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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 28
DE JUNIO DE 2.013 PRIMERA CONVOCATORIA._____________________
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Alberto Armijo Navas
CONCEJALES:
A) Grupo Popular:
2.-Dª Mª Nieves Atencia Fernández
3.-D. José Miguel García Jimena
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno
5.-D. Bernardo Pozuelo Muñoz
6.-D. José Alberto Tomé Rivas
7.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla
8-D. Antonio García Zorrilla
9-Dª Sandra Jimena Jaime
10.- D. Antonio Villas claras Martín
11.- D.ª Gema García Rojo
12.- D. José Miguel Jimena Ortega
B) Grupo Socialista
13-Dª Mª del Carmen González Ortega
14-D. Luis Peña Fernández
15-D. Pablo Jimena Herrera
16-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez
17-D. Pedro Romón Fernández
C) Grupo IU-CA
18- D. Telesforo Romero Villas claras
19- D. Jorge Bravo Gallardo
20- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero
21- D.ª Rosario Moreno Alonso
INTERVENTORA Y SECRETARIA ACCTAL :
D.ª Nieves Bueno Rico
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En la villa de Nerja (Málaga), siendo
las nueve horas del día veintiocho de junio
de dos mil trece, y en la Casa Consistorial,
se reúnen bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente, D. José Alberto Armijo
Navas, los
Concejales reseñados al
margen, asistidos de la SecretariaInterventora de la Corporación, D.ª Mª
Nieves Bueno Rico, en sesión ordinaria
convocada para dicho día, a fin de tratar y
resolver los asuntos comprendidos en el
Orden del Día notificado al efecto.
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“1º.- APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES ANTERIORES.- Dada
cuenta de los correspondientes a las sesiones celebradas los días 5 y 29 del pasado mes
de abril, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Aprobarlos a todos los efectos.”
“2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN MOD-UE-1: APROBACIÓN INICIAL DEL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS DEL PGOU DE
NERJA: UE-01 (LADERA DEL MAR).- Interviene D. José Alberto Tomé Rivas,
dando cuenta del Expediente para aprobación inicial de la modificación puntual de
elementos del PGOU (UE-1 Ladera del Mar), y
RESULTANDO que el Plan General de Ordenación Urbana de este término municipal
fue aprobado definitivamente en la sesión de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 12 de abril de 2000, habiéndose realizado las
publicaciones preceptivas.
RESULTANDO que la adaptación parcial del Plan General de Ordenación Urbana de
Nerja a la LOUA fue aprobada definitivamente en la sesión del Pleno de fecha 28 de
abril de 211, habiéndose publicado el texto en el BOP nº 143 del día 27/julio/2011.
RESULTANDO que por el arquitecto D. Francisco Criado Rodríguez se ha redactado
proyecto contenido en 32 folios y 5 planos para tramitar una modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de este término municipal, con la finalidad de
reajustar la ordenación pormenorizada del ámbito sur del polígono, relocalizar la zona
verde pública en la zona de arboleda, aumentando su superficie para incorporarla al
sistema de áreas libres municipales, y redefiniendo los límites del suelo residencial y
terciario.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo expuesto en la memoria de la
documentación elaborada para este expediente de modificación de elementos del
Plan General se consideran justificados los motivos en que se funda y conveniente y
oportuna su tramitación, habiéndolo informado favorablemente el arquitecto
municipal en fecha 30 de mayo 2013.
CONSIDERANDO que en fecha 07 de junio actual se ha emitido informe jurídico
municipal, consistente en la presente propuesta de resolución, “MOD-UE-1”, a la que
presta su conformidad el Secretario General, habiendo recaído dictamen favorable de
la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura en su sesión del día
25 de junio de 2013.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.II) de la Ley de Bases de
Régimen Local, 27.2 y 35 a 41 de la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), 120, 123, 130 y ss. y 161 del Reglamento de Planeamiento (RP), y
demás disposiciones concordantes y de aplicación, sobre suspensión de licencias,
competencia y procedimiento.
CONSIDERANDO que la presente modificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo
36.2.c.)2ª, requiere el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía al tener
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por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios
libres, dotaciones o equipamientos.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por ser
acto de mero trámite que afecta a la normativa general del Plan General.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Dieciseis (16), correspondiendo once (11) a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio
Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia
Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime, Dª M.
Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; y cinco (5) a los
concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón
Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Cinco (5) correspondiendo cuatro (4) a los concejales del Grupo
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo; y una de D. ª Inocencia Quintero Moreno al encontrarse ausente en
el momento de la votación.
Por tanto, el Pleno de la Corporación, POR 16 VOTOS A FAVOR (11 DEL P.P., Y 5
DEL P.S.O.E.), Y 5 ABSTENCIONES (4 de IU-CA y 1 D.ª Inocencia Quintero
Moreno al encontrase ausente en la votación), acuerda:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación del Plan General
de Ordenación Urbana para reajustar la ordenación pormenorizada del ámbito sur del
polígono UE-1, relocalizar la zona verde pública en la zona de arboleda, aumentando
su superficie para incorporarla al sistema de áreas libres municipales, y redefinir los
límites del suelo residencial y terciario.
SEGUNDO: Someter a información pública, durante un mes, dicho Expediente de
Modificación, con las condiciones y requisitos exigidos en los artículos 32.1.2ª y 39.1 de la
LOUA y 128 de su RP.”

“3º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR-DELIMIT-AA50: APROBACIÓN
INICIAL DELIMITACIÓN ACTUACIÓN AISLADA AA-50, REFERENTE A LOS
NÚMEROS 15 Y 15ª DE CALLE ANIMAS DE NERJA.- Seguidamente D.ª Mª Nieves
Atencia Fernández da cuenta de la memoria y documentos elaborados para
delimitación del Polígono en suelo urbano de la Actuación Aislada AA-50, y
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RESULTANDO que los terrenos objeto del presente expediente de delimitación se
sitúan en la zona de suelo urbano consolidado C1, concretamente en la calle Ánimas nº
15 y 15ª de Nerja (referencias catastrales nº 1873371VF2617S0001TA y
1873370VF2617S0001LA), donde se ubica un antiguo molino, con una superficie de
suelo de 629,00 m2 y 538 m2 construidos, cuyos titulares son los herederos de D.ª Ana
Luque Huertas.
RESULTANDO que, siendo de interés general el establecimiento del uso público para
la rehabilitación del edificio con uso cultural-social, y con el objeto de normalizar y
regularizar la situación con los propietarios del suelo, se tramita el presente expediente
redelimitación de la actuación aislada AA-50 para la obtención del suelo para su uso
como equipamiento público.
RESULTANDO que para tramitar el presente Expediente, por el arquitecto municipal
se ha elaborado documento titulado “PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE
ACTUACIÓN AISLADA (AA-50) EN SUELO URBANO CONSOLIDADO (C-1),
EN C/ ANIMAS, 15 Y 15ª DE NERJA” en el que consta la ficha de características de
la nueva Actuación Aislada, determinándose en la misma que el sistema de actuación
será el de Expropiación.
CONSIDERANDO que con fecha 20 de junio actual se ha emitido informe jurídico
municipal, consistente en la presente Propuesta de Resolución, PR-DELIMIT-AA50,
habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras en su sesión del día 25 de junio pasado.
CONSIDERANDO que la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA) dispone:
“Artículo 106. Delimitación de las unidades de ejecución.
Cuando no se contenga en el instrumento de planeamiento, la
delimitación de las unidades de ejecución se efectuará por el municipio, de
oficio o a instancia de parte, previa información pública y audiencia a los
propietarios afectados por plazo común de 20 días y publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia”.
En los mismos términos se expresa el Art. 38 del vigente Reglamento de Gestión
Urbanística, que además establece el procedimiento de tramitación.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de
Régimen Local, 50.20 del vigente Reglamento de Organización, funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 31 y 32 de la LOUA y 38 del RGU, sobre
competencias y procedimiento, y que la delimitación que se propone no incrementa el
volumen edificable de la zona ni constituye modificación cualificada del artículo
36.2.c). 2ª de la LOUA.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 27 de la LOUA y 120 del Reglamento de
Planeamiento (RP) sobre suspensión de licencias.
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CONSIDERANDO que contra este acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por ser
acto de mero trámite, salvo en lo referente al ámbito de la suspensión del
otorgamiento de licencias urbanísticas en el sector afectado, contra el que cabe
interponer Recurso Potestativo de Reposición o directamente Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción en Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de fecha 25 de junio pasado.

de

Tras la lectura de la parte dispositiva por la concejala ponente, que se recoge
íntegramente en archivo de audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio
con el numero “8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”, y que se refleja
en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Dieciseis (16), correspondiendo doce (12) a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel
García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D.
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves
Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime,
D. ª Inocencia Quintero Moreno, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D.
Antonio Villasclaras Martín; y cuatro (4) de los concejales del Grupo
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Cinco (5) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal
Socialista: D. ª Maria del Carmen González Ortega, D. Luís Peña Fernández,
D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa María
Arrabal Téllez.
Por tanto, el Pleno de la Corporación, APROBADA POR 16 VOTOS A

FAVOR (12 del P.P. y 4 de IU-CA) Y 5 ABSTENCIONES (P.S.O.E.),
acuerda:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Expediente de la delimitación del Polígono de
la Unidad de Ejecución denominada Actuación Aislada AA-50, referente a los núms.. 15
y 15ª de la calle Ánimas de Nerja, a gestionar por el sistema de expropiación, como se
detalla en la ficha de características adjunta.
SEGUNDO: Someter a información pública durante veinte días, dicho Expediente,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de
mayor circulación de la provincia, citación personal a los interesados y exposición en el
tablón de anuncios municipal.
TERCERO: Declarar que la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas, que
determina por sí sola la aprobación inicial acordada, afecta a todo tipo de las mismas y
a todo el terreno que abarca la delimitación del referido Polígono; dicha suspensión
tendrá una duración máxima de dos años y se extinguirá en todo caso con la
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aprobación definitiva del Expediente.”

“4º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR-AD.ED.PA-2.146-R PARA
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 146R SITA EN EL POLÍGONO PA-02 “CASTILLO ALTO” DE NERJA.- A
continuación D. José Alberto Tomé Rivas da cuenta del Proyecto tramitado para la
aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la parcela 146-R sita en el polígono PA2 “Castillo Alto” de Nerja, y
RESULTANDO que el referido Estudio de Detalle tiene por objeto delimitar el vial
público al norte de la parcela, que aunque venía previsto en el sector colindante (UE14), se ha comprobado que no existe suelo vacante para ello, siendo un vial cuya
continuidad es del todo necesaria: modificar el trazado de un vial público peatonal
que divide la parcela en dos porciones y disolver el condominio existente, ordenando
volúmenes y señalando alineaciones en las nuevas parcelas. Igualmente se modifica la
ordenanza asignada a las parcelas por el PGOU (UAS), pasándose a UAD-1 por
acuerdo de adosamiento de las partes, manteniendo el índice de edificabilidad
aprobado en su día.
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial (Decreto de la Alcaldía nº
978/2013 de 02/mayo/2013) se ha publicado en el tablón municipal de anuncios, BOP
(pág. 86 de 13/mayo/2013), Málaga Hoy de fecha 14/mayo/2013 y notificado
personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al expediente.
RESULTANDO que, analizados los archivos y registros municipales, no consta que
durante el plazo de información pública se haya formulado ninguna alegación contra
el contenido del citado Estudio de Detalle.
RESULTANDO que con fecha 19 de junio de los corrientes se ha emitido informe
jurídico municipal, consistente en la Propuesta de Resolución, PR-AD.ED.PA-2-1 46-R,
habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras en su sesión de fecha 25 de junio de 2013.
CONSIDERANDO que según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple
con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y
disposiciones del PGOU aprobado definitivamente.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de
Régimen Local, 31.1.B), d), arts. 32 y ss de la LOUA y 140.5 del RP sobre competencia y
procedimiento.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o directamente
Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
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En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras, de fecha 25 de junio de 2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Doce (12), correspondientes a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María
Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena
Jaime, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Ocho (8) correspondiendo, cuatro (4) a los concejales del
Grupo Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena
Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez; y
cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario
Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Abstenciones: Uno (1) correspondiendo a D. ª Maria del Carmen González
Ortega, al encontrase ausente en el momento de la votación.
El Pleno del Ayuntamiento, POR 12 VOTOS A FAVOR (P.P.) Y 8 EN
CONTRA (4 del P.S.O.E., ausente en la votación D.ª Mª del Carmen
González Ortega y 4 de IU-CA), acuerda.
1º.-

APROBAR DEFINITIVAMENTE sin modificaciones, el “Proyecto de
Estudio de Detalle de la parcela 146-R, sita en el polígono PA-2 “Castillo
Alto” de Nerja, redactado por el arquitecto Francisco Parras González y
promovido por D.ª Rita y D.ª Mª Jesús Rivas Ramírez y D. José Alberto y D.
David Rivas Ruiz.

2º.-

Publicar este acuerdo en el B.O.P., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38
del vigente RGU.”

“5º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJAL DE DEPORTES Y
PORTAVOCES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL P.P., P.S.O.E. E IULV-CA
PARA DENOMINAR EL CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL CON EL
NOMBRE DE JOSÉ LUIS BOBADILLA BUENO “PEPE LUIS”.- Por el Sr. AlcaldePresidente se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“En el mundo del deporte local hablar de D. José Luis Bobadilla Bueno, más
conocido como “Pepe Luis”, es hablar de todo una institución. Desde edad temprana
este excepcional deportista destacó por su gran polivalencia.
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En atletismo: obtuvo durante el servicio militar, el campeonato militar de
relevos 4X100 metros lisos, es juez y monitor de atletismo, siendo además uno de los
fundadores del actual Club Nerja de Atletismo.
En Balonmano: Jugó en el Club Balonmano Nerja, donde consiguió un
Campeonato Provincial y un Subcampeonato Andaluz, siendo además, entrenador
nacional de este deporte.
En Baloncesto: Perteneció al Club Baloncesto Nerja, consiguiendo un
Subcampeonato Provincial.
Pero es con el Fútbol donde el nombre “Pepe Luis” es toda una referencia:
Como Jugador: Participó en todas las categorías del Club Deportivo Nerja,
logrando con este equipo el campeonato de la Liga Regional Malagueña en la
temporada 1971-1972 y subcampeón de Andalucía aficionado en esa misma
temporada. En los años sesenta, jugó en el Recreativo Granada Club de Fútbol y en
Club Deportivo Almuñecar.
Como Entrenador: Posee el título de entrenador nacional y ha sido entrenador
de todas las categorías del Club Deportivo Nerja.
Como Directivo: Ha pertenecido a la directiva del Club Deportivo Nerja en
diversas etapas, consiguiendo ascender el equipo a Tercera División, como su logro más
importante.
Ha sido un destacado colaborador en la organización de cuantos eventos
deportivos se han celebrado en nuestra localidad en los últimos 50 años, siendo además
monitor del Excmo. Ayuntamiento de Nerja durante más de 20 años, hasta su
jubilación.
Con este impresionante curriculum, fue nominado como persona o entidad
destacada en la III Gala del Deporte Local año 2003, alcanzando, el Premio a la
Leyenda del Deporte Local en la VIII edición de la Gala del Deporte Local celebrada el
pasado 14 de junio de 2013.
Por lo motivos anteriormente expuestos, es por lo que proponemos al Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Nerja, la adopción de los siguientes acuerdos:
1º.-

Denominar el Campo de Fútbol Municipal de Césped Artificial,
situado en la Calle Carlos Millón, con el nombre de: Campo de Fútbol
José Luis Bobadilla Bueno, “PEPE LUIS”.

2º.-

Facultar al Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Nerja a
la firma de cuantos documentos sean necesarios para llevar a cabo
esta iniciativa.

3º.-

Dar traslado de este acuerdo al interesado y al Servicio de Estadística
para su conocimiento y efectos oportunos.”
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En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de
la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes, de fecha 25 de
junio de 2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Veinte (20), correspondiendo doce (12) a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio
Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero
Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz,
D. ª Sandra Jimena Jaime, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio
Villasclaras Martín; cuatro (4) a los concejales del Grupo Municipal Socialista:
D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón
Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez; y cuatro (4) de los concejales
del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D.
ª Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio
Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Uno (1) correspondiendo a D. ª Maria del Carmen González
Ortega, al encontrase ausente en el momento de la votación.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD de los asistentes, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“6º.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE LA J.G.L. DE FECHA 31/05/2013 SOBRE
ACUERDO DE CESIÓN DE PARCELA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS SOCIALES A LA EMPRESA PÚBLICA DEL SUELO DE
ANDALUCÍA.- Seguidamente D.ª Mª Nieves Atencia Fernández da cuenta del
siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 31/05/2013, cuyo contenido
es el siguiente:


“11º.- PROPOSICIÓN DE CESIÓN DE PARCELA MUNICIPAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES A LA EMPRESA PÚBLICA
DE SUELO DE ANDALUCÍA.- Dada cuenta de la moción presentada por la
concejala delegada de vivienda, D. ª Mª Nieves Atencia Fernández, dirigida a
la Junta de Gobierno Local, donde consta:
<<La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) tiene atribuida la
realización, como promotor público, de actuaciones protegibles en materia de
vivienda. (Ley 5/1990, de 21 de Mayo, Art. único).
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En el escenario actual de crisis, son muchos los vecinos de nuestro
municipio los que tienen serias dificultades para acceder a una vivienda. Esta
circunstancia se agrava y se acentúa en los sectores de población más jóvenes
que quieren obtener su primera vivienda.
Es un deber de los poderes públicos facilitar el acceso a una vivienda,
promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho.
Siguiendo la línea de colaboración en la promoción de viviendas entre
este Ayuntamiento y la Consejería de Vivienda y por ende con la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, y sobre todo para evitar que se siga
prolongando esta situación, esta Concejalía propone a la EPSA que acepte la
cesión gratuita de suelo municipal para la ejecución de viviendas sociales en
nuestro municipio.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a la Junta de Gobierno
Local que se adopten los siguientes
ACUERDOS:
1º.-

Solicitar a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía que acepte la
propuesta de cesión gratuita por parte de este Ayuntamiento de la
siguiente parcela para la construcción de viviendas sociales:
“Parcela Urbana situada en el sector SUP-8 del Plan General
de Ordenación Urbana”
Superficie de Suelo: 2.086,04 m2s
Techo edificable: 999,94 m2s
Uso: Residencial con ordenanza UAD-2
Adjudicada al Ayuntamiento en concepto del 10% de
aprovechamiento medio
Libre de cargas y gravámenes.
2º.-

Una vez la Empresa Pública del Suelo de Andalucía manifieste
su aceptación, se instruirá el correspondiente expediente para
que la cesión sea efectiva.

3º.-

Ratificar este acuerdo por el Pleno de la Corporación.

4º.-

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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acuerda:
Aprobar la moción transcrita.”
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de
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la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 25 de
junio de 2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Diecinueve (19), correspondiendo doce (12) a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel
García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D.
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo
Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime, Dª M. Encarnación Moreno
Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; y tres (3) a los concejales del Grupo
Municipal Socialista:, D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y
D. ª Rosa María Arrabal Téllez; y cuatro (4) de los concejales del Grupo
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Dos (2) correspondiendo a D. ª Maria del Carmen González
Ortega y D. Pablo Jimena Herrera ambos encontrase ausentesen el
momento de la votación.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, (ausente en la votación D.ª Mª
del Carmen González Ortega), acuerda:
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, anteriormente
transcrito.”

“7º.- PROPUESTA CONJUNTA DEL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
DEL PARTIDO POPULAR Y DE LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL
RECHAZANDO EL RECORTE SALARIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN
ANDALUCÍA.- A continuación interviene D. José Miguel García Jimena dando cuenta
de la siguiente propuesta, donde consta:
“El incumplimiento sistemático por parte de la Junta de Andalucía de los
objetivos de estabilidad presupuestaría, establecidos por el Gobierno de la Nación para
nuestra Comunidad en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, ha devenido en la aprobación,
por parte del Consejo de Gobierno de Andalucía, de los sucesivos planes de ajuste que
hasta la fecha no han servido de manera suficiente a la reducción del déficit público.
La elaboración de unos Presupuestos en base a estimaciones de ingresos
erróneas y una inadecuada política de gestión del gasto público provocó que el
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esfuerzo, que para los andaluces supuso la ejecución del Plan de Ajuste de 2010 y de
sus actualizaciones, para volver a la senda de consolidación fiscal resultara insuficiente.
Por todo ello, el gobierno andaluz aprobó, el 15 de mayo de 2012, la propuesta
del Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014, que viene a actualizar el
Plan de Ajuste que se viene desarrollando en nuestra Comunidad desde 2010, al
amparo de las competencias de autoorganización, política económica, Hacienda
pública autonómica y régimen de personal que tiene atribuidas la Junta de Andalucía,
así como en base a los compromisos y obligaciones asumidas por las distintas
administraciones territoriales públicas en materia de reducción del déficit público.
Entre las medidas recogidas en el citado plan y plasmadas en el Decreto-ley
1/2012, de 19 de junio y en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en
Materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de
Andalucía, se contemplan distintos recortes que afectan a los empleados públicos
andaluces, como la suspensión del complemento específico equivalente a la suma de
las pagas adicionales de junio y diciembre –que supone un recorte de entre el 30% y el
50% de la cuantía de las pagas extra–, el recorte del 10% de los complementos
salariales variables, la disminución de la jornada del personal no indefinido o temporal
y la eliminación de las ayudas de Acción Social.
La decisión del Gobierno andaluz de mantener recortes salariales para 2013
convierte a los más de 260.000 empleados públicos andaluces en los más penalizados
de toda España. Ninguna Comunidad, excepto Cataluña, aplicará nuevos recortes
para este año, no existiendo norma básica estatal que así lo contemple. Es por ello que
la adición de este recorte a los ya aplicados entre 2010 y 2012 supone una mayor e
injusta pérdida retributiva y de poder adquisitivo acumulada para personal del sector
público andaluz, a la que no se ha intentado buscar otra alternativa.
Además de establecer un ámbito temporal de aplicación de recortes salariales
superior al del resto de Comunidades, la Junta de Andalucía tampoco ha establecido
ningún tipo de compensación futura para los empleados públicos andaluces.
Compensación que sí ha contemplado expresamente el Gobierno de la Nación para los
empleados de la Administración General del Estado, de manera que las cantidades
derivadas de la supresión de una única paga extra en 2012 serán compensadas
mediante aportaciones a planes de pensiones una vez se cumplan los objetivos de
estabilidad presupuestaria.
El burdo argumento esgrimido por el bipartito andaluz de la necesidad de
aplicar esta medida para evitar la destrucción de empleos públicos cae por su propio
peso ante la evidencia de despidos y pérdida de empleos en distintos ámbitos del
Sector Público andaluz.
Para el Partido Popular el control del déficit o el pago de la deuda no deben
exigir este nuevo y desproporcionado sacrificio para miles de empleados públicos
andaluces mientras existan otras alternativas y espacios donde existe margen para
reducir el gasto, y, especialmente, cuando se mantiene un entramado de entes
paralelos que han ido en aumento en estos años de crisis, configurando una Administración sobredimensionada a la que el Gobierno andaluz se resiste a racionalizar, bajo
criterios de eficacia y eficiencia, y sin menoscabar la prestación de los servicios públicos
esenciales.
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Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular
propone a este Pleno para su aprobación los siguientes
ACUERDOS:
1. El Ayuntamiento de Nerja manifiesta su posición contraria al
mantenimiento de recortes en las retribuciones de los empleados
públicos andaluces para el ejercicio 2013, e insta al gobierno andaluz
a adoptar las medidas oportunas para dejar sin efecto los
contemplados en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda
Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de
Andalucía.
2. El Ayuntamiento de Nerja insta al gobierno andaluz a no imponer
más sacrificios a los empleados públicos andaluces y renunciar a
contemplar nuevos recortes salariales en el futuro Proyecto de Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
2014, eliminando la posibilidad prevista en ese sentido en la Ley
3/2012, de 21 de septiembre, de no levantar la suspensión de los
recortes previstos en la misma en función de la garantía de
estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. El Ayuntamiento de Nerja insta al gobierno andaluz a adoptar el
compromiso firme de compensar en el futuro a los empleados
públicos andaluces, una vez se cumplan los objetivos de estabilidad
presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
pérdida de poder adquisitivo ocasionada por los recortes salariales
ya aplicados en el ejercicio 2012, y los que se apliquen en el presente
y, en su caso, futuros ejercicios.”
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 25 de junio
pasado.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: veinte (20) correspondiendo doce (12) a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio
Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero
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Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz,
D. ª Sandra Jimena Jaime, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio
Villasclaras Martín; cuatro (4) los concejales del Grupo Municipal Socialista: D.
ª Maria del Carmen González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pablo
Jimena Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa María Arrabal
Téllez; y cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida:
D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario
Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Uno (1) correspondiendo a D. ª Maria del Carmen González
Ortega, al encontrase ausente en el momento de la votación.
El Pleno de la Corporación, POR VEINTE (20) VOTOS A FAVOR Y UNA (1)
ABSTENCIÓN, acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“8º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR Y DE LAS CONCEJALAS DELEGADAS DE JUVENTUD Y
EMPLEO APOYANDO LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO
JOVEN DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN, Y SOLICITANDO NUEVAS MEDIDAS
PARA LUCHAR CONTRA EL DESEMPLEO DE LOS JÓVENES ANDALUCES.- D.ª
Encarnación Moreno Zorrilla da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“El desempleo juvenil en España es un problema estructural, que se ha visto
agravado por la crisis, y que especialmente en el caso de Andalucía alcanza niveles
alarmantes; situación que reclama de actuaciones urgentes por parte de los poderes
públicos.
En este sentido, el Gobierno de la Nación ha aprobado la estrategia de
emprendimiento y empleo joven 2013-2016, enmarcada en el objetivo del ejecutivo de
impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, ya sea mediante la inserción
laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento.
En nuestra Comunidad, la tasa de paro de los menores de 25 años alcanza ya
en el último trimestre el 66%; el paro juvenil crece el triple de lo que crece de media en
España, y en el último año la mitad del incremento del paro de los jóvenes menores de
30 años en toda España se concentra en Andalucía.
A pesar de esos sobrecogedores datos, la dejadez del Gobierno andaluz en esta
materia es manifiesta. Así, en el último año se han anunciado de nuevo medidas sin
dotación presupuestaria, que a día de hoy ni siquiera se han regulado y siguen sin
ponerse en marcha.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este
Pleno para su aprobación los siguientes ACUERDOS:
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1.

Apoyar la aprobación por parte del Gobierno de la Nación de la estrategia del
emprendimiento y del empleo joven 2013-2016, con medidas dirigidas a
mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la calidad y la estabilidad
del empleo, promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado
laboral y a fomentar el espíritu emprendedor.

2.

Pedir al Gobierno Andaluz que se sume y complemente la estrategia del
emprendimiento y del empleo joven aprobada por el Gobierno de España, así
como que apruebe un plan urgente para el fomento del empleo joven,
incidiendo en medidas que faciliten el acceso de los jóvenes a un primer
empleo, la formación y el aprendizaje profesional, y el fomento de vías
alternativas para la inserción laboral de los jóvenes, como el autoempleo y la
puesta en marcha de proyectos empresariales liderados por jóvenes, entre ellas:


Mejorar las deducciones autonómicas en materia del IRPF para el fomento del
autoempleo, especialmente para jóvenes emprendedores menores de 30 años.



Un programa dirigido a los jóvenes estudiantes y jóvenes desempleados para
que puedan adquirir experiencia profesional y conocimiento de un segundo
idioma en Europa; requisitos importantes que facilitan el acceso a un primer
empleo.



La creación de centros de jóvenes emprendedores fomentando el co-working
en todas las provincias.

3. Solicitar al Gobierno Andaluz que ponga en marcha un plan específico de
formación para desempleados entre 18 y 25 años, que no hayan completado la
escolaridad obligatoria o carezcan de titulación profesional, y dirigido a la
obtención del título de ESO y/o de certificados de profesionalidad y de
competencias profesionales que requieran las ocupaciones en sectores emergentes,
mediante las correspondientes acciones formativas, incluyendo módulos de
formación práctica en centros de trabajo, formación con compromiso de
contratación, e implantación de proyectos piloto de formación dual, así como a
ampliar las plazas ofertadas en los programas de cualificación profesional inicial.
4. Pedir al Gobierno andaluz que implante de forma efectiva el modelo de formación
profesional dual, cuyas bases se han establecido en el R.D.1529/2012, propiciando
una mayor colaboración y participación de las empresas en los sistemas de
formación profesional y favoreciendo una mayor inserción del alumnado, así como
a ampliar la red de centros integrados de formación profesional y de medidas
tendentes a favorecer un sistema integrado de orientación profesional que conecte
la orientación del sistema educativo con la orientación del Servicio Público de
Empleo.”
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En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 25 de junio de
2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Doce (12), correspondientes a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María
Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena
Jaime, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Ninguno (0)
- Abstenciones: Nueve (9) correspondiendo, cinco (5) a los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. ª
Maria del Carmen González Ortega, D. Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa
María Arrabal Téllez; y cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal de
Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo
Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
El Pleno de la Corporación, POR 12 VOTOS A FAVOR (P.P.) Y 9 ABSTENCIONES
(5 DEL P.S.O.E Y 4 DE IU-CA), acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“9º.- PROPUESTA CONJUNTA DEL PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR Y
DE LA CONCEJALA DE COMERCIO INSTANDO A LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Y A SU CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE QUE SE
PROCEDA A LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DEL DECRETO
297/1995, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL.- A continuación se da lectura a la siguiente
moción, donde consta:
“A partir de la publicación de la DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el
mercado interior, se establecen las disposiciones generales necesarias para facilitar el
ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre
circulación de los servicios, manteniendo, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad
en los servicios y se plantea la simplificación de los procedimientos administrativos en los
Estados Miembros.
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La llamada “ley paraguas”, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, es una ley horizontal de transposición,
que introduce los principios generales de la directiva europea de servicios, (directiva
Bolkestein), en el ordenamiento jurídico español y aporta un marco de referencia para
toda la regulación del sector servicios.
Como regla general, se establece que un prestador de servicios podrá
operar sin más limitaciones que las que se le impongan a cualquier otra
actividad económica. Así, se sustituye la autorización previa por
comunicaciones de inicio de la actividad o declaraciones responsables,
quedando las autorizaciones para casos excepcionales.
La plena transposición de la Directiva de Servicios 2006/123/CE operada ya en
el derecho estatal, andaluz y local y la entrada en vigor del Real Decreto Ley 19/2012,
de 25 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de
Determinados Servicios y su incidencia en el ámbito de comercio interior, implican en
general la adaptación de las normas locales a las exigencias de la Directiva de Servicios
y suponen una importante transformación en la tradicional “licencia de apertura”,
dando paso a nuevos instrumentos como la declaración responsable y la comunicación
previa y a un control administrativo posterior. La Exposición de Motivos de este Real
Decreto Ley considera que las cargas administrativas constituyen alguno de los
obstáculos que impiden el desarrollo de la iniciativa empresarial, la recuperación
económica y la creación de empleo y que al no estimarlas necesarias ni proporcionadas
deben ser sustituidas mediante procedimientos de control administrativo que no
retrasen el inicio de la actividad.
Se da, no obstante, la circunstancia que aquellas actividades autorizables
mediante Declaración Responsable pero que requieren de trámite de
calificación ambiental previo quedan sujetas a lo dictado en el Decreto
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental.
La calificación ambiental es un procedimiento mediante el cual se analizan las
consecuencias ambientales de la implantación, ampliación, modificación o traslado de
determinadas actividades incluidas en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, al objeto de determinar las medidas correctoras o precautorias
necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio
ambiente.
El Decreto 297/1995 especifica:


La competencia para calificación ambiental corresponde al Ayuntamiento,
(responsable igualmente de las licencias y autorizaciones preceptivas para el
inicio de la actividad económica).
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No podrá otorgarse licencia municipal referida a actuaciones sujetas a
calificación ambiental hasta tanto se haya dado total cumplimiento a dicho
trámite.



Los plazos para la calificación ambiental cuentan únicamente a partir del
momento en que se haya presentado la totalidad de la información exigida.



INFORMACIÓN PÚBLICA - Tras comprobación de la documentación exigida se
abre un plazo de información pública de 20 días, mediante publicación
en tablón de edictos del Ayuntamiento y notificación personal a colindantes.
(Ambas cuestiones se unifican en el tiempo si bien el plazo podría llegar a ser
de 20 + 20 días).



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL - Tras esta
información pública, se manifiesta el expediente a los interesados a fin de
que se puedan presentar alegaciones y documentos que se estimen oportunos
en plazo máximo de 15 días.

Por tanto, resulta que, una vez que el interesado presenta toda la
documentación que acompaña a la solicitud de inicio de actividad, con motivo de la
información pública y de la propuesta de resolución, el trámite se detiene 35 días
hábiles como mínimo, hecho que retrasa la resolución de los expedientes, sin
tener en cuenta aquellos que precisan los servicios técnicos del Ayuntamiento para
resolver, así como aquellos otros que precise el solicitante con posterioridad a la
calificación favorable para certificar el cumplimento de las medidas, incluyendo obras
en locales, mediciones y comprobaciones técnicas, si fuere el caso
Asimismo, estos plazos (35 días) comparados con aquellos establecidos
para actividades de mayor complejidad y de mayor incidencia ambiental,
según regula la LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental o Ley GICA 7/2007 y Resoluciones posteriores, Autorización Ambiental
Integrada y Autorización Ambiental Unificada, (de entre 30 y 45 días), parecen
excesivos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en
el Excmo. Ayuntamiento de Nerja, propone para su aprobación el siguiente
ACUERDO:
Solicitar a la Junta de Andalucía a través de la CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
PESCA Y MEDIO AMBIENTE QUE SE PROCEDA A LA MODIFICACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 13 Y 14 DEL DECRETO 297/1995, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL, en concreto:
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Supresión del punto 1 del artículo 14, ya que las alegaciones pueden
ser realizadas en el transcurso de la información pública.



Reducción del periodo de información pública de los expedientes de
calificación ambiental.”

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros, de fecha 25 de
junio de 2013.
Tras la lectura de la parte dispositiva por la concejala ponente, que se recoge
íntegramente en archivo de audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio
con el numero “8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”, y que se refleja
en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: catorce (14), correspondiendo once (11) a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª
Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo
Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª Inocencia Quintero Moreno,
Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; y tres (3)
de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo
Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Siete (7) correspondiendo cuatro (4) a los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D.
Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez. Se computa
como abstención las tres (3) ausencia en el momento de la votación de D. ª
Maria del Carmen González Ortega, D. José Miguel Jimena Ortega, y D.ª
Rosario Moreno Alonso
Por tanto, el Pleno de la Corporación, POR 16 VOTOS A FAVOR (12 DEL P.P. Y
4 DE IU-CA) Y 5 ABSTENCIONES (P.S.O.E.), acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“10º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJALA DE MEDIO
AMBIENTE Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
SOBRE EL ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES Y DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL
PARAJE NATURAL ACANTILADOS DE MARO-CERRO GORDO.- Seguidamente
por D.ª Mª Nieves Atencia Fernández se da cuenta de la siguiente moción, donde
consta:
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“En la Ley 2/1 989, de 18 de julio por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía. Fue declarado el PARAJE NATURAL
ACANTILADOS DE MARO-CERRO GORDO.
Son varios los intentos infructuosos que se han producido por parte de la
Consejería de Medio Ambiente para sacar adelante el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro gordo:




Septiembre de 1998 (Versión 1)
Noviembre de 2005 (Versión 2)
Junio (2007 (Versión 3)

Lo cierto y verdad es que en la fecha en la que nos encontramos, junio de 2013, este
espacio protegido sigue huérfano de cualquier instrumento planificación, algo
completamente incomprensible para este Ayuntamiento y para los empresarios del
entorno, que no alcanzan a entender como se puede proteger un espacio y a renglón
seguido no aprobar los instrumentos que determinen los usos compatibles que se
pueden desarrollar, así como las medidas medioambientales que se deben adoptar
para salvaguardar los valores que en el Paraje existen.
Ni que decir tiene que con esta actitud de total pasividad de la Junta de
Andalucía, lo único que está causando es un incuestionable perjuicio ambiental y
económico al municipio.
Tras una moción aprobada por el Pleno de la Corporación en el mes de
noviembre del pasado año, proponiendo a la Consejería de Medio Ambiente posibles
alternativas que pudieran dar solución a esta situación, se recibió escrito por parte de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de fecha de entrada 24 de enero
de este año, en el que se comunicaba que “está en elaboración avanzada el
nuevo P.O.R.N., tras la revisión técnica realizada para soslayar el
problema suscitado con los límites del Paraje Natural que actualmente
incluyen suelo urbano consolidado, incompatible con la Ley de Espacios
Naturales de Andalucía.
Asimismo en reuniones mantenidas en la Delegación con los responsables de la
elaboración y tramitación de estos instrumentos, informaron a este Ayuntamiento que
por normativa europea, estaban obligados a tener para finales de este 2013 los
instrumentos aprobados, y en caso contrario, podrían ser objeto de sanciones
económicas.
Puesto que ya se va a cumplir el primer semestre del año, y dado que estos
instrumentos tienen una tramitación larga de aprobación inicial, información pública,
etc. Y sabiendo que aun no se ha dado cumplimiento a ninguna de las fases,
requerimos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente información del
estado en el que se encentran tanto el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
como el Plan Rector de Uso y Gestión.
Por lo anteriormente expuesto, nuevamente el Grupo Municipal del Partido
Popular propone a este Pleno, la aprobación de los siguientes Acuerdos:
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1º.-

Solicitar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sobre el
estado de tramitación de PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES Y EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARAJE
NATURAL ACANTILADOS DE MARO-CERRO GORDO.

2º.-

Dar traslado de dicho acuerdo a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta 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 25/06/2013.
Al haberse dictaminado favorable de modo unanime en Comisión Informativa se
somete directamente a votación la propuesta (archivo de audio de este pleno que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
con
el
numero
“8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”), resultando:
- Votos a favor: Diecisiete (17), correspondiendo diez (10) a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel
García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo
Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime, Dª M. Encarnación Moreno
Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; tres (3) a los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y
D. ª Rosa María Arrabal Téllez; y cuatro (4) de los concejales del Grupo
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Cuatro (4) abstenciones, por razón de encontrarse ausente en el
momento de la votación de: D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. Pablo Jimena Herrera y D. ª Maria del Carmen
González Ortega.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD de los presente que son
diecisiete (17) a favor y cuatro (4) abstenciones el encontrarse ausente en el
momento de la votación, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“11º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJALA DE MEDIO
AMBIENTE Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL
PARQUE NATURAL SIERRA TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA.- Sigue como
ponente D.ª Mª Nieves Atencia Fernández, dando cuenta de la siguiente moción,
donde consta:
“Son varias las solicitudes que se vienen formulando por parte de la Concejalía
de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Nerja a la Consejería de Medio
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Ambiente de la Junta de Andalucía, sobre la necesidad que tiene el Parque Natural
Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, (declarado mediante el Decreto 191/1999,
de 21 de septiembre) de disponer de su Plan Rector de Uso y Gestión.
Es incuestionable que para promover un correcto desarrollo social, económico y
cultural, es indispensable tener aprobado el correspondiente Plan Rector de Uso y
Gestión, que es el instrumento que marca las directrices para poder ejercer un control
de las actividades y de las actuaciones ligadas a la conservación y al uso público.
De hecho, en el artículo 8 del Decreto 191/1999 se establece que los instrumentos
de planificación del Parque Natural son:


El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales: El Parque Natural
Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama dispone de un Plan de Ordenación de
Recursos Naturales (PORN), prorrogada su vigencia por la Orden de 6 de junio
de 2011.



El Plan Rector de Uso y Gestión: Actualmente el Parque Natural Sierra
Tejeda, Almijara y Alhama NO DISPONE de Plan Rector de Uso y Gestión, con
el consiguiente perjuicio ambiental y económico.

Ante las reiteradas peticiones de demandar la aprobación de este instrumento de
planificación realizadas por parte de este Ayuntamiento, el pasado 8 de marzo
llegó escrito por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, en el que comunicaban al Ayuntamiento que “actualmente se
encuentran en fase de redacción un nuevo Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del referido
Parque Natural.”
Asimismo en el mismo escrito se hace referencia a que estos documentos deben ser
aprobados por Decreto, y que dicho Proyecto de Decreto se esperaba iniciar en breves
fechas.
Una vez transcurridos casi tres meses de dicho escrito, el objetivo principal de esta
propuesta es conocer si se han impulsado los mecanismos necesarios para la redacción
de ese Proyecto de Decreto que posibilite la aprobación definitiva de los instrumentos
de planificación del Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama.
Por lo anteriormente expuesto, nuevamente el Grupo Municipal del Partido
Popular propone a este Pleno, la aprobación de los siguientes acuerdos:
1º.-

Pedir la máxima celeridad en la tramitación del Proyecto de Decreto
que posibilita la aprobación tanto del Plan Rector de Uso y Gestión,
como del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

2º.-

Reiterar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la
redacción URGENTE de los instrumentos de planificación del Parque
Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama.

3º.-

Dar traslado de dichos acuerdos a la Consejería de Agricultura, Pesca y
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Medio Ambiente de la Junta 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
25/Junio/2013.
Al haberse dictaminado favorable de modo unanime en Comisión Informativa se
somete directamente a votación la propuesta (archivo de audio de este pleno que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
con
el
numero
“8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”), resultando:
- Votos a favor: Diecisiete (17), correspondiendo diez (10) a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel
García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo
Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime, Dª M. Encarnación Moreno
Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; tres (3) a los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y
D. ª Rosa María Arrabal Téllez; y cuatro (4) de los concejales del Grupo
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Cuatro (4) abstenciones, por razón de encontrarse ausente en el
momento de la votación de: D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. Pablo Jimena Herrera y D. ª Maria del Carmen
González Ortega.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD de los presente que son
diecisiete (17) a favor y cuatro (4) abstenciones el encontrarse ausente en el
momento de la votación, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“12º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA INSTAR AL
GOBIERNO DE ESPAÑA A RETIRAR EL “PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE
TRANSPORTE FERROVIARIO” E INICIAR UN PROCESO DE DIÁLOGO.- Por D.
Luis Peña Fernández se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“La aprobación por el Consejo de Ministros, el pasado 28 de diciembre, del
denominado “Plan de racionalización del Transporte Ferroviario”, va a suponer un
recorte importante en las obligaciones de servicio público en el transporte ferroviario
que afectará gravemente a la movilidad de miles de ciudadanos y a la cohesión y
vertebración de nuestro territorio.
El Ministerio de Fomento, sobre la base del Real Decreto Ley 22/2012, de 20 de
julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios
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ferroviarios, ha diseñado, con este plan, un importante recorte de los servicios de media
distancia que se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por
obligaciones de servicio público, atendiendo al criterio general de declarar como
obligación de servicio público todas las relaciones con un aprovechamiento superior al
15% lo que dejará sin servicio de transporte por ferrocarril a decenas de localidades
españolas.
La supresión de servicios ferroviarios de viajeros y el cierre de estaciones, que
afectará principalmente al medio rural, impedirá atender al objetivo de consolidación
del ferrocarril, tanto regional como de media distancia, como elemento esencial para
garantizar unos servicios de transporte a unos ciudadanos que muchas veces no tienen
otras alternativas.
A pesar de las graves consecuencias que tendrá la aplicación del citado plan
para la movilidad de miles de ciudadanos, este se está llevando a cabo sin el
imprescindible consenso con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones
sociales, suscitando un importante rechazo que se manifiesta a través de múltiples
iniciativas políticas y ciudadanas a lo largo de todo nuestro territorio.
Por todo lo anteriormente expuesto presentamos al Pleno de la Corporación
para su aprobación la toma de los siguientes acuerdos.
1º.-

Instar al Gobierno de España a retirar el Plan de Racionalización del
Transporte Ferroviario aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el 28 de
diciembre de 2012.

2º.-

Instar al Gobierno de España a iniciar un proceso de diálogo y acuerdo con las
comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, con el
objeto de garantizar que las obligaciones de servicio público del transporte
ferroviario atienden adecuadamente al derecho de los ciudadanos a la
movilidad y a los objetivos de cohesión y vertebración territorial.”

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 20 de junio
pasado.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Siete (7) correspondiendo, tres (3) a los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y
D. ª Rosa María Arrabal Téllez; y cuatro (4) de los concejales del Grupo
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo.
- Votos en contra: Diez (10) correspondientes a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D.
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Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo
Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime, Dª M. Encarnación Moreno
Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Abstenciones: Cuatro (4) correspondiendo a D. José Alberto Tomé Rivas, D. José
Miguel Jimena Ortega, D. Pablo Jimena Herrera y D. ª Maria del Carmen
González Ortega, al encontrase ausentes en el momento de la votación.
El Pleno de la Corporación, POR 10 VOTOS EN CONTRA (P.P., ausentes en la
votación, D. José Miguel Jimena Ortega y D. José Alberto Tomé Rivas) Y 7 VOTOS A
FAVOR (3 DEL P.S.O.E, ausente en la votación D.ª Mª del Carmen González Ortega
y D. Pablo Jimena Herrera; Y 4 DE IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”

“13º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE, RELATIVA AL
CONVENIO CON LA GUARDIA CIVIL PARA REALIZAR OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS ACUARTELAMIENTOS DE LOS
MUNICIPIOS MENORES DE 25.000 HABITANTES.- A continuación por D. Pedro
Romón Fernández se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“El pasado año, la Diputación de Málaga aprobó un convenio de colaboración
con la Guardia Civil para la realización de obras de acondicionamiento y mejora de los
acuartelamientos del Cuerpo en esa provincia, así como el suministro de recursos
materiales a unidades de la Comandancia de Málaga.
El objeto de este convenio es promover la modernización tanto de las
instalaciones oficiales como de los recursos materiales de la Guardia Civil en la
provincia de Málaga, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos
y ciudadanas, así como mejorar las condiciones de vida y de prestación de servicio del
personal del Cuerpo.
La Diputación Provincial de Málaga, en virtud de dicho convenio, realizará las
actuaciones oportunas para conceder subvenciones a la Guardia Civil durante las
anualidades comprendidas entre 2012 y 2015, ambos inclusive. La inversión total
conjunta que realizarán la Diputación y la Guardia Civil en dicho período plurianual
alcanzará el millón de euros.
Desde el Grupo Socialista de la Diputación aprobamos dicho convenio, aunque
propusimos la necesidad de constituir una comisión integrada por todos los grupos
políticos de la corporación para decidir, por consenso, los municipios que se iban a
beneficiar.
Hasta el día de hoy, el equipo de gobierno no ha convocado ninguna reunión
para consensuar los criterios a utilizar para elegir los municipios que se acogen cada
año a dicho convenio.
Así mismo, desde el P.S.O.E. entendemos que la Diputación debe actuar
preferentemente en municipios menores de 25.000 habitantes. Sin embargo, las
primeras actuaciones aprobadas unilateralmente por el equipo de gobierno han
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recaído mayoritariamente en municipios mayores de 25.000 habitantes.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone para su
aprobación por el Pleno de la Corporación los siguientes acuerdos:
1º.-

Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que convoque a
los portavoces de los portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, con
el fin de consensuar los criterios para elegir los municipios que se beneficien del
convenio que tiene actualmente la Diputación de Málaga con la Guardia Civil
para realizar obras de acondicionamiento y mejora en los acuartelamientos de
la provincia.

2º.-

Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que el convenio
que tiene esta institución con la Guardia Civil para realizar obras de
acondicionamiento y mejora de los acuartelamientos se destinen a municipios
menores de 25.000 habitantes.

3º.-

Dar traslado de los presentes acuerdos a la Diputación Provincial de Málaga, y
a los grupos políticos de la misma.”

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de ls
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 con el numero
“8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Cuatro (4) correspondientes a los concejales del Grupo Municipal
Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro
Romón Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez.
- Votos en contra: Once (11) correspondientes a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José
Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García
Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández,
D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime, Dª M. Encarnación
Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Abstenciones: Seis (6) correspondiente cuatro (4) a los concejales del Grupo
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo; y dos (2) por encontrarse ausente en el momento de la votación: D.
José Alberto Tomé Rivas y D. ª Maria del Carmen González Ortega, al
encontrase ausentes en el momento de la votación.
El Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS EN CONTRA (P.P., ausente en la
votación D. José Alberto Tomé Rivas), 4 A FAVOR (P.S.O.E., ausente en la
votación D.ª Mª del Carmen González Ortega) Y 4 ABSTENCIONES (de IUCA), acuerda:
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Rechazar dicha moción.”

“14º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE, RELATIVA A REDUCIR
LOS PREMIOS DE COBRANZA A LOS MUNICIPIOS MENORES DE 25.000
HABITANTES.- Seguidamente, por D. Luis Peña Fernández se da cuenta de la
siguiente moción, donde consta:
“El Pleno de la Diputación de Málaga, en su sesión extraordinaria de 20 de
diciembre de 2012, aprobó la modificación parcial del vigente modelo de Acuerdo de
Delegación (Capítulo Segundo: Condiciones de la delegación, 3) a) y Capítulo Tercero)
del Patronato de Recaudación.
La modificación parcial recogía que los premios de cobranza (cantidad que
pagan los ayuntamientos por el servicio de recaudación que presta el Patronato)
quedaban establecidos de la siguiente manera:






Bloque 1: hasta 1 millón de euros de recaudación, del 2,5 al 2,3%
Bloque 2: de 1 millón a 10 millones, del 4,5 al 4,3%
Bloque 3: de 10 a 50 millones, del 4 al 3,8%
Bloque 4: de 50 a 100 millones, de 3,5 al 2%
Bloque 5: más de 100 millones gestionados, pasa del 1 al 0,75%.

Junto a esta nueva reducción del premio de cobranza, el Pleno aprobó que el
Patronato de Recaudación pueda retener a los consistorios un 3% sobre la recaudación
para que hagan frente a las deudas que mantienen con los consorcios. En cualquier
caso, ambas cuestiones tenían que ser ratificadas en los plenos municipales.
En aquel Pleno, el Grupo Socialista de la Diputación de Málaga planteó que la
reducción que planteaba el equipo de gobierno beneficiaba especialmente a los
grandes municipios perjudicando a los municipios menores de 25.000 habitantes.
Desde el Grupo Socialista proponemos que la Diputación de Málaga modifique
dicho acuerdo para garantizar un mismo trato a todos los municipios, especialmente
para evitar la actual discriminación que sufren los municipios menores de 25.000
habitantes. Destacar que estos municipios son los que deben tener un trato preferente
de esta institución provincial.
Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente moción a fin de que el
Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos.
PRIMERO: Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que
modifique los premios de cobranza que aplica el Patronato de Recaudación de la
Diputación de Málaga a los municipios menores de 25.000 habitantes. Para ello,
modificará los premios de cobranza de los bloques 1, 2 y 3, que comprenden los
municipios con recaudación de 0 hasta 50 millones de euros aplicando una tasa única
del 2% sobre el total de la recaudación.
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SEGUNDO: Dar traslado de los presentes acuerdos a la diputación Provincial de
Málaga, y a los grupos políticos de la misma.”
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 25/06/2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Ocho (8), correspondientes cuatro (4) de los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. ª Maria del Carmen
González Ortega D. Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa María Arrabal
Téllez; y cuatro (4) a los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida:
D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario
Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo
- Votos en contra: Diez (10) correspondientes a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José
Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo
Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime, Dª M. Encarnación Moreno
Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Abstenciones: Tres (3) por encontrarse ausente en el momento de la votación:
D. José Alberto Tomé Rivas, D. ª Gema García Rojo y D. Pablo Jimena
Herrera.
El Pleno de la Corporación, por 10 VOTOS EN CONTRA (P.P., ausente en la

votación la Sra. García Rojo el Sr. Tomé Rivas) Y 8 VOTOS A FAVOR (4
DEL P.S.O.E., ausente en la votación D. Pablo Jimena Herrera Y 4 DE
(IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”

“15º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE, RELATIVA A LOS
PLANES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE, EN COLABORACIÓN CON LOS DEMÁS MINISTERIOS
AFECTADOS, PARA LA RETIRADA Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESTOS
DE PODA DEL OLIVAR Y LA VID.- A continuación, por Dª Mª del Carmen
González Ortega se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“La economía y el empleo ligados al olivar y la vid representan el principal
sostén para miles de ciudadanos que habitan en el medio rural de Andalucía, las dos
Castillas, la Rioja y una buena parte de territorios de España.
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Siendo el objetivo fundamental del cultivo del olivar y la vid producir aceite,
aceituna de mesa y vino, es cierto también, que estos cultivos generan un volumen
importante de biomasa con una estimación de 2 toneladas por hectárea para algunos
cultivos como el olivar tradicional.
Actualmente una parte muy importante de esa ingente cantidad de recursos se
queman en el campo sin aprovechamiento económico para los agricultores,
produciendo u despilfarro energético en un país que tiene una dependencia
energética global del 76,4%, y cortando un camino que puede generar oportunidades
de el mundo rural.
Con datos de 2011, en Andalucía solo el 2,3% se dedicó a la generación de
electricidad, y otra pequeña fracción, un 5%, es astillado e incorporado al suelo. Este
despilfarro energético es difícil de entender en un país con una dependencia energética
exterior muy significativa
En un momento, en que la sustitución de combustibles fósiles por renovables es
más necesaria que nunca, y donde la Unión europea ha hecho del denominado 20-2020 uno de los ejes de su política para garantizar la sostenibilidad de los sistemas
naturales. España debe estar a la altura y responder en la medida de sus capacidades,
y en el aprovechamiento de la biomasa nos queda mucho camino por recorrer.
El Gobierno de España ha adoptado decisiones en el último año que en lugar
de mejorar el marco normativo lo ha deteriorado notablemente. El Real Decreto 1/2012
impide el desarrollo de nuevas iniciativas industriales para el aprovechamiento de estos
recursos, el Real-Decreto 2/2013 coloca en grave riesgo de supervivencia a las plantas
ya existentes, al eliminar el IPC como el índice para la actualización de las
retribuciones.
Hacer viable el aprovechamiento de los recursos ahora despilfarrados, exige
modificar una serie de normas para generar los estímulos adecuados, y crear un marco
estable que dé seguridad a los inversores que ya están desarrollando proyectos
industriales en el sector, y al tiempo que permita acometer nuevas iniciativas.
Las consecuencias positivas derivadas de la adopción de estas medidas serían
de orden medioambiental, energético y laboral, produciendo un elevado número de
jornadas de trabajo en el medio rural y suponiendo un complemento de renta para los
agricultores, en un momento en el que los bajos precios colocan a estas explotaciones
en una situación muy vulnerable, y donde la lucha contra el desempleo ha de formar
parte del eje básico de trabajo del conjunto de las administraciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista, propone al Pleno de
la Corporación para su aprobación los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a suspender los efectos del Real-Decreto
1/2012 en lo que a biomasa se refiere.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a modificar el Real Decreto 2/2013
manteniendo el IPC como el índice para la actualización de las retribuciones.
TERCERO.- Instar al Gobierno de España a actualizar las retribuciones de las plantas
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actualmente en funcionamiento.
CUARTO.- Instar al Gobierno de España a modificar lo contenido en el Real-Decreto
661/2007 estableciendo una retribución similar para la biomasa procedente de la poda
a la que hoy tienen los denominados cultivos energéticos, encuadrándolos en el
subgrupo b.6.1.
QUINTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España, a la FEMP y
a la FAMP.”
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de
la Comisión Informativa de Medio ambiente, Agricultura y Pesca, de fecha 25 de junio
pasado.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”, 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 primer teniente de alcalde que sustituye al Sr.
alcalde en este punto, se somete a votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Diecisiete (17), correspondiendo diez (10) a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves
Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime y
Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla; tres (3) a los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González Ortega, D. Luís Peña
Fernández, D. Pedro Romón Fernández; y cuatro (4) de los concejales del
Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª
Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio
Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Cuatro (4) correspondientes D. José Alberto Armijo Navas, D.
Antonio Villasclaras Martín, D. Pablo Jimena Herrera y D. ª Rosa María
Arrabal Téllez al encontrarse ausentes en el momento de la votación
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD de los asistentes que son
17, (ausente en la votación el Sr. alcalde, D. Antonio Villasclaras Martín, D.
ª Rosa María Arrabal Téllez y D. Pablo Jimena Herrera), acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“16º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE PARA INSTAR AL
GOBIERNO DE ESPAÑA A MODIFICAR EL TIPO DE IVA APLICABLE A
BIENES Y SERVICIOS CULTURALES.- Se da lectura por D. Luis Peña Fernández

a la siguiente moción, donde consta:
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“En julio de 2012 el Gobierno del Partido Popular anunció una subida
generalizada del IVA que, además implicaba el cambio de consideración del Impuesto
sobre el Valor Añadido sobre los bienes y servicios culturales con excepción del libro que
se mantuvo, Así, a partir del 1 de septiembre del 2012, actividades como el cine, el
teatro y las obras plásticas, sufrieron un incremento de 13 puntos en el IVA, pasando del
8% al 21%.
Hasta septiembre de 2012 España estaba en la medida europea con el 10% de
IVA. Al subirlo nos pondremos en la franja más alta de Europa, precisamente en un
país en el que la cultura genera cerca del 4% del PIB, y en el que este sector es
estratégico para la economía española. Esta decisión deja a España con el mayor
porcentaje de IVA de la UE, y coloca a sus ciudadanos en clara desventaja para
acceder a la misma.
Desde un primer momento se sucedieron las advertencias que señalaban
claramente que la desorbitada subida del IVA a la cultura tendría consecuencias muy
negativas, no solo para la actividad económica del sector sino también para las
cuentas públicas.
La respuesta del Gobierno de España fue aireada, poniendo en duda estas
posibles consecuencias, llegando a afirmar que eran previsiones tremendistas y faltas de
rigor. Ocho meses dan una mejor perspectiva, y los hechos han demostrado con
contundencia el error que ha supuesto tal decisión.
Según datos del Ministerio de Hacienda, con la subida del IVA de la cultura en
el último trimestre de 2012 tan solo se recaudaron 4 millones de euros más que en 2011,
pero la base imponible y la actividad económica del sector bajó 328 millones de euros,
un 22%. Más del doble de lo que ha bajado la base imponible para todos los productos
y servicios gravados por el IVA.
Más aún, según un reciente informe de la Federación de empresarios de Teatro,
la recaudación en el sector de artes escénicas ha caído un 24% en los dos últimos
trimestres. Cerca de dos millones ochocientos mil espectadores menos y mil empleados
menos. Aún así la hacienda pública ingresó 10 millones más de IVA, pero si sumamos lo
que el Estado ha dejado de ingresar en IRPF, en impuestos sobre sociedades y lo que
ha de gastar en desempleo, la pérdida para nuestras arcas públicas se estima en 18
millones. En conclusión la hacienda pública ha perdido ocho millones de euros.
La otra cara de la decisión es que la subida del IVA sobre bienes y servicios
culturales al 21% dificulta el acceso a la cultura y supone un freno y una disminución
objetiva de la asistencia de los ciudadanos a eventos culturales.
Por todo ello presentamos al Pleno de la Corporación para su aprobación los
siguientes acuerdos:
1º.-

Reconsiderar la subida del IVA para Bienes y Servicios Culturales.

2º.-

Establecer el tipo reducido del IVA para las actividades culturales.

3º.-

Proponer y defender en el seno de las instituciones de la UE, el establecimiento
de un IVA para la cultura con un tipo máximo por debajo del 10%.”
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En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes de fecha
25/06/2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”, 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 primer teniente de alcalde que sustituye al Sr.
alcalde en este punto, se somete a votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Diecisiete (17), correspondiendo once (11) a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Villasclaras Martín, D.
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo
Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime y D.ª M. Encarnación Moreno
Zorrilla; tres (3) a los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª María del
Carmen González Ortega, D. Luís Peña Fernández y D. Pedro Romón
Fernández; y tres (3) de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda
Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge
Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Cuatro (4) correspondientes D. José Alberto Armijo Navas, D. ª
Ana Isabel Iranzo Platero, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y D. Pablo Jimena
Herrera al encontrarse ausentes en el momento de la votación
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD, (ausente en la votación, el
Sr. alcalde, D. ª Rosa Arrabal Téllez, D. Pablo Jimena Herrera y D. ª Ana
Isabel Iranzo Platero), acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.-

Decretos: Se da cuenta de la relación extractadas de los Decreto aprobados
por el Sr. alcalde entre los días 17/5/2013 a 25/6/2013, y que han sido finalizado
en el programa informático de registro de Decretos.
Informes de intervención:
a) Se da cuenta de los informes de evaluación de cumplimiento de del
Plan de Saneamiento del Real Decreto 5/2009 relativo tanto a la
liquidación de 2011 y 2012.
b) Se da cuenta de los informes de evaluación del cumplimiento del
Plan de Ajuste del Real Decreto 4/2012 relativo a la liquidación de
2012 y primer trimestre de 2013.
ASUNTOS DE URGENCIAS.-
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Por la concejala delegada de educación D. ª Gema García Rojo se somete a la
consideración del Pleno de este Ayuntamiento, el tratamiento por urgencia del
siguiente asunto:

Moción solicitando a la Delegada de Eduación en Málaga la
autorización del proyecto de construcción de un centro educativo de
infantil y primaria por la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa Maria
de la Victoria.
Expuesto por la Sr. concejala, Sra. García Rojo, los motivos de urgencia, y no
produciendose debate, (archivo de audio de este pleno que tiene asignado un hash de
audio con el numero “8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”, en el que
se refleja el sentido del voto emitido), por el primer teniente de alcalde que sustituye al
Sr. alcalde en este punto, se somete a votación la declaración de urgencia, resultando:
- Votos a favor: Diez (10) de los concejales del Grupo Municipal Popular: D. José
Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena
Ortega, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª
Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D.
Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime y D.ª M. Encarnación
Moreno Zorrilla.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Once (11), correspondiendo dos (2) a los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández y D. Pedro Romón Fernández;
cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D.ª Rosario Moreno Alonso, D. Jorge Aurelio
Bravo Gallardo y D. ª Ana Isabel Iranzo Platero; y cinco (5) encontrarse
ausentes en el momento de la votación correspondientes de: D. José Alberto
Armijo Navas, D. Antonio Villasclaras Martín, D. ª Rosa María Arrabal Téllez,
D. Pablo Jimena Herrera y D. ª María del Carmen González Ortega.
El Pleno de la Corporación, por DIEZ (10) VOTOS A FAVOR (PP) y ONCE
ABSTENCIONES ( 2 del PSOE, 4 de Izquierda Unida y 5 ausentes en la
votación, D. José Alberto Armijo Navas, D. Antonio Villasclaras Martín, D.
ª Rosa Arrabal Téllez, D. Pablo Jimena Herrera, D. ª María del Carmen
González Ortega), acuerda:
Tratar en esta sesión el expediente de <<solicitud a la Delegada de Eduación en
Málaga la autorización del proyecto de construcción de un centro educativo de infantil
y primaria por la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa Maria de la Victoria>> por
el trámite de urgencia.”
17.- MOCION SOLICITANDO A LA DELEGADA DE EDUACIÓN EN MÁLAGA
LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO
EDUCATIVO DE INFANTIL Y PRIMARIA POR LA FUNDACIÓN DIOCESANA
DE ENSEÑANZA SANTA MARIA DE LA VICTORIA. Se da lectura por D. ª

Gema García Rojo a la siguiente moción, donde consta:

<<El Pleno de la Corporación celebrado el 27 de abril de 2012, con doce votos a
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favor del partido popular y siete en contra (cuatro del P.S.O.E. y tres de IU-CA) y
1 abstención, acordó ceder de forma parcialmente gratuita a la Fundación
Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, las parcelas de equipamiento
educativo situadas en el Sector de la UE-19 “Los Algarrobos 2” y en el Sector de
la UE-18 “Los Algarrobos 1”, sitas en el Pago de Fuente del Badén, de este
término municipal, con destino a la construcción de un Centro educativo de
Infantil y Primaria, con la intención de ampliarlo a Educación Secundaria y
Bachillerato.
Tras recibir escrito por parte de la Fundación Diocesana Santa María de la
Victoria, el pasado 13 de febrero, con número de registro de entrada 2013/2170,
trasladándonos su preocupación e inquietud, pues, al parecer, el informe que debía
emitir la Delegación Territorial de Educación de Málaga, podría ser negativo al
afectar la nueva ubicación del Colegio Virgen del Mar a la escolarización en la
zona. El Grupo de Gobierno presentó dos mociones a Junta de Gobierno Local, el
1 de marzo y el 10 de mayo, reafirmando su apoyo a este proyecto y solicitando
cita con la Sra. Delegada de Educación, Dª Patricia Alba Luque, para tratar dicho
tema.
El 20 de Mayo se celebró por fin una reunión en la Subdelegación del
Gobierno Andaluz, en la que participaron el Subdelegado del Gobierno Andaluz,
la Delegada de Educación, el Alcalde, la Concejala de Educación y el Presidente
de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria. En dicha reunión se
aclararon las dudas que este proyecto suscitaba en Delegación sobre su ubicación
y quedamos a la espera de informe por parte del técnico de planificación, el cual
entendimos que sería favorable.
No teniendo ningún tipo de respuesta por parte de la Delegación de
Educación y ante la intranquilidad de los padres, la Concejala de Educación,
Gema García, mantiene una reunión en la Delegación de Educación el pasado 13
de Junio, esta vez con el Secretario General, el cual le adelanta que el informe del
técnico de planificación va a ser negativo, información que también ha llegado al
Presidente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, esta vez por
parte del propio Técnico de Planificación, Marcelo Gaitán.
El fin de este proyecto no es otro más que mejorar y completar la oferta
educativa y la calidad de la misma en nuestro municipio. Lo que indudablemente
se conseguirá con el traslado del Colegio Virgen del Mar, que presta servicios
hasta el cuarto curso de Educación Primaria, y ampliarlo, completando el Ciclo de
Primaria, con objeto de evitar que los alumnos se trasladen a otros centros y a
distintos municipios, así como contar con unas instalaciones dignas y acordes al
siglo XXI.
Los padres y madres ante esta decisión, carente de argumentos, han
comenzado a movilizarse y a exigir que este importante proyecto se lleve a cabo.
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Como ellos mismos dicen, no es comprensible negar a los niños y niñas la
posibilidad de formarse en un centro digno, adecuado a los tiempos que vivimos y
que además no debemos olvidar, generará trabajo en nuestro pueblo.
Por los motivos anteriormente expuestos, es por lo que proponemos al
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, la adopción del siguiente acuerdo:
1º) Instar a la Delegada de Educación en Málaga, Dª Patricia Alba Luque,
a reconsiderar la decisión tomada, solicitando tenga a bien autorizar este proyecto
tan importante para nuestra localidad, cuya finalidad no es otra más que mejorar la
educación de nuestros niños y niñas>>.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“8D4F8B134E021C90E6404F0B21EDB4AD2F2083BF”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde, se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Doce (12) a los concejales del Grupo Municipal Popular: D. José
Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé
Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª
Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves
Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. Antonio Villasclaras
Martín, D. ª Sandra Jimena Jaime y D. ª M. Encarnación Moreno Zorrilla.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Nueve (9), correspondiendo dos (2) a los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández y D. Pedro Romón Fernández;
cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario
Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo; y tres (3) encontrarse
ausentes en el momento de la votación correspondientes de: D. ª Rosa María
Arrabal Téllez, D. Pablo Jimena Herrera y D. ª María del Carmen González
Ortega.
El Pleno de la Corporación, por DOCE (12) VOTOS A FAVOR (PP) y NUEVE
(9) ABSTENCIONES (2 del PSOE, 4 de Izquierda Unida y 3 ausentes en la
votación, D. ª Rosa Arrabal Téllez, D. Pablo Jimena Herrera y D. ª María
del Carmen González Ortega), acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
RUEGOS Y PREGUNTAS:

Por el Sr. alcalde se abre este punto y da la palabra a los grupos
municipales para formular los ruegos y preguntas que a continuación se recogen:
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“1º.- Moción del PSOE sobre transparencia total de administraciones e
instituciones financiadas con impuestos de los ciudadanos.- Se da cuenta de la
siguiente moción:
“Transparencia total de administraciones e instituciones financiadas con
impuestos de los ciudadanos” Esto es lo que la sociedad entera reclama a gritos en la
calle ante los numerosos escándalos sobre financiación ilegal, malversación de fondos y
corrupción que se están dando en este país.
España está posicionada ocupando el número 31 en la lista de los países del
mundo con más corrupción, misma nota que Bostwana y por encima de Barbados y
Bahamas, como podemos ver en el informe anual de Transparencia Internacional
Ante éste hecho los políticos tenemos que hacer el esfuerzo de crear
administraciones transparentes y accesibles al ciudadano, quitándonos cualquier tipo
de complejo y así demostrar que en la inmensa mayoría de los casos la política la
ejercemos como vocación y no como método de enriquecimiento, en nuestro caso como
representantes municipales elegidos por nuestros vecinos y vecinas. Incrementar la
confianza ciudadana es fundamental para la consolidación de la democracia
recuperando la credibilidad de los ciudadanos que ahora se encuentra en mínimos
históricos.
Crear un acceso fácil –sección de “Transparencia”-, dentro de la Web del
Ayuntamiento que permita conocer datos referentes a retribuciones de cargos políticos,
de sus compatibilidades con otros cargos y el Código de Buen Gobierno Local, es un
claro ejemplo de transparencia.
Éste gesto solo se puede entender que salga de la iniciativa de unos
gobernantes que no tengan nada que ocultar a sus votantes y que tengan firmes
convicciones sobre su papel al servicio de su comunidad.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos al Pleno de la Corporación la toma
del siguiente Acuerdo:
Publicar en la página Web del ayuntamiento de Nerja y a
disposición de la ciudadanía:




Retribuciones económicas de los concejales/as de la Corporación
Municipal abonadas mensualmente por el Ayuntamiento de Nerja.
Código ético o de buen gobierno local.
Declaraciones de compatibilidad de cargos políticos, liberados y
personal directivo.”

Interviene el Sr. Pedro Romón: <<Pretendíamos que fuera una moción pero se ha

transformado en un ruego y como sabemos muchas veces los ruegos pues ahí se
quedan rogando, rogando y no se da un compromiso de plazo de ejecución ni
de… compromiso con cumplirlo o no cumplirlo. Lo que pedimos es que en la
página del Ayuntamiento se publique ni más ni menos una cosa que demandan
todos los ciudadanos cada vez más, los sueldos o por lo menos las retribuciones
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que cobramos por parte de los contribuyentes mediante sus impuestos. Tenemos
que ejemplarizar con el ejemplo de la transparencia. Yo creo que todos estamos a
favor de que haya más transparencia en todas las instituciones públicas, y lo más
fácil es empezar por lo más pequeño, desde el Ayuntamiento. La página Web
tiene muchas posibilidades, se publican muchas actas; muchísimas mociones; no,
mociones no, perdón; muchísimos decretos y lo…¿qué?, vale, vale, entonces sería
tan sencillo como lo que pedimos, es abrir una sección de transparencia en donde
se publique pues lo que viene a decir el escrito, …la publicación…(espera me he
equivocado de …están los acuerdos, esta no es, …esta no es la mía), es que he
cogido la que íbamos a exponer en segundo lugar. Bueno, básicamente eran los
sueldos de los políticos, de los cargos de confianza y el código de buen gobierno
local y creemos que esto debería de hacerse ya. Y con este ruego, también
aprovecho para pedir que se haga en un plazo razonable, si están dispuesto a
hacerlo, gracias>>.
Alcalde: <<Para Grupo de Gobierno, Sr. García, para posicionarnos con respecto
a este ruego>>.
Sr. García: <<Sí, a ver si nos calmamos… vamos a ver. Sr. Romón, lo dije ya en
prensa haciendo mención a esta propuesta que ustedes hacían y se lo digo otra
vez, demuestran una vez más la incoherencia con sus propios actos a los que ya
nos tienen acostumbrados, pero, que lo digo de verdad, no dejan de sorprendernos.
Mire, ya sabemos que de todos, el Partido Popular está llevando a cabo distintas
actuaciones en la administraciones donde esta gobernando en aras de ofrecer una
mayor transparencia. Le anuncio, y ya lo he dicho en público y lo vuelvo a decir
aquí en pleno, que estamos trabajando para que ya, dije que eran semanas, ya es
cuestión de días aparezca publicado el sueldo, lo que las retribuciones de todos los
concejales y cargos públicos de este ayuntamiento en la pagina Web. Lo estamos
haciendo porque así lo estamos defendiendo en todas las administraciones donde
estamos gobernando y donde ya se ha puesto en práctica en muchas de esas
administraciones donde estamos gobernando. Hablaba de esa reforma, reforma de
la administración local en aras de esa transparencia. Por cierto, reformas que
ustedes están votando en contra cada vez que tienen la oportunidad, sin embargo
aquí si nos están pidiendo que tengamos esa transparencia cuando han votado en
contra de la reforma de la administración local que uno de los aspectos que
contempla, precisamente, esa transparencia hacerla ley, es decir, obligar a todos
los ayuntamientos. Y nosotros vamos a apoyar que todos los ayuntamientos lo
hagan, incluido el de Nerja, como le digo, y todas las administraciones donde
tenemos responsabilidades. Pero que le repito, no encuentro, no entiendo, esa
incoherencia que se palpa una vez más dentro de la fila del partido socialista.
El doce, el…perdón… en Noviembre de 2012 se llevaba al parlamento andaluz
una propuesta, una proposición no de Ley del Partido Popular sobre medidas de
transparencia en la Administración Autonómica Andaluza, tal y como se está
poniendo en práctica en todas las Comunidades Autónomas y esta propuesta que
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lleva el Partido Popular, ustedes la votaron en contra en el parlamento, ustedes y
sus socios de gobierno en el parlamento de Andalucía. No quisieron dar…poner
formulas para esa…para esa transparencia.
Alguien de su partido, el Partido Socialista, salió también publicado… en
los medios de comunicación. Ya sabíamos que iban a votar en contra… Pues mire,
es que no se enteraba de lo que estábamos diciendo, es que estamos apoyando
estas medidas y no porque ustedes lo digan a través de un ruego o una moción o
como quieran llamarlo, porque nosotros lo estamos defendiendo en todas las
administraciones donde tenemos responsabilidad, y le digo que en los próximos
días los vecinos de Nerja podrán verlo en la pagina Web.
Esa pagina Web, a las que les he hecho referencia, que no es una página
Web del Partido Popular, es una página Web donde se anuncian a través del
Gabinete de Prensa, se anuncia la gestión de gobierno de este Ayuntamiento. No
verá usted una manifestación, una declaración, una rueda de prensa de un
miembro del Partido Popular ni de la sede del Partido Popular ni unas
manifestaciones puramente dichas del Partido Popular, sino de representantes del
Gobierno en base a una gestión de gobierno, por tanto, no es una pagina Web
partidista sino una pagina Web del Ayuntamiento de Nerja y, como debe usted
entender, del Gobierno del Ayuntamiento de Nerja>>.
Sr. alcalde: <<Bien, Sr. Romón ¿quiere usted hacer alguna valoración sobre su
ruego?
Sr. Peña Fernández: << La hago yo. No, no, sí, sí porque además no ha sido por
alusiones pero por referencia…
Mire usted, yo entiendo, yo entiendo que para tapar o envolver lo que no
se quiere hacer, ya usted ha manifestado que si, se le empieza a dar vueltas y
vueltas. Aquí la reforma de la administración local no tiene nada que ver con lo
que nosotros estamos planteando. Esa reforma tiene mil puntos y el hecho de que
se vote o no se vote a favor de ella no quiere decir que se este en contra de la
transparencia. Reducir eso a transparencia sí que es verdad que me sorprende, a
mí si que me sorprende. Hombre, yo creo que usted esta mas preparado que todo
eso para reducirlo y, además, como argumento político, ni siquiera, ni siquiera es
digno de que usted lo plantee, de verdad. Yo espero más, yo espero más de usted.
Usted sabe que esa reforma tiene montones de puntos, afecta a montones de
cuestiones, y una es la transparencia, y aquí simplemente estamos hablando de
algo que depende de nosotros mismos al margen de que se pueda votar o no se
pueda votar, cuestiones de tipo económico para los Ayuntamientos, número de
concejales, sistemas de representación, control económico, que cuestiones puedan
abordar o no abordar, qué delegaciones van a tener los Ayuntamientos, qué
habitantes tienen que tener o no, si es diputación quien entra o no, … Eso es un
tema muy complejo, no me lo reduzca usted a que a todo eso hay que votar que sí
y si no que estamos en contra de la transparencia, no, mire usted habrá puntos que
sí y puntos que no, y por eso se esta planteando en esa reforma de la
Administración Local, se esta planteando consensos, que también hay que
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reformarla como hemos comentado antes anteriormente con otras cuestiones.
Nos estamos refiriendo a Nerja, algo que depende de nosotros y es tan fácil como
decir sí o no, y plantearlo; y cuando venga la reforma pues vendrá la reforma. Y si
esa reforma nos hace que tengamos que modificar esa publicación hoy, tampoco
es tan complicado. Simplemente es sí o no y como depende de nosotros lo vamos
a hacer y ya está. Y después esa reforma que tiene mil, mil facetas ya veremos si
se aprueba, no se aprueba, si en otras instituciones superiores a esta llegan a
acuerdos al final, no llegan a acuerdos porque aun esta ahí dando vueltas y la
Federación Española de Municipios está con el tema. Entonces, no me lo mezcle
Señor García.
Para el Ayuntamiento de Nerja los ingresos que recibe sus representantes
políticos de este Ayuntamiento se pueden publicar mensualmente de la forma que
se vea más oportuna, a lo mejor no tiene que ser del mes anterior…, sí o no y ya
está, y ya esta. La reforma de la administración local, otra cuestión, y ya esta, sÍ o
no. Y si dice usted que si, que yo creo haber entendido que si y que ya está en
ello, pues oiga pues enhorabuena, enhorabuena, me parece una buena medida, una
buena transparencia, una medida que encaja perfectamente dentro del Código de
Buen Gobierno Local que podíamos haberlo presentado como modificación del
Código de Buen Gobierno Local y habría venido como moción a debate, y en
cambio, bueno, pues lo hemos presentado así sabiendo que podría entrar en ruegos
y preguntas, pero nos daba exactamente lo mismo porque aquí la filosofía de la
moción es lo que importa y la transparencia, y no tanto la forma.
Usted ha dicho que sí, que esta en ello, que en breve muy breve lo van a
publicar, estupendo, pero después hay que hacer modificaciones cuando salga la
Ley, pues se harán las que se hagan.
Me quedo satisfecho con su manifestación que ha hecho, diciendo que sí lo
van a publicar>>.
Alcalde: Muchísimas gracias Sr. García para cerrar este ruego.
Sr. García Jimena: <<La misma manifestación que hice en prensa Sr. Peña. La
misma manifestación que hice en prensa y por eso también es extraño porque yo
le considero más inteligente de lo que usted manifestaba en prensa. Entiendo que
usted no vería mis declaraciones, alguien se lo apuntaría y no le apuntó lo que
realmente quise decir en la declaración o lo que dije en la declaración, porque
desde el primer momento he dicho que sí vamos a apoyar esta medida, entre otras
cosas, no porque la presenten ustedes, le repito, sino porque venimos trabajando
en ella porque así venimos trabajando en todas las administraciones donde
gobierna el Partido Popular o donde tiene responsabilidades el Partido Popular.
La reforma de la Administración Local, lo que si no me puede quitar usted
la razón es que si nosotros estamos a favor de esa reforma de la Administración
Local y que entre los mil puntos, uno, uno de esos mil puntos se refiere a la
transparencia, estamos defendiendo esa transparencia que ustedes están pidiendo
ahora a través de este ruego.
Ustedes pueden estar en contra de los otros novecientos pero nosotros
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estamos a favor de los mil y uno de ellos es esa transparencia que ustedes están
pidiendo, pero lo que no me puede usted quitar la razón es que la proposición no
de Ley presentada por el portavoz del Partido Popular en el Parlamento, Sr. Rojas,
el 15 de Noviembre de 2012 eran unas medidas para la… una medida de
transparencia en la Administración autonómica andaluza y que ahí ustedes
prefirieron, a ustedes me refiero al Partido Socialista y a Izquierda Unida, yo se
que usted no es parlamentario pero su partido votó en contra de esas medidas de
transparencia y yo le puedo garantizar que el Partido Popular sí es coherente en
todas las administraciones y en todas ellas esta apoyando esas medidas de
transparencia porque así somos mas coherentes que lo que esta representando el
Partido Socialista>>.
___________________________________________________________
“2º.- Moción IULV-CA sobre Convenio entre la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía y este Ayuntamiento para la
colaboración en el programa andaluz en defensa de la vivienda.
Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción:
“El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que
“toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia poscircunstancias independientes de su voluntad”.
Por otra parte, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los Estados
Partes “reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua
de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia
esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”
El artículo 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Igualmente, exhorta a los
poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.
Nuestra Carta Magna configura el derecho a la vivienda como un principio
rector de la política social y económica, de tal forma que su contenido prestacional
exige la actuación positiva de todos los poderes públicos con competencias en la
materia, incluyendo a la Administración Local.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía también consagra en su artículo 25
el derecho a la vivienda como la base necesaria para el pleno desarrollo de los demás
derechos constitucionales y estatutarios.

- 40 -

Sesión nº 08-28-06-2013-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

La actual situación económica ha tenido entre una de sus más agraves
consecuencias, la destrucción de un gran número de empleos. Esta situación, agravada
en nuestro país por la explosión de la burbuja inmobiliaria, es especialmente dramática
en nuestra Comunidad Autónoma. Ello ha provocado que numerosas familias no
puedan atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de las rentas
de arrendamiento o, en su caso, de los préstamos o créditos hipotecarios celebrados
para adquirir su vivienda, siendo doblemente castigadas por dicha crisis financiera, al
perder no solo sus empleos sino también sus casas.
Ante esta situación las Administraciones no pueden permanecer impasibles y
deben realizar cuantas actuaciones sean necesarias y tengan a su alcance para dar
amparo a los ciudadanos, al objeto de hacer efectivo el derecho a una vivienda.
A ello debemos unir la idea directriz de la debilidad del consumidor en el
mercado, que obliga a los poderes públicos a buscar restablecer, en lo posible, el
equilibrio en las relaciones de consumo entre las entidades financieras y sus clientes, lo
que se ha consagrado en nuestro ordenamiento jurídico como el principio “pro
consumidor”.
En este sentido, desde la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía se ha puesto en funcionamiento el “Programa Andaluz en Defensa de la
Vivienda”, para el asesoramiento, la intermediación y protección de las familias
afectadas por la crisis económica y que se encuentren en riesgo de ser privadas de su
residencia habitual y permanente.
Sin embargo, para conseguir la máxima eficacia del mencionado Programa, se
hace necesaria la colaboración de los ayuntamientos, los cuales, como administración
más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, son fieles conocedores de los problemas,
necesidades y demandas de sus vecinos.
Por ello, desde el firme convencimiento de la necesidad de aunar los esfuerzos
públicos que todas las administraciones deben realizar para resolver el grave problema
que suscita a las personas que residen en Andalucía la pérdida de su residencia
habitual y permanente con la presente colaboración interadministrativa se propicia el
que en la Comunidad Autónoma el número de familias desahuciadas se reduzca
considerablemente, ofreciendo asesoramiento, intermediación y, como ultimo recurso,
protección, aspirando a que nadie se vea privada del derecho constitucional y
estatutario, al disfrute de una vivienda digna y adecuada a sus necesidades familiares,
sociales y económicas.
Por todo ello el Grupo Municipal de IULV-CA propone al Pleno de la
Corporación apruebe los siguientes Acuerdos:
1º.-

El Excmo. Ayuntamiento de Nerja, dentro del marco de colaboración
con la Junta de Andalucía en materia de vivienda, se suscribe el
acuerdo íntegro de la Consejería de Fomento y Vivienda de
Andalucía.

2º.-

El Excmo. Ayuntamiento de Nerja muestra su apoyo a las medidas
contempladas en el Decreto-Ley en Defensa de la Función Social de
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la Vivienda.”

Interviene D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, concejala del Grupo Municipal de
Izquierda Unida: <<Muchas gracias Sr. Presidente. Pues bien, como acaba de
indicar el Sr. alcalde, pues lo que pedimos, y así paso directamente a leer los dos
acuerdos, puesto que entiendo que hacer una exposición de motivos y leer el
convenio, no tiene mucho sentido y explicaré un par de detalles a ver con lo que
me encuentro a posteriori, por parte del equipo de gobierno, lo que solicitamos en
esta moción convertida en ruego es que el Excmo. Ayuntamiento de Nerja dentro
del marco de la colaboración con la Junta de Andalucía en materia de vivienda se
suscriba al acuerdo íntegro de la Consejería de Fomento y Vivienda de
Andalucía. Así mismo pedimos también que el Excmo. Ayuntamiento de Nerja
muestre su apoyo a las medidas contempladas en el Decreto Ley en defensa de la
función social de la vivienda. Y bien, el convenio que supongo que habrán leído
todos y todas y especialmente, espero que Nieves, la concejala de vivienda con la
que fue…., ya me gustaría preguntar, de paso, ¿por qué no se ha firmado ya este
convenio? y a lo mejor con esa explicación ya me explicarán si ahora lo van a
hacer o no lo van a hacer. El convenio pues habla de unas cláusulas, hace una
introducción, la misma que hemos usado como parte expositiva de la moción y
tiene varias cláusulas, de todas ellas a mí me gustaría destacar unas en concreto y
pasar a explicarlas un poco porque creemos que es realmente sencillo y a la vez
importante, la colaboración con la Consejería y el asesoramiento o lo que vamos a
prestar al ciudadano. El segundo punto de las cláusulas del convenio habla del
marco de sus competencias, las competencias que tiene la Junta de Andalucía en
materia de vivienda, ha puesto este programa andaluz en defensa de la vivienda en
marcha a través de subdelegaciones territoriales, como todos sabrán una
delegación en Málaga, otra en Granada, en fin, la propia palabra lo dice:
delegaciones territoriales que están en todas las capitales de provincia. Que quiero
aprovechar para decir, porque alguien intentando desinformar llegó a decir que
iban a ser oficinas que se iban a crear para poner a personas enchufadas a dedo de
la Junta de Andalucía, pues, no recuerdo quién lo dijo, pero sé que se ha dicho en
este Pleno, así que yo quiero aclarar, porque así me lo comunican, que son
funcionarios que se han reubicado en esos puestos de trabajo porque como ya he
manifestado hoy, esto es una prioridad para la Consejería de Fomento y Vivienda.
Cuando habla del asesoramiento y la asistencia municipal, aquí sí me gustaría
parar y explicar un poco, dice que tiene que ser a través de la oficina municipal de
información al consumidor que como deberíamos entender, aquí lo debería llevar
a cabo la oficina de Atención al Ciudadano, según me comentan mis compañeros,
y después aquí habla de que se tendría que crear una comisión de seguimiento
con dos miembros de cada administración, según me comentan ellos en la mayoría
de los municipios, las personas encargadas de prestar este servicio de
asesoramiento al fin y al cabo, son los agentes de desarrollo local, la persona
encargada de asesorar a los ciudadanos que se puedan ver afectados en alguna
materia de vivienda, de desalojo, de renegociación de precio de hipoteca y tal,
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que como he dicho, son los agentes de desarrollo local, reciben unos cursos de
formación. Unos cursos de formación, para que así, las personas que se trasladen,
puedan ser informadas. En ningún momento se les tramita nada en los municipios,
es una mera colaboración. Todas las tramitaciones, todo el proceso que lleva esto,
se hace desde las oficinas territoriales, aquí lo único que tendríamos que hacer es
asesorar, la documentación que se tiene que trasladar a Málaga, pues el
asesoramiento a esas personas que puedan estar perdidos sin saber que hacer, otro
de los motivos de esta colaboración es, cartelitos como este que ha personalizado
el Ayuntamiento de Almarcha, donde se informa donde están esas oficinas
territoriales, en este caso la de Málaga. También me dicen que hay municipios que
trasladan, ellos, el propio Ayuntamiento traslada a las personas que se puedan ver
afectadas a estas oficinas, porque bueno si no tienes para pagar tu hipoteca, en
muchos casos ni para ir a Málaga, o que incluso desde Málaga se acercan a los
municipios a prestar directamente el servicio a los municipios con los que haya
algún convenio establecido. Y… usted misma hoy ha dicho en varias ocasiones,
no recuerdo en qué moción, que lo que se pretende con una de las mociones que
presentaban, era acortar burocracia, pues bueno, no sabemos si esto acorta, pero
desde luego sí que la mejora y mejora la comunicación con los afectados y la
Consejería y usted misma en la moción que presentábamos con la cesión de
terrenos a EPSA, habla de la línea de colaboración en la promoción de vivienda
entre el Ayuntamiento y la Consejería de Vivienda, pues esperemos… esperamos
de verdad que tengan esta petición en cuenta, que se firme este convenio que es
una colaboración, no supone un enorme sacrificio para esta Administración y sí
una pequeña ayuda en todo ese proceso que se encuentran muchísimas personas
afectadas por la pérdida de su vivienda, nada más por ahora…………..>>
Sra. Nieves Atencia: << Repito, que a la pregunta que ha hecho, de por qué a
estas alturas aún no se ha firmado este convenio, vuelvo a repetir que en el
momento que llegó a este Ayuntamiento este convenio, se sometió a informe
técnico, se pasó a intervención para saber si había que comprometer algún recurso
económico, si había que contratar a alguien, para dar cumplimiento y para
sustanciar este convenio y que se tuviera en cuenta en el presupuesto que en
aquellos entonces estábamos pendiente de aprobación. Por otro lado, usted a
obviado, no quiero decir obviado, pero bueno se ha referido a una de las cláusulas
diciendo que lo único que del Ayuntamiento se pide en este convenio es el
asesoramiento, que aquí en la cláusula viene que sería por parte de la oficina
municipal de información, que esto está informado, que lo pueden transmitir
también esa información, ese asesoramiento, la gente de desarrollo local, pero hay
otra parte que dice que los servicios sociales deberán emitir informe, o sea que no
solo asesoramiento sino que tienen que ir una serie de informes, que no pasa nada
por decirlo y que eso no conlleva nada nuevo; y de carácter urgente en un plazo
máximo no superior a quince días, si sigue leyendo esa cláusula, la cláusula
cuarta, pues al final de ella lo dice claro. Voy a decir una cosa, la cláusula sexta,
desde mi punto de vista yo la considero absurda, o no tiene mucho sentido
plasmarlo en una cláusula de un convenio, es decir, que en el momento que la
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Junta de Andalucía le requiera al Ayuntamiento información del registro
municipal del demandante que se lo tendrá que dar, para eso no hace falta
plasmarlo en una cláusula si no que demás sabemos que desde la EPSA, desde
cualquier estamento de la Junta de Andalucía en el momento que se pide
información al registro municipal del demandante se facilita lo más pronto posible
y eso no es motivo de ninguna cláusula, pero si se quiere recoger dentro del
convenio para que quede constancia de eso pues tampoco, aunque yo no la
comparta, no es algo por lo que haya más preocupación. Lo que sí le quiero decir,
y a lo que voy si vamos a firmar el convenio que seguro que es lo que usted está
esperando que yo le diga, yo voy a tomar nota del ruego y los servicios técnicos,
Alicia en este caso por Servicios Sociales, Intervención por si hubiera que
comprometer recursos económicos, me dicen que me van a informar rápidamente
y que en intervención ya está a punto de salir si es en un sentido o en otro y si
hace falta comprometer recursos económicos y me falta el informe de asuntos
sociales, pero yo tengo que decirle que todo lo que viene de la Sra. Elena Cortés,
máxima responsable en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, a día de hoy
no me inspira mucha confianza y no me inspira confianza porque ya la han
tachado en muchos sitios de la… como la consejera expropiadora, consejera
expropiadora porque presume de algo que es de lo que más carece, o sea, dime de
lo que presumes y te diré de lo que careces, ella presume de ser la máxima
defensora en materia de vivienda, ser la máxima defensora, en que la vivienda
tiene que cumplir su función social y por lo bajini esa señora Cortés, esa señora
máxima responsable en vivienda de la Junta de Andalucía ha venido firmando
desahucios hasta el mismo mes de abril de la aprobación del Decreto Ley
6/2013….Es mi turno y pediría que no se me interrumpiera… Elena Cortés, ha
dictado a través de la EPSA, hasta ciento cuarenta y dos avisos de lanzamiento,
desde que tomó posesión del cargo y eso si es mentira o no, es tan fácilmente
comprobable en el BOJA, a través del BOJA… Yo entiendo que no le pueda hacer
gracia lo que desde aquí se dice, pero en el BOJA, es algo que es accesible a
cualquier ciudadano y es fácilmente comprobable saber si es mentira o no lo que
se está diciendo por parte del Grupo de Gobierno. Elena Cortés ha dictado a través
de la EPSA, hasta ciento cuarenta y dos avisos de lanzamientos desde que tomó
posesión del cargo y eso es fácilmente comprobable como aquí le decía, así que
no es cuestión de decir si es mentira o no, es simplemente irse a la página del
BOJA y comprobar si eso es mentira o es verdad, presume de ser la máxima
defensora de la vivienda y la Junta de Andalucía carece de un dato y de un botón
de muestra muy significativo, la Junta hace propaganda falsa con la función
social de la vivienda, dice que la vivienda es su máxima prioridad pero la Junta
mantiene más de cinco mil viviendas públicas vacías, mantiene más de cinco mil
viviendas públicas vacías, la Junta no paga lo que adeuda la agencia de fomento
de alquiler, crea una agencia para fomentar el alquiler que me parece perfecto, me
parece algo muy lícito y muy loable pero al final la Junta no le paga y le adeuda a
esa agencia de fomento del alquiler todo lo que se le debería pagar para dar ese
servicio, que se supone que se debería dar, a través de esa agencia. Así que lo del
convenio, por centrar la atención en lo que ustedes han manifestado en ese ruego,
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pues cuando tenga los informes, a ver en cuanto este Ayuntamiento se tiene que
comprometer en recursos humanos, como dice aquí bien, comprometiendo los
recursos humanos y los medios materiales que determine para la resolución del
conflicto que tengan los residentes en su término municipal, cuando sepamos de
qué envergadura estamos hablando, pues lo respaldaremos o lo… o lo obviaremos
y no se firmará. Con esto no quiere decir, que no estemos en pro de la función
social de la vivienda, de hecho ya se ha traído a este pleno un convenio firmado
con el Ministerio, en el cual se adhirieron, no hace falta que lo recuerde un
montón de entidades bancarias para poner viviendas a disposición de las personas
con problemas de desahucio, así que lo que es contraproducente es que vengan
aquí a hacer una defensa de la función social de la vivienda y que tengan
viviendas de la EPSA vacías, eso es lo que desde este Grupo de Gobierno no
terminamos de entender y si usted eso me lo puede aclarar, pues yo se lo
agradezco para que me lo aclare y se lo expliquen, no a mí, porque a quien se lo
tienen que explicar es a las 5 000 viviendas que están vacías y que hay gente que
está desahuciada y sin poder acceder a una vivienda digna, como bien dice nuestra
Constitución Española.>>
Sra. Iranzo: <<Muchísimas gracias, Sr. Presidente. Luis, por favor…vale, que
quiero que quede todo bastante claro, porque es que, de verdad, eso, la consigna
de una mentira mil veces repetida o como se diga se convierte en verdad…
ustedes la llevan a rajatabla, ¿no les ha parecido suficiente el ridículo que han
hecho en el Parlamento Andaluz, no les ha parecido suficiente ese ridículo?
Dígame usted, de esos desahucios, del lanzamiento de desahucios que usted ha
hablado, ¿cuántos desahucios se han hecho efectivos, con la firma de la Sra. Elena
Cortés, como usted llama, dígame cuántos? Ni uno. Ni uno, desde que la
Consejería de Fomento es gestionada por Izquierda Unida, en este caso, con la
consejera Elena Cortés, no se ha ejecutado ni un solo desahucio del Banco de
Viviendas Públicas de la Empresa Pública del Suelo Andaluz, ni uno solo; y ahora
si va a replicar, déme la razón, porque sabe que es verdad. Con respecto a que hay
5 000 viviendas vacías, mentira. Y lo vuelvo a repetir, ¿no le ha parecido
suficiente el ridículo que hacía su compañera en el Parlamento Andaluz,
enseñando unas supuestas viviendas vacías, en Cádiz, que por cierto, la EPSA
había cedido al Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el PP y era el
Ayuntamiento de Cádiz el que no ocupaba esas viviendas, ¿lo entienden
perfectamente, verdad? Y si había algunas viviendas que circunstancialmente por
causa de fallecimiento, por un montón de historias se quedan vacías, son
momentáneamente y sabe usted que esa es la prioridad que tiene ahora la Junta de
Andalucía y es que no se quede ni una sola vivienda vacía, y de verdad, es que
hacen el ridículo allá por donde van y da igual, es que el BOJA dice que va a
haber un desahucio. Pero es que no lo ha habido. Es que aquí hay unas viviendas
vacías, es que era el Ayuntamiento de Cádiz el que no lo ejecutaba, el que no
ocupaba esas viviendas. Basta ya, de decir mentiras y de un drama que están
sufriendo tantas familias y que sea el único Gobierno que le mete algo de mano en
el asunto, hasta donde le permite la Ley, con el amparo de la Constitución, encima

- 45 -

Sesión nº 08-28-06-2013-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

nos reímos y nos ponemos a decir que eso es mentira. En fin, esperando informes
desde el mes de enero, están esperando los informes, serán igual que alguna
respuesta que estamos esperando a algunos escritos….supongo que llegaría el
acuerdo alrededor del mes de enero ¿o una cosa así, no? ¿Más? ¿Más, cuándo?
¿El mes pasado? Hace mucho más tiempo, porque esto es anterior al decreto que
se aprobó en el mes de abril. Cuando hablan de los servicios sociales, que se
comprometen, es que las delegaciones territoriales van a requerir información a
los servicios sociales, perdón, van a requerir….>>
Alcalde: <<Sra. Iranzo, tiempo concluido>>
Nieves Atencia: <<Yo he dicho que la consejera es la consejera de la
contradicción, porque ha firmado desahucios, ha firmado ciento cuarenta y dos
lanzamientos de desahucios, los ha firmado, no he dicho que los haya ejecutado,
ese es el matiz, la consejera Elena Cortés, los ha firmado, si es que están los datos
para comprobarlo, si es que están en el BOJA, si están en la calle o no, ella los ha
firmado, que después se ejecuten o no, ella ha firmado ciento cuarenta y
dos….Los lanzamientos, no son las ejecuciones, han hecho los 142, han firmado
esos lanzamientos de ejecución y déjeme que termine con mi intervención… sea
usted un poco más respetuosa con los demás, es que no puede ser…que si estaba
el informe, igual que el informe del colegio, ¿cuántos meses llevamos esperando
el informe del colegio, de la Junta Diocesana? Meses, pues sí, lleva el convenio
este siendo estudiado por los servicios técnicos desde hace meses y no pasa nada
por decirlo y aquí hay gente que está estudiando el convenio y sabe que
precisamente falta ese informe técnico, que le duele o le pesa que digamos que la
consejera es la consejera expropiadora, en el momento que firmó esos
lanzamientos, sí; y es que no tiene esto más debate, ¿que a mí me huele todo lo
que venga de la consejera mal? Sí, también se lo digo, que queremos que haya
viviendas sociales, también. Por eso cedemos parcelas y que la EPSA al final lo
ejecute. Pues veremos a ver, ojalá sea una realidad…….y del todo el bien de todos
los andaluces y andaluzas, pero no le duela algo que está publicado en el BOJA.
Nada más>>.
Alcalde: <<Venga, le queda al Grupo Popular la posibilidad de formular un ruego
o una pregunta y levantamos la sesión porque estamos a punto de culminar…
¿A las dos y cuarto hemos decidido que nos vamos?, sí…venga, Sr. García>>.
___________________________________________________________

3º.- Pregunta de D. José Miguel García Jimena, concejal del Grupo
Municipal Popular: <<SI decía que mientras algunos grupos políticos se
dedican a pedir ahora lo que no fueron capaces de hacer cuando tenían
responsabilidad de gobierno en Diputación, como por ejemplo aminorar premios o
reducir los premios de cobranza a los municipios menores de 25 000 habitantes,
ya ha quedado demostrado que el Partido Popular sí ha sido capaz de mover ficha
en esa, en esa gestión. Igualmente recibíamos una grata noticia… días atrás…

- 46 -

Sesión nº 08-28-06-2013-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

sobre en el debate del pleno del Estado de la Provincia que se celebraba en
Diputación sobre un anuncio que hacia el presidente de que gracias también al
Patronato de Recaudación… muchas familias de la Provincia de Málaga se iban a
beneficiar de unas bonificaciones que podían oscilar entre el 10% y el 50% del
IBI de sus viviendas si reunían una serie de parámetros. Ayer, recibimos también
una buena noticia en la comarca de la Axarquía relacionado con este tema, en la
cual el presidente de la Diputación junto al Patronato de Recaudación anunciaban
que de ese montante económico que se va a destinar para bonificar el IBI, cerca de
dos millones de euros se va a destinar a la comarca de la Axarquía por lo que 39
000 viviendas aproximadamente se van a beneficiar de esos descuentos o de esas
bonificaciones, mejor dicho. Pero puesto que usted participó ayer en ese anuncio y
tendrá más… y tendrá más información al respecto por si alguno no ha leído la
prensa y no se quieren enterar del tema para que le de usted mas explicación al
respecto y nos podamos enterar realmente de cómo va el tema de las
bonificaciones según usted…>>
Alcalde: <<Pues como dice… como dice la Sra. Iranzo… momento…momento
IBI, momento IBI, y Sr. García si hubiéramos continuado con la política del
Patronato, la que desarrollaba el Partido Socialista e Izquierda Unida, estos cinco
millones de euros hubieran seguido en una cuenta bancaria del Patronato de
Recaudación, y a mi me parece que el presidente de la Diputación con buen
criterio y sobretodo en estos tiempos económicos tan difíciles ha decidido aliviar,
rebajar la presión fiscal de los contribuyentes que están afectados por el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles. Lo anunció en el debate del Estado de la Provincia,
posteriormente hubo una rueda de prensa en la Diputación, en el día de ayer hubo
una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga para informar a los
alcaldes, a los 31 alcaldes de la comarca, de los beneficios que van a tener un
montón de contribuyentes de la Axarquía, y por supuesto, Nerja también se va a
ver beneficiada de esta importante iniciativa política económica. En estos
momento pues serán aproximadamente unos 4 000 vecinos nerjeños los que
puedan disfrutar de esta no bonificación sino subvención, subvención que van a
recibir en el momento de pagar el impuesto. Hablamos de una cantidad que puede
oscilar entre los ciento cincuenta y doscientos mil euros que se queden en Nerja
del montante de los cinco millones recordando que la comarca de la Axarquía es
la comarca de la provincia de Málaga que más dinero va a recibir,
aproximadamente dos millones de euros.
Otra medida que se pone en marcha desde la Diputación Provincial con
independencia de la que ya hemos hablado en la mañana de hoy, de la reducción
del premio de cobranza, de la modificación de la ordenanza para facilitar el pago
de impuestos, el plan personalizado que también se aprobó recientemente por el
Patronato y por el Pleno de la Diputación, con independencia del Plan de
Asistencia y Concertación, del Plan de Impulso a la Economía, del Plan de
Inversiones Productivas para municipios de más de veinticinco y de menos de
veinticinco mil habitantes. En definitiva, estamos haciendo uso de recurso de
Patronato para ayudar a la Provincia en el desarrollo de proyectos importantes en
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el impulso de nuestra economía, y sobretodo en estos momentos un guiño
económico importantísimo para los contribuyentes malagueños que tienen que
hacer frente a sus obligaciones con respecto al IBI>>.
Y siendo las catorce horas quince minutos del día veintiocho de junio de dos mil
trece, se levanta la sesión, de lo que doy fe.

LA SECRETARIA ACCTAL,

-Mª Nieves Bueno Rico-
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