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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 28 DE
AGOSTO DE 2.014.- PRIMERA CONVOCATORIA._____________________
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Alberto Armijo Navas
CONCEJALES:

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

A) Grupo Popular:
2.-Dª Mª Nieves Atencia Fernández
3.-D. José Miguel García Jimena
4.-D.ª Inocencia Quintero Moreno
5.-D. Bernardo Pozuelo Muñoz
6.-D. José Alberto Tomé Rivas
7.-D.ª M. Encarnación Moreno Zorrilla
8-D. Antonio García Zorrilla
9-Dª Sandra Jimena Jaime
10.- D. Antonio Villasclaras Martín
11.- D.ª Gema García Rojo
12.- D. José Miguel Jimena Ortega
B) Grupo Socialista
13-D. Luis Peña Fernández
14-D. Oscar Raúl Jiménez López
15-D.ª Rosa Mª. Arrabal Téllez
16-D. Pedro Romón Fernández
C) Grupo IU-CA
17- D. Rafael Vázquez del Otero
18- D. Jorge Bravo Gallardo
19- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero
20- D.ª Rosario Moreno Alonso
SECRETARIA ACCTAL:
D.ª Margarita Rodríguez Martín

Justificó su ausencia la Concejala Sra. González Ortega.
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MINUTO DE SILENCIO: VIOLENCIA DE GÉNERO
En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de
noviembre de 2013, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por
las víctimas de violencia de género.
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVOS
“1º.- MOCIÓN CONJUNTA DE ALCALDE, CONCEJAL DELEGADO DE
DESARROLLO TURÍSTICO Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DE “TURISTAS DE HONOR 2014”.- Por D.
Bernardo Pozuelo Muñoz se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“Varios son los motivos para el nombramiento como “TURISTA DE HONOR
2014”, a los Sres. D. Carlos Martín Ramos, D. Antonio Pozueco Pérez y D. Juan José
Sánchez Vila. Podríamos destacar sus continuadas visitas a Nerja a lo largo de más
de treinta años, de manera asidua y permanente, representando de éste modo la
fidelidad a Nerja como destino turístico.
Por otra parte, la continuada exhibición de la serie “Verano Azul” en
diversos canales de televisión a lo largo de todo este tiempo, se ha visto acentuada
en la reciente reposición de la serie en el segundo canal de RTVE en hora punta de
audiencia.
Todos sabemos la decisiva participación de los tres señores mencionados en
la realización de la citada serie “Verano Azul”.
Así lo ha entendido y aprobado por unanimidad el Consejo Sectorial de
Turismo, en su reunión del pasado día 12 de agosto de 2014.
Por lo anteriormente expuesto, es por lo que proponemos se adopte el
siguiente acuerdo:
1º.-

Nombrar Turistas de Honor de Nerja, con motivo de la celebración del
“DÍA DEL TURISTA 2014”, que tendrá lugar el día 12 de septiembre, a los
Sres.:




D. Carlos Martínez Ramos
D. Antonio Pozueco Pérez
D. Juan José Sánchez Vila

En reconocimiento a su permanente colaboración en la promoción turística de
nuestro municipio.”
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En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros
de fecha 25 de agosto de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7817BC5F9F3F414648B78BF290EBC810C2AAE906“, en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVOS
“2º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA SOBRE CESE DE LAS CONSULTAS
DE REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGÍA EN EL CENTRO DE SALUD DE NERJA.A continuación por la Concejala Dª. Rosario Moreno Alonso se da cuenta de la
siguiente moción, donde consta:
“En el centro de salud de Nerja, desde hace años, se vienen dispensando
consultas no solo de medicina familiar, sino también de distintas especialidades
como ginecología, dermatología, psicología, psiquiatría, odontología y, hasta hace
poco, de traumatología y rehabilitación.
El año pasado, después del verano, se cerraron las consultas de los
traumatólogos y a primeros de año las de los médicos rehabilitadores; creíamos
que esta medida era transitoria pero a la vista está que parece ser definitiva.
Sabemos que por desplazarse a Nerja percibían dietas y también sabemos
que las dos especialistas se han fusionado, existiendo ahora un solo servicio
integrado por traumatología y rehabilitación. No conocemos por qué se ha tomado
esta medida, pero sí que son numerosas las quejas verbales de los vecinos y vecinas
de Nerja que ahora tiene que desplazarse al Hospital de Vélez-Málaga, aparte del
posible gasto en el caso de que algunas personas tengan que solicitar una
ambulancia de transporte.
Desde este grupo no entendemos por qué un servicio que funcionaba bien
ha dejado de dispensarse.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA
propone al Pleno de la Corporación apruebe el siguiente acuerdo:
1º.-

Instar a la Dirección del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía
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que vuelva a abrir las consultas de traumatología y rehabilitación en el
centro de salud de Nerja.
2º.-

Dar traslado de este acuerdo a la Delegación Provincial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales.”

En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e
Igualdad de fecha 5 de agosto de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7817BC5F9F3F414648B78BF290EBC810C2AAE906“, en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
“3º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
DEL REGISTRO CIVIL.- Seguidamente por D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo se da
cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“El Registro Civil se creó en el año 1870 como consecuencia de la
revolución de 1868 que trajo la I República con su laicismo, separando la Iglesia del
Estado, hasta entonces era sólo la Iglesia quien inscribía los nacimientos.
El Gobierno Español, y en concreto su ministro de Justicia, ha tramitado un
anteproyecto de ley para privatizar el Registro Civil, y traspasar esta competencia a
los registradores de la propiedad. Hay que recordar que los registradores han visto
disminuir sus ingresos con el fin de la burbuja inmobiliaria y que el propio Mariano
Rajoy es registrador de la propiedad en excedencia.
Las Administraciones Públicas, central y autonómicas han invertido en los
últimos años cientos de millones de euros para informatizar el Registro Civil, dinero
que será regalado o dilapidado con esta privatización.
Esta privatización supondrá para la ciudadanía graves perjuicios.
1. Tendrán que pagar por servicios que hasta la fecha eran gratuitos:
inscripciones de bodas, nacimientos, defunciones, etc… Se crea un nuevo
copago o repago.
2. Tendrán que desplazarse para obtener un servicio que hasta ahora se
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prestaba en su municipio. En la mayoría de los municipios no existe Registro
de la Propiedad y habrá que desplazarse a aquel municipio que lo tenga
para poder realizar trámites imprescindibles para la vida de cualquiera.
Además esta privatización supondrá la desaparición de la inmensa mayoría
de los juzgados de paz, al privárseles de su principal función, con la
consiguiente pérdida de empleo público y de servicios de cercanía.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA, propone
al Pleno de la Corporación apruebe el siguiente acuerdo:


Rechazar la reciente privatización del Registro Civil decretada por el
Consejo de Ministros el pasado 04 de julio, puesto que va a suponer,
entre otras cuestiones, que los registradores, quienes funcionan en
régimen de negocio privado, harán propios los beneficios derivados de
su función pública en vez de repercutir dichos beneficios en toda la
ciudadanía, así como la mercantilización de los datos personales de los
ciudadanos y los ciudadanos de nuestro municipio.”

En el expediente consta informa de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha
5 de agosto de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7817BC5F9F3F414648B78BF290EBC810C2AAE906“, en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, por 12 votos en contra del P.P. y 8 a favor ( 4 del
P.S.O.E. y 4 de IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
“4º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR Y CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD RELATIVA AL PAGO DE
CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A LA MUJER.- Por D.ª Gema García
Rojo se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“El Artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece la
competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma en materia de políticas de
género y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía, determina un amplio abanico de instrumentos que debe
poner en marcha la Junta de Andalucía para conseguir una sociedad más
igualitaria. La administración autonómica debería financiar al 100% las políticas
de igualdad que desarrollan los Ayuntamientos de nuestra provincia, evitando que

-5-

Sesión nº 10-28-08-14-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

estos deban asumir competencias que no le son propias y suplir sus carencias con
las andaluzas. Pues bien, la realidad es muy distinta.
En la provincia de Málaga hay 21 Centros de Información a la Mujer
cofinanciados entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales. La Junta de
Andalucía sólo aporta el 48% del coste total del mismo, e incluso menos ya que no
soporta ni el mantenimiento, ni el suministro, ni la puesta en marcha de iniciativas
y campañas de sensibilización en el municipio.
Además, la administración autonómica presta una asistencia deficitaria, ya
que sólo 12 de estos 21 centros disponen de atención integral a la mujer: asistencia
jurídica, social y psicológica individualizada. Esto origina que sólo se cubra al 46%
de la población femenina de
la provincia, de las 839.121 mujeres
malagueñas sólo pueden beneficiarse del servicio de atención psicológica
389.504. Por si fuera poco, tanto la Diputación Provincial como el Ayuntamiento
de la Capital no reciben ningún tipo de ayuda, toda la asistencia la realizan con
medios propios.
A todo ello, debemos añadir el constante atraso en el pago de la
administración autonómica. A partir de este mes de Julio, los Ayuntamientos van a
tener que adelantar cerca de 700.000 euros, debido a la tardanza en resolver la
convocatoria. Este año la convocatoria se publicó en mayo y teniendo en cuenta la
media de 7 meses que tarda en resolver, el pago no se hará efectivo hasta
noviembre o incluso diciembre de este año.
En el caso de nuestra localidad, el importe de los gastos únicamente de
personal son de aproximadamente 51.000€, atención psicológica 4.400€, a todo
esto tenemos que añadir los gastos de mantenimiento de las instalaciones, los de
las actividades que se realizan desde el CIM, así como los gastos corrientes. La
subvención que nos concedieron para el año 2013 era de 31.099,51€, de la que a
fecha de hoy únicamente nos pagaron, el 1 de abril de 2014, 18.659,71€,
quedando pendiente por cobrar el 40% de la subvención del año 2013.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular,
propone al Pleno, para su aprobación, la adopción de los siguientes,
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a que efectúe el pago de los Centros
Municipales de Información a la Mujer en tiempo y forma a los Ayuntamientos de
la provincia para evitar que estos tengan que adelantar más de 700.000 euros este
año.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a que cumpla con sus compromisos y
competencias en materia de igualdad de género y financie el 100% del coste de las
políticas de igualdad que desarrollan los ayuntamientos de la provincia.
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TERCERO.- Instar a la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a que reciba
a los responsables políticos de la Diputación de Málaga en materia de igualdad
para poder coordinar las actuaciones que se desarrollan en la provincia de Málaga
y las que se podrían impulsar conjuntamente.”
En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e
Igualdad de fecha 5 de agosto de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7817BC5F9F3F414648B78BF290EBC810C2AAE906“, en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
“5º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJALA DELEGADA DE SALUD Y
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA AL PROGRAMA
FUNCIONAL Y AL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE
SALUD DE NERJA.- A continuación D.ª Encarnación Moreno Zorrilla da cuenta de
la siguiente moción, donde consta:
“Numerosas han sido las mociones que el Grupo Municipal Popular ha
presentado en este Pleno solicitando que el mismo inste al Gobierno de la Junta de
Andalucía que ejecute la construcción del Nuevo Centro de Salud de Nerja.
Frente a la insistencia que desde la Corporación se traslada al Ejecutivo
Andaluz para que priorice en este proyecto, el mismo parece estar abandonado
por la Junta de Andalucía, el bipartito andaluz (PSOE-IUCA) ha olvidado que Nerja
necesita un Nuevo Centro de Salud y parecen no compartir la demanda social de
nuestro municipio que solicita tener unas instalaciones adaptadas a las
necesidades actuales.
La construcción del nuevo Centro de Salud, no solo no se ha puesto en
marcha, sino que ha desaparecido de los Presupuestos de la Comunidad y de la
propia planificación de la Junta de Andalucía, lo que solo se puede calificar de
engaño a los nerjeños y nerjeñas.
Frente a una administración como la Junta de Andalucía que no hace nada
por ejecutar este proyecto, se encuentra el Ayuntamiento de Nerja, el cual está
planteando alternativas para que esta necesidad social avance, para que este
proyecto tan necesario sea una realidad, ya que no podemos, ni debemos
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consentir, que este proyecto haya pasado a formar parte de los incumplimientos de
la Junta y quede olvidado en un cajón de la Consejería de Salud.
De ahí el compromiso de este Grupo de Gobierno con los nerjeños y
nerjeñas, de exigirle al Gobierno andaluz una vez más, y tantas veces sea necesaria,
que este proyecto del Centro de Salud de Nerja esté en los Presupuestos de la
Comunidad, consignando las partidas presupuestarias suficientes para la ejecución
del mismo.
Es intolerable que este pueblo sea tratado de esta manera tan injusta y
deficitaria, teniendo en cuenta, que se trata de una localidad eminentemente
turística, con una gran proyección turística nacional e internacional y donde es
fundamental tener una atención sanitaria de calidad para los ciudadanos, al
tiempo que consideramos incomprensible, contradictorio y fuera de sentido
común que, en vez de ampliar servicios, la decisión de la Consejería de Salud sea
recortar los mismos.
En cumplimiento del compromiso de este Ayuntamiento de colaborar en
todo lo necesario par que el nuevo Centro de Salud sea una realidad, el Alcalde de
Nerja, propuso al Delegado Territorial de Salud en Málaga, adelantar los fondos
necesarios para contratar la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución. Tras las
gestiones realizadas por la Concejala de Salud con la Delegación Territorial para
conocer como la voluntad de la Consejería de aceptar al propuesta del Alcalde, se
confirma que se ha elevado la consulta desde la Delegación a la Consejería, no
teniendo aún respuesta y dudando tenerla en estos momentos al encontrarnos en
el mes de agosto. Podemos entender como una falta de rigor y seriedad por parte
de la Delegación que una propuesta que se hace en los primeros días de junio,
cuyo objetivo es avanzar en la ejecución del proyecto, donde se demuestra la
inequívoca voluntad del equipo de gobierno municipal de colaborar en todo lo
necesario para alcanzar ese objetivo, máxime, habiéndose comprometido el propio
Delegado Territorial a contestar con la máxima premura, se encuentre aún sin
respuesta y con visos de tener que esperar el período vacacional. Entendemos que
asuntos de este interés no pueden verse afectado por las vacaciones de nadie, a no
ser, que se intente aprovechar los meses de verano para escudarse en la falta de
voluntad del Gobierno Andaluz de ejecutar este proyecto, tal y como hemos
denunciado en otras ocasiones.
El problema de la Junta no es un problema económico, sino de voluntad
política, de querer priorizar otros proyectos frente a esta reivindicación que desde
Nerja se lleva haciendo desde hace más de una década. El Partido Socialista e
Izquierda Unida, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, no atiende las
demandas de los nerjeños y no da la importancia que el municipio requiere, prueba
de ello, es la pasividad para aprobar el Programa Funcional, Programa fundamental
para poder realizar el Proyecto Básico y de Ejecución de este Centro.
Ante la imperiosa necesidad de poder avanzar en este proyecto, volvemos a
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proponer al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:
1. El Ayuntamiento de Nerja solicita a la Consejera de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Dña. María José Sánchez Rubio,
una reunión para instarle a desbloquear la paralización que sufre la
aprobación del nuevo Programa Funcional y la Redacción del Proyecto
Básico y de Ejecución.
2. El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de Andalucía a consignar en los
Presupuestos de la Comunidad de Andalucía para el 2015 la partida
presupuestaria correspondiente, para acometer de forma inmediata la
construcción del nuevo centro de salud, garantizando la financiación
necesaria para ello.
3. El Ayuntamiento de Nerja insta a la Consejería Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales a que acepte la propuesta a iniciativa del Alcalde
de Nerja, de “adelantar los fondos por parte del Ayuntamiento”, para la
contratación de la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de este
Centro mediante la formalización del oportuno convenio de colaboración.
4. Dar traslado de la presente moción a la Consejera Salud y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía, Dña. María José Sánchez Rubio; al Delegado
Territorial de Málaga, D. Daniel Pérez; y al Defensor del Pueblo Andaluz, D.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, para que medie en la consecución de
esta necesidad social para los vecinos de Nerja.”
En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e
Igualdad de fecha 25 de agosto de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7817BC5F9F3F414648B78BF290EBC810C2AAE906“, en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, por unanimidad (ausentes en la votación los Sres.
Villasclaras Martín y García Zorrilla), acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“6º.- RATIFICACIÓN ACUERDO J.G.L. 7/8/2014: MOCIÓN CONJUNTA DEL
ALCALDE-PRESIDENTE, CONCEJALA DELEGADA DE SALUD Y PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL POPULAR, RECHAZANDO EL PLAN DE VERANO DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 2014.- Interviene como ponente la Sra. Moreno
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Zorrilla que da cuenta del siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
fecha 07/08/2014:
“10º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDE, CONCEJALA DELEGADA DE SALUD Y
PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: “PLAN DE VERANO DEL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD 2014”.- Se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“Los andaluces, año tras año, venimos sufriendo los múltiples recortes
sanitarios llevados a cabo por el Gobierno andaluz. Estos recortes, junto a la falta
de ejecución de las partidas presupuestadas, han alcanzado los 4.690 millones de
euros desde el año 2009, esfuerzo que ha recaído principalmente sobre las
espaldas de los profesionales sanitarios. También ha supuesto el parón de las
infraestructuras sanitarias prometidas, que pone en evidencia la renuncia del
bipartito a cerrar definitivamente el mapa sanitario andaluz, y además, ha convertir
en mal endémico las listas de espera, quirúrgicas y de diagnóstico, a las que no se
dan una respuesta adecuada.
Como cada año, durante la época estival la Consejería de Igualdad, Salud y
Bienestar Social pone en marcha un Plan de Verano para la atención sanitaria que
es claramente insuficiente para la correcta atención de los andaluces y que vienen
agravando aún más los recortes sanitarios con una disminución de la reserva de
camas hospitalarias, el cierre de quirófanos, centros de salud que no se abren por
las tardes y pérdida de servicios asistenciales. La mala previsión trae consigo la
sobrecarga de trabajo de los profesionales, el colapso de las urgencias de los
hospitales y el aumento de las listas de espera.
Los sindicatos y profesionales ya han manifestado su desacuerdo con estos
Planes de Verano que lleva a cabo la Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar
Social, por la falta de sustituciones de profesionales y por el déficit de
infraestructuras, y han alertado de los graves efectos negativos que pueden tener
sobre la asistencia a los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Popular considera necesario presentar una serie de
medidas para mejorar la calidad de la atención sanitaria en verano e impedir que el
nivel asistencial se quede bajo mínimos en Andalucía.
Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local adopte los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO. Rechazar el Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud 2014 por ser
insuficiente y porque ha dejado la cobertura sanitaria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía bajo mínimos, logrando sólo el deterioro asistencial, la saturación en
las urgencias, la sobrecarga de trabajo de los profesionales y el aumento en las
listas de espera.
SEGUNDO. Instar a la Junta de Andalucía a reforzar los Planes de Verano que
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llevan a cabo la Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar Social para que no
suponga una merma en la atención sanitaria y en los derechos de los usuarios de la
Sanidad Pública Andaluza.
TERCERO. Instar a la Junta de Andalucía a mantener todos los servicios sanitarios
en Andalucía en los meses de verano en niveles óptimos de calidad asistencial,
reforzándolos en aquellas zonas donde la población aumenta de forma especial en
esta época, mantener la apertura por las tardes de un número importante de
Centros de Salud para garantizar la cobertura asistencial en estos meses y reforzar
las urgencias en aquellas zonas con mayor afluencia turística.
CUARTO. Instar a la Junta de Andalucía a garantizar el mantenimiento de una gran
parte de la plantilla del personal sanitario durante los meses estivales, con la
garantía de sustitución del personal que está de baja o de vacaciones mediante las
correspondientes contrataciones.
QUINTO. Elevar el presente acuerdo al Pleno del Ayuntamiento para su
ratificación.”
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la moción transcrita.”
En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e
Igualdad de fecha 25 de agosto de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7817BC5F9F3F414648B78BF290EBC810C2AAE906“, en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, por unanimidad (ausente en la votación el Sr.
García Jimena), acuerda:
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, anteriormente
transcrito”.
“7º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E. INSTANDO AL GOBIERNO DE
ESPAÑA A EXTENDER EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO A LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE PARO DE LARGA DURACIÓN QUE CAREZCAN DE INGRESOS Y
TENGAN RESPONSABILIDADES FAMILIARES, ASÍ COMO A OTROS COLECTIVOS
CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE INSERCIÓN.- A continuación el Sr. Peña
Fernández da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
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“La larga duración de la crisis, junto a un sistema de protección por
desempleo no previsto para ciclos de esta duración, hace que la protección de las
personas desempleadas y de sus familias día a día se vaya agotando.
Según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2014, hay
5.616.011 personas en situación de desempleo, de las cuales sólo 1.773.573
perciben algún tipo de prestación.
El artículo 35.1 de la Constitución consagra el derecho y la obligación de
trabajar al establecer que “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través
del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de
su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Para las personas desempleadas que, pese a su voluntad, se ven impedidas
de poder ejercer el derecho constitucional al trabajo, el artículo 41 de la
Constitución dispone que “los poderes públicos mantendrán un régimen público
de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en
caso de desempleo.
Según la Encuesta de Población Activa referida, hay más de 3.800.000
personas desempleadas que carecen de todo tipo de protección. A estas personas,
además del derecho al trabajo, también se les conculca el derecho a su protección
en caso de desempleo.
Esta situación supone una grave injusticia social, más aún cuando sabemos
que muchas de ellas son personas en desempleo de larga duración con
responsabilidades y sin ningún tipo de ingreso económico. Según la Encuesta de
Población Activa mencionada más de 740.000 familias tienen a todos sus miembros
en paro y carecen de todo tipo de ingresos. Conculcar el derecho constitucional a
la protección por desempleo está provocando, además, que esta pobreza tan
severa y sobrevenida la estén padeciendo de forma muy directa los niños y niñas
con sus progenitores en paro. Los organismos internacionales como UNICEF estima
en más de 2 millones el número de niños y niñas españoles en situación de pobreza.
La situación de necesidad de todas estas familias está causada por su
situación de desempleo. De ahí que los poderes públicos, de acuerdo con el
inequívoco mandato del Art. 41 de la Constitución, deban garantizar la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante la situación de desempleo.
Llevamos más de seis años de profunda crisis y, según las previsiones de
organismos internacionales y del propio Gobierno, ni tan siquiera en 2017 se habrá
recuperado el volumen de empleo existente en 2011. Según las personas expertas
en este ámbito, con las políticas actuales, se tardará una década en recuperar los
niveles de empleo anteriores a la crisis.
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En lo que va de año, el gasto en prestaciones ha disminuido en 2.236
millones de euros sobre el año pasado. Ya son plenamente eficaces los graves
recortes que el Gobierno asestó a la protección por desempleo a través del RealDecreto-Ley 20/2012, de 13 de julio y del Real Decreto-Ley 23/2012, de 23 de
agosto. La cobertura por desempleo apenas alcanza a un 58 por ciento de las
personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo. Si se continúa con la
misma dinámica, al final del año el gasto en protección por desempleo será 6.000
millones menos que en 2013. Todo ello a pesar de que la cifra de personas en
desempleo de larga duración y de familias con todos sus miembros en paro
continúa en niveles intolerables.
Ahora bien, además de estas personas, también hay otros colectivos
especialmente vulnerables que sufren la desprotección y tienen serias dificultades
para encontrar empleo. Son las mujeres víctimas de violencia, las personas con
discapacidad y las personas mayores de 45 años que, una vez que han agotado la
Renta Activa de Inserción, no tienen acceso a ninguna prestación.
El Grupo Socialista, a través de esta Proposición no e Ley, y en consonancia
con el acuerdo alcanzado con las Organizaciones Sindicales UGT y CC.OO, en la
Mesa de Diálogo Social que por fin ha abierto el Gobierno, insta a éste a ampliar la
protección por desempleo, a través del subsidio por desempleo, regulado en la Ley
de la Seguridad Social, aprobada por Real-Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (LGSS).
Se trata de una extensión de la protección por desempleo en su nivel
asistencial ante las nuevas situaciones de necesidad que ha creado esta profunda y
prolongada crisis.
A través de esta Proposición no de Ley se exige que se garantice el derecho
constitucional a una protección por desempleo mediante el acceso al subsidio por
desempleo a todas las personas que lleven más de un año inscritas como paradas,
siempre que tengan responsabilidades familiares y carezcan de ingresos. Y también
se extiende a las víctimas de violencia de género, a las personas con discapacidad y
a las personas mayores de 45 años que hubieran agotado la Renta Activa de
Inserción, dada su especial vulnerabilidad y dificultad de inserción.
El subsidio se concederá por un período de 6 meses, prorrogables de forma
sucesiva mientras la persona desempleada continúe en situación legal de
desempleo. Este mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de
desempleo esté por debajo del 15 por ciento.
La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público
de Rentas de Efectos Múltiples Mensual (IPREM), vigente en cada momento, en la
actualidad 426 euros mensuales. Dado que este subsidio no está vinculado a
anteriores cotizaciones sino a la carencia de rentas superiores al 75 por ciento del
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SMI, su cuantía se percibirá en su totalidad por la persona desempleada aunque en
su origen se tratara de un desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial. A
su vez, la cuantía del subsidio se incrementará en función de las responsabilidades
familiares de la persona beneficiaria siguiendo los criterios establecidos en el
artículo 217.2 LGSS, con independencia de su edad. Ahora bien, dicha cuantía se
aumentará en cien euros cuando hubiera hijos o hijas menores de edad.
También instamos al Gobierno a que financie la contratación de técnicos y
técnicas de empleo por los Servicios Públicos de Empleo, con el fin de reforzar la
atención individualizada, y así facilitar la incorporación al empleo, de las personas
en desempleo de larga duración, dadas sus dificultades de inserción.
Estas medidas debe adoptarlas el Gobierno de forma inmediata y con carácter de
urgencia, pues en este caso es indiscutible la situación de urgente necesidad que
sufren las personas en desempleo con responsabilidades familiares.
Ahora que el Gobierno anuncia el cambio de coyuntura económica no es
posible dejar a las principales víctimas de la crisis en desamparo, como si se tratara
de una generación olvidada.
Es necesario dedicar una atención especial a todas aquellas personas que
están sufriendo la tragedia del desempleo y desarrollar políticas de protección y de
activación de su empleabilidad.
Las medidas que proponemos podrían alcanzar a más de un millón de
personas paradas, en su mayoría con responsabilidades familiares, que en estos
momentos no tienen ningún tipo de ingreso.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista sometemos a la aprobación del
Pleno la toma de los siguientes acuerdos instando al Gobierno de España a:
1. Modificar, de forma inmediata y con carácter urgente, el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1 994, de 20 de junio, para que, a partir del mes de
septiembre de 2014, se amplíe la protección por desempleo en su nivel a
asistencial a todas las personas desempleadas que lleven inscritas en los
Servicios Públicos de Empleo más de un año, tengan responsabilidades
familiares y cumplan los requisitos de carencia de rentas.
No obstante lo establecido en el apartado anterior, este subsidio también
se extenderá a las mujeres que hubieran acreditado la condición de víctima de
violencia de género, a aquellas personas que acrediten una minusvalía en grado
igual o superior al 33 por ciento, o tengan reconocida una incapacidad que
suponga una disminución en su capacidad laboral del porcentaje anteriormente
indicado, y a las personas paradas mayores de 45 años, cuando hubieran agotado la
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Renta Activa de Inserción o se encontraran dentro de los 365 días naturales
anteriores a la fecha de la solicitud del derecho a la admisión a dicho Programa.
Este subsidio se concederá por un periodo de 6 meses, prorrogables de
forma sucesiva mientras la persona desempleada continúe en situación legal de
desempleo. Este mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de
desempleo esté por debajo del 15 por ciento.
La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público
de Rentas de Efectos Múltiples mensual vigente en cada momento. Esta cuantía se
percibirá en su totalidad por la persona desempleada aunque en su origen se
tratara de un desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la
cuantía del subsidio se incrementará en función de las responsabilidades familiares
de la persona beneficiaria siguiendo los criterios establecidos en el artículo 217.2
LGSS, con independencia de su edad. Cuando las responsabilidades familiares
alcanzaran a menores de edad, esta cuantía se incrementará en 100 euros por
menor. La incorporación a este subsidio no estará condicionada a haber agotado
anteriormente alguna prestación contributiva o asistencial, sino exclusivamente a
los requisitos exigidos en la propia definición de cada colectivo.
2. El Gobierno implementará de manera inmediata con las Comunidades
Autónomas y los interlocutores sociales un Plan de empleo específico para
las personas en desempleo de larga duración.
Este Plan incluirá, en todo caso, el aumento de la dotación de los Servicios
Públicos de Empleo con nuevos técnicos y técnicas de empleo para la atención
individualizada de las personas en desempleo de larga duración que, como
mínimo, deberá alcanzar las 3.000 personas expertas en orientación y
promoción de empleo.”
En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e
Igualdad de fecha 25 de agosto de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7817BC5F9F3F414648B78BF290EBC810C2AAE906“, en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
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“8º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E. INSTANDO AL GOBIERNO DE
ESPAÑA A REFORZAR LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DESTINADA A GARANTIZAR
EL DESARROLLO Y AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA EUROPEO DE AYUDA
ALIMENTARIA A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS.- Por el Sr. Romón Fernández
se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“La crisis económica y las políticas de recortes de derechos en sanidad,
educación y política social, llevadas a cabo por el Gobierno están contribuyendo a
ampliar la desigualdad social. Ante esta dramática situación, se hace
absolutamente necesario reforzar, por parte de las Administraciones Públicas, la
atención directa a los ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza o
exclusión social.
Uno de los instrumentos con los que cuenta el Gobierno e España es el Plan
de ayuda alimentaria a los más necesitados (PEAD), establecido por la Unión
Europea y gestionado a través del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA). Este
Plan trata de poner a disposición de las personas necesitadas, de forma gratuita,
alimentos básicos de calidad.
En el Plan del año 2013 la asignación correspondiente a España ascendió a
85,6 millones de euros. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), responsable de
la ejecución del Plan, compró mediante un procedimiento de licitación un total de
80 millones de kilos de alimentos: aceite de oliva, legumbres (lentejas y garbanzos),
arroz, leche UHT, queso, macarrones, harina, galletas, fruta en conserva sin azúcar
añadido, judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles y potitos.
Según información del FEGA, esta cesta de 14 productos, de fácil transporte y
almacenamiento, poco perecederos y, sobre todo, de carácter básico, permitía
preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con
varios miembros, incluidos bebés.
En 2013 Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL), designadas por la FEGA, distribuyeron en todas las provincias
el total de los alimentos, en una proporción del 50% cada una, a más de 9.000
entidades benéficas que, a su vez, atienden a más de 2.000.000 de personas cuya
situación económica o familiar de necesidad, les impedía adquirir alimentos de
forma regular.
Para la ejecución del Plan 2014 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente a través del FEGA, ha comprado mediante un procedimiento de
licitación pública los siguientes alimentos: arroz, lentejas, leche UHT, macarrones,
galletas, judías verdes en conserva, tomate frito, leche recontinuación y potitos.
Se aprecia una significativa reducción del número de productos de la cesta
básica, que pasa de 14 en 2013 a solo 9 en 2014. Han desaparecido alimentos tan
importantes como el aceite, los garbanzos, el queso, la fruta en conserva sin azúcar
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añadido y los cereales infantiles. A pesar de ello, el propio FEGA, sostiene que esta
cesta permite que las personas desfavorecidas puedan preparar fácilmente una
comida completa para una persona o para una familia con varios miembros,
incluidos bebés.
Es evidente que se ha producido una merma significativa en la calidad y
variedad de los productos básicos que integran la cesta. Pero además, numerosas
organizaciones están denunciando una importante disminución en la cantidad de
alimentos que se están repartiendo.
Por todo lo anteriormente expuesto presentamos al Pleno de la
Corporación la toma de los siguientes acuerdos:
1) Instar al Gobierno de la Nación a reforzar la financiación pública
destinada a garantizar a las personas más necesitadas alimentos
básicos de calidad, a través de los Presupuestos Generales del
Estado, en el marco de políticas de cohesión para la inclusión social
y el apoyo a los servicios sociales de integración prestados por las
administraciones públicas y entidades asociativas colaboradoras
para la atención de los colectivos afectados.
2) Instar al Gobierno de la Nación a garantizar que el Plan de ayuda
alimentaria para 2014 proporcione a sus beneficiarios una cantidad
de productos básicos suficiente para cubrir sus necesidades.
3) Exigir al Gobierno de la Nación que el Plan de ayuda alimentaria
para 2014 proporcione a sus beneficiarios una calidad y variedad de
productos igual o superior a la que ofreció el Plan 2013.”
En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e
Igualdad de fecha 25 de agosto de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7817BC5F9F3F414648B78BF290EBC810C2AAE906“, en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita”.
“9º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA PARA UNA ELECCIÓN
DEMOCRÁTICA DE LOS ALCALDES/AS.- Por D.ª Ana Isabel Moreno Alonso se da
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cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“El ámbito local es un espacio complejo y plural, de grandes
transformaciones y constantes mutaciones y la primera instancia para la resolución
de los problemas de la ciudadanía y para la mejora de las condiciones de vida de la
gente.
Los Ayuntamientos han sido capaces de afrontar los grandes retos y los
cambios culturales de finales del siglo XX: los fenómenos migratorios, los nuevos
modelos familiares, la dependencia y el envejecimiento de la población, y en esta
primera década del Siglo XXI, son el principal dique de contención contra la crisis,
y el principal espacio de resistencia, de dignidad, de defensa de los derechos
ciudadanía y los principales espacios para generar alternativas sociales y
económicas para paliar los efectos d la crisis y los recortes.
Desde diferentes posiciones políticas, todos defendemos un modelo de
gobiernos locales de proximidad, un modelo que desarrolle la autonomía local y
las competencias, con recursos suficientes para hacerlas efectivas.
La educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la
solidaridad y el derecho a la vivienda son las claves de bóveda de la vertebración
municipal y la construcción de ciudadanía.
Defendemos un municipalismo que integre los valores del paisaje, el
territorio y el espacio natural como vectores de identidad, y de ciudades y pueblos
sostenibles. Que huya del crecimiento desde una óptica de ingresos y recursos
sustitutivos de una verdadera financiación del mundo local justo y ajustado a sus
competencias.
En definitiva, un municipalismo que efectivamente pueda desarrollarse y
reconocerse en la Carta Europea de Autonomía Local, y que se basa en los
principios de simplificación, transparencia y modernización de los entes locales, el
principio de autonomía, subsidiariedad , diferenciación, equilibrio territorial,
desarrollo sostenible y suficiencia financiera para atender a las necesidades
sociales de sus habitantes.
Los municipios españoles han sido desde 1979 la expresión más evidente de
la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de
alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus
Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes
de sus vecinos, y también, ante la falta de definición constitucional de las
competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueron
impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana,
se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la
democracia de nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta
ahora irreversible, de descentralización política.
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Consideramos imprescindible conservar ese papel, que ha sido
razonablemente garantizado durante todo este período por un sistema electoral
que, sin ser perfecto, ha permitido que las opciones políticas significativas en las
que se organiza la ciudadanía en cada municipio hayan configurado mayorías de
gobierno local con un respaldo mayoritario del voto popular a través de un sistema
de representación respetando la proporcionalidad contemplada en la CE.
La democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleje
la mayoría de los votos expresada en las elecciones. Eso significa que una lista
municipal no puede tener la mayoría de gobierno y, consecuentemente, la alcaldía,
si no tiene el respaldo de la mayoría de los votantes, expresado por un sistema de
representación política constitucionalmente establecido.
Es más el Art. 140 de la Constitución Española establece que el voto de
vecinos y vecinas será igual, por tanto, debe tener el mismo valor y producir los
mismos efectos en la elección de los concejales y concejalas. Además, los/as
concejales/as serán elegidos de forma directa.
La atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría a la
paradoja de que podrán ser alcaldes/as, concejales/as que hubieran obtenido
menos del 20% de los votos y, por tanto, no contarán con el apoyo de más del 80%
de los vecinos y vecinas. El examen de los resultados de las últimas elecciones
municipales o de las últimas elecciones europeas proporciona numerosos
ejemplos. En todo caso, con esos supuestos, el número de ayuntamientos cuyo
alcalde no estaría apoyado por la mayoría de los electores sería muy mayoritario.
La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y
participación vulnerados. La mayoría del vecindario vería a alcaldes y alcaldesas
lejanos/as y no queridos/as.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA propone al
Pleno de la Corporación apruebe el siguiente acuerdo:
1º.-

El Pleno del Ayuntamiento de Nerja manifiesta su oposición a cualquier
reforma relativa al método de elección de concejales/as y alcaldes/as de las
Corporaciones Locales y, muy especialmente a:
a. La atribución de cualquier prima de representación por concejales a la lista
o listas más votadas, por vulnerar los principios e proporcionalidad y voto
igual establecidos constitucionalmente.
b. La atribución de la alcaldía a la lista más votada, cuando no tenga el
respaldo de la mayoría de los concejales elegidos en voto igual mediante
un sistema proporcional y constituido en el Pleno del Ayuntamiento.
c. La constitución del Pleno Municipal por concejales/as que no hayan sido
elegidos/as en el mismo acto electoral mediante sufragio universal, igual,
libre, directo y secreto, tal como establece el Art. 140 de la Constitución
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Española.
2º.-

A esta moción se le dará la publicidad necesaria para que sea conocida por
la ciudadanía del municipio.

3º.-

Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados.”

En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha
25 de agosto de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7817BC5F9F3F414648B78BF290EBC810C2AAE906“, en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, por 12 votos en contra del P.P. y 8 a favor ( 4 del
P.S.O.E. y 4 de IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
Se produce un receso de cinco minutos, durante los cuales los distintos
grupos municipales deliberan respecto a la rectificación que el ponente del Grupo
Municipal de IU-CA anuncia que ha introducido en su moción que se va a tratar en
el punto nº 10 del Orden del Día.
“10º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA EN DEFENSA DEL PUEBLO
PALESTINO Y DE CONDENA A LA AGRESIÓN BÉLICA DE ISRAEL.- Seguidamente,
el Sr. Bravo Gallardo da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“Con el pretexto del secuestro y del asesinato no aclarado de tres jóvenes
estudiantes israelíes de las colonias en Cisjordania ocurridos el 12 de junio, el
gobierno israelí ha lanzado una vez más otra de sus operaciones de castigo sobre la
población palestina encerrada en la Franja de Gaza. Mientras el gobierno israelí ha
incitado a las represalias, los lemas racistas y ataques contra la población palestina
se han extendido en los medios y en las calles de Israel, lo que resultó en el
asesinato de un adolescente palestino que fue quemado vivo en Jerusalén por unos
israelíes ultras el pasado 1 de julio.
El martes 7 de julio, Netanyahu inició una operación militar de gran
envergadura contra la franja de Gaza, satisfaciendo así las exigencias de su
Ministro de Exteriores.
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Los bombardeos han sido constantes y han sacudido día y noche todo el
territorio de la Franja de Gaza. Los blancos del Ejército israelí han sido los barrios
más poblados, golpeando cientos de casas, hospitales, ambulancias, una mezquita
a la hora del rezo, un hospital geriátrico, un centro destinado al cuidado de
personas discapacitadas, el sistema de saneamiento y de distribución de agua, etc.
Han sido asesinadas cruelmente hasta la fecha medio millar de personas, un
80% de ellas niños y niñas, mujeres y personas mayores. Millares de personas
heridas y ciento de miles de desplazados.
Las masacres civiles se repiten cíclicamente en Gaza. Recordamos con
horror la operación denominada Plomo Fundido en la que murieron más de 1.400
personas o la de Pilar defensivo en la que hubo 170 víctimas mortales. A pesar de
las evidencias, ninguno de los responsables israelíes por estos crímenes de guerra y
crímenes contra la Humanidad ha sido procesado. Condenamos estos crímenes
atroces contra una población indefensa, así como los ataques racistas del Ejército,
policía y colonos israelíes contra las palestinas y palestinos de Cisjordania,
Jerusalén Este a Israel.
La Franja de Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo
y una operación de bombardeo masivo no puede suponer otra cosa que el
genocidio de población inocente. Una vez más el Estado de Israel está
demostrando su carácter de Estado Terrorista con uno de los ejércitos más
poderosos del planeta, armado por la artillería y con la impunidad y el silencio de
una comunidad internacional y unos organismos de derechos humanos que sólo
alzan su voz y actúan en defensa de los verdugos. Nos parece extraordinariamente
grave que la comunidad internacional (EE.UU. y los países de la Unión Europea,
España incluida) permita al gobierno de Israel este tipo de comportamientos
criminales.
Como en todos los conflictos del mundo, la solución al conflicto entre el
estado de Israel y el pueblo palestino vendrá por la vía del diálogo y la
negociación, como han reivindicado desde el pueblo palestino miles de veces.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha llamado a israelíes y
palestinos a restaurar el alto el fuego y a proteger a la población civil en
cumplimiento de la legislación humanitaria internacional, lo hace cuando ya han
muerto más de 200 palestinos en los últimos ataques.
Sin embargo, Israel se niega a acatar las resoluciones internacionales y a
respetar los derechos humanos más elementales de la población Palestina. La
construcción del muro en Cisjordania y el bloqueo de Gaza, que dura más años,
suponen castigos colectivos para el conjunto de la población palestina.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA,
propone al Pleno de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos:
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1º.-

Este Ayuntamiento muestra su más rotunda condena a las agresiones que
conllevan ataques contra la población civil.

2º.-

El Ayuntamiento de Nerja expresa su satisfacción por el alto el fuego
indefinido, pero insiste en:


Exigir al Gobierno de Israel para que en cumplimiento de la resolución
242 C.S. de la ONU, 22 de noviembre de 1967 proceda al retiro militar
de los territorios árabes ocupados a Palestina, incluyendo Jerusalén
Este, las alturas del Golán de Siria y el Sinaí de Egipto, fijando sus
fronteras internacionales.

3º.-

El Ayuntamiento de Nerja apoyará campañas de ayuda de emergencia para
paliar la situación que se está viviendo en la franja de Gaza, atendiendo así
al llamamiento de Cruz Roja para pedir ayuda humanitaria.

4º.-

Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, al Ministro de
Asuntos Exteriores, al Embajador israelí y a todos los grupos parlamentarios
del Congreso de los Diputados.”

En el expediente, consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de
fecha 25 del pasado mes de agosto.
No promoviéndose debate, el Pleno de la Corporación, por unanimidad,
acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.

Resolución de 8 de agosto pasado, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se acuerda el nombramiento con
carácter accidental de D.ª Margarita Rodríguez Martín, para el ejercicio
de las funciones de Secretaria en el Ayuntamiento de Nerja (Málaga).



Se da cuenta de los Decretos que han sido finalizados, en el programa
informático de Libros de Decretos, entre las fechas 09/07/2014 y
25/08/2014.

ASUNTOS DE URGENCIA.- No se presentan.
RUEGOS Y PREGUNTAS:
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Diligencia: Para hacer constar que se transcriben de modo resumido los ruegos,
preguntas y contestaciones que se formulan en este punto, no obstante, el
contenido integro se encuentra en el archivo de audio con un número de hash
“7817BC5F9F3F414648B78BF290EBC810C2AAE906“,
Abierto el turno de Ruegos y Preguntas, resulta:
1º) Ruego escrito formulado por D. Jorge Bravo Gallardo, Concejal de
Grupo Municipal de IU-CA, sobre adaptación de accesos a contenedores de
residuos”.- A continuación el Sr. Bravo Gallardo da lectura al siguiente ruego:
“ Los espacios de obra con seto donde se ubican los contenedores de basura en
algunos puntos de Nerja puede que tenga buen aspecto y oculten la basura a la
vista de los ciudadanos, lo cual está muy bien, pero presentan un problema de
seguridad.
En muchos de ellos hay un único acceso para tirar y recoger la basura. Este
único acceso está pensado, suponemos, para que la basura se pueda recoger lo
más fácil y rápidamente posible.
Sin embargo, hemos detectado que algunos de ellos, por ejemplo, los que
hay en la Avda. de la Constitución, a la altura de la Barriada de los Poetas,
constituyen un serio peligro, pues la única entrada para depositar la basura da
directamente a la carretera.
Para evitar este peligro parece necesario habilitar una segunda entrada que
dé directamente a la acera. No creemos que sea una obra ni difícil ni cara y nos
ahorraríamos así un posible accidente.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV_CA,
propone al Pleno de la Corporación, apruebe el siguiente acuerdo:


Localizar todos los puntos que existan en Nerja con esta
morfología de depósito y recogida de basuras de los
contenedores y realizar una campaña de adaptación de los
mismos para evitar riesgos a los ciudadanos que hagan uso de
ellos.”

Sigue el Sr. Bravo Gallardo explicando que esta es una propuesta sencilla, que
iba presentada como moción, aunque haya terminado en el apartado de ruegos. Se
trata de que hay zonas de la localidad en las que los recintos o cubículos donde se
alojan los contenedores de residuos, dada la forma en la que están confeccionados
y por donde tienen la entrada, pueden crear problemas para quienes van a
depositar los residuos; porque aparte de los setos, que no le parecen mal, muchos
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tienen la entrada por la carretera, lo cual es peligroso. Lo que se pretende con este
ruego es que por el Ayuntamiento se haga un estudio de los contenedores que se
encuentran en esa situación, como pueden ser los de la Avenida la Constitución, C/
Julio Romero y Avenida de Pescia, con el fin de mejorarlos y darles más seguridad.
Añade que se deberían potenciar más los contenedores soterrados, al mismo
tiempo que se le debería exigir responsabilidad a la empresa con la que se contrató
la instalación, ya que a pesar del poco tiempo que ha transcurrido algunos están ya
en mal estado.
Responde el concejal de Limpieza D. José Miguel García Jimena: El Sr. García
Jimena le contesta que ya quisiera él poder exigir a la empresa que instaló los
contenedores soterrados responsabilidades por el mal estado que tienen algunos
de ellos, pero la empresa ha quebrado, aunque el aval que tenía depositado en el
ayuntamiento se ha ejecutado precisamente para poder actuar en algunas
unidades de soterramiento que estaban en un estado, no solo lamentable, sino
incluso con inseguridad para los trabajadores de este ayuntamiento que se dedican
a la recogida de los residuos. No obstante, va a seguir apostando por el
soterramiento de contenedores, con lo que se evitaría la situación que se expone
en el ruego, y, por ello, en los presupuestos aprobados inicialmente se recogen
partidas presupuestadas en inversiones para seguir haciendo actuaciones de
soterramiento en el municipio de Nerja; además se solicitarán todas las
subvenciones a las que este ayuntamiento pueda acogerse para seguir soterrando.
Añade que cuando recibió este ruego pidió información a la Policía Local de por si
había habido algún accidente por esta circunstancia, y afortunadamente no se ha
producido ninguno, aunque es cierto que más vale prevenir que curar. Cuando
desde su Delegación se hace una isla ecológica se tiene que evitar, porque así lo
exigen los vecinos, que haya aperturas que den hacia las viviendas por los malos
olores y por la imagen que desprende la isla ecológica. Por ejemplo, en la Avenida
de la Constitución no habría ningún problema en reformarla. En Maro se va a
actuar ahora en dos, creando dos islas nuevas de este tipo y ambas van a
contemplar ya entradas laterales, atendiéndose el ruego de IU, pero es algo muy
difícil de llevar a cabo, como, por ejemplo, en una reciente que se ha hecho en
Ruperto Andúez, esa apertura da hacia las viviendas. Finaliza diciéndole que, en la
medida de lo posible, se va a ir atendiendo a lo expuesto en su ruego porque, como
ha dicho, más vale prevenir que curar.
2º).- Ruego por escrito formulado por Dª Ana Isabel Iranzo Platero, portavoz del
Grupo Municipal IU-CA, sobre creación de más espacios públicos para el paseo y
esparcimiento de los perros como en playas, en perfectas condiciones de
seguridad e higiénico-sanitarias.- La Sra. Iranzo Platero da cuenta del siguiente
ruego:
“ En las últimas décadas ha proliferado, en las sociedades más civilizadas, un
sentimiento sin precedentes de protección y respeto de la naturaleza en general y
de los animales en particular, convirtiéndose en un tema que importa al conjunto
de la sociedad. A ese proceso de sensibilización han contribuido estudios que
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constatan que los animales son capaces de experimentar sentimientos, surgiendo
un replanteamiento ético de la posición del ser humano frente a los animales.
Respecto a los animales de compañía cada vez son más las familias que
adoptan y los introducen como miembros de la familia, cada vez son más las
personas concienciadas con la protección y respeto de los que, al fin y al cabo, son
fieles compañeros y amigos.
Pese a los avances en la normativa legal, no se tiene en cuenta muchas
veces a quienes tienen animales de compañía, estos se topan con la incomprensión
y se les niega sus derechos. En este sentido, a veces parece que se pretende que los
propietarios de perros los mantengan siempre atados, negando las disposiciones
recogidas en la Ley del Parlamento Andaluz sobre Protección de animales, que
recoge las obligaciones de los municipios de procurar ejercicio físico a los
animales.
En Andalucía, la Ley 11/2003 de 23 de noviembre de Protección Animal,
establece que los Ayuntamientos deben habilitar espacios en los parques y jardines
y otros espacios públicos, para el paseo y esparcimiento de los perros, espacios
prácticamente inexistentes en nuestro municipio.
En virtud del Art. 15 de la citada Ley sobre Protección de los Animales,
pensamos que es necesario que se habiliten zonas debidamente señalizadas para el
esparcimiento de perros, con el instrumental necesario para la recogida de los
excrementos caninos. Igualmente, como establece la citada Ley, el Ayuntamiento
debe cuidar y responsabilizarse de que estos espacios se mantengan en perfectas
condiciones de seguridad e higiénico-sanitarias.
En ese sentido, hemos conocido, a través de personas que nos han hecho
llegar sus inquietudes y propuestas, las peticiones para la creación de una zona
habilitada para perros en alguna playa o tramo de playa del municipio, teniendo
como referencia la Playa de la Sal de Casares y otras experiencias que existen en
decenas de municipios, donde se permita el acceso de animales domésticos a las
aguas y zonas de baño.
En Nerja no existe ninguna zona habilitada en playas, al contrario que
ocurre en decenas de municipios de todo el litoral, que han puesto en marcha
experiencias de este tipo. Además del municipio de Casares, existen espacios
habilitados en playas de nuestra comunidad autónoma con la autorización de la
Junta de Andalucía, administración que está dispuesta a autorizarlos, siempre que
haya una solicitud por parte del municipio correspondiente.
Existen espacios de este tipo habilitados en las Islas Baleares (Andrax, Palma
de Mallorca), en las Islas Canarias (Granadilla de Abona en Tenerife, Las Palmas de
Gran Canaria), en la costa levantina (Campello, Gandía, Xeraco), o en Galicia y
Cataluña. Son cada vez más los municipios que incorporan esta posibilidad a su
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oferta turística y visitantes que afirman que eligieron el destino turístico en lugares
vacacionales donde existen estos espacios para poder llevarse a sus perros.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA,
propone al Pleno de la Corporación, apruebe los siguientes acuerdos:
1. Instar al equipo de gobierno a que estudie la posibilidad de determinar los
puntos y las horas que puedan circular libremente o permanecer los canes
en las zonas de baño, poniendo en marcha un proyecto piloto en una de
ellas similar al de otros municipios, realizando una solicitud en este sentido
a la Junta de Andalucía.
2. Para ello, tener en consideración el proyecto básico presentado junto a esta
moción por el grupo municipal de Izquierda Unida que sirva como base
para la creación de un proyecto más específico llevado a cabo por los
servicios técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Nerja.”
Sigue su intervención la Sra. Iranzo Platero diciendo que este ruego se presenta
de nuevo al pleno, porque dada la respuesta de la Concejalía cuando se presentó
hace un par de plenos, se ha visto en la necesidad de ampliarlo un poco más y
llevar a cabo una especie de proyecto. Se le pidió que presentara ese proyecto
porque para el PP esto era un tema que ni sí ni no, en el que estaban pendientes de
lo que se presentara para actuar. Sigue su intervención diciendo que la costa
nerjeña cuenta con muchos kilómetros de playa, aunque haya tramos en el paraje
natural o en el casco urbano que son únicos, espectaculares y muy visitados; pero
también cuenta con otras extensiones de playas que, siendo atractivas, tienen otras
peculiaridades, en las que perfectamente podría tener cabida un tramo de playa
para el paseo y esparcimiento de los perros. Aunque desde la Concejalía se pedía
un proyecto, este no es necesario y así se lo confirmaban técnicos y compañeros
concejales de un ayuntamiento en el que sí se ha aprobado hace años. Tan sólo hay
que trasladar un escrito del Ayuntamiento a la Consejería de Medioambiente y
Ordenación del Territorio, diciéndole cuál va a ser la ubicación de ese tramo de
playa, que esté perfectamente señalizado e indicar la normativa sanitaria y la ley
que hace referencia. No obstante, como se pedía un proyecto, pues aquí está, en
el se hace referencia a las obligaciones que tendrían los usuarios y cual sería esa
zona habilitada. La zona propuesta se considera que por extensión, acceso y
ubicación es idónea, ya que está casi llegando a la desembocadura del río Seco,
tiene una entrada desde el parking que permitiría el acceso en coche y a la que
también se puede llegar caminando. Finaliza su intervención diciendo que, aunque
para el grupo de gobierno esto no sea prioritario, sí es viable, necesario y
demandado por los vecinos y visitantes, y es mucho mejor tener una zona
habilitada que no que se paseen y se lleven los perros a las playas del centro,
aunque si el grupo de gobierno considera otra ubicación más idónea también
estaría de acuerdo.
Responde la Sra. Atencia Fernández diciéndole que le quiere pedir que incluya en
la parte dispositiva, además de solicitar autorización a la Junta de Andalucía
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(Delegación de Medioambiente y Ordenación del Territorio), también se pida el
visto bueno a la Demarcación de Costas y a la Delegación de Salud para que se
pueda ejecutar. Que cuando hablaba de proyecto no se refería a un proyecto con
planos, mediciones, memoria, sino que concretara qué playa era la que
consideraba más idónea, y habiéndose sustanciado el ruego, se le va a dar traslado
de su proyecto a las Administraciones antes referenciadas.
Sigue diciéndole que tiene que hacerle alguna puntualización porque ha dicho que
Nerja tiene muchos metros lineales de costa, y no es así, tiene 13 kilómetros y
medio, de los cuales únicamente 5 son de playa, porque el relieve es muy
acantilado, y faltan zonas de arena. Añade que ya le gustaría disponer de más
metros de arena y en ese sentido está trabajando el Ministerio de Medioambiente
para ampliar la Playa del Playazo en 70.000 metros cuadrados más, para que todos
los nerjeños y visitantes puedan disfrutar de más metros, de más zonas de arena.
El Sr. Alcalde toma la palabra diciéndole a la Sra. Iranzo que la Concejala de Playas
atiende el ruego que hace IU sobre la sugerencia, o petición o propuesta de
localización de una zona rectangular de 130 x 45 aproximadamente, en la parte
que identifican y se le dará traslado a Medioambiente, a Costas y a la Delegación
de Salud para que emitan opinión y en función del contenido de los informes se
actuará.
Interviene la Sra. Iranzo Platero manifestando que según le comentaron, cuando se
da traslado a la Consejería de Medioambiente ellos son los encargados de remitirlo
al resto de Consejerías, en este caso Costas, que tiene competencias en la materia,
pero si se incluye que se dé traslado directamente desde el Ayuntamiento no tiene
ningún problema.
Finaliza el Sr. Alcalde diciendo que para mayor garantía y mayor seguridad, se haga
desde el Ayuntamiento la comunicación a la propia Consejería de Medioambiente,
además de a la Demarcación de Costas y a la Delegación de Salud, para que
emitan los informes que correspondan y, en función del contenido, así se resuelva
de forma definitiva.
3º.- Pregunta formulada por D. Luis Peña Fernández, portavoz del Grupo
Municipal del PSOE: Interviene el Sr. Peña diciendo que con fecha 10 de julio del
presente año, en Junta de Gobierno, en el punto 14, se aprobó: “moción concejal
delegado de obras públicas de ampliación del plazo de ejecución de las obras del
proyecto básico y de ejecución de aparcamiento público en la UE-39 del PGOU,
de la playa Burriana”, en la que se decía que la terminación de la obra del
aparcamiento público estaba prevista para el 29 de julio de 2014, pero que se han
producido retrasos, por causas no imputables a la contrata, sino por las fuertes
lluvias de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Se hablaba de que
el día 21 de noviembre de 2013 se produjo el derrumbe del talud norte, sobre el
cual se tuvieron que realizar trabajos de emergencia de contención con pantallas
de pilotes y que visto que por el Ingeniero de Caminos, Sr. Soto, se informaba
favorablemente la prórroga solicitada de 5 meses, dado que la paralización de la
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obra en los meses de verano así lo aconsejaba, y que la terminación de la obra sería
el 12 de diciembre de 2014.
Sigue diciendo que, analizando el contenido de la moción, le han surgido una
serie de dudas que quisiera que le respondieran, si es posible, en este pleno. La
primera es que se dice que los retrasos se deben a causas imputables a las fuertes
lluvias de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, pero según informes
que tiene de los organismos correspondientes, en el mes de noviembre el año
pasado no llovió, en diciembre cayeron 90 litros, enero 164 y febrero 195, pero en
noviembre las lluvias fueron cero; por lo que no entiende que el derrumbe del
talud el día 21 fuera achacable a las lluvias, porque fue en diciembre cuando
empezaron las lluvias, y continuaron en enero y febrero, y tampoco de una forma
espectacular. La segunda cuestión es que se piden 5 meses de prórroga porque en
verano se paraliza la obra, cuando el fin de la obra estaba previsto para el 21 de
julio de 2014, y si se iba a entregar en julio no entiende que se pida una prórroga
de cinco meses en junio. Por tanto, aquí hay una serie de cuestiones que no están
muy claras: primero, los estudios técnicos, la empresa que los hizo en su momento
y en el correspondiente proyecto tenía que haberlo previsto y eso es su
responsabilidad, ya que la responsabilidad no puede ser achacable a las fuertes
lluvias de noviembre que no se produjeron. Tampoco entiende los 5 meses de
retraso ni esa paralización que se habla en verano cuando la obra se iba a entregar
en 29 de julio de 2014 y se supone que estarían trabajando durante ese periodo. Lo
cierto es que ya en el presupuesto de 2014 vienen 200.000 euros más destinados, y
además que salen del préstamo, que se tiene previsto pedir, porque se supone que
la responsabilidad la asume el ayuntamiento. Considera que tienen que defenderse
los derechos de los ciudadanos y que la responsabilidad no es del ayuntamiento, al
menos, al cien por cien, y que empresa tiene responsabilidad, así figura en el Ley
de Contratos. Se ha asumido la responsabilidad excesivamente rápido para que
llegue hasta diciembre, creyendo que lo que se pretende es ir alargándolo para
que se inaugure la obra prácticamente casi al inicio de campaña política para las
municipales o, simplemente, se ha hecho un poco el pardillo y tragando con una
serie de informes en los que se exonera de culpabilidad a la empresa y realmente
debería revisarse porque se está hablando de dinero público.
Responde el Sr. García Zorrilla: Le responde el Sr. García que la finalización del
plazo original de la obra estaba previsto para el 29 de julio de 2014, y en la Junta
de Gobierno del día 10 de julio se aprueba la prórroga de 5 meses que propone
inicialmente la contrata; pero que se informa favorablemente por una dirección de
obra que está contratada por este ayuntamiento y por los técnicos municipales que
velan por defender los intereses municipales. Que él el régimen de lluvias de 2013
y 2014 no lo tiene en estos momentos, pero sí le garantiza que con fecha 21 de
noviembre de 2013 se produjo un derrumbe en el talud norte de la parcela del
aparcamiento subterráneo de la Playa de Burriana, porque él lo comprobó
personalmente y así consta en el libro de incidencias; que no se extrañe que no se
necesitara una gran cantidad de lluvia para provocar un desprendimiento en ese
talud puesto que se encuentra en una zona que es una cuenca y, por lo tanto,
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puede haber escorrentías, ya no superficiales sino en el subsuelo, que provoquen el
desprendimiento de cualquier talud, pudiendo estar provocadas por lluvias en
esos mismos días, en días anteriores, o incluso con lluvias que hayan afectado a la
cuenca y no tiene que ser con lluvias exactamente sobre la parcela; que
corresponde a un retraso normal en este tipo de obras de excavaciones, porque
por más sondeos que se hagan es altamente difícil saber qué se van a encontrar y
cómo va a responder el terreno a las inclemencias meteorológicas, aunque tiene
cierta parte de razón cuando dice que este año no ha sido un año de muchas lluvias
y que, por lo tanto, eso ha sido beneficioso en parte. Que lo cierto es que se
produce ese desprendimiento que provoca una serie de retrasos que obligan a la
implantación de métodos de contención, de procedimientos constructivos, como
son la incorporación de micropilotes y pilotes en parte de la estructura de
contención del talud. También le dice que puede estar tranquilo en la defensa de
los intereses municipales porque no sólo es la parte política la que va a defender
esos intereses, sino que hay un informe del técnico municipal que lo ratifica y, por
tanto, los intereses quedan más que defendidos.
4º.- Pregunta formulada por el Sr. Vázquez, Concejal del Grupo Municipal IUCA relativa a la página web de este ayuntamiento: Inicia su intervención diciendo
que en la sesión número 22, del día 30 de mayo de este año, se acuerda en el punto
quinto, sobre nuevas tecnologías, cambio modalidad explotación perfil del
contratante, que fue aprobada por unanimidad, sin embargo, en el perfil del
contratante faltan varios pliegos todavía y otros que estaban han desaparecido.
Añade que también han desaparecido las convocatorias de oferta genérica por el
SAE, así como los acuerdos de las mismas convocatorias, y que las actas de los
plenos y de las juntas están bastante atrasadas. De hecho, el último pleno es de 29
de septiembre, o sea casi un año, y la última acta es del 5/12/2013. Considera que
la página web se tiene que actualizar más y que no desaparezcan, lógicamente,
ciertos documentos que, por cierto, le dan la transparencia al ayuntamiento, en
este caso.
Para responder a esta pregunta el Sr. Alcalde le da la palabra a la Secretaria
Accidental: Interviene diciendo que respecto al tema de las convocatorias de los
procesos selectivos, en el área de personal, se tiene autorización para colgar la
información de los procesos selectivos cuando se están celebrando, pero se tiene
que ir quitando lo referente a procesos que han terminado, pues de lo contrario el
personal municipal se vuelve loco, ya que todo el mundo llama pensando que esas
convocatorias están abiertas, que están abiertos los plazos de presentación de
solicitudes. Por ello, en los procesos selectivos, conforme se va terminando la
convocatoria y se ha terminado el proceso se quita la documentación referente al
mismo de la página porque si no es imposible trabajar.
El Sr. Vázquez del Otero propone que ponga “declarar extinguido las
convocatorias” pero que sigan estando.
De nuevo le vuelve a contestar la Secretaria Accidental que aunque se ponga
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extinguido, los ciudadanos no distinguen, ven el anuncio de una convocatoria, y
aunque sea de meses antes empiezan a llamar como si estuviera en marcha el
proceso. Respecto a los procedimientos ya terminados no existe ninguna
obligatoriedad de tener en la página web la información, ya que esta se pone
mientras que están abiertos los procedimientos a efectos de publicidad y
transparencia.
El Sr. Alcalde informa del compromiso manifestado por la concejala delegada de
actualizar la información y mejorar la página para que los ciudadanos tengan una
información más actualizada.
5º.- Pregunta formulada por el Sr. García Jimena, portavoz del Grupo Municipal
PP: Interviene diciendo que va a formular una pregunta sobre una situación en el
término municipal de Nerja, que hace unos meses era lamentable para todos los
grupos políticos en este ayuntamiento pero que parece ser que, conforme ha
pasado e tiempo, solamente esa preocupación ha quedado en el grupo de
gobierno, cuando se ha descubierto que la responsabilidad recae en la Delegación
de Medioambiente de la Junta de Andalucía, es decir, gobierno PSOE y
comunistas, o Izquierda Unida.
Se trata de un vertedero y una dejadez de funciones por parte de la Junta de
Andalucía, que pone de manifiesto haciéndose eco de un escrito presentado por el
grupo municipal de IUCA, donde pedía a este ayuntamiento que se le diera una
solución al problema para terminar de una vez con tan vergonzosa dejación de
funciones. Se le pedía a este ayuntamiento, pero cuando se ha descubierto que la
responsabilidad no es del ayuntamiento sino de sus compañeros, la Junta de
Andalucía, y así lo ha reconocido el propio Delegado Provincial en una reunión
mantenida con la Concejala de Medioambiente, el día 3 de marzo de 2014, en la
que se comprometía a agilizar la limpieza y realizar las obras necesarias para
impedir el acceso a ese lugar y que los vecinos sigan depositando esas cantidades
de basura e incluso animales muertos (que ha tenido que retirar el Ayuntamiento),
ya han dejado de pedirlo. Pero la Junta de Andalucía sigue con esa dejación de
funciones y, si el grupo municipal de IU decía que era perentorio que el grupo de
gobierno actuara con celeridad, y él le dice que es perentorio que la Junta de
Andalucía, IU y el partido socialista se cojan de la mano, asuman sus
responsabilidades y hagan algo al respecto después de cuatro acuerdos que ha
adoptado este ayuntamiento solicitándole a Medioambiente que cumpla. Después
son los abanderados del medioambiente, los verdes, los ecologistas, pero cuando
la pelota está en los tejados de los grupos que abanderan esos mensajes defensores
de la naturaleza, se ve que nada de nada, y pregunta al Sr. Alcalde lo siguiente:
¿Hay alguna respuesta después de toda esa insistencia que ha habido por parte del
ayuntamiento a la Delegación? ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Conoce usted
alguna respuesta? ¿Conoce usted algún interés después del compromiso en marzo
del Delgado Provincial de actuar con celeridad en esa limpieza y en el cierre de ese
camino para que no se siga depositando ahí esas cantidades enormes de basura a
dos pasos de Nerja, en un barranco que también tiene su belleza, también tiene su
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encanto y que es una lástima que la Junta tenga esa dejadez de funciones y no
atienda con su obligación de limpiar ese paraje?
Responde el Sr. Alcalde: No hay ninguna respuesta en lo que a la actuación se
refiere. El barranco o los terrenos que conforman esa zona de titularidad
autonómica sigue presentando el lamentable estado que presentaba en el
momento en que se produce la denuncia, que se ha visto aumentada por el
comportamiento incorrecto de muchos ciudadanos que siguen depositando basura
en lugares inadecuados. Que está pendiente de una cita que está prometida pero
que no termina de materializarse y si en un plazo prudente no hay una respuesta
oficial por parte de la Consejería de Medioambiente, recurrirá al Delegado de
Medioambiente, incluso también, haciendo partícipe de la situación a la propia
Delegación de Salud, ya que desde el punto de vista sanitario también es
importante que el tema se conozca y se adopten las medidas que correspondan.
Añade que en un tema de esa importancia sorprende el comportamiento relajado,
por no utilizar otro término más contundente, de la propia delegación competente
y, por tanto, responsable en la materia que preocupa al grupo popular
fundamentalmente. Por tanto, si en un plazo muy breve no hay una respuesta
rápida, el Sr. Ruiz Espejo tendrá que llamar al orden al Sr. Delegado de
Medioambiente y también informar a su compañero en la Delegación de Salud
para la adopción de las medidas pertinentes.
6º.- Pregunta formulada por el Sr. Peña Fernández, portavoz del Grupo
Municipal PSOE: Inicia su intervención diciendo que este año en el mes de junio,
en la fiesta de San Juan, parece ser que el gobierno conservador del PP de Nerja
tomó una serie de medidas que fueron muy del disgusto de muchos ciudadanos.
Estas quejas, que se volcaron fundamentalmente en internet, hablaban de que se
había encorsetado, se había dado un paso atrás, se había cortado lo que era el
espíritu, lo que era la festividad, lo que era la diversión de nerjeños y nerjeñas.
Ante esta situación, su grupo presentó dos escritos al grupo de gobierno. Uno en el
que se pedían una serie de informaciones acerca de la actuación de la policía
municipal o, en su caso, guardia civil, con respecto a las posibles irregularidades o
denuncias que podían haber cometido o que podía haber contra ciudadanos y
ciudadanas de Nerja. La respuesta fue que no había ninguna denuncia, que
simplemente habían sido algunas llamadas verbales de atención. Y, otro una
solicitud pidiendo información y copia del documento de la Subdelegación del
Gobierno, o en su caso del organismo que corresponda, para que durante esa
noche se pueda acampar en las playas de forma masiva como ocurre en esta
festividad.
Sigue diciendo que al Sr. Presidente se le llena la boca constantemente de decir
que hay que cumplir la ley, pero esto ya es una vergüenza porque él en cada pleno
tiene que recordarle que tiene escritos que no se responden. No se responden no a
los cinco días que marcan la legislación actual, sino que pasa tiempo, pasa tiempo,
siempre en su grupo son permisivos, dejan dos semanas, tres semanas… y aquí no se
responde. Que no quiere que le responda lo mismo de siempre (que toma nota,
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que no le ha llegado, que en breve se va responder) porque la verdad se está
convirtiendo en costumbre no responder los escritos que manda la oposición, y
pregunta: ¿Era necesario pedir esta autorización? ¿Se pidió esta autorización?
¿Existe ese documento, en caso de que fuera necesario, autorizando a que se
pudiese acampar en las playas de Nerja? Y le ruega se le conteste al escrito que
hizo y que se le adjunte copia de ese documento.
Responde el Sr. Alcalde: Le contesta el Sr. Alcalde que no tiene que tomar nota de
lo que le está diciendo, entre otras cosas, porque el gobierno tiene la obligación de
contestar a la oposición y contestar a los ciudadanos. Al menos esa es la forma de
hacer política como él la defiende. No le puede decir que ese documento no le ha
llegado porque todos los documentos que se registran , salvo que no esté en el
ayuntamiento por razones de enfermedad o por ausencia, pasan por la mesa de la
alcaldía, pero esos mismos documentos que pasan por la mesa de alcaldía al día
siguiente están en manos de los concejales delegados, porque quiere que los
concejales delegados agilicen la información y la documentación que la oposición
pueda pedir puntualmente sobre una materia determinada. Le sigue contestando
que ha pedido información sobre algo que ocurrió el 24 de junio, suponiendo que
ese documento iría a la Concejalía de Policía, por lo que cede la palabra al Sr.
García Jimena para que dé información acerca de los trámites que se hayan llevado
a cabo.
Responde el Sr. García Jimena: El Sr. García Jimena le contesta que, como bien ha
dicho el Sr. Peña, presentó dos escritos al respecto. Uno fue contestado,
precisamente el que hacía referencia a la actuación de la Policía Local, en el que,
con relación a las denuncias y demás, se le contestó al respecto que no se habían
formulado esas denuncias a las que él hacía referencia en el escrito; añade que en
ningún caso este gobierno conservador ha prohibido nada, ni ha creado nada
nuevo, sino que lo único que ha hecho es establecer unas normas de convivencia,
que aunque crearon algún malestar en las redes sociales, también es cierto que
fueron muchas las felicitaciones que se recibieron en este ayuntamiento por la
actuación policial llevada a cabo en el Playazo ante esas personas incívicas que
estaban poniendo en peligro la acampada de otros ciudadanos. Lo que sí hace en
Nerja, este gobierno conservador, precisamente es tolerar la acampada cívica,
pero lo que no hacen es prohibir totalmente que se acampe en la playa en la noche
de San Juan cargándose la tradición del pueblo, como sucede en el caso de Torrox
con un gobierno socialista. Respecto al escrito en el que hace preguntas sobre los
permisos que Delegación o Subdelegación dio en su momento, llegó a sus manos
en el mes de julio e inmediatamente fue derivado al abogado de este
ayuntamiento, Sergio Ramos, quien está disfrutando alternadamente días de
vacaciones, días de descanso que le corresponden como trabajador. Solamente
está viniendo para cosas muy necesarias y muy urgentes para no paralizar la
gestión, y en el momento que nos dé a la Concejala de Tradiciones Populares, de
Playa y de Policía, la documentación pertinente, se la harán llegar sin ningún tipo
de dudas.
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7º.- Pregunta formulada por el Sr. Vázquez, portavoz del Grupo Municipal IU-CA:
En la cascada de Maro que, por regla general, viene del manantial de Maro, parece
ser que está cayendo aguas fecales, fecales trituradas, y no sabe si la competencia
es municipal, si la competencia es autonómica… y le gustaría saber las medidas que
se han tomado porque lleva ocurriendo varios días.
Responde el Sr. García Zorrilla: Le contesta que como él mismo ha dicho al parecer
ha habido una serie de vertidos extraños dentro del cauce normal del manantial de
Maro. Que él tuvo conocimiento la semana pasada y mandó a inspeccionar y se
notificó a la empresa municipal de aguas, que es la gestora de la red de
saneamiento de todo el municipio y también de Maro. Desde el Área de
Infraestructura extrañaba muchísimo que hubiera vertidos de saneamiento dentro
de la cascada porque la red de saneamiento es totalmente independiente al cauce
del manantial; es decir, no puede existir un vertido de aguas de saneamiento
dentro de la red municipal hacia el manantial, porque las red de saneamiento lo
más cerca que llega a estar del cauce del río supera los 200 metros. Es imposible
que sea un fallo o una avería del saneamiento de Maro. Se ha realizado una
inspección por parte de los servicios operativos del Ayuntamiento y de Aguas de
Narixa, sin que se encontrara ningún vertido extraño en el cauce. Al parecer han
sido varios días, así lo confirma la empresa que está realizando travesía con
piraguas. Ha estado casi una semana, por temas de riego, sin agua en el cauce del
manantial, detectándose por la empresa municipal de aguas que es posible que en
esos días, en los que no ha existido caudal, se haya producido algún vertido de
sólidos en el cauce y que con la vuelta del caudal normal se haya producido lo que
se hubiera podido malentender como un vertido de saneamiento. Se está
trabajando y se ha dado por la empresa municipal de aguas traslado a
Medioambiente como un parte más de trabajo que se detecta en un cauce público.
No se ha detectado vertido puntual ni se ha podido detectar qué es lo que ha
enturbiado el agua durante esos días. Se sobreentiende que es posible que durante
el periodo en el que no ha habido un cauce normal en el río, se haya podido
producir un vertido de sólidos.
Y siendo las trece horas cincuenta y cinco minutos del día veintiocho de
agosto de dos mil catorce, se levanta la sesión, de lo que como Secretaria
Accidental, certifico.
NOTA: Con el objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no
sexista ocasionen una dificultad perturbadora añadida a la lectura y compresión de
la presente, se hace constar expresamente que cualquier término genérico
referente a personal como concejal, ciudadano, vecino, nerjeño, etc. debe
entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos.
LA SECRETARIA ACCTAL,
-Margarita Rodríguez Martín-
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la
sesión plenaria de fecha 28 de agosto de 2014, fueron tratados en los tramos
temporales del fichero de audio registrados en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y que a continuación se indica:
ORDEN DEL DÍA
Inicio de sesión y minuto de silencio en memoria de las víctimas Tiempo de inicio:
de violencia de género.
00’ 00’’
Tiempo final:
01’ 44’’
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVOS:
1º.- Moción conjunta de Alcalde, Concejal Delegado de Tiempo de inicio:
Desarrollo Turístico y Portavoz del Grupo Municipal Popular 01’ 45’’
relativa al nombramiento de “TURISTAS DE HONOR 2014”.
Tiempo final:
12’ 48’’
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVOS:
2º.- Moción Grupo Municipal de IU-CA sobre cese de las Tiempo de inicio:
consultas de rehabilitación y traumatología en el Centro de 12’ 49’’
Salud de Nerja.
Tiempo final:
27’ 21’’
3º.- Moción del Grupo Municipal de IU-CA contra la Tiempo de inicio:
privatización del Registro Civil.
27’ 22’’
Tiempo final:
43’ 35’’
4º.- Moción conjunta del Alcalde, Portavoz del Grupo Tiempo de inicio:
Municipal Popular y Concejala Delegada de Igualdad relativa al 43’ 36’’
pago de Centros Municipales de Información a la Mujer.
Tiempo final:
1h 01’ 57’’
5º.- Moción conjunta del Alcalde, Concejala Delegada de Salud Tiempo de inicio:
y Portavoz del Grupo Municipal Popular relativa al Programa 1h 01’ 58’’
Funcional y al Proyecto Básico y de Ejecución del Nuevo Centro Tiempo final:
de Salud de Nerja.
1h 10’ 03’’
6º.- Ratificación acuerdo JGL 7/8/2014: Moción conjunta del Tiempo de inicio:
Alcalde-Presidente, Concejala Delegada de Salud y Portavoz 1h 10’ 04’’
del Grupo Municipal Popular, rechazando el Plan de Verano del Tiempo final:
Servicio Andaluz de Salud 2014.
1h 25’ 36’’
7º.- Moción Grupo Municipal del PSOE instando al Gobierno de
España a extender el subsidio por desempleo a las personas en
situación de paro de larga duración que carezcan de ingresos y
tengan responsabilidades familiares, así como a otros colectivos
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con dificultades específicas de inserción.
8º.- Moción Grupo Municipal del PSOE instando al Gobierno de
España a reforzar la financiación pública destinada a garantizar
el desarrollo y ampliación del programa europeo de ayuda
alimentaria a las personas más necesitadas.
9º.- Moción Grupo Municipal de IU-CA para una elección
democrática de los Alcaldes/as.

Tiempo de inicio:
1h 43’ 45’’
Tiempo final:
2h 02’ 04’’
Tiempo de inicio:
2h 02’ 05’’
Tiempo final:
2h 21’ 11’’
10º.- Moción Grupo Municipal de IU-CA en defensa del pueblo Tiempo de inicio:
palestino y de condena a la agresión bélica de Israel.
2h 21’ 12’’
Tiempo final:
2h 25’ 02’’
DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS. Tiempo de inicio:
2h 25’ 03’’
Tiempo final:
2h 26’ 57’’
ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentan
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Tiempo de inicio:
2h 26’ 58’’
Tiempo final:
3h 13’ 30’’
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