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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 29
DE NOVIEMBRE DE 2013 PRIMERA CONVOCATORIA._____________________
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Alberto Armijo Navas
CONCEJALES:
A) Grupo Popular:
2.-Dª Mª Nieves Atencia Fernández
3.-D. José Miguel García Jimena
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno
5.-D. José Alberto Tomé Rivas
6.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla
7-D. Antonio García Zorrilla
8-Dª Sandra Jimena Jaime
9.- D. Antonio Villas claras Martín
10.- D.ª Gema García Rojo
11.- D. José Miguel Jimena Ortega
B) Grupo Socialista
12-Dª Mª del Carmen González Ortega
13-D. Luis Peña Fernández
14-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez
15-D. Pedro Romón Fernández
C) Grupo IU-CA
16- D. Telesforo Romero Villas claras
17- D. Jorge Bravo Gallardo
18- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero
19- D.ª Rosario Moreno Alonso
SECRETARIO:
D. Benedicto Carrión García
INTERVENTORA:
D.ª Mª Nieves Bueno Rico
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En la villa de Nerja (Málaga), siendo
las nueve horas del día veintinueve de
noviembre de dos mil trece, y en la Casa
Consistorial, se reúnen bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Alberto
Armijo Navas, los Concejales reseñados al
margen, asistidos del Secretario General de
la Corporación, D. Benedicto Carrión
García y de la Interventora municipal de
fondos, D.ª Mª Nieves Bueno Rico, en
sesión ordinaria convocada para dicho día,
a fin de tratar y resolver los asuntos
comprendidos en el Orden del Día
notificado al efecto.
Excusaron su falta de asistencia, los
Concejales, D. Bernardo Pozuelo
Muñoz y D. Pablo Jimena Herrera.
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“1º.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.- Dada cuenta
del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 27 del pasado mes de septiembre, el
Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Prestarle su aprobación.”
“2º.- PROPUESTA
DE
RESOLUCIÓN
RECTIFICACIÓN
MUTACIÓN
DEMANIAL SUBJETIVA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
“SIERRA ALMIJARA” DE NERJA A FAVOR DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.- A continuación por D.ª Nieves
Atencia Fernández se da cuenta de la siguiente propuesta donde consta:
“Dada cuenta de los últimos escritos de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación de fecha 11 de julio y 11 de octubre de 2013, solicitando la
rectificación del nuevo acuerdo de Pleno de fecha 17/mayo/2013, por el que se aprueba
la cesión gratuita a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de titularidad
de la parcela destinada a Instituto de Educación Secundaria “Sierra Almijara” de
Nerja, y
RESULTANDO que el escrito señala que el convenio que se adjuntó para su
aprobación era erróneo, por tratarse de una mutación demanial externa, en lugar de
una mutación demanial subjetiva con transmisión de titularidad.
RESULTANDO que, tras la petición realizada mediante escrito de la Alcaldía de fecha
17/septiembre/2013, la Delegación Provincial de la Consejería de Educación el pasado 11
de octubre presentó el borrador correcto del convenio a firmar con este Ayuntamiento.
RESULTANDO, que con fecha 24 de octubre de 2013 fue emitida propuesta de
resolución PR1302.BIE, a la que dio su conformidad el Secretario General, siendo
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Educación de fecha
26/11/2013.
CONSIDERANDO que el artículo 11.2 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBELA)
establece que la mutación demanial subjetiva se produce por el cambio de la
Administración Pública titular del bien, sin modificar su destino público, debiendo
formalizarse mediante convenio administrativo entre las Administraciones
intervinientes e inscribirse en el Registro de la Propiedad.
CONSIDERANDO que el párrafo 3º de dicho artículo señala que en los casos de
mutación demanial subjetiva no se requerirá la tramitación del procedimiento de
alteración de la calificación jurídica de los bienes, regulado en el artículo 9 del RBELA.
CONSIDERANDO que la competencia educativa corresponde a la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía de conformidad con la Ley 17/2007 de Educación
de Andalucía, habiendo gestionado el inmueble desde su conversión en Instituto
Nacional de Bachillerato en el año 1995.
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CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía (RBELA).
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Educación y
Cultura, Juventud y Deportes de fecha 26 de noviembre de 2013.
Tras una breve intervención del Grupo Municipal Socialista y la ponente de la
de la propuesta que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno que
tiene asignado un hash de audio con el numero “xxxxxx”, en la que manifiestan el
posicionamiento de sus grupos respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Diecinueve (19), correspondiendo once (11) a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel
García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D.
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. ª Sandra Jimena
Jaime, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín;
cuatro (4), de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario
Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo; y cuatro (4) de los
concejales del Grupo Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen González
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa
María Arrabal Téllez.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ninguno (0).
Por tanto, el Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD de los asistentes,
acuerda:
1º.-

CEDER gratuitamente a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
la parcela descrita en el primer “Resultando”, con destino a Instituto de
Educación Secundaria.
Si el inmueble cedido dejase de estar destinado al uso previsto en los
próximos treinta años, se considerará resuelta la cesión y revertirán a la
administración local todas las mejoras realizadas, la cual tendrá derecho a
percibir del beneficiario, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos
sufridos por los citados bienes.
Comprobado que no se destina el bien al uso previsto será suficiente
acta notarial que constate el hecho. Al notificarse el acta, se dará a la persona
interesada trámite de audiencia por plazo de quince días, a efectos de que
pueda formular cuantas alegaciones estime procedentes. Durante el plazo de
audiencia quedará en suspenso la obligación de entrega del bien. La Entidad
Local resolverá a la vista, en su caso, de las alegaciones presentadas sobre la
reversión y plazo de desalojo del bien. A tal efecto, podrá utilizar la potestad
de desahucio administrativo (Art. 53 RBELA).

2º.-

APROBAR el nuevo borrador de convenio adjunto entre este Ayuntamiento y
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, facultando al Alcalde
para su firma, en las condiciones y términos acordados en el acuerdo
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precedente, haciendo constar expresamente la reversión automática (Art. 5.3
RBELA), e inscribirlo en el Registro de la Propiedad para su plena eficacia.
3º.-

SOLICITAR de los Organismos y Autoridades competentes la aplicación de las
excepciones fiscales y demás beneficios tributarios que correspondan para todas
las operaciones, incluida la segregación previa necesaria para formalizar la
cesión, de conformidad con la normativa aplicable.”

“3º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 3/2013.- A continuación por el Sr. Villasclaras
Martín se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“Vista la necesidad de imputar el presupuesto corriente obligaciones derivadas
de suministro de bienes y prestación de servicios, así como gastos de locomoción
correspondientes a ejercicios anteriores no imputadas en su momento al haberse
presentado las facturas y documentos justificativos necesarios para dicha imputación
en el ejercicio corriente o por falta de consignación presupuestaria, acompañándose
relación detallada de facturas debidamente conformadas por los responsables de los
distintos servicios.
Vistos los informes emitidos por la Secretaría e Intervención Municipales.
Considerando que no obstante lo establecido en el artículo 173.5 TRLRHL, ha de
hacerse frente a los gastos realizados pues el impago produciría un enriquecimiento
injusto o sin causa para la administración y que impone la compensación del beneficio
económico recibido, toda vez que del examen queda suficientemente acreditado
documentalmente que la prestación se ha realizado, existiendo el derecho del
acreedor.
PROPONGO:


Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos
número 3/2013, así como aprobar las facturas que forman parte del
mismo por importe de 15.981,07€.”

En el expediente constan informes del secretario general y de la interventora
municipal de fondos, así como dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y
Servicios Municipales, de fecha 26 de noviembre de 2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“22BF3672BF938418904F2CABDC4BEAEE826EBC5B”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Once (11) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José
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Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María
Nieves Atencia Fernández, D. ª Sandra Jimena Jaime, Dª M. Encarnación
Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal Socialista: Dª
Mª del Carmen González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón
Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez.
- Abstenciones: Cuatro (4), correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal
de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo
Platero, D. ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
Por tanto, el Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS A FAVOR (P.P.), 4 EN
CONTRA (P.S.O.E.) Y 4 ABSTENCIONES (IU-CA), acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“4º.- MOCIÓN INSTITUCIONAL: RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES
ASESINADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO.- Interviene D.ª Rosario Moreno
Alonso dando cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“En 1980 la Organización de Naciones Unidas declara la violencia hacia las
mujeres como el crimen encubierto mas frecuente del mundo. Hoy es considerado un
importante problema de Salud pública y una de las causas más importantes de
morbilidad y mortalidad.
Las acciones violentas hacia la mujer son múltiples en todo el mundo: en
algunos países desde antes de su nacimiento se producen abortos selectivos según el
sexo; mutilación genital de niñas (más de 130 millones en todo el mundo); violaciones
sistemáticas durante guerras; acoso sexual en el trabajo; violencia física, psíquica y
sexual en el contexto familiar de niñas y mujeres adultas. Todo ello conlleva que la
mujer se encuentra en riesgo permanente, sobre todo en relación con la pareja, donde
se producen la mayoría de los actos violentos.
Ser victima de la violencia puede y tiene repercusiones directas sobre la salud a
corto y a largo plazo. Aumenta el riesgo de enfermar, ser una mujer maltratada es un
factor de riesgo para multitud de trastornos físicos y psicológicos.
Las causas de la violencia son multifactoriales: desigual posición de la mujer,
uso normalizado de la violencia en la resolución de conflictos, déficits socioculturales o
deterioro de las redes sociales.
La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, define la violencia como Todo
acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño
físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria
de la libertad, ya sea que ocurra en la vida publica o en la privada.
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En el año 2012 hasta el mes de octubre han sido asesinadas en España 37
mujeres por sus parejas o exparejas.
Desde este Grupo y mediante esta moción queremos recordar a estas mujeres,
sensibilizando a la población de Nerja de este grave problema que convive
diariamente con nosotros.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo de Izquierda Unida propone a este
pleno la aprobación del siguiente
ACUERDO


Al comienzo de los Plenos ordinarios, se guardará un minuto de
silencio por las víctimas que fueran causadas por la violencia de
género desde la realización del anterior hasta la fecha de la
celebración del Pleno en desarrollo.”

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha
29/10/2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“22BF3672BF938418904F2CABDC4BEAEE826EBC5B”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Diecinueve (19), correspondiendo once (11) a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel
García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D.
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. ª Sandra Jimena
Jaime, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín;
cuatro (4), de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario
Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo; y cuatro (4) de los
concejales del Grupo Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen González
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa
María Arrabal Téllez.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ninguno (0).
Por tanto, el Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
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“5º.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
27/09/13 SOBRE MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE Y CONCEJALA DE
PROTECCIÓN CIVIL REIVINDICANDO A LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E
INTERIOR LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE BOMBEROS DE NERJA.- Por
D.ª Inocencia Quintero Moreno se da cuenta del siguiente acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 27/09/2013, donde consta:
“8º.- ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, REIVINDICANDO A
LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR LA CONSTRUCCIÓN DEL
PARQUE DE BOMBEROS EN NERJA.- A continuación se conoce moción
conjunta de la alcaldía y la concejala delegada de protección civil bomberos,
dirigida a la Junta de Gobierno Local, donde consta:
<<Desde el año 2.008 se han estado realizando gestiones tanto con los
responsables de la Diputación Provincial de Málaga como de la Junta de
Andalucía para que se lleve a cabo la construcción de un Parque de Bomberos en
Nerja, al igual que se han construido en otros municipios, y dicho sea de paso,
sin tanta necesidad como la que tiene nuestro municipio.
También el Pleno de la Corporación ha adoptado varios acuerdos instado
a la Administración Autonómica a que realice los trámites necesarios para la
financiación del Parque de Bomberos de Nerja, cumpliendo así, el acuerdo de
colaboración que en su día firmó la Diputación con la Consejería de la Junta de
Andalucía.
Se ha solicitado en varias ocasiones, y la última mediante Acuerdo
Plenario, cita al Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, para
abordar este importante y necesario proyecto no sólo para Nerja, sino también
para los municipios vecinos, sin que hasta la fecha se nos haya concedido.
Para éste grupo de gobierno la construcción de un Parque de Bomberos
en Nerja es una prioridad, por ello vamos a seguir insistiendo y revindicando ante
las administraciones públicas que corresponda hasta que éste proyecto se
realice.
Por todo ello, se propone a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, que adopte
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Revindicar, una vez más, ante la Consejería de Justicia e Interior de
la Junta de Andalucía la realización de todos los trámites necesarios para la
construcción del Parque de Bomberos en Nerja.
SEGUNDO: Solicitar al Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía
que nos conceda una cita lo más pronto posible, con el objeto de trasladarle
personalmente la urgente necesidad de realizar éste proyecto.
TERCERO.- Someter este acuerdo a Ratificación del Pleno de ésta Corporación.
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CUARTO.- Notificar este acuerdo a la Consejería de Justicia e Interior>>.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Dar su aprobación a la moción transcrita.”
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 31/10/2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“22BF3672BF938418904F2CABDC4BEAEE826EBC5B”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Diecinueve (19), correspondiendo once (11) a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel
García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D.
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. ª Sandra Jimena
Jaime, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín;
cuatro (4), de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario
Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo; y cuatro (4) de los
concejales del Grupo Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen González
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa
María Arrabal Téllez.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ninguno (0).
Por tanto, el Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, acuerda:
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local anteriormente
transcrito.”
DILIGENCIA: Para hacer constar que el Sr. alcalde, al amparo del art. 91.3 del Real
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ha
determinado, previa audiencia de los portavoces de los tres Grupos Municipales, alterar
el Orden del Día, de tal manera que el punto 17 va a ser tratado a continuación, y por
tanto antes del 6.
_________________________________________________________________________________
“17º.- RATIFICACIÓN ACUERDO J.G.L. 25/10/2013 SOBRE PROPUESTA
CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTANDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN A QUE ADMITA
LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA FUNDACIÓN DIOCESANA
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SANTA MARÍA DE LA VICTORIA.- Seguidamente D.ª Gema García Rojo da cuenta
del siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25/10/2013.
“13º.PROPUESTA ALCALDE-PRESIDENTE Y
CONCEJALA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA INSTAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN A QUE ADMITA LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR
LA FUNDACIÓN DIOCESANA SANTA MARÍA DE LA VICTORIA.- Moción
conjunta del Sr. alcalde y la concejala delegada de educación y cultura, dirigida a
la Junta de Gobierno Local donde consta:
<<El denominador común en la gestión de la política educativa de la
Junta de Andalucía es el recorte, en los últimos ocho años se ha dejado de
ejecutar en cada ejercicio casi el 30% de lo presupuestado, que, en definitiva,
suponen miles de millones de euros de recortes, deudas e impagos, mientras
seguimos a la cola de España en inversión por alumno. La educación es un pilar
básico en una sociedad del siglo XXI como garantía de progreso y como motor de
desarrollo. La educación debe ser una prioridad para las diferentes
administraciones públicas, a pesar de la difícil situación económica por la que
estamos atravesando.
La partida que más ha sufrido los recortes ha sido la destinada a
infraestructuras educativas, que ya vio mermado su presupuesto en un 40% en
el ejercicio 2013 respecto al año anterior, y que se financian con cien millones
del plan OLA (de los que el 80% son fondos europeos) para la mejora de los
centros educativos que no cubren los “problemas enquistados” que sufren las
infraestructuras educativas en Andalucía. De hecho, lejos de reducirse
anualmente el número de aulas prefabricadas o “caracolas”, en el curso 20122013 pasaron de 201 a 206, no teniendo datos del nuevo curso que acaba de
comenzar, aunque todo apunta a que han aumentado.
Nuestro pueblo, como ya comentamos en una moción anterior, este curso
también cuenta con caracolas y la mayoría de los Centros escolares de nuestra
localidad, necesitan se realicen trabajos de reforma, ya que tienen bastantes
años y muchas necesidades y carencias.
El Colegio Virgen del Mar es uno de los más antiguos de nuestra localidad
y carece de instalaciones propias de un centro escolar del siglo XXI. Conscientes
de ello, el Pleno de la Corporación celebrado el 27 de abril de 2012, acordó
ceder de forma parcialmente gratuita a la Fundación Diocesana de Enseñanza
Santa María de la Victoria, unas parcelas de equipamiento educativo con destino
a la construcción de un Centro educativo de Infantil y Primaria. Dicho Centro
vendría a sustituir al actual Centro Virgen del Mar y todo ello sin ningún coste
para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, puesto que los gastos
de la construcción corren a cuenta de la Fundación de Enseñanza Santa María de
la Victoria.
Aunque no debería de existir ningún problema para autorizar la
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construcción del nuevo Centro, así como el cambio de autorización para su
concierto en la nueva ubicación, la Dirección General de Planificación y Centros
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, visto el informe emitido
por la Delegación de Educación en Málaga, informa favorablemente la
construcción del nuevo centro, pero decide no autorizar la concertación del
Centro en la que sería su nueva ubicación. Ni construyen nuevos Centros, ni
autorizan a que otros, mejoren las pésimas situaciones de estos, con la
construcción de uno nuevo. No queremos un Colegio Privado en Nerja, queremos
unas nuevas instalaciones para el actual Virgen del Mar, lo que se conseguiría
aprobando su concierto educativo.
El pasado 9 de octubre, presentábamos una nueva moción en la que
aportábamos datos que demostraban que los argumentos que habían utilizado
desde la Delegación de Educación en Málaga, para motivar la negativa a
concertar el nuevo Centro, no eran ciertos. Igualmente la Fundación Diocesana
de Enseñanza Santa María de la Victoria ha presentado alegaciones a dicha
resolución (se adjuntan), en ellas se recuerda el derecho de los padres a la libre
elección del Centro docente en que sus hijos-as sean educados de conformidad
con sus convicciones morales y religiosas, tal y como consagra el artículo 27.3 de
la Constitución Española. Además se argumenta que en la zona de ubicación del
nuevo centro, existen un gran número de niños-niñas en edad escolar, así como
que la nueva ubicación, es la zona de expansión de la localidad, por lo que
atendería no solo las actuales necesidades educativas, sino las que en breve
lapso de tiempo, serán patentes. Alegaciones que vienen a demostrar que el
cambio lo único que consigue es mejorar la calidad de la educación en nuestra
localidad.
Los padres no están dispuestos a dejar pasar la oportunidad de que sus
hijos-as se eduquen en un Centro acorde a los tiempos que vivimos y por ello,
nos han remitido un documento en el que solicitan apoyo y el compromiso de
todos los partidos políticos que conforman la corporación, para la nueva
concertación del nuevo colegio y que no se les discrimine. Igualmente han
anunciado que van a reivindicar su derecho a contar con un Centro digno,
recogiendo firmas, realizando manifestaciones y exigiendo a la Junta de
Andalucía, su derecho a que sus hijos y los futuros alumnos-as del Centro
cuenten con unas instalaciones dignas, algo que la Junta de Andalucía les niega
con la decisión tomada.
Es nuestra obligación luchar porque este proyecto se lleve a cabo, ya que
en ningún momento se realiza ningún cambio a nivel educativo, simplemente se
cambian las instalaciones. El Ayuntamiento de Nerja, está comprometido con la
educación de todos sus ciudadanos y ciudadanas, y desde esa responsabilidad,
siempre nos hemos ofrecido a la Delegación de Educación en Málaga, a todo lo
que hace referencia al hecho educativo de nuestro pueblo y no hemos dudado
nunca, ni dudaremos en tomar todas las medidas necesarias para mejorar la
calidad de la enseñanza de nuestros escolares.
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Por los motivos anteriormente expuestos, es por lo que proponemos al
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:


Instar a la Dirección General de Planificación y Centros de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a admitir las
alegaciones presentadas por la Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la Victoria, resolviendo acceder
íntegramente a lo solicitado por la Fundación, la construcción del
nuevo Centro y su concierto educativo>>.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Prestar su aprobación a la moción transcrita.”

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes, de fecha 26 de
noviembre de 2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“22BF3672BF938418904F2CABDC4BEAEE826EBC5B”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Once (11) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María
Nieves Atencia Fernández, D. ª Sandra Jimena Jaime, Dª M. Encarnación
Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ocho (8), correspondiendo cuatro (4), correspondiendo a los
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero
Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D.
Jorge Aurelio Bravo Gallardo; y cuatro (4) de los concejales del Grupo
Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen González Ortega, D. Luís Peña
Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez.
El Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS A FAVOR (P.P.) Y 8 ABSTENCIONES
(4 del P.S.O.E. Y 4 de IU-CA), acuerda:
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local anteriormente
transcrito.”

“6º.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
4/10/13 SOBRE MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJALA DE
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EMPLEO Y CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS SOLICITANDO A LA JUNTA
DE ANDALUCÍA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO PARA LA
GENERACIÓN DE UN PLAN DE REFUERZO ECONÓMICO MUNICIPAL.- Por D.
Antonio Miguel García Zorrilla, se da cuenta del siguiente acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 04/10/2013:
“8º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE NERJA, CONCEJAL-DELEGADA DE EMPLEO Y
CONCEJAL-DELEGADO DE INFRAESTRUCTURA: SOLICITUD A LA JUNTA
DE ANDALUCÍA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO PARA LA
GENERACIÓN DE UN PLAN DE REFUERZO ECONÓMICO MUNICIPAL.Moción conjunta de la alcaldía, el concejal delegado de empleo y el
concejal de infraestructura, dirigida a la Junta de Gobierno Local, donde consta:
<<En esta situación de crisis económica, es clave que las distintas
administraciones públicas impulsen iniciativas para reactivar la economía
adoptando medidas de diferentes naturaleza pero en la que los planes de
contenido económico son fundamentales.
El pasado 4 de abril de 2013, los alcaldes socialistas de la provincia de
Málaga, protagonizaron un encierro en la Diputación Provincial, exigiendo a este
ente supramunicipal la creación de un plan que generase empleo para los
municipios menores de 25.000 habitantes. Tras una reunión mantenida con
el presidente de la Diputación, se llegó al acuerdo de promover un plan que
respondiese a dichas peticiones, condicionándose a la generación de un
plan de similares características y cuantías por parte de la
administración competente en materia de empleo, esto es, Junta de
Andalucía.
El pasado 30 de julio la Diputación Provincial de Málaga aprobó, en
Pleno Extraordinario, la generación del Programa de Refuerzo
Económico Municipal, dotado de 2 500 000 de euros y destinado a la
ejecución de obras o servicios por los municipios cuya población es inferior
a 25 000 habitantes.
Dicho plan, confirmaba el compromiso asumido el 4 de abril de
2013 por el Presidente de la Diputación Provincial de Málaga y
conllevaba a una generación directa de empleo en estos municipios, por
tratarse de un plan destinado a obras a contratar por la propia administración y
cuyo mano de obra debe superar el 50% del presupuesto total.
Considerando que, pese a no ser el empleo competencia de la
Excma. Diputación Provincial de Málaga sino estar este bajo la
responsabilidad directa de la Junta de Andalucía, la Excma. Diputación
Provincial de Málaga ha respondido a las solicitudes de los alcaldes socialistas de
la Provincia con la generación, del ya citado, Plan de Refuerzo Económico
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Municipal. Quedando pendiente la generación de un plan de similares
características y cuantías por parte de la Junta de Andalucía, en
respuesta a los compromisos expresados en aquella jornada.
Por todo lo aquí expresado, se tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local adopte los siguientes acuerdos:
1-

Instar a la Junta de Andalucía a crear un plan específico, de
similares características al Plan de Refuerzo Económico
municipal, creado por la Excma. Diputación de Málaga, con un
importe de 2 500 000, para municipios de menos de 25 000
habitantes.

2-

Dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Empleo y a la
Presidencia de la Junta de Andalucía.

3-

Ratificar este acuerdo en el próximo Pleno que celebre la corporación
municipal>>.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Dar su aprobación a la moción transcrita.”

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 31/10/2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“22BF3672BF938418904F2CABDC4BEAEE826EBC5B”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Diez (10) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia
Fernández, D. ª Sandra Jimena Jaime, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y
D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal Socialista: Dª
Mª del Carmen González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón
Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez.
- Abstenciones: Cinco (5), correspondiendo cuatro (4), a los concejales del Grupo
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo, y uno (1) de la concejala del Grupo Municipal Popular D. ª Gema
García Rojo, al encontrarse ausente en el momento de la votación.
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Por tanto, el Pleno de la Corporación, POR 10 VOTOS A FAVOR (P.P.,
ausente en la votación la Sra. García Rojo) Y 4 EN CONTRA (P.S.O.E.) Y 4
ABSTENCIONES (IU-CA), acuerda:
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, anteriormente
transcrito.”

“7º.- RATIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
17/10/13 SOBRE PROPUESTA CONJUNTA DEL ALCALDE Y DEL PORTAVOZ
DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA AL BORRADOR DE LA LEY
DE DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL.- Seguidamente por D. José Miguel
García Jimena se da cuenta del siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
fecha 17/10/2013.
“3º.- PROPUESTA CONJUNTA DEL ALCALDE Y DEL PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR RELATIVA AL BORRADOR
DE LA LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL.- A continuación se da
cuenta de la moción conjunta de la alcaldía y el portavoz del Grupo Municipal
Popular, dirigida a la Junta de Gobierno Local donde consta:
<<Conocido el nuevo borrador del proyecto de Ley de Demarcación y
Planta Judicial que pretende trasladar todos los juzgados de las distintas
cabeceras de partidos judiciales de la provincia de Málaga a la capital, lo que
conllevaría que diez de los once partidos judiciales existentes en la provincia de
Málaga desaparecerían, como son las sedes judiciales de Antequera, Archidona,
Coín, Estepona, Fuengirola, Marbella, Ronda, Torremolinos, Torrox y Vélez
Málaga, además de la Audiencia Provincial y todos los juzgados de paz.
El borrador del proyecto de Ley pretende concentrar en el llamado
Tribunal de Instancia todos estos juzgados, agrupando un total de 145 jueces y
magistrados que actualmente existen en la capital y en la provincia,
organizándose por jurisdicciones de la siguiente forma: 51 en civil (incluyendo
mercantil y familia), 74 en penal (incluido menores), 7 para los asuntos del
contencioso-administrativo y 13 en social.
Entendiendo que esta nueva propuesta de la Ley de Demarcación y Planta
no reporta mayor eficacia y contradice la propuesta elaborada por el Consejo
General del Poder Judicial hace un año que fijaba la reducción de las sedes
judiciales de la provincia en seis frente a las once actuales, todo ello, basado en
criterios de población y distancia de los ciudadanos respecto a la sede judicial.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a esta
Junta de Gobierno Local para su aprobación los siguientes
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ACUERDOS:
1. Solicitar al Gobierno de España que mantenga abierta y disponibles las
sedes judiciales de la provincia de Málaga ubicadas en Antequera,
Archidona, Coín, Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella, Ronda,
Torremolinos, Torrox y Vélez Málaga, en aras de dar servicio a los
ciudadanos.
2. Solicitar al Ministerio de Justicia del Gobierno de España que, de forma
previa a abordar el debate sobre la modificación de la Ley de
Demarcación y Planta Judicial, se mantengan nuevas reuniones con los
colectivos profesionales y se tenga en cuenta la opinión de los mismos a
la hora de afrontar cualquier reforma de la estructura judicial en la
provincia de Málaga, abordando la urgente necesidad de aumentar el
número de jueces en España y recursos para la Administración de
Justicia.
3. Ratificar estos acuerdos en el próximo Pleno que celebre el Ayuntamiento
de Nerja, solicitando en voto favorable de todos los grupos políticos con
representación municipal con el objetivo de que sea aprobada por
unanimidad al igual que ya ocurriera en la Diputación Provincial de
Málaga>>.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Dar su aprobación a la moción transcrita.”
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 31 de octubre de
2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“22BF3672BF938418904F2CABDC4BEAEE826EBC5B”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Diecisiete (17), correspondiendo nueve (9) correspondiendo a los
concejales del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D.
José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena
Ortega, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Inocencia Quintero Moreno,
D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. ª Gema García Rojo y Dª M.
Encarnación Moreno Zorrilla; cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal
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Socialista: Dª Mª del Carmen González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D.
Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez; y cuatro (4), a los
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero
Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D.
Jorge Aurelio Bravo Gallardo, y
- Votos en contra: Ninguno (0)
- Abstenciones: Dos (2) de D. ª Sandra Jimena Jaime y D. Antonio Villasclaras
Martín, concejales del Grupo Municipal Popular al encontrarse am,bos,
ausentes en el momento de la votación.
Por tanto, el Pleno de la Corporación, POR UNANANIMIDAD, (ausente en
la votación, D. Antonio Villasclaras Martín y D.ª Sandra Jimena Jaime),
acuerda:
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno anteriormente
transcrito.”

“8º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE CON MOTIVO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE LA ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE NERJA.- A continuación interviene el
Sr. Peña Fernández dando cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“La estación depuradora de Nerja es uno, sino el principal de los proyectos más
importantes pendientes en nuestra localidad. El retraso en su construcción por
numerosas razones hace que Nerja sea el único pueblo de la costa malagueña
pendiente de contar con saneamiento integral.
La “Directiva Europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas”
marca que estas infraestructuras deberán estar terminadas antes del uno de enero de
2016.
Tras numerosas mociones instando y culpando constantemente a otras
administraciones el alcalde de Nerja nuevamente utiliza políticamente este tema
realizando unas declaraciones totalmente electoralistas manifestando el compromiso
del actual Gobierno de la Nación con la construcción de la tan necesaria y deseada
depuradora. Promesas difusas e inconcretas que nos llevan a preocuparnos seriamente
y poner en duda la intención por parte del partido Popular de dar prioridad a este
proyecto.
En manifestaciones realizadas en prensa por el alcalde, noviembre de 2012,
manifestaba que las obras comenzarían en el primer semestre del 2013 y que estarían
listas en un plazo máximo de 30 meses, con lo que se cumpliría los plazos exigidos en la
Directiva Europea.
El actual gobierno no destinó partida presupuestaria en 2013 para la
realización de esta obra.
Lamentablemente en el proyecto de P.G.E. para 2014, en los que Málaga se ve

- 16 -

Sesión nº 13-29-11-2013-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

especialmente perjudicada con la reducción en sus inversiones de más de cien millones
de euros, tampoco aparece partida presupuestaria alguna para saneamiento integral,
ni obviamente, para la construcción de nuestra depuradora.
Tras diversas declaraciones en prensa la diputada del P.P. por Málaga, Celia
Villalobos, aclara que hay una partida de cinco millones de euros recogida en las
cuentas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dentro de las
partidas de la Dirección General del Agua. Su vez declara que en los presupuestos de
2015 y del 2016 se recogerán partidas de diez millones de euros al año. Con estas
declaraciones está reconociendo que la depuradora de Nerja no se finalizará en el
periodo exigido y comprometido por el alcalde, que no se ha dotado
presupuestariamente de forma adecuada y que ignora cual será su futura financiación
ya que es muy aventurado adelantar cantidades para ejercicios futuros.
Por otra parte en diferentes y contradictorias manifestaciones se ha hablado de
una partida concreta de cinco millones de euros que aparece en la página 142 del
Ministerio anteriormente descrito partida que, salvo error, no vemos reflejada en la
mencionada página.
Es por tanto que, dada la fecha límite detallada anteriormente así como la
falta de confirmación de que estos contemplen la partida económica necesaria para
afrontar el proyecto de la E.D.A.R. de Nerja, el Pleno de la Corporación toma los
siguientes acuerdos:
1º.-

Instar al Gobierno de la Nación a que, con carácter de urgencia, incluya en los
Presupuestos Generales del Estado para 2014, una partida por importe mínimo
de DOCE MILLONES DE EUROS (12.000.000) que garantice la construcción de
la E.D.A.R. de Nerja, en los plazos marcados por la directiva europea y
comprometidos por el alcalde/presidente de la Corporación.

2º.-

Dar cuenta de este acuerdo a las Asociaciones de Vecinos, Empresariales y
Sindicatos de nuestra localidad.”

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de
la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha
28/octubre/2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“22BF3672BF938418904F2CABDC4BEAEE826EBC5B”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal Socialista: Dª
Mª del Carmen González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón
Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez.
- Votos en contra: Once (11) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia
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Fernández, D. ª Gema García Rojo, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla, D. ª
Sandra Jimena Jaime y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Abstenciones: Cuatro (4), de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda
Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª
Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
Por tanto sometida a votación la propuesta anteriormente transcrita, el Pleno
de la Corporación, POR 11 VOTOS EN CONTRA (P.P.) 4 A FAVOR (P.S.O.E.) Y 4
ABSTENCIONES (IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”

“9º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE: RELATIVA A LA REFORMA
DE LAS PENSIONES PROPUESTAS POR EL GOBIERNO DEL PARTIDO
POPULAR.- D. Luis Peña Fernández interviene como ponente, dando cuenta de la
siguiente moción, donde consta:
“Hoy por hoy, los pensionistas están siendo machacados por el gobierno del
Partido Popular. La puntilla ha sido la propuesta de reforma de las pensiones que ha
presentado este mes el Gobierno por la cual todos los pensionistas perderán poder
adquisitivo. La fórmula de revalorización que contempla la reforma (0,25%)
representa una pérdida real de poder adquisitivo de todas las pensiones, año tras año.
En Málaga 240.060 pensionistas verán como sus pensiones se devalúan con los años. La
pensión media en nuestra provincia es de 797€. Hablamos de una pérdida real de un
20% en los próximos 10 años que se cuantifica en más de 195€.
Bajarán también las futuras pensiones porque las fórmulas que se establecen
harán más difícil acceder a una pensión y su cuantía será menor que las actuales. Y a
eso, claro, añadirán después la ya citada pérdida de poder adquisitivo anual.
Todos los pensionistas se verán perjudicados, pero sobre todo las mujeres, al
tener las pensiones más bajas. La tradicional desigualdad de las mujeres en el sistema
está directamente relacionada a la desigualdad en el empleo. Tiene que ver con tener
salarios más bajos, trabajar más a tiempo parcial y tener empleos más precarios. En las
dos últimas legislaturas, el Gobierno del PSOE ha mejorado mucho la posición de las
mujeres en el sistema de pensiones (sobre todo con la subida de las pensiones mínimas
por encima del IPC). Pero ahora, la reforma viene a quebrar esa línea de mejora y de
corrección de desigualdades, iniciada por los socialistas y que es necesario mantener.
Nos oponemos frontalmente a la intención del Gobierno de rebajar las
pensiones. No apoyaremos ningún cambio que no se haga con consenso. Los socialistas
queremos que se aplique, por considerar completamente válida, la reforma de la Ley
de 2011, actualmente en vigor, y estamos dispuestos a hablar de cómo aplicar el factor
de sostenibilidad ya previsto en esta Ley, siempre que no pretenda hacerse a costa de
bajar las pensiones.
Sostenemos que no tiene ningún sentido querer aprobar una reforma cuando
acaba de empezar a aplicarse este mismo año la aprobada por consenso en 2011, cuyos
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resultados no han podido ser evaluados aún.
En resumen, esta reforma de las pensiones es otra promesa incumplida
electoral del partido en el Gobierno de la Nación y su presidente, Mariano Rajoy;
empobrece a los mayores, que cada vez tienen que pagar más impuestos; pone en
jaque las economías de las familias, porque muchas dependen de las pensiones en estos
momentos; es injusta para las mujeres, ahonda en la gran brecha económica; sale sin
consenso ni respaldo social, y es un golpe a la solidaridad intergeneracional, porque un
sistema público de pensiones que no contenta a nadie es una puerta abierta a los
seguros privados.
Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos del Pleno de la Corporación la
toma del siguiente acuerdo:


Rechazar y exigir la retirada de la reforma de las pensiones
planteada por el Gobierno del Partido Popular que ha sido
propuesta sin consenso porque significaría un empobrecimiento
paulatino de los pensionistas españoles.”

En el expediente consta informa del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 29 de
octubre de 2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“22BF3672BF938418904F2CABDC4BEAEE826EBC5B”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Ocho (8), correspondiendo cuatro (4) de los concejales del Grupo
Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen González Ortega, D. Luís Peña
Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez; y
cuatro (4), de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario
Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Diez (10) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia
Fernández, D. ª Gema García Rojo, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. ª
Sandra Jimena Jaime.
- Abstenciones: Una (1) de D. Antonio Villasclaras Martín, al encontrarse ausente
en el momento de la votación.
Por tanto, el Pleno de la Corporación, POR 10 VOTOS EN CONTRA (P.P.,
ausente en la votación D.ª Antonio Villasclaras Martín) Y 8 A FAVOR (4
DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
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“10º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE PROPONIENDO EL RECHAZO
DEL NUEVO COPAGO PARA FÁRMACOS QUE SE DISPENSAN EN LOS
HOSPITALES.- Por D. Luis Peña Fernández se da cuenta de la siguiente moción,
donde consta:
“Desde la puesta en marcha en el año 2012, del Real Decreto-ley 16/2012, de 20
de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, muchos han sido los
pasos dados por la Administración en contra de los derechos de los pacientes, algunos
singularmente graves.
En este mismo sentido de recortes de derechos, el pasado 19 de septiembre se
publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 10 de septiembre de 2013, de
la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de
medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud
mediante la asignación de aportación del usuario, en desarrollo del Real Decreto-ley
28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la
Seguridad Social. Con esta publicación, sin notificación o información previa del
Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, el Gobierno evitaba su publicidad
tratando de soslayar la reacción adversa de los profesionales de la sanidad y de los
pacientes afectados y sus familias, presentándolo así como un hecho consumado.
Sin embargo, la injusticia y crueldad de estas medidas se agrava como
consecuencia de ser pacientes crónicos quienes han de pagar este tipo de medicación, lo
que sin duda, se une a la y difícil situación personal derivada de la gravedad de sus
dolencias: cáncer, hepatitis…
Ante esta circunstancia muchas han sido las asociaciones y colectivos de
pacientes, profesionales sanitarios y consumidores que han elevado su protesta a la
Administración. De igual manera lo han hecho algunas Comunidades Autónomas,
como Andalucía, Asturias, Castilla y León ó País Vasco, que han mostrado su
incomprensión ante una medida tan ineficaz como injusta.
Por todo lo anteriormente expuesto proponemos al Pleno de la Corporación la
toma de los siguientes acuerdos:
1º.-

Rechazar el nuevo copago para los fármacos que se dispensan en los hospitales
de manera ambulatoria.

2º.-

Plantear al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía que inste al
Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad a derogar de forma
inmediata la Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General
de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por
la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos
incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud
mediante la asignación de aportación del usuario.
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3º.-

Que en cualquier caso, el Gobierno Autonómico de Andalucía, al igual que han
anunciado otros Gobiernos Autonómicos, anuncie públicamente que la citada
Resolución no se hará efectiva en el territorio de nuestra Comunidad
Autónoma y que por tanto los ciudadanos afectados no tendrán que realizar
ningún tipo de pago por el suministro de fármacos en los hospitales de la
Comunidad Autónoma.”

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 29 de
octubre de 2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“22BF3672BF938418904F2CABDC4BEAEE826EBC5B”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Ocho (8), correspondiendo cuatro (4) de los concejales del Grupo
Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen González Ortega, D. Luís Peña
Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez; y
cuatro (4), de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario
Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Diez (10) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia
Fernández, D. ª Gema García Rojo, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. ª
Sandra Jimena Jaime.
- Abstenciones: Una (1) de D. Antonio Villasclaras Martín, al encontrarse ausente
en el momento de la votación.
Por tanto, el Pleno de la Corporación, POR 10 VOTOS EN CONTRA (P.P.,
ausente en la votación D.ª Antonio Villasclaras Martín) Y 8 A FAVOR (4
DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”

“11º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A PLAN CONTRA LA
EXCLUSIÓN SOCIAL Y POR EL EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA,
PARA COMPLEMENTAR LAS AYUDAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO LEY
DEL GOBIERNO ANDALUZ DE MEDIDAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
PARA LA PROVINCIA DE MÁLAGA.- A continuación D. Luis Peña Fernández da
cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“Las cifras que arroja la última oleada de la EPA, con más de 6.200.000
parados en toda España, y casi 1.500.000 en Andalucía, exigen, ahora más que nunca,
- 21 -

Sesión nº 13-29-11-2013-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

una actuación contundente, clara y decidida de los poderes públicos.
En Andalucía no podemos permanecer impasibles ante los estragos de la crisis.
Los poderes públicos tienen la obligación de poner bridas al capitalismo salvaje que
tanto sufrimiento está causando en las capas más castigadas de la población. Y a los
que lo han perdido todo no se les puede pedir paciencia.
La lucha contra la exclusión social y el desempleo tiene que estar por encima de
siglas, colores políticos y luchas partidistas. El Gobierno de la Junta de Andalucía ha
mostrado y lo seguirá haciendo su sensibilidad hacia los colectivos que más están
sufriendo el rigor de la crisis económica.
Fruto de esa sensibilidad la Junta de Andalucía aprueba el Decreto-ley 7/2013,
de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión
social en Andalucía, que incluye medidas para fomentar la contratación entre los
colectivos más castigados, atender las necesidades básicas de alimentación de los
menores y los mayores en riesgo de exclusión, y afianzar el Servicio de Ayuda a
Domicilio para evitar la pérdida de empleo en este ámbito.
Estos objetivos se concretan en el Plan Extraordinario de Acción Social de
Andalucía (60 millones de euros); el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria, con 16
millones; y una serie de modificaciones normativas para agilizar procedimientos
relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad y al Programa de Solidaridad para la
Erradicación de la Marginación, con unas inversiones adicionales de 44 millones.
El Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía pretende frenar la
pérdida de empleo y paliar las situaciones de emergencia que padecen los colectivos
más vulnerables. Coordinado por la Consejería de Bienestar Social y gestionado por los
ayuntamientos que lo soliciten, el plan se compone de dos programas: el de Ayudas a
la Contratación y el de financiación complementaria para consolidar los Servicios de
Ayuda a Domicilio.
El primero, dotado con 40 millones de euros, recoge ayudas extraordinarias a
las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de
exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, y según las previsiones que
maneja la Junta, se podrá emplear a más de 47.000 personas.
En la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las familias con todos sus
miembros en paro; las familias numerosas de las que formen parte menores de edad;
los residentes en territorios reconocidos como Zonas con Necesidades de Transformación
Social; las personas con discapacidad o en situación de dependencia, y las familias
monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos.
En cuanto a la financiación complementaria para los Servicios de Ayuda a
Domicilio, el decreto consigna una dotación de 20 millones de euros para mantener la
dimensión horaria de la oferta, la cobertura a las necesidades de la población y el
empleo en el sector, factores que se han visto afectados por la disminución de la
aportación estatal al Sistema de Atención a la Dependencia. En este caso, la previsión
es de entre 12.000 y 15.000 beneficiarios con un promedio de 20 horas de servicio, así
como la creación de 2.000 puestos de trabajo.
Por su parte, el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria está dotado con
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16 millones, de los que 12 se destinarán a la constitución de la Red Solidaria Alimentaria;
el reforzamiento de las bonificaciones de los servicios de aula matinal y comedor
escolar; la ampliación del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros
de Personas Mayores y la ampliación del Programa de Ayudas Económicas a las
Familias.
Así, se ofrecerán más de 216.000 menús diarios durante un año en los
comedores sociales para personas sin recursos, y se reforzarán las bonificaciones de los
servicios de aula matinal y comedor escolar de los centros docentes, con lo que se prevé
que de los dos millones de menores que actualmente tienen bonificado el almuerzo,
46.800 puedan recibir también gratis el desayuno y la merienda.
El Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Mayores se
amplía a doce nuevos centros, con lo que unas 12.700 personas accederán a estas
ayudas este año (7.500 más).
El decreto se completa con modificaciones normativas para agilizar los trámites
del Ingreso Mínimo de Solidaridad, cuya petición se ha duplicado desde el comienzo de
la crisis, por lo que se refuerza con una dotación extraordinaria de casi 44 millones.
La Diputación de Málaga debe sumarse a esa iniciativa, cumpliendo con el
compromiso adquirido por el Presidente del ente supramunicipal durante el encierro
de alcaldes y alcaldesas socialistas en la Diputación de Málaga que exigían un reparto
más igualitario de los fondos provinciales y criticaban las ayudas discrecionales para los
grandes municipios al tiempo que se recortaban a la mitad los recursos en materia de
concertación a los municipios menores de 25.000 habitantes.
El Presidente de la Diputación se comprometió ante más de 40 alcaldes y
alcaldesas socialistas a que si la Junta ponía dinero para crear empleo él pondría la
misma cantidad. El decreto de exclusión de la Junta de Andalucía
destina 7.772.570,77 de euros a Málaga para generar empleo para los parados de larga
duración, los que llevan más de un año buscando trabajo y no lo encuentran. Ahora le
exigimos que cumpla con ese compromiso, que cumpla con su palabra.
Además el equipo de gobierno tiene un segundo compromiso para impulsar un
plan contra la exclusión social como recoge el manifiesto institucional aprobado por
unanimidad en el pleno de la Diputación, celebrado en Fuengirola el 25 de abril de
2013, que dice textualmente: "En el complicado escenario actual, con casos de
emergencia social, es más necesario que nunca que el papel de las administraciones
públicas se refuerce desarrollando programas contra la exclusión social. Así́, la
Diputación impulsará un plan específico contra la exclusión, en colaboración con otras
administraciones".
Recientemente el Presidente de la Diputación ha anunciado un Plan de
Empleo para los municipios menores de 25.000 habitantes dotado de 2,5 millones de
euros. Ese anuncio incumple el compromiso de destinar la misma cantidad que ha
aprobado la Junta de Andalucía para la provincia (7,7 millones de euros).
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone para su aprobación
los siguientes
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ACUERDOS
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que cree
durante 2013 un Plan contra la exclusión social y por el empleo para dar cumplimiento
al compromiso adquirido en el manifiesto institucional aprobado por unanimidad en el
pleno de la Diputación, celebrado en Fuengirola el 25 de abril de 2013 y por el
Presidente de la Diputación de Málaga durante el encierro de alcaldes y alcaldesas
socialistas. La Diputación de Málaga destinará 7.772.570,77 euros, de su presupuesto de
2013, para complementar las medidas impulsadas por el Gobierno Andaluz contra la
exclusión social y por el empleo, con el objeto de ampliar el alcance de las mismas en
los municipios menores de 25.000 habitantes de la provincia de Málaga.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación de Málaga.”
En el expediente consta informe del secretario general así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 31 de octubre de
2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“22BF3672BF938418904F2CABDC4BEAEE826EBC5B”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Ocho (8), correspondiendo cuatro (4) de los concejales del Grupo
Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen González Ortega, D. Luís Peña
Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez; y
cuatro (4), de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario
Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Diez (10) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia
Fernández, D. ª Gema García Rojo, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. ª
Sandra Jimena Jaime.
- Abstenciones: Una (1) de D. Antonio Villasclaras Martín, al encontrarse ausente
en el momento de la votación.
Por tanto, el El Pleno de la Corporación, POR 10 VOTOS EN CONTRA (P.P.,
ausente en la votación D.ª Antonio Villasclaras Martín) Y 8 A FAVOR (4
DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”

“12º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE INSTANDO AL GOBIERNO DE
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ESPAÑA A DESESTIMAR Y NO LLEVAR A EFECTO LA PROPUESTA DE
REFORMA DE LA LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA HECHA PÚBLICA EN
LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.- Seguidamente por D.ª Rosa
Arrabal Téllez se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“El Ministerio de Justicia ha hecho pública, a través de su página web, la
Propuesta de texto articulado de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial y de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, elaboradas por la Comisión Institucional a la que se
encomendó su redacción.
El propio Ministro de Justicia compareció ante la Comisión de Justicia del
Congreso de los Diputados, en el mes de mayo pasado, para presentar un texto de
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, texto propuesto por la misma Comisión
Institucional que elaboró esta propuesta. El texto de reforma de Ley Orgánica del
Poder Judicial ya avanzaba las líneas que ahora se concretan en la reforma de la
demarcación y planta judicial, pero el Ministro anunció, sembrando la confusión, que
no hacía suyo el texto que presentaba en sede parlamentaria abriendo así, a modo de
globo sonda, un debate artificial y escondiéndose una vez más el Gobierno, tras una
Comisión de Expertos, para no asumir su directa responsabilidad.
La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que formula,
sigue la senda de las reformas de la administración que nos viene proponiendo el
Gobierno, y que como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la
Constitución y sus Estatutos reservan a las Comunidades Autónomas y tiene como único
eje rector, con el pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la administración
orientada, en última instancia, al desmantelamiento de los servicios públicos.
De hecho la presentación de la propuesta se hace incumpliendo el artículo 152.1
de la Constitución Española, además del art. 35 de la LOPJ que obligan al Ministro de
Justicia a recabar informe sobre la propuesta a las distintas Comunidades Autónomas y
contar con la opinión de las mismas para elaborar el Anteproyecto y además a unir
luego al Proyecto de Ley que presente a las Cámaras las propuestas de las
Comunidades Autónomas.
Pese a que la ratio de jueces por cada cien ciudadanos es inferior en España a
la media europea, la propuesta no hace referencia tampoco al posible incremento del
número de jueces y magistrados, sino sólo a lo contrario, su disminución como revela la
Disposición Transitoria Octava.
El Ministro afirmó el pasado 9 de julio en Valladolid, que no se suprimirá
ninguna sede judicial en España pero, de llevarse a cabo la propuesta publicada, esta
afirmación no sería cierta porque de su lectura se extrae que la “implantación del
nuevo modelo condiciona el gasto que las Administraciones Públicas puedan realizar
en mejora de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, siendo
así que aquél deberá localizarse en los edificios e instalaciones que han de albergar las
sedes reflejadas en la presente Ley y solamente en ellas” que estarán sólo radicadas en
las capitales de provincia según se deriva del articulado de la propuesta de Ley
Orgánica del Poder Judicial y de los Anexos de la propuesta de ley de demarcación y
planta. Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace la propuesta, es
radicalmente contrario a la facilitación de la tutela judicial.
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Por tanto, la propuesta presentada supone un severo riesgo para la
pervivencia del servicio público de la Justicia, especialmente en el medio rural, pero
afectando también al ámbito urbano, pues la demarcación pasa a ser provincial para
los Tribunales de Instancia, salvo en Madrid y Barcelona. La propuesta de las Leyes de
Demarcación y Planta y Orgánica del Poder Judicial conlleva la desaparición de los
partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones tal
que los convertiría en poco más que sedes administrativas.
Cualquier propuesta que se formule, para merecer una mínima consideración,
tiene que tener en cuenta, además de las competencias de otras administraciones en la
materia, aspectos demográficos, de redes de comunicación, de tipología de la
litigiosidad existente en cada zona, del carácter rural, urbano o turístico de la zona, etc.
y que, en base a un estudio de los mismos, llegase a conclusiones de dotación
debidamente razonadas y articuladas. El PSOE defiende el principio de cercanía de los
servicios públicos, entre ellos la Administración de Justicia, a los ciudadanos, debiendo
explorarse las potencialidades del sistema existente, que las tiene, y su reforma, pero no
bajo la premisa de la desaparición de los partidos judiciales y las Audiencias
Provinciales.
El Gobierno del PP se está superando día a día en autoritarismo y soledad
política. Hoy manifestamos nuestra oposición a la reforma de la Ley de Demarcación y
Planta Judicial y hace unas semanas hacíamos lo propio con la Ley de Reforma Local a
la que el Consejo de Ministros dio luz verde haciendo caso omiso de las
recomendaciones del Consejo de Estado que emitió un crítico y duro informe. Ambas
iniciativas del PP no solucionan ninguna de las necesidades territoriales, porque no
clarifican competencias, no evita las duplicidades, no simplifica la estructura de la
administración y sobre todo no resuelven los intereses de los ciudadanos que viven en el
medio rural.
Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos del Pleno de la
Corporación la toma de los siguientes acuerdos:
1. Instar al Gobierno de la Nación a desestimar y no llevar a efecto las propuestas
de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y la Ley Orgánica del
Poder Judicial hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia.
2. Instar al Gobierno de la Nación a presentar una nueva propuesta de reforma
en la que en su elaboración y contenido:





Se tengan en cuenta las distintas competencias que concurren. Y la opinión de
las CC.AA, tal y como expresa la Constitución Española y el art 35 de la LOPJ.
Se mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios, con partidos
judiciales como estructura territorial de los Tribunales de Instancia,
manteniendo de está forma los partidos judiciales y suprimiendo que su ámbito
territorial sea provincial. Dejando sin efecto la recentralización que lleva a cabo
en las capitales de provincia.
Mantenga las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz para evitar el
alejamiento y la concentración de la administración de justicia tan contraria a
los intereses de los ciudadanos, y buscando el consenso en las nuevas
demarcaciones, como pueden ser los tribunales de base o primer grado.
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Instar al Gobierno de la Nación a implantar los Tribunales de Instancia
simultáneamente con el pleno despliegue de la nueva oficina judicial, con el fin
de garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes procesales y
agilizar la justicia, mejorando el servicio público.”

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 31 de octubre de
2013.
Tras una breve intervención del Grupo Municipal Socialista y la ponente de la
de la propuesta que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
con
el
numero
“22BF3672BF938418904F2CABDC4BEAEE826EBC5B”, en la que manifiestan el
posicionamiento de sus grupos respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Diecinueve (19), correspondiendo once (11) a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel
García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D.
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. ª Sandra Jimena
Jaime y Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla; cuatro (4), de los concejales del
Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª
Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio
Bravo Gallardo; y cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal Socialista:
Dª Mª del Carmen González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pedro
Romón Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Una (1) correspondiendo a D. Antonio Villasclaras Martín al
encontrarse ausente en el momento de la votación.
Por tanto, sometida a votación la moción anteriormente transcrita, el Pleno de la
Corporación, POR UNANIMIDAD (ausente en la votación, D. Antonio
Villasclaras Martín), acuerda:
Prestarle su aprobación.”

“13º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE
DEROGACIÓN DE LA REFORMA ELÉCTRICA.- Por D. Jorge Bravo Gallardo se da
cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“El Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico”, más conocido
como Reforma Energética o Eléctrica, nace con el objetivo de atajar lo que se
denomina Déficit Tarifario, iniciado por Josep Piqué en el año 2000 y dar estabilidad
al sistema eléctrico español y evitar una escalada de precios en la tarifa eléctrica. El
R.D. crea un mecanismo de financiación por el que los usuarios pagarán el déficit
acumulado de años atrás “por la caída significativa de la demanda, el incremento en
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la producción eléctrica a partir de fuentes renovables primadas y la reducción de los
precios de mercado”.
Para obtener este propósito, se establecen, entre otros, nuevos métodos de
cálculo de términos de energía y de potencia. Como todos sabemos, la compañía
eléctrica factura un término fijo de potencia, que será valorado en función de la
potencia contratada, y un término variable de energía, que facturará en función del
consumo realizado por el usuario. El término de potencia depende en gran medida de
las instalaciones que tenga el usuario, mientras que en el término de energía influyen
principalmente los hábitos de consumo, y por tanto, las medidas de ahorro energético.
Ante esto, el Real-Decreto aumenta el término de potencia (parte fija) y disminuye el
término de energía (parte variable), por lo que los consumos y los ahorros dentro de las
instalaciones perderán presencia en la factura.
Sin embargo, la medida más significativa de este Decreto es el denominado
peaje de respaldo, tasa impuesta por el gobierno central a los usuarios que se generan
su propia energía para así compensar a las eléctricas por el negocio que están
perdiendo. Aquel que genere su propia electricidad pagará un 27% más que si les
contratase a las compañías eléctricas el suministro y, evidentemente, a esto hay que
sumar los costes de la inversión realizada. Este peaje, o más bien estafa, tiene como
objetivo “regular el mercado” y evitar que el oligopolio se venga abajo en el caso que
se decida apostar por el autoabastecimiento, castigando así a quien pretenda ahorrar
y apostar por una energía más limpia. Quien no pague dicha tasa podrá ser
sancionado hasta con 60 millones de euros.
Curiosamente, términos como “peaje de respaldo”, “rentabilidad razonable de
las energías renovables”, o “incremento necesario de los costes fijos del sistema”, que
aparecen como nuevos en la nueva Reforma Eléctrica, son términos que han sido
acuñados previamente por la Eléctrica Iberdrola, por lo que hay quien ha llegado a
denominar este decreto como la “Reforma de Iberdrola”.
Se trata, asimismo, de un decreto con carácter retroactivo, que se salta
cualquier legislación española y comunitaria, ya que suspende el hasta entonces
vigente RD 661/2007, que regulaba en precio y en el tiempo las primas a recibir de las
tecnologías acogidas al régimen especial de producción de energía eléctrica, siendo
pues las eólicas y fotovoltaicas, debido a su mayor antigüedad, las principales
damnificadas con estas medidas. Esto es algo sin precedentes en el estado de derecho y
la comunidad europea, donde la seguridad jurídica es fundamental para la tan
cacareada estabilidad de los mercados y confianza en nuestra economía. Sin ir más
lejos, ya hay bancos de inversión alemanes que han amenazado con denunciar al
gobierno español ante lo que consideran una actuación indignante que no se ha vivido
en ningún otro país de la Unión europea.
Aparte de estas amenazas de los inversores, ha habido otras críticas desde el
exterior, como la divulgada por la nada antisistema revista “Forbes”, que señalaba que
la vía elegida por España para eliminar el déficit tarifario es imponer impuestos y
multas increíblemente onerosas”, y las impone precisamente sobre el comportamiento
que ha estado incentivando y subvencionando durante más de una década: el uso de
paneles solares. Y ahí es donde hace sangre: “Parece que los miembros de la Comisión
de Gobierno se quedaron sin ideas, miraron al cielo un día y pensaron “¡Ya lo tengo!
¡Pongamos un impuesto al sol!.

- 28 -

Sesión nº 13-29-11-2013-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

Desde Izquierda Unida, consideramos que todo este decreto es un sinsentido,
que implica una criminalización de las energías renovables y aumenta la dependencia
energética del país. Todo ello, por querer seguir manteniendo los trato de favor a las
grandes productoras eléctricas. Se quiere hacer pagar al usuario un déficit creado hace
años de forma artificial, y todo a pesar de que en el año 2012 las cuatro grandes
eléctricas españolas consiguieron ganar 6.446 millones de euros.
Que lejos quedan aquellos augurios de que la liberalización energética iba a
traer consigo un descenso en las facturas. Desde 2003, cuando se comenzó el camino,
hasta 2011, se produjo un encarecimiento medio del 63%, a sumar al incremento del 8%
que se ha desarrollado desde el año 2012 hasta ahora.
Según el ministro de Industria, Sr. Soria, que ya ha visto como la propia
ministra de fomento, Sra. Pastor, no ve con buenos ojos la imposición de un peaje al
autoconsumo eléctrico ya que contradice lo aprobado sobre la rehabilitación
energética de edificios, este nuevo decreto se realiza para que los usuarios no tengamos
que ver aumentados drásticamente los pagos (habla de hasta otro 42% de subida), y
para que la industria eléctrica española no quiebre. Demasiadas similitudes con
aquélla “apocalíptica” situación que supondría la quiebra de las entidades bancarias,
a las que se les ha inyectado de forma directa más de 60.000 millones de euros, de los
que ya se especula prácticamente nada será devuelto.
Por todo lo expuesto anteriormente, el grupo Municipal de Izquierda Unida en
el Ayuntamiento de Nerja, propone al Pleno de la Corporación la aprobación del
siguiente acuerdo:


Instar al gobierno de la nación a la derogación inmediata del Real
Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema
eléctrico.”

En el expediente consta in forme del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 31 de octubre de
2013.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“22BF3672BF938418904F2CABDC4BEAEE826EBC5B”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Siete (7), correspondiendo tres (3) de los concejales del Grupo
Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen González Ortega, D. Luís Peña
Fernández y D. Pedro Romón Fernández; y cuatro (4), de los concejales del
Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª
Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio
Bravo Gallardo.
- Votos en contra: Diez (10) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García
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Zorrilla, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia
Fernández, D. ª Gema García Rojo, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. ª
Sandra Jimena Jaime.
- Abstenciones: Dos (1) correspondiendo a D. ª Rosa María Arrabal Téllez y a D.
Antonio Villasclaras Martín, al encontrarse ambos, ausentes en el momento
de la votación.
Por tanto, el Pleno de la Corporación, POR 10 VOTOS EN CONTRA (P.P.,
ausente en la votación la Sra. Quintero Moreno) Y 7 A FAVOR (3 DEL
P.S.O.E., ausente D.ª Rosa Arrabal Téllez y 4 DE IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.
I.

Se da cuenta por el Sr. Secretario de los Decretos dictados por el Sr. alcalde
que han sido finalizados en el programa informático de Libros de Decretos
desde 27/8/2013 al 26/11/2013.

II.

Así mismo se da cuenta de tres expedientes que provienen del área de
intervención:
-

Decreto de la alcaldía donde se aprueban los marcos
presupuestarios 2014-2016, a propuesta del Sr. concejal delegado
de Hacienda
Información trimestral correspondiente al 3º trimestre de 2013,
emitido al amparo del art. 10 de la Orden de 1 de octubre de 2012.
Información de ejecución presupuestaria correspondiente al
3º trimestre de 2013, emitido al amparo de la Orden que
desarrolla la Ley Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentan
RUEGOS Y PREGUNTAS.
I.

Pregunta pendientes del Pleno anterior:

Sr. Alcalde: <<Sr. Peña, ¿recuerda usted que formuló en el pleno pasado una
pregunta relacionada con el Anillo Verde, proyecto de Anillo Verde? Bien, pues la
concejala de Medio Ambiente le va a dar información al respecto. Sra. Atencia>>.
- Sra. Atencia Fernández, concejala delegada de Medio Ambiente: <<Bueno,
el señor Peña se interesaba por saber en qué estado estaba el proyecto de Anillo Verde.
El dio una serie de datos de cuando se realizó el encargo por parte del Ayuntamiento a
la empresa Tragsa que fue efectivamente en el 2006. La cuantía de ese proyecto. Y
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tengo que informarle que no se está trabajando en el proyecto concreto de Anillo
Verde, pero sí se está trabajando por parte de la concejalía de Medio Ambiente en una
propuesta alternativa a ese Anillo Verde, también una propuesta medioambiental,
que nace de la iniciativa privada y que entendemos que en estos tiempos en los que las
Administraciones tienen pocos recursos creo que es una formula bastante acertada y es
un proyecto como ya digo, que nace de una iniciativa privada y es de la implantación
en esa zona verde municipal de un campo de golf de práctica. Ya son varias las
reuniones que se han mantenido con el propulsor de este proyecto. Ya se están
llegando a una serie de concreciones y de bocetos y de dibujos para después formalizar
ese proyecto y entendemos que si esto llega a buen puerto pues será beneficioso tanto
para las arcas municipales porque ya digo, aplicaríamos la figura de concesión
administrativa con lo cual a la Administración no le costaría un solo euro este proyecto.
Al mismo tiempo se le daría un servicio, se pondría en valor un recurso turístico como es
el golf, que tan demandado está por esta zona y espero que este proyecto que se esta
trabajando desde la concejalía de Medio Ambiente, que al final se pueda materializar
y se lleve a cabo a través de esa fórmula como digo, que es la concesión administrativa,
que es la que las administraciones en estos tiempos de crisis deberíamos adoptar y que
es perfectamente válida y apropiada como digo, para estos momentos>>.
Sr. Alcalde: <<Muchísimas gracias Sra. Atencia. No hay más ruegos ni
preguntas. Bien pues entonces abordamos el ruego y preguntas de la sesión de hoy Sr.
Peña. Grupo Socialista. Formulación de ruegos y preguntas. Sr. Romón, pregunta>>.
II.
1º.-

Ruegos y preguntas que se formulan en esta sesión plenaria:
Pregunta del concejal del Grupo Municipal Socialista D. Pedro
Romón Fernández: <<Buenas tardes. Desde que empecé como concejal he
aprendido muchas cosas y una de las que más me gustó sobre todo cuando leí
el R.O.F., eran las competencias del alcalde porque una de las competencias
que más me llaman la atención fue el que es el jefe de la Policía Local. La
Policía Local lleva muchos años en el candelero y no siempre por noticias que
son positivas. Ya en la Corporación anterior apareció un documento en el que
se hablaba de una serie de presuntas irregularidades que fue el inicio de una
gran preocupación por parte de la ciudadanía y de los representantes políticos.
Noticias de presiones; tratos discriminatorios; favoritismos; cobros dudosos han
salido a la luz pública, últimamente sobre todo. Denuncias de falta de efectivos
en la calle, sobre todo en horas nocturnas y en época de afluencia turística
también son frecuentes. Posibles irregularidades en el proceso de selección de
personal ya está en los tribunales; denuncias entre miembros del cuerpo;
decisiones judiciales; recursos. Salen a prensa con frecuencia. Todas estas
situaciones están originando una creciente inquietud entre los Nerjeños y las
Nerjeñas.
El Alcalde como máximo representante de la Corporación y
responsable directo de la Policía Local solamente sabe esconder la cabeza
tomando como única decisión cambiar periódicamente al concejal o concejala
delegada del momento y comentando cuando le preguntamos que es un
personal muy complejo y que está en ello. Nosotros creemos que no está en
nada. Hace casi un año se comprometió a convocar un encuentro entre los
portavoces municipales y el responsable del cuerpo para centrar estos temas
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pero como siempre que surge un problema, escurre el bulto.
Sr. Alcalde le hago las siguientes preguntas: ¿En que situación se
encuentra actualmente la Policía Local?; ¿Cuántas demandas entre miembros
de la misma hay interpuestas actualmente?; ¿Cómo va el proceso jurídico de las
irregularidades en el concurso oposición?; ¿Cuándo va a cumplir su compromiso
de reunirnos los portavoces con el jefe de la policía?; ¿Y cuándo va a hacer algo
más?.
- Contesta el Sr. Alcalde: Muchísimas gracias Sr. Romón. Algo más…
¿Cuando va a hacer algo respecto a todos estos problemas? – pregunta
el Sr. Romón.Algo más… - continúa el Sr. Alcalde- Algo más, me parece que era la
canción de Camilo Sexto sino recuerdo mal. Mire, Sr. Romón, siguen ustedes
insistiendo en el tema de la Policía Local y yo creo que es un cuerpo al que
debemos prestarle atención y se le está prestando. Se le ha prestado y se le
sigue prestando toda la atención política que el equipo que forma la Policía
Local de Nerja merece. Y tengo que reiterarme en lo que ya le he dicho en otra
ocasión, que es un equipo difícil con una convivencia complicada, entre otras
cosas porque no sé si son las vertientes sindicales lo que le hacen de alguna
forma, mantener algunos desencuentros a veces de cierta importancia, por no
utilizar otro termino, pero efectivamente hay momentos en los que la situación
es más inestable o de mayor turbulencia pero insisto, intentamos a través del
diálogo mantener la situación en las mejores condiciones, atendiendo sus
reivindicaciones de cualquier naturaleza en función de nuestras posibilidades.
Por tanto en cuanto a su pregunta sobre la situación de la plantilla se la acabo
de describir.
En cuanto al número de demandas que tienen interpuestas entre ellos,
mire, no estoy en condiciones de decirle en estos momentos cuantas demandas
existen entre miembros de la Policía. Se lo puedo preguntar a los servicios
jurídicos, y bien es cierto que para conocer esa información no tiene usted que
esperar un pleno sino que simplemente dirigir una petición por escrito. Me dice
la anterior responsable, la Sra. Quintero que una o dos, yo no estoy en
condiciones de confirmarle el número de demandas, pero si ya le digo que si
usted tiene interés, con preguntar cuantas demandas por registro de entrada es
suficiente. Dice usted en su intervención que el proceso de la selección de policía
está en los tribunales por presunta irregularidades y yo le recuerdo que está en
los tribunales por decisión mía, porque fue el alcalde el que determinó al hilo
de esas presuntas irregularidades actuar en consecuencia y ponerlo en
conocimiento de la justicia para que se depuren si es que existen esas
irregularidades y me pregunta usted que cuando vamos a reunirnos los
portavoces y yo le digo que tan pronto los portavoces lo consideren
conveniente. Si hay algún asunto de interés o de urgencia con plantearlo es
suficiente. Yo no he tenido ninguna petición por escrito de ningún portavoz
planteándome ningún orden del día con asuntos relacionados con la policía. Yo
entiendo que en estos momentos la circunstancia que se dan en la plantilla de
la policía no justifica la convocatoria de una Junta de Portavoces para dar una
información especial que la situación requiriese.
Sr. Romero. Izquierda Unida>>.
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2º.-

Pregunta del concejal de Grupo Municipal de Izquierda Unida D.
Telesforo Romero Villasclaras: <<Bueno, pues hacerle una preguntita al Sr.
Alcalde o al que me quiera contestar del Partido Popular. Han pasado ya
veinte meses de la entrada en vigor del Decreto 2/2012 de la Junta de
Andalucía que regulaba el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable. Pues en noticias aparecidas en la prensa
recientemente de los 101 municipios de la provincia, tan solo 35 han iniciados
tramites para adaptarse a dicho Decreto andaluz y entonces, la pregunta yo
creo que es muy clara. ¿Por qué el Ayuntamiento de Nerja no ha iniciado estos
trámites? Por lo menos así nos aparece en las noticias de prensa y cuando…
todos sabemos que la comarca de la Axarquía es una de las zonas de mayor
numero de viviendas irregulares, entonces en el caso de que la respuesta sea
favorable de que se está haciendo algo o bien por iniciativa del Ayuntamiento
o bien a instancias de los privados que tienen esas viviendas en situación
irregular, en qué situación se encuentra y qué vamos a hacer y por qué no
aparecemos porque… en fin, todos sabemos que el Sr. Alcalde tiene 700
expedientes guardados en el cajón, en el olvido y no, entendemos que la
legalidad urbanística tiene que ser algo prioritario y entendemos que bueno,
que si la Junta de Andalucía saca un Decreto que es de obligado cumplimiento
¿Por qué el Ayuntamiento de Nerja, repito, no ha hecho nada en ese sentido?
¿Qué pasa, que no hay ninguna vivienda irregular en el Municipio de Nerja?
Que nos informen y se lo expliquen a los vecinos en que situación está.
Muchísimas gracias.

-

Contesta el Sr. Alcalde: <<Muchísimas gracias, venga que vamos a… vamos
a lo serio como dice el portavoz… Sr. Peña, que quiero terminar el Pleno
felicitándolo por no haberlo expulsado, haga usted el favor de no… Venga,
pregunta que ha formulado Izquierda Unida y está relacionado con el no
urbanizable. El concejal me pide que se va a contestar con más detalle en el
próximo pleno recabando una información más exhaustiva pero de entrada yo
ya le adelanto Sr. Romero que la dificultad o la problemática mejor dicho, que
hay en la Axarquía o en muchos municipios que conforman la Axarquía en
cuanto a las edificaciones irregulares en el no urbanizable, en Nerja,
afortunadamente no se da, afortunadamente no se da salvo supuestos muy
puntuales o muy concretos de alguna edificación construida irregularmente en
el no urbanizable pero afortunadamente son pocas según la información que
yo tengo de edificaciones por tanto, creo que desde el punto de vista municipal
no tenemos que hacer lo que han hecho y están haciendo otros ayuntamientos
para intentar regularizar un número significativo importante de edificaciones.
Eso será ya entonces en el próximo pleno cuando le dé el concejal de Disciplina
Urbanística una información más completa y más detallada. Y con respecto al
comentario que usted ha hecho Sr. Romero, acerca de esos 700 expedientes
que yo tengo en el cajón guardado, le hago un reto en estos momentos Señor
Romero. Entre otras cosas porque yo no tengo en mi despacho ni en mis cajones
ningún expediente de Disciplina Urbanística. Los expedientes los tiene el
departamento de Urbanismo en la primera planta, el funcionario que los
custodia y poco más. Entonces aclararle que expedientes urbanísticos en mi
cajón ninguno. En otra época si se dejaban en los cajones alguna materia
delicada. Pero en estos momentos afortunadamente en la Alcaldía no hay
ningún expediente. No obstante, yo le hago un reto, si usted quiere nos vamos
ahora para mi despacho, examina usted mis cajones, si hay algún expediente
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yo dimito y si no dimite usted. ¿Acepta usted el reto? Yo si usted quiere nos
vamos ahora mismo a mi despacho y vemos mis cajones. Con el Señor
Secretario, con el Señor Secretario dando fe…
Sr. García, pregunta para el Grupo Popular que nos vamos>>.
3º.-

Pregunta del concejal del Grupo Municipal Popular D. José Miguel
García Jimena: Hablando de cosas interesantes para los nerjeños. Vamos a
ver… Tenemos noticias por lo que hemos visto…
- Sr. Alcalde: Señor García me dicen que son las tres de la tarde, mi
compromiso era levantar el pleno a las tres de la tarde. El Grupo Popular
formula el ruego en el próximo Pleno ¿De acuerdo? A todos muchísimas
gracias. ¿Nos vamos al despacho…?

Y siendo las quince horas cinco minutos del día veintinueve de noviembre de
dos mil trece, se levanta la sesión, de lo que doy fe.

EL SECRETARIO,

-Benedicto Carrión García-
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