Sesión nº 10-30-08-2013-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 30
DE AGOSTO DE 2.013 PRIMERA CONVOCATORIA._____________________
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Alberto Armijo Navas
CONCEJALES:
A) Grupo Popular:
2.-Dª Mª Nieves Atencia Fernández
3.-D. José Miguel García Jimena
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno
5.-D. Bernardo Pozuelo Muñoz
6.-D. José Alberto Tomé Rivas
7.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla
8-D. Antonio García Zorrilla
9-Dª Sandra Jimena Jaime
10.- D. Antonio Villas claras Martín
11.- D.ª Gema García Rojo
12.- D. José Miguel Jimena Ortega
B) Grupo Socialista
13-D. Luis Peña Fernández
14-D. Pablo Jimena Herrera
15-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez
16-D. Pedro Romón Fernández

En la villa de Nerja (Málaga), siendo
las nueve horas del día treinta de agosto
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.

Nota: La Sra. interventora desempeña las
funciones de secretaría general de modo
accidental hasta el punto 8. El Sr. secretario
genral se incorpora en el punto 9

C) Grupo IU-CA
17- D. Telesforo Romero Villas claras
18- D. Jorge Bravo Gallardo
19- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero
20- D.ª Rosario Moreno Alonso
SECRETARIO:
D. Benedicto Carrión García
INTERVENTORA:
D.ª Mª Nieves Bueno Rico

Justificó su ausencia D.ª Mª del Carmen González Ortega.
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“1º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA: MODIFICADO
ESTUDIO DE DETALLE NC-44 (UE-42) DEL PGOU.- A continuación, por D. José
Alberto Tomé Rivas, se da cuenta de la siguiente propuesta:
“Se da cuenta del Proyecto para aprobación definitiva de la Modificación del
Estudio de Detalle del Polígono de la UE-42 del Plan General, y
RESULTANDO que con fecha 28 de Octubre de 2004 el Pleno de la Corporación
resolvió aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del Polígono de la Unidad de
Ejecución UE-42 del Plan General, redactado por el Arquitecto D. Francisco San Martín
Olea, publicándose en el tablón municipal de anuncios y BOP (pág. 223 de 19/11/2004).
RESULTANDO que con fecha 18 de Octubre de 2012 se presentó en este
Ayuntamiento (Registro de Entrada nº 2012/13.354) Modificado del Estudio de Detalle
del Polígono de la Unidad de Ejecución UE-42 del Plan General, redactado por los
Arquitectos D. Héctor Sequero Marcos y D. Francisco Criado Rodríguez, presentándose
nuevo documento el pasado 25 de enero (Reg. Entrada nº 2013/1.363) una vez
introducidas las modificaciones requeridas por el departamento de Infraestructura.
Consta de memoria con 31 folios y 8 planos y documento anexo I que contiene un
resumen ejecutivo y la justificación del cumplimiento del Decreto 293/2009; su objeto
es ajustar la zonificación de los usos establecidos en el PGOU, trazar un vial secundario,
establecer una parcelación para el uso residencial y establecer las alineaciones y
rasantes de la ordenación establecida.
RESULTANDO que el referido proyecto, promovido por la Entidad West Midlans
Property Management, Limited, fue aprobado inicialmente mediante decreto de la
Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2013.
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón
municipal de anuncios, BOP (nº 71, pág. 55 de 16/04/2013), Diario La Opinión de
Málaga (pág. 16 de 24/05/2013), y notificado personalmente a los interesados, según
consta en las copias unidas al expediente.
CONSIDERANDO que, analizados los archivos y registros municipales, no consta que
durante el plazo de información pública se haya formulado alegación alguna contra el
contenido del citado Estudio de Detalle.
CONSIDERANDO que con fecha 05 de Agosto actual se ha emitido informe jurídico
Municipal, consistente en la Propuesta de Resolución PR-MOD ED UE42.B, habiendo
recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e
Infraestructura en su sesión de fecha 27 de agosto de 2013.
CONSIDERANDO que, según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple
con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico(RP) y
disposiciones del PGOU aprobado definitivamente.
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CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de
Régimen Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y
procedimiento.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o directamente
Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en
Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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
“8FAA563EFCD88A61EA5B437BB33E7AC3A21EB1EC”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Doce (12), correspondientes a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María
Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena
Jaime, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Cuatro (4) correspondiendo de los concejales del Grupo
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo.
- Abstenciones: Cuatro (4) correspondiente a los concejales del Grupo Municipal
Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro
Romón Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez.
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, el
Pleno de la Corporación, POR 12 VOTOS A FAVOR (P.P.) 4 ABSTENCIONES
(P.S.O.E.) Y 4 EN CONTRA (IU-CA), acuerda:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, el Modificado del
Estudio de Detalle del polígono de la Unidad de Ejecución UE-42 (Capistrano) del
PGOU de Nerja, consistente en ajustar la zonificación de los usos establecidos en el
PGOU, trazar un vial secundario, establecer una parcelación para el uso residencial y
establecer las alineaciones y rasantes de la ordenación establecida, promovido por la
Entidad West Midlans Property Management, Limited.
SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.Pr., previa inscripción en los registros local
y autonómico de instrumentos de planeamiento urbanístico correspondientes, de
acuerdo con lo dispuesto en Artículo 140.6 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico y art. 41 de la LOUA.”

“2º.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
26/07/2013: APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PLANTILLA (PUESTO
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COORDINADOR SERVICIOS OPERATIVOS).- Seguidamente D. José Miguel García
Jimena da cuenta del siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha
26/07/2913:

C).-

MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL
DEL
PARTIDO
POPULAR,
MODIFICACIÓN
RETRIBUCIONES
MENSUALES
DE
LOS
CARGOS
CON
DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL Y PERSONAL EVENTUAL.- el
Sr. Alcalde-Presidente explica la siguiente moción, donde consta:
“En la Sesión Plenaria celebrada el siete de julio de dos mil once, y
tal como está previsto por la legislación vigente, se determinaba la
relación de miembros de la Corporación que desempeñarían cargos con
dedicación exclusiva y parcial, así como el número y características del
personal eventual que desempeñarían puestos de confianza o
asesoramiento especial.
Al mismo tiempo, se aprobaban las retribuciones que percibiría
cada concejal con dedicación y personal de confianza, retribuciones que
fueron reducidas con respecto a la legislatura anterior, conscientes de la
necesidad de adoptar medidas de austeridad.
Con la aprobación de los Presupuestos de 2012, se crea la plaza
de Coordinador de los Servicios Operativos con una dedicación parcial en
horario de mañana. Dado que se ha podido comprobar que la dedicación
parcial que este personal eventual dedica a su labor es insuficiente para
atender las necesidades del cargo, es por lo que en el Presupuesto de
2013 se ha visto necesario incrementar la jornada laboral de Coordinador
de los Servicios Operativos del 50 al 75 %, incrementando igualmente la
parte proporcional de su retribución, aunque para no incrementar el gasto
político con respecto al aprobado en el 2012, se ha establecido una
reducción porcentual en las retribuciones aprobadas en julio de 2011 de
los concejales con dedicación y del personal eventual.
Una vez aprobado definitivamente el presupuesto municipal para
2013 el pasado 20 de junio y habiéndose publicado en el B.O.P. número
119 de 25 de junio de 2013, procede practicar a partir de la nómina de
julio, el incremento en la retribución del Coordinador de los Servicios
Operativos y la reducción en las retribuciones de los concejales con
dedicación y personal eventual.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción
de los siguientes acuerdos:
1º.-

Aprobar, con efecto uno de julio de 2013, el incremento en la
jornada laboral del Coordinador de los Servicios Operativos del 50
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al 75 %, incrementándose igualmente su retribución que pasará
de 931,00 €/mes a 1.503,14 €/mes.
2º.-

Cargo

Reducir porcentualmente, con efecto uno de julio de 2013, las
retribuciones mensuales de los concejales con dedicación y del
personal eventual que quedarán fijadas de la siguiente forma:
Retribución mensual Retribución mensual
Aprobada en 2011/2012 Presupuesto 2013

Concejal con dedicación exclusiva
Concejal con media dedicación
Personal eventual con dedicación
exclusiva
Personal eventual con dedicación
parcial

2.161,00
1.614,00
1.879,00

2.083,07
1.555,79
1.811,29

931,00

897,43

3º.-

Ratificar estos acuerdos en el próximo Pleno que celebre la
Corporación.

4º.-

Ordenar su publicación en el BOP y tablón de anuncios del
Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el art. 104.3
LBRL., así como en la página web municipal.”
La Junta de Gobierno Local, visto el informe de la
Interventora Municipal nº 20-07.2013 de fecha 25 de julio de
2013, por unanimidad, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

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
“8FAA563EFCD88A61EA5B437BB33E7AC3A21EB1EC”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Doce (12), correspondientes a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María
Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena
Jaime, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ocho (8) correspondiendo 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
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Gallardo; y cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. Luís
Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D.
ª Rosa María Arrabal Téllez.
El Pleno de la Corporación, examinada la documentación que consta en el
expediente, así como el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios
Municipales, de fecha 27 de agosto pasado, POR 12 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 anteriormente
transcrito.”
“3º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: APROBAR
INICIALMENTE LA ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN
JURÍDICO GENERAL DE SUBVENCIONES.- Por D. Antonio Villasclaras Martín se
da cuenta de la siguiente propuesta, donde consta:
“Con la finalidad de regular un tratamiento homogéneo de la relación jurídica
de las subvenciones en las diferentes Administraciones Públicas, se aprobó la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), así como el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (RLGS).
Se trata de responder adecuadamente a las necesidades que la actividad de
fomento de las Administraciones Públicas exige actualmente en los aspectos de
trasparencia, control financiero y régimen sancionador.
En el art. 3.1.b) de la Ley, se incluye a las entidades que integran la
Administración Local en el ámbito de aplicación subjetiva, imponiendo el art. 9 la
obligación de aprobar con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, las
bases reguladoras de concesión en los términos previstos en la Ley.
El art. 17.2 del mismo texto legal, establece que las bases reguladoras de las
subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las bases
de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o
mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones
Esta Corporación Local entiende que la fórmula más idónea para gestionar las
subvenciones que se vienen incluyendo en sus presupuestos es la aprobación de una
ordenanza general, tanto por el volumen de subvenciones que otorga, como por la
conveniencia de unificar criterios en los distintos servicios.
Así pues la presente Ordenanza regula todas las subvenciones que se otorguen
por esta Corporación cualquiera que sea su objeto y finalidad con la única excepción
de aquellas subvenciones o transferencias que no estén comprendidas en el ámbito de
la LGS, sin perjuicio de las especialidades que se contemplen en ordenanzas específicas
o las Bases de Ejecución del Presupuesto.
Por todo lo anterior, se propone al Pleno Municipal:
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Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza para la regulación del régimen jurídico
general de Subvenciones.
Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados
por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
Tercero.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se
entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo quedando facultado
expresamente el Alcalde- Presidente para su publicación y ejecución.”
En el expediente consta informe de la Interventora de Fondos, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 27
de agosto pasado.
Tras una breve intervención por el ponente de la moción, Sr. Pablo Jimena
Herrera, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno que tiene
asignado
un
hash
de
audio
con
el
numero
“8FAA563EFCD88A61EA5B437BB33E7AC3A21EB1EC”
y
no
produciéndose
intervenciones por los grupos municipales, por el Sr. alcalde se somete a votación la
misma, resultando:
- Votos a favor: Unanimidad de los presentes que son veinte (20),
correspondiendo doce (12) a los concejales del Grupo Municipal Popular: D.
José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves
Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime,
Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; cuatro
(4) 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: D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena
Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ninguno (0).
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
“4º.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2MC—2013/0017 –
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS “REURBANIZACIÓN C/ CARMEN CONEXIÓN
PLAZA DE ESPAÑA”.- Seguidamente por el Sr. Villasclaras Martín se da cuenta de
la siguiente moción conjunta de las Concejalías de Infraestructuras y Hacienda, donde
consta:
“Con el fin de cubrir gastos para los que no consta crédito suficiente en el
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presupuesto municipal para 2013, y no pudiendo ser las mismas demoradas al ejercicio
siguiente, esta Concejalía conforme con lo previsto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto Municipal para 2013 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 177
TRLRHL y los artículos 35 y siguientes del RD 500/1990, de 20 de abril, y visto informe
emitido por la Intervención Municipal, considera necesaria la aprobación por el
Ayuntamiento Pleno del siguiente expediente de modificación de créditos
SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1/2013 EXPTE. 2MC-2013/0017
ESTADO DE GASTOS
PARTIDA
155/ 619

PROYECTO
2013.2.VIAS.14. REURBANIZACIÓN CALLE
CARMEN CONEXIÓN PLAZA DE ESPAÑA
TOTAL

IMPORTE
87.062,48€
87.062,48€

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE
PARTIDA
231/622

PROYECTO
2008.2.SOCIA.1 CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES COMUNITARIOS
TOTAL

IMPORTE
87.062,48€
87.062,48€

De conformidad con lo establecido en el artículo 177 TRLRHL propongo al
Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes acuerdos:
1. Aprobar inicialmente el expediente 2MC-2013/0017 de modificación de
suplemento de crédito financiado con baja en otra partida en el
Presupuesto Municipal para 2013.
2. Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la
publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
municipal de anuncios.
3. Aprobar, con carácter definitivo, el referido expediente si contra el mismo
no se presentasen reclamaciones durante el período de exposición pública.
4. Publicar una vez aprobada la modificación, un resumen de la misma a
nivel de capítulos en el tablón municipal de anuncios y en el Boletín Oficial
de la Provincia.”
En el expediente consta informe de la Interventora municipal, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 27
de agosto 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
“8FAA563EFCD88A61EA5B437BB33E7AC3A21EB1EC”, 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:
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- Votos a favor: Doce (12), correspondientes a los concejales del Grupo Municipal
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María
Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena
Jaime, Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ocho (8) correspondiendo 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: D. Luís
Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D.
ª Rosa María Arrabal Téllez.
El Pleno de la Corporación, por 12 VOTOS A FAVOR (P.P.) Y 8
ABSTENCIONES (4 DEL P.S.O.E. Y 4 DE (IU-CA), acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“5º.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2MC-2013/0018CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Por el Sr. Villasclaras Martín se da cuenta de la
siguiente moción, donde consta:
“Considerando que en el anexo de inversiones para el presupuesto 2013 se
prevé el siguiente proyecto:
Código Proyecto

Funciona
l

Econó Total
mica inversión

2013.2.FEAGR.001

155

619

50.000,00 €

Aportación
Municipal
10.000,00 €

J.A.
10.000,00 €

D.P.
- €

Estado

Otros

30.000,00 €

- €

Viendo que dicho proyecto no va a ejecutarse contando con 10.000,00€ de
aportación municipal.
Con el fin de cubrir gastos para los que no consta crédito suficiente en el
presupuesto municipal para 2013, y no pudiendo ser los mismos demorados al ejercicio
siguiente, esta Concejalía conforme con lo previsto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto Municipal para 2013 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 177
TRLRHL y los artículos 35 y siguientes del RD 500/1990, de 20 de abril, considera
necesaria la aprobación por el Ayuntamiento Pleno del siguiente expediente de
modificación de créditos financiado con bajas de créditos y proyectos que,
encontrándose en el anexo de inversiones del ejercicio, se estiman pueden ser reducidos
sin afectar a los correspondientes servicios municipales:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO/ SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1/2013 EXPTE.
2MC-2013/0018
FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE (BAJAS)
Código Proyecto Funcional Económica Proyecto
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2013.4.VIAS.003
2013.4.VIAS.007
2013.4.VIAS.010

155
155
155

619
619
619

Mejora y asfaltado vías públicas
Reforma y mejora de estructuras viarias
Modificado vial acceso al Buen Samaritano
TOTAL

81.473,00 €
25.000,00 €
33.527,00 €
140.000,00 €

GASTOS (AUMENTOS)
Código
Proyecto

Funcional Económica Proyecto

2013.4.SANEA.001
2013.4.VIAS.013
2013.4.DEPOR.003
2013.4.DEPOR.004
2013.4.DEPOR.005
2013.4.DEPOR.006
2013.4.URBAN.001

161
155
3420
3421
3420
3421
150

639
639
632
632
622
622
629

Mejoras de la Red de Saneamiento
Adquisic material de Señalización Vial
Inversiones reposición deportes. Instal. Dptivas
Inversiones reposición deportes. E.L.C.
inversiones nuevas deportes. Instal. Dptivas
inversiones nuevas deportes.E.L.C.
Inversiones nuevas urbanismo
TOTAL

IMPORTE
70.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
26.500,00 €
4.000,00 €
8.000,00 €
1.500,00 €
140.000,00 €

De conformidad con lo establecido en el artículo 177 TRLRHL propongo al
Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes acuerdos:
1. Aprobar inicialmente el expediente 2MC-2013/0018 de modificación de crédito
extraordinario/ suplemento de crédito financiado con baja en las partidas y
proyectos que se señalan del Presupuesto Municipal para 2013.
2. Anular el proyecto 2013.2.FEAGR.001 destinando la aportación municipal
prevista en el mismo por 10.000,00€ a nuevos proyectos de fomento de
empleo de 2013.”
3. Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la publicación
de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón municipal de
anuncios.
4. Aprobar, con carácter definitivo, el referido expediente, si contra el mismo no se
presentasen reclamaciones durante el período de exposición pública.
5. Publicar una vez aprobada la modificación, un resumen de la misma a nivel
de capítulos en el tablón municipal de anuncios y en el Boletín Oficial de la
Provincia.”
En el expediente consta informe de la Interventora municipal y dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 27 de agosto
pasado.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“8FAA563EFCD88A61EA5B437BB33E7AC3A21EB1EC”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja
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el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma,
resultando:
- Votos a favor: Catorce (14), correspondiendo diez (10) a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª
Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves
Atencia Fernández, D. ª Sandra Jimena Jaime, Dª M. Encarnación Moreno
Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; y cuatro (4) de los concejales del
Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª
Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio
Bravo Gallardo,
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Seis (6) correspondiendo cuatro (4) de los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D.
Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez; y se computan
dos (2) como abstención, al encontrarse ausentes en el momento de la
votación los Sres. D. José Miguel Jimena Ortega y D. Bernardo Pozuelo
Muñoz
El Pleno de la Corporación, POR 14 VOTOS A FAVOR Y 6 ABSTENCIONES,
acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“6º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE LA CESIÓN DE USO DE LA SALA
DE USOS MÚLTIPLES, LA CONSERJERÍA Y EL ALMACÉN DEL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL A LA CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL CONVENIO.- A
continuación interviene el Sr. Tomé Rivas dando cuenta de la siguiente propuesta,
donde consta:
“Dada cuenta de la moción aprobada por la Junta de Gobierno de fecha
26/agosto/2011 por la que se aprueba iniciar los trámites para la cesión a la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, del uso de la Sala de usos múltiples, la Conserjería y
el almacén del Polideportivo municipal de Nerja, y
RESULTANDO que el objeto de esta cesión es la reubicación provisional de la Unidad
de Fisioterapia y Rehabilitación del Centro de Salud, para así poder ampliar en dicho
centro el Área asistencial de Familia, Pediatría y Enfermería, así como su sala de
espera, hasta el momento en que se ponga en funcionamiento el nuevo centro de
salud de Nerja.
RESULTANDO que el artículo 7 bis de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía (LBELA) establece:
“Las entidades locales de Andalucía podrán afectar bienes y derechos
demaniales de su patrimonio a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a
otras administraciones públicas para destinarlos a un uso o servicio público de
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su competencia. Este supuesto de mutación no alterará la titularidad de los
bienes ni su carácter demanial y será aplicable a las citadas administraciones
cuando estas prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes
demaniales de su titularidad a las entidades locales de Andalucía para su
destino a un uso o servicio público de su competencia.”
RESULTANDO que el artículo 57 bis de la Ley 4/1986 del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (LPCA) establece:
“La Administración de la Junta de Andalucía podrá afectar bienes y derechos
demaniales del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las
entidades locales de Andalucía y a otras Administraciones Públicas para
destinarlos a un uso o servicio público de su competencia. Este supuesto de
mutación, que deberá acordar el Consejo de Gobierno, no alterará la
titularidad de los bienes ni su carácter demanial, y será aplicable a las citadas
administraciones cuando estas prevean en su legislación la posibilidad de
afectar bienes demaniales de su titularidad a la Administración de la Junta de
Andalucía y a sus entidades instrumentales públicas para su destino a un uso o
servicio público de su competencia.”
RESULTANDO que con fecha 07 de Agosto de 2013 fue emitida propuesta de
resolución PR1301.BIE, al que dio su conformidad el Secretario General, siendo
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 27 de
agosto de 2013
CONSIDERANDO que no existiendo regulación específica, sería de aplicación por
analogía 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) que establece
que la mutación demanial subjetiva, que se produce por el cambio de la
Administración Pública titular del bien, sin modificar su destino público, debe
formalizarse mediante convenio administrativo entre las Administraciones
intervinientes e inscribirse en el Registro de la Propiedad correspondiente.
CONSIDERANDO que el párrafo 3º de dicho artículo señala que en los casos de
mutación demanial no se requerirá la tramitación del procedimiento de alteración de
la calificación jurídica de los bienes, regulado en el artículo 9 del RBELA.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 147 a 149 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales de Andalucía (RBELA) que regula la disponibilidad de bienes
cedidos, señalando el primero “Las Entidades Locales pueden recuperar la plena
disponibilidad de los bienes cuyo uso tengan cedido o adscrito a otras Administraciones
Públicas y demás Entidades de Derecho Público de ellas dependientes, cuando éstos
dejen de cumplir la función que motivó la entrega.” Para lo cual se seguirá el siguiente
procedimiento:
1.

El acuerdo del Pleno de la Entidad Local de inicio del procedimiento deberá
comunicarse a la Administración o Entidad cesionaria, haciendo constar
expresamente las circunstancias que acreditan el incumplimiento del acuerdo
de cesión y concediendo trámite de audiencia por plazo de quince días al
objeto de que aleguen cuanto estimen conveniente a su derecho.
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2.

El Pleno de la Entidad Local resolverá sobre la procedencia de la recuperación
del bien a la vista de las alegaciones formuladas y de los informes emitidos por
los servicios técnicos o jurídicos.

3.

El acuerdo de recuperación deberá comunicarse a la Administración o Entidad
cesionaria con determinación del plazo para que ponga el bien a disposición de
la Entidad Local.

4.

Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, podrán ejercitarse de
inmediato las actuaciones o acciones necesarias para conseguir la recuperación
del bien.
Por último, cabe la prórroga de la cesión:

1.

La Administración o Entidad cesionaria podrá proponer la continuidad de la
cesión del bien para otros usos o fines que redunden en beneficio del vecindario
de la Entidad Local cedente o solicitar una prórroga debidamente justificada.

2.

El Pleno de la Entidad Local cedente deberá pronunciarse sobre la procedencia
de la propuesta o solicitud.

3.

De adoptarse una decisión favorable se suscribirá un convenio que regule las
condiciones de la prórroga o cesión.

CONSIDERANDO que la competencia sanitaria corresponde a la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía.
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
“8FAA563EFCD88A61EA5B437BB33E7AC3A21EB1EC”, 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: Unanimidad de los presentes que son diecinueve (19),
correspondiendo doce (12) a los concejales del Grupo Municipal Popular: D.
José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves
Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime,
Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; cuatro
(4) de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo
Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno
Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo; y tres (3) de los concejales del
Grupo Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena
Herrera y D. Pedro Romón Fernández.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Uno (1) de D. ª Rosa María Arrabal Téllez, al encontrarse ausente
en el momento de la votación.
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El
Pleno de la Corporación, DIECINUEVE (19) A FAVOR Y UNA (1)
ABSTENCION, acuerda:
PRIMERO: Ceder el uso de la Sala de usos múltiples, la Conserjería y el almacén del
Polideportivo municipal de Nerja a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
con destino a la reubicación provisional de la Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación
del Centro de Salud, hasta el momento en que se ponga en funcionamiento el nuevo
centro de salud de Nerja o las partes así lo acuerden; acometiendo el Ayuntamiento las
reformas necesarias para su puesta en funcionamiento, plasmadas en el plano adjunto.
SEGUNDO: Aprobar el borrador de convenio adjunto entre este Ayuntamiento y la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, facultando al Alcalde para su firma, en
las condiciones y términos acordados en el acuerdo precedente.”
LAS ESTIPULACIONES DEL REFERIDO BORRADOR SON LAS SIGUIENTES:
PRIMERA: El Ayuntamiento de Nerja (Málaga), representado por su Alcalde D. José
Alberto Armijo Navas, titular de los inmuebles señalados en el Expositivo segundo,
ubicados en el Polideportivo municipal de Nerja, entrega el uso, de forma gratuita, a
la Comunidad Autónoma de Andalucía, representada por D. _____________, Delegado
del Gobierno para la Junta de Andalucía en Málaga, que la adquiere y recibe, con
todos sus derechos, anejos, servidumbres, accesorios y pertenencias, libre de cargas,
gravámenes y arrendatarios y al corriente en el pago de los tributos.
SEGUNDA: Las dependencias se ceden con el fin de destinarlas a la Unidad de
Fisioterapia y Rehabilitación del actual Centro de Salud de Nerja y adscribirlas al
Servicio Andaluz de Salud, Área de Gestión Sanitaria. Este de Málaga-Axarquía, por lo
que si dejaran de cumplir esta función, podrá recuperar el Ayuntamiento la plena
disponibilidad de las mismas, de acuerdo con el procedimiento recogido en los artículos
147 a 149 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado
por Decreto 18/2006, de 24 de enero.
TERCERA: El Ayuntamiento de Nerja (Málaga) procederá a su costa, a la realización
de las obras necesarias para el acondicionamiento de dichas dependencias para su
nuevo uso, según planos que se adjuntan.
CUARTA: La cesión de uso tiene carácter indefinido, hasta el momento en que entre
en funcionamiento el nuevo Centro de Salud de Nerja, a construir en la Rambla del Río
Chíllar, o las partes lleguen a un nuevo acuerdo.
QUINTA.- Se incorporan fotocopias rubricadas de los documentos unidos:


Certificación del acuerdo de aprobación de la cesión mediante mutación
demanial externa adoptado en la sesión celebrada por el Pleno del
Ayuntamiento de Nerja (Málaga, el día ___________.



Certificación del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por
el que se aprueba el Decreto nº ____________, de fecha_________, aceptando la
mutación demanial externa ofrecida por el Ayuntamiento de Nerja (Málaga)
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Planos de ubicación de las dependencias y de las reformas a acometer.



Nota simple registral.



Certificado catastral de la parcela.”
ASUNTOS NO RESOLUTIVOS

“7º.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE
AGOSTO DE 2013 RELATIVA A LAS PROSPECCIONES DE GAS EN EL LITORAL
DE NERJA.- Seguidamente se da cuenta del siguiente acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 9 de agosto de 2013:
“5º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO
AMBIENTE: RELATIVA A LAS PROSPECCIONES DE GAS EN EL LITORAL DE
NERJA.- Seguidamente se da lectura a la siguiente moción, donde consta:

“Ya son varias las ocasiones en las que este Ayuntamiento se ha
pronunciado de una manera rotunda en contra de la realización de
Prospecciones de Gas e Hidrocarburos en nuestro frente litoral, con diversas
mociones llevadas a Pleno por parte de los tres grupos políticos, y todas ellas
aprobadas de manera unánime.
Estamos en total desacuerdo con la autorización de Prospecciones en
nuestras costas, porque entendemos que atenta gravemente contra el principal
motor económico existente en nuestro litoral que no es otro que el TURISMO,
aparte de los irreversibles efectos medioambientales negativos que se pueden
llegar a producir.
La multinacional CNWL Oil, concesionaria de los permisos para la
realización de Prospecciones, ha elaborado un documento de Estudio de Impacto
Ambiental en el que se amplía la franja libre de ondas de 3.5 km a 12 km, y se
reduce la zona de costa que se vería afectada, en un tercio aproximadamente, de
1.755 km2 a 1.189 km2. Es por ello, que el principal motivo de esta nueva
propuesta sea decir alto y claro, que mantenemos nuestra posición
contraria a la realización de Prospecciones. Estamos totalmente en contra
de la realización de Prospecciones en el frente litoral nerjeño, sin excepciones,
aunque se amplíe la zona de protección o se reduzca la superficie de actuación.
El Ayuntamiento de Nerja debe velar por la protección de los intereses
generales del municipio, por esa razón no va a permanecer impasible ante este
proyecto, y requerimos al Gobierno de la Nación la derogación inmediata de los
permisos de prospección de gas e hidrocarburos en nuestra costa.
Por lo anteriormente expuesto se propone a la Junta de Gobierno Local
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que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1- Instar de nuevo al nuevo Gobierno de España a que proceda a la
cancelación inmediata de los permisos para la realización de
Prospecciones de Gas e Hidrocarburos en el Litoral de Nerja, concedidos
por gobiernos anteriores.
2- Ratificar este acuerdo por el Pleno de la Corporación.
3- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Nación, a la Junta de
Andalucía, al Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol, a la
Excma. Diputación Provincial de Málaga y a la Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía.
La Junta de Gobierno Local, visto el informe del Secretario General, por
unanimidad, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
Tras una breve intervención por la ponente moción que se aprobó en Junta de
Gobierno Local y se somete a ratificación en este Pleno, que se recoge íntegramente en
archivo de audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“8FAA563EFCD88A61EA5B437BB33E7AC3A21EB1EC”,
y
no
produciéndose
intervenciones por los grupos municipales, por el Sr. alcalde se somete a votación la
misma, resultando:
- Votos a favor: Unanimidad de los presentes que son veinte (20),
correspondiendo doce (12) a los concejales del Grupo Municipal Popular: D.
José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves
Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime,
Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; cuatro
(4) 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: D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena
Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa María Arrabal Téllez.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ninguno (0).
El Pleno de la Corporación, visto el informe del Secretario General, por
UNANIMIDAD, acuerda:
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local anteriormente
transcrito.”
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“8º.- PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE VIVIENDA
Y DEL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOLICITANDO
NUEVAMENTE A LA EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA QUE
ACOMETA LA PROMOCIÓN PÚBLICA O DE PROTECCIÓN OFICIAL EN LA
PARCELA SITUADA EN EL CAMPO DE VIDRIO.- A continuación por D.ª Nieves
Atencia Fernández se da cuenta de la siguiente propuesta, donde consta:
“La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) tiene atribuida la
realización, como promotor público de actuaciones protegibles en materia de
vivienda. (Ley 5/1990, de 21 de mayo, Art. Único).
El Ayuntamiento de Nerja cuenta con parcelas de uso residencial para
acometer proyectos de actuaciones protegibles en materia de vivienda y que cómo se
viene demostrando por acuerdos anteriores, está en buena disponibilidad de ceder
gratuitamente a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) para que ésta
pueda cumplir con la competencia que tiene asignada.
En la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 22 de marzo, se adoptó el
acuerdo de solicitarle a EPSA la ejecución de la promoción de 11 viviendas de
promoción pública o de protección oficial en la parcela R.1.5 de la UE-47 2Campo de
Vidrio”.
Posteriormente se mantuvo una reunión con el gerente de EPSA, Juan Peña,
en este Ayuntamiento, en la que mostró su interés de acometer este importante
proyecto para el municipio, y en la que requirió que se mandara a la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, una copia del proyecto.
Dicha copia del proyecto en formato digital, se remitió con fecha 29 de abril de
2013 y recibido con acuse de recibo de fecha 3 de mayo de 2013.
Desde mayo de 2013, no se ha vuelto a tener noticias por parte de EPSA de en
qué estado se encuentra la tramitación de esta promoción, a pesar de que por parte
de esta Concejalía se ha intentado contactar con el gerente en repetidas ocasiones sin
haberse podido establecer contacto alguno para obtener dicha información.
Asimismo en la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 31 de
mayo, también se aprobaba una propuesta de la Concejalía de Vivienda en la que se
ofrecía nuevas parcelas a la EPSA, mediante cesión gratuita para que se puedan
acometer futuras promociones de viviendas de protección oficial.
Ante este último acuerdo la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, al día de
la fecha, no ha manifestado su aceptación y desde la Concejalía de Vivienda
entendemos que la ejecución de viviendas sociales debe ser una prioridad, más aún en
los tiempos que vivimos en los que se multiplican las dificultades que tiene la población
para acceder a una vivienda.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular,
propone a este Pleno para su aprobación, los siguientes acuerdos:
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1º.-

Solicitar a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía máxima
celeridad e implicación en la realización de la promoción de 11
viviendas de promoción pública o de protección oficial en la parcela
R.1.5. de la UE-47 “Campo del Vidrio” situada en el término
municipal de Nerja.

2º.-

En cuanto se registre un pronunciamiento oficial por parte de la
Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) aceptando dicha
promoción, tramitar la correspondiente reversión de la parcela
cedida por el Ayuntamiento de Nerja a la Empresa Provincial de la
Vivienda de Málaga (EMPROVIMA), para que por parte de los
servicios municipales se pueda iniciar la tramitación del expediente
de cesión gratuita de la misma parcela a la EPSA.

3º.-

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

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras de fecha 27 de agosto pasado.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“8FAA563EFCD88A61EA5B437BB33E7AC3A21EB1EC”, 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: Unanimidad de los presentes que son 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. Bernardo Pozuelo Muñoz, 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: D. Luís
Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez. D. Pablo Jimena Herrera y
D. Pedro Romón Fernández.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Uno (1) de D. Antonio Villasclaras Martín, al encontrarse ausente
en el momento de la votación.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, (ausente en la votación
D. Antonio Villas claras Martín), acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
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Diligencia: Para hacer constar que el Sr. secretario general se incorpora al siguiente
punto del Orden del Dia de esta sesión plenaria.
“9º.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
PROPUESTA CONJUNTA DE ALCALDE Y CONCEJAL DELEGADO DE
INFRAESTRUCTURAS REIVINDICANDO A LA APPA EL DESARROLLO DEL
NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE LA COSTA DEL SOL-AXARQUÍA.Seguidamente por D. Antonio Miguel García Zorrilla, se da cuenta del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, de fecha 16/08/2013 y que es el siguiente:
“5º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJAL-DELEGADO DE
INFRAESTRUCTURA: SOLICITANDO A LA A.P.P.A. MANTENGA LOS
COMPROMISOS DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PUERTO
DEPORTIVO DE LA COSTA DEL SOL ORIENTAL-AXARQUÍA .- Se da lectura
a la siguiente moción, donde consta:
“Desde que en 1990 la iniciativa privada, en este caso la empresa Puerto
Europa, comenzara el desarrollo de la tramitación necesaria para la construcción
de un Puerto Deportivo en el término municipal de Nerja, éste ha sido un
proyecto prioritario para nuestro municipio y para la costa del Sol Oriental,
Axarquía. Y así lo han entendido las distintas administraciones públicas y
especialmente la local.
Es por ello que confirmándose dicha prioridad, han sido varias las ocasiones
en las que la Junta de Andalucía, concretamente la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía, ha avanzado en los trámites necesarios para su proyección y
construcción a lo largo de estos años, quedando patente en cada uno de ellos la
necesidad y viabilidad de ejecución de tan importante infraestructura.
Un claro ejemplo es que durante el año 2007 se llegó a redactar un
anteproyecto para el entonces denominado Puerto Nerja-Torrox, por la
empresa ALATEC, contratada por la APPA, que posteriormente sometido a la
evaluación ambiental necesaria del Ministerio de Medio Ambiente, fue
desestimado y desechado.
Además, desde el anuncio, realizado por la APPA en noviembre de 2011,
de retomar las labores de redacción de anteproyecto del Puerto de la
Costa del Sol Oriental, Axarquía en el término municipal de Torrox, han
sido hasta 5 las ocasiones en las que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Nerja
se ha pronunciado ante en la necesidad dar celeridad y empuje a los trámites de
redacción y posterior aprobación de dicho anteproyecto, si bien se ha hecho
especial hincapié en la necesidad de un estudio más detallado de su ubicación en
el término municipal de Nerja.
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A lo largo de estos más de 20 años la Junta de Andalucía y sus principales
responsables en materia portuaria no han tenido reparo en mostrar su
compromiso con dicho proyecto de forma verbal y han expresado y
anunciado públicamente cada uno de los trámites y decisiones que se
han desarrollado, dejando siempre de forma muy clara la necesidad de
ejecución de tan importante obra
Claro ejemplo de ello son las declaraciones realizadas por la entonces
delegada provincial de Obras Públicas, Dolores Fernández, el 26 de mayo de
2009, quien afirmaba con total seguridad “las obras del puerto deportivo
comenzarán con toda seguridad antes del final de la presente
legislatura”, esto es, 2011. O las declaraciones más recientes realizadas, el 10
de febrero de 2012, por el entonces director gerente de la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía, Sergio Moreno, y el delegado de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda en Málaga, Enrique Benítez, que aseguraban que el
anteproyecto del puerto deportivo en la de la Costa del Sol Oriental,
Axarquía estaría en exposición pública en un plazo inferior a 6 meses. Y
las más que llamativas y comprometedoras declaraciones del actual presidente
de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien, con fecha 21 de
diciembre de 2011, afirmaba “Los pasos están ya dados y es un proyecto
estimulante desde el punto de vista económico; nosotros vamos a
licitar en fórmula de colaboración público-privada y no albergo ninguna
duda de que habrá ofertas suficientes para su rápida materialización”,
Lamentablemente todos y cada uno de los anuncios no han tenido el efecto
final esperado, pero aún así, sorprende más el un nuevo giro y golpe de efecto la
APPA, que aparca el Proyecto de Puerto Deportivo para la Axarquía en pos de
analizar mediante un Plan Director de Puertos 2014-2020 la necesidad de
ejecutar una infraestructura, que como ya se ha mostrado, ellos mismos han
calificado de necesaria en imprescindible en numerosas ocasiones.
Con esta decisión han quedado vacíos cuantos compromisos han sido
realizados anteriormente por los dirigentes socialistas dejando sin efecto los
anteriores intentos de impulso a este proyecto y convirtiendo en papel mojado
los recientes anuncios de avances que se vienen produciendo desde 2011.
Con su última comunicación oficial, con registro de entrada 10804 y fecha 5
de agosto de 2013, la APPA no hace si no reafirmarse en el abandono de
este proyecto escudándose ahora en la redacción del ya mencionado Plan
Director de Puertos 2014-2020, además de reafirmarse en la denegación de
adscripción del dominio público por parte de Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que no lo es tal según la
información aportada.
No hay que olvidar que desde el año 1986, la responsabilidad de impulsar y
desarrollar este tipo de infraestructuras portuarias recae únicamente en la Junta
de Andalucía, por lo que cada retraso que y aplazamiento injustificado reafirma
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las ideas de falta de compromiso por la institución regional y de su uso
meramente político.
Es por ello se propone a la Junta de Gobierno Local adopte los siguientes
acuerdos:
1.- Solicitar a la APPA, estudie la ubicación del nuevo puerto deportivo para la
de la Costa del Sol Oriental, Axarquía en el término municipal de Nerja, una
vez visto que no existe denegación de la adscripción del dominio público
marítimo terrestre por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar.
2.- Solicitar a la APPA, dependiente de la Junta de Andalucía, desvincule el
estudio del nuevo Puerto Deportivo en la de la Costa del Sol Oriental Axarquía
del Plan Director de Puertos de Andalucía 2014-2020, por entender que la
viabilidad y necesidad del mismo quedan más que justificada.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, examinada la documentación que
consta en el expediente, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la moción transcrita.”
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras, de fecha 27 de agosto 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
“8FAA563EFCD88A61EA5B437BB33E7AC3A21EB1EC”, 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: Quince (15), 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. Bernardo Pozuelo Muñoz,
D. ª Sandra Jimena Jaime y Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla; y cuatro (4)
de los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D.
Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D. ª Rosa María
Arrabal Téllez.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Cinco (5) correspondiendo 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 uno (1) de D. Antonio Villasclaras Martín, al encontrarse ausente
en el momento de la votación.
El Pleno de la Corporación POR 15 VOTOS A FAVOR Y 5 ABSTENCIONES,

- 21 -

Sesión nº 10-30-08-2013-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

acuerda:
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local anteriormente
transcrito.”

“10º.- MOCIÓN ALCALDE Y CONCEJAL DELEGADO DE PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS REIVINDICANDO A LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL PARQUE DE BOMBEROS DE NERJA.- A continuación interviene D.ª Inocencia
Quintero Moreno dando de la siguiente moción:
“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.
El Alcalde ha mantenido varias reuniones con los anteriores y actuales
representantes de la Junta de Andalucía en Málaga y con los de la Diputación
Provincial, pero aún no ha sido recibido por el actual Consejero de Justicia e Interior, a
pesar de haberle pedido cita en septiembre del 2.012, y haber insistido en varias
ocasiones.
Por todo ello, se propone al pleno de la corporación que adopte el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO: Reivindicar, 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.- Notificar este acuerdo a la Consejería de Justicia e Interior.”
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y
Servicios Municipales, de fecha 27 del pasado mes de agosto.
Tras una breve deliberación por la ponente D. ª Inocencia Quintero Moreno,
que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno que tiene asignado un
hash de audio con el numero “8FAA563EFCD88A61EA5B437BB33E7AC3A21EB1EC” y
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no produciéndose intervenciones por los grupos municipales, por el Sr. alcalde se somete
a votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Unanimidad de los presentes que son 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. Bernardo Pozuelo Muñoz, 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: D. Luís
Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez. D. Pablo Jimena Herrera y
D. Pedro Romón Fernández.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Uno (1) de D. Antonio Villasclaras Martín, al encontrarse ausente
en el momento de la votación.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (ausente en la votación,
D. Antonio Villas claras Martín), acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
“11º.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
16/08/2013 SOBRE NUEVO CENTRO DE SALUD DE NERJA.- Por D.ª Encarnación
Moreno Zorrilla se da cuenta de la siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
fecha 16/08/2013, donde consta:
“MOCIÓN CONCEJALA DELEGADA DE SALUD PÚBLICA SOBRE NUEVO
CENTRO DE SALUD.-A continuación se da cuenta de la siguiente moción,
donde consta:
“El Nuevo Centro de Salud de Nerja es uno de los grandes
incumplimientos del Gobierno Andaluz en materia sanitaria con este municipio.
Este importante equipamiento sanitario que debería sustituir al actual
ambulatorio, pequeño y obsoleto, acumula más de una década de trámites sin
que por ahora exista interés por parte del bipartito en el inicio de este importante
proyecto para Nerja.
Actualmente se dan todas las circunstancias para que este proyecto tenga
un impulso definitivo. Los terrenos donde hay que construir el Centro de Salud,
fueron cedidos hace años a la Junta de Andalucía; suelo urbanísticamente
adecuado, con la capacidad necesaria, tanto en extensión como en edificabilidad,
para su construcción con arreglo al nuevo programa funcional, y además dotado
de los servicios necesarios tras las obras de urbanización ejecutadas por el propio
Ayuntamiento de Nerja.
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Desde el Ayuntamiento de Nerja se han solicitado citas con el Delegado
Provincial de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Málaga con el fin de
mantener una reunión para impulsar este proyecto, que el Gobierno del bipartito,
deliberada y premeditadamente, está aletargando, y solo ha tenido la callada por
respuesta.
A día de hoy, nada justifica el comportamiento de la Junta de Andalucía
como administración competente y consiguientemente responsable de este
proyecto tan importante para los nerjeños, así como el de su Delegado Provincial
de Gobierno en Málaga, Don Daniel Pérez.
Es sorprendente que desde la Delegación Provincial de Salud y Bienestar
Social de Málaga la mejor respuesta que le ha dado a los nerjeños haya sido el
silencio, aún aprobando con el beneplácito de la Corporación Municipal el Nuevo
Programa Funcional que remitió a este Ayuntamiento.
Este nuevo Centro de Salud, tras años de compromisos y trámites,
debería estar finalizado y en funcionamiento lo antes posible, seguir retrasando
su ejecución significa una desatención sanitaria con graves perjuicios para Nerja
que no merece este trato.
Por todo lo expuesto con anterioridad, se propone a la Junta de Gobierno
Local la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. El Ayuntamiento de Nerja reitera de nuevo al Delegado Provincial de la
Consejería de Salud y Bienestar Social de Málaga mantener una reunión
para impulsar la construcción del Nuevo Centro de Salud de Nerja.
2. El Ayuntamiento de Nerja exige a la Delegación Provincial de Málaga de
Salud y Bienestar Social el cumplimiento de redacción del proyecto básico
y de ejecución del Nuevo Centro de Salud adaptado al nuevo Programa
Funcional remitido a este Ayuntamiento y aprobado por la Corporación
Municipal en el Pleno del pasado 27 de marzo de 2013.
3. El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de Andalucía a cumplir su
compromiso con el municipio de Nerja, asignando en los presupuestos
andaluces para el 2014 la partida correspondiente para acometer de
forma inmediata la construcción del nuevo centro de salud en la parcela
SG-EC-2. cedida por el Ayuntamiento, garantizando la financiación
necesaria para ello.
4. Dar traslado de la presente moción a la Consejera de Salud y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía Dña. María Jesús Montero Cuadrado, así
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como al Delegado Provincial de Salud y Bienestar Social de Málaga D.
Daniel Pérez.
5. Elevar el presente acuerdo al Pleno del Ayuntamiento para su
ratificación.”
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 Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 27
de agosto de 2013.
Tras una breve deliberación por la ponente D. ª Encarnación Moreno Zorrilla
que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno que tiene asignado un
hash de audio con el numero “8FAA563EFCD88A61EA5B437BB33E7AC3A21EB1EC” y
no produciéndose intervenciones por los grupos municipales, por el Sr. alcalde se somete
a votación la misma, resultando:
- Votos a favor: Unanimidad de los presentes que son 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. Bernardo Pozuelo Muñoz, 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: D. Luís
Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez. D. Pablo Jimena Herrera y
D. Pedro Romón Fernández.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Uno (1) de D. Antonio Villasclaras Martín, al encontrarse ausente
en el momento de la votación.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (ausente en la votación,
D. Antonio Villas claras Martín), acuerda:
Dar su aprobación al acuerdo de la Junta de Gobierno Local
anteriormente transcrito.”

“12º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DE LA
ELIMINACIÓN POR EL GOBIERNO CENTRAL DE LA R.B.E.- Por D. Luis Peña
Fernández se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“El gobierno central, a mediados del año pasado, decidió no renovar la ayuda
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de 210 euros mensuales para el alquiler de vivienda de jóvenes entre 22 y 30 años
denominada renta básica de emancipación.
A su vez a las concedidas hasta ese momento se les aplicó una reducción brutal
dejándolas reducidas a 147.
No contento con estas medidas, el Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado la
eliminación de la Renta Básica de la RBE a través de una disposición adicional en el
Proyecto de Medidas de Flexibilización que estudia el Ejecutivo del P.P., lo que
afectará a más de 40.000 jóvenes en nuestra región. Hay que destacar que con la
supresión de esta ayuda el “PP exilia a la gran mayoría de jóvenes de clase media que
necesitan de las políticas sociales y de un Estado de Bienestar que les asegure igualdad
de oportunidades.
“El PP quiere que los jóvenes sin recursos se exilien porque el Gobierno no
quiere darles una oportunidad para que podamos desarrollar nuestro proyecto de
vida”, ha afirmado el joven portavoz socialista, que ha recordado que también “es un
ataque al acceso de los jóvenes a una vivienda”.
“El PP no es solo capaz de solucionar el problema de muchos jóvenes con los
desahucios, sino que demás ataca a aquellos que difícilmente podían pagar un
alquiler, eliminando el derecho a la RBE, un derecho aprobado por los socialistas en
2007 y que suponía una ayuda de hasta 210 euros para jóvenes de entre 22 a 30 años
con ingresos inferiores a 22.000€ anuales”, ha añadido.
La Renta Básica de Emancipación permitía dinamizar el mercado de
arrendamientos mediante la adopción de una serie de medidas que contribuyan a
facilitar a los jóvenes el acceso a una vivienda digna en régimen de alquiler.
Fomentando así una temprana emancipación y mayor movilidad laboral. Por esa
razón. Durán ha criticado que con su eliminación “Rajoy imposibilita que nos
independicemos, lo que junto a los recortes en sanidad y educación y la alta tasa de
desempleo juvenil por la reforma laboral aprobada por su Gobierno, está
empobreciendo nuestro futuro y nuestras expectativas de vida”.
“Además, a Andalucía dentro de la asignación de los planes de empleo para
jóvenes, el Gobierno del P.P. solo destina el 64.000 € frente a los 24 millones de euros
de inversión total, es decir, para la comunidad autónoma que más habitantes tiene en
España, solo dedican el 0,2% del presupuesto total”, ha denunciado. “Es una nueva
discriminación a nuestra región, por eso nos avergonzamos también de la actitud que
están teniendo desde Nuevas Generaciones sus representantes ya que no son capaces
de rebelarse ante estos ataques que están llevando a los jóvenes al borde de la
exclusión social, ha concluido.
Al cierre del primer trimestre de 2011 más de 300.000 jóvenes habían accedido
a esta ayuda puesta en vigor en enero de 2008 por el anterior Gobierno. Tras los
recortes del “PP” el número de beneficiarios se había reducido a un total de 180.000
jóvenes a nivel nacional. Hoy nos encontramos con que quieren eliminarla con una
disposición adicional, es un grave error que deja a los jóvenes sin posibilidades de
independizarse.
“Creemos que esta medida supone un apuñalamiento al futuro de los jóvenes,
que además, en materia laboral, el PP solo ha destruido empleo con 2000 parados
- 26 -

Sesión nº 10-30-08-2013-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

diarios”, ha afirmado. “Han destruido 850.000 empleos en total, sobre todo jóvenes,
por eso pedimos al Gobierno central que dé marcha atrás a estos ataques, los jóvenes
somos el futuro de este país y la recuperación de la crisis no puede pasar sin nosotros”,
ha sentenciado.
Por todo lo anteriormente expuesto presentamos al Pleno de la Corporación la
toma de los siguientes acuerdos:
1º.-

El Ayuntamiento de Nerja exigirá al Gobierno de Mariano Rajoy que
nuevamente ponga en marcha la ayuda a los jóvenes para alquiler
de vivienda, conocida como R.B.E. en las mismas condiciones que
venía aplicando el Gobierno Anterior.

2º.-

El Ayuntamiento de Nerja informará de la toma de estos acuerdos a
las asociaciones de jóvenes, sindicales y empresarios de la localidad.”

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de
la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura, de fecha 27 de
agosto 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
“8FAA563EFCD88A61EA5B437BB33E7AC3A21EB1EC”, 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 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: D. Luís
Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez. D. Pablo Jimena Herrera y
D. Pedro Romón Fernández.
- Votos en contra: Diez (10) a los concejales del Grupo Municipal Popular: D. José
Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José Miguel Jimena
Ortega, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª
Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D.
Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime y Dª M. Encarnación
Moreno Zorrilla;
- Abstenciones: Dos (2) de D. Antonio Villasclaras Martín y D. José Alberto Tomé
Rivas, al encontrarse ambos ausentes en el momento de la votación.
El Pleno de la Corporación, POR 10 VOTOS EN CONTRA, (P.P., ausente
en la votación los Sres. Tomé Rivas y Villas claras Martín), Y 8 A FAVOR (4
DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
“13º.- MOCIÓN

GRUPO

MUNICIPAL
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SOLICITUD AL GOBIERNO DE ESPAÑA DE LA INMEDIATA RETIRADA DEL
RECURSO ANTE EL TC CONTRA EL DECRETO-LEY DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA PARA ASEGURAR LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA.- Por
D. Pablo Jimena Herrera se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“El Tribunal Constitucional ha decidido suspender de forma cautelar el
Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de la Junta de Andalucía para asegurar el
cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.
La decisión del tribunal es la consecuencia del recurso que interpuso el Gobierno
Central contra el decreto andaluz. Con la decisión de aceptar el recurso del Ejecutivo, el
Constitucional suspende la aplicación del Decreto hasta que tome la decisión final.
Con este decreto el Gobierno andaluz trabaja para personas, no al dictado de
los bancos como actúa el Gobierno Central con su recurso.
El Decreto-ley de la Junta de Andalucía da un paso hacia delante en la
definición de la función social de la vivienda y contribuye a señalar las consecuencias
del incumplimiento de dicha función.
El decreto establece en su exposición de motivos que “La defensa de la función
social de la vivienda adquiere mayor relevancia en los actuales momentos que pueden
ser calificados como de emergencia social y económica. Es en este contexto en el que se
dicta el presente decreto-ley, el cual, en atención a su propia naturaleza jurídica,
supone una reacción del ordenamiento jurídico con carácter de urgencia, sin perjuicio
de otras normas que puedan dictarse en el futuro. Este Decreto-ley articula, por tanto,
las medidas que, por su mayor urgencia, deben acometerse sin dilación y que por su
propia naturaleza actuaban como plan de choque en salvaguardar del bien jurídico
protegido: el derecho a una vivienda digna”.
Continúa diciendo que “Entre las distintas formas de desocupación de
viviendas, merece un mayor reproche la del conjunto de viviendas que son propiedad
en sus diferentes formas, de personas jurídicas, en especial, entidades financieras y sus
filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes del
ajuste, fusión y reducción bancaria y entidades inmobiliarias siendo, además, supuesto
de importancia cuantitativa. La notoriedad de la utilización de las viviendas como
bien de inversión que se predica en las personas jurídicas, frente al natural ejercicio del
derecho a la vivienda propio de las personas físicas sustancia junto a otros de índole
económica y social un elemento diferenciador que cualifica el incumplimiento por las
personas jurídicas titulares del deber de dar efectivo destino de ocupación a las
viviendas. Ello, por sí mismo, justifica que este Decreto-Ley articule una acción pública
de policía dirigida a estas viviendas desocupadas; pero junto a lo anterior, habrá de
tenerse en cuenta que con esta norma se estructura un procedimiento de inspección
fundamentado en la técnica de la planificación, que debe producir de forma
inmediata una respuesta eficaz en defensa del bien jurídico protegido, siendo el
conjunto de viviendas desocupadas de titularidad de personas jurídicas objeto
prioritario de la actuación inspectora que asegura la mayor eficiencia de la misma.
Con su recurso, el Gobierno de Rajoy se pone del lado de los que más tienen y
perpetrs un nuevo ataque a Andalucía y su autonomía, otra prueba de la estrategia
de acoso a la que la derecha está sometiendo desde las últimas elecciones autonómicas
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al pueblo andaluz y al Gobierno Andaluz.
No es coherente la actitud mantenida por los dirigentes del PP, como queda
reflejado en que primero dijeron que iban a recurrir este decreto, luego que no iban a
recurrirlo, y que además se aprobó en el Parlamento andaluz sin el voto en contra del
PP de Andalucía. Dijeron que el decreto no tenía ninguna norma nociva y ahora
parece que esto es lo peor que se le puede hacer al sistema financiero.
No es comprensible que los responsables populares en el Gobierno de España
inyectaran 40.000 millones de euros a la banca y ahora quieran dejar a su suerte a las
familias andaluzas que peor lo están pasando.
El decreto tiene un sólido anclaje jurídico y constitucional. Hay precedentes
apoyados por jurisprudencia al respecto que dicen que la propiedad tiene que estar
siempre subordinada a su fin social y que las expropiaciones de uso son competencia
también de las comunidades autónomas. El Ejecutivo de Rajoy no lo recurre por ser
inconstitucional, sino porque deja en evidencia su incompetencia para proteger a la
ciudadanía.
Desde el Grupo Socialista planeamos que esta Corporación exija al Gobierno de
España que de marcha atrás y retire inmediatamente el recurso que ha planteado
ante el TC contra este decreto. No podemos compartir que el Gobierno actúe de
manera tan insensible que aquellas personas que tienen la esperanza de mantener su
vivienda, gracias a esta iniciativa de la Junta de Andalucía.
Por todo lo expuesto el Grupo Socialista propone al Pleno de la Corporación la
toma de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Instar al Gobierno de España a que dé marcha atrás y retire
inmediatamente el recurso que ha planteado ante el Tribunal Constitucional contra el
Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de la Junta de Andalucía para asegurar el
cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.
SEGUNDO: Solicitar al Gobierno de España que trabaje para las personas, no al
dictado de los bancos como ha demostrado con la presentación de dicho recurso.
TERCERO: Respaldar al Gobierno Andaluz en las acciones que emprenda para la
defensa de la constitucionalidad y legalidad de este Decreto-Ley ante el Tribunal
Constitucional.
CUARTO: Dar cuenta de estos acuerdos al Gobierno de España, a la Junta de
Andalucía, a la FEMP y a todos los Grupos Políticos representados en el Congreso de los
Diputados y en el Parlamento de Andalucía.”
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de
la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 27 de
agosto pasado.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
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“8FAA563EFCD88A61EA5B437BB33E7AC3A21EB1EC”, 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 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: D. Luís
Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez. D. Pablo Jimena Herrera y
D. Pedro Romón Fernández.
- Votos en contra: Nueve (9) a los concejales del Grupo Municipal Popular: D.
José Alberto Armijo Navas, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel García
Jimena, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª
Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves
Atencia Fernández y Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla;
- Abstenciones: tres (3) de D. Antonio Villasclaras Martín, D. Bernardo Pozuelo
Muñoz y D. ª Sandra Jimena Jaime, al encontrarse ausentes en el momento
de la votación.
El Pleno de la Corporación, por POR 9 VOTOS EN CONTRA (P.P.,

ausentes en la votación, D.ª Sandra Jimena Jaime, D. Bernardo
Pozuelo Muñoz y D. Antonio Villas claras Rosas), 8 A FAVOR (4 DEL
P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA) Y 3 ABSTENCIONES, acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”

DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.Se da cuenta por el Sr. secretario general de la siguiente documentación que
ha estado a disposición de los Sres. concejales:
-

Intervención sobre informe trimestral a que hace referencia el art. 10 de la
Orden Ministerial de 1 de octubre de 2012, correspondiente al 2º trimestre de
2013. En aplicación RDL 4/2012 y RDL 7/2012.
Extracto de los Decretos dictados por la alcaldía que han sido finalizados en el
programa informático de “Libro de Decretos”, desde la fecha 25/7/2013 a
28/8/2013.
Escrito de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en
contestación al acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 29/4/2013, en
relación a la no aplicación del canon de mejora impuesto por la Ley de Aguas
de Andalucía. En el escrito se señala diversos aspectos referidos unos con la
recaudación de directa del canon citado y las obras de interés municipal a
ejecutar con dicha figura.

ASUNTOS DE URGENCIAS.No se presenta.
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RUEGOS Y PREGUNTAS:
Abierto el turno de Ruegos y preguntas, el Sr. alcalde interviene:
Sr. Alcalde: <<Ruegos y preguntas… ¿Hay algún ruego o pregunta pendiente de
sustanciar de la sesión anterior? Ninguna. No hay ninguna moción de ningún grupo
político que haya sido considerada o calificada por la Secretaría General como ruego,
por tanto, pasaríamos a la formulación de ruegos y preguntas correspondiente a la
sesión del día de hoy. Tiene la palabra el Grupo Socialista para la formulación de algún
ruego o pregunta siendo las doce horas y diecinueve minutos>>.
Cuestión de orden:
Sr. Luis Peña: <<Señor presidente, antes de entrar en ruegos y preguntas yo quisiera…
como los otros días íbamos a tener una reunión, y aquí ha habido unos cambios
constantes en el tema de ruegos y preguntas… saber en qué territorio me muevo hoy.
Porque… no llegamos a... El otro día, estuvimos… se lo digo, como vamos sobrados de
tiempo, para comentar el asunto y darle un sentido. ¿Nos movemos con media hora…?
¿nos movemos con una hora…? no, es que últimamente hemos cambiado y no se en
qué terreno me muevo. En los minutos que tengo… seguimos con los cuatro… que
estaban aprobados y no se ha modificado…>>
Sr. José Miguel: <<Hemos hablado fuera y creo que ha quedado claro…>>
Sr. Peña: <<Si, lo que no sé es si luego lo habrás hablado con el otro portavoz…>>
Sr. Alcalde: <<Bueno, saben ustedes… saben ustedes el criterio, el criterio que yo
defiendo y además que parece que es razonable y sensato el acuerdo que estableció la
Corporación en cuanto al apartado de ruegos y preguntas fue de 30 minutos,
posteriormente, con la novedad que se produjo en que algunas mociones fueran
calificadas por la Secretaría como ruegos y había que sustanciarlas como ruegos y eso
iba en detrimento del tiempo pactado de los 30 minutos para ruegos y preguntas,
acordamos plenariamente una …, fue una moción del Partido Socialista ampliarlo a
una hora; es decir, que la ampliación esta justificada como consecuencia de la
existencia de mociones calificadas como ruegos, circunstancia que no se da en el orden
del día del Pleno de hoy, por tanto, parece razonable que en ausencia de mociones de
grupos calificadas como ruego sustanciemos el apartado de ruegos y preguntas en los
30 minutos que estaba establecido con independencia de que ustedes… me consta, se
están reuniendo, están intercambiando iniciativas para darle una regulación definitiva
a esta materia. Por tanto, en el día de hoy, entiendo que debemos de destinar, dedicar
30 minutos, así me lo ha trasladado el portavoz del Grupo Popular, me ha trasladado
también que la posición del portavoz del Grupo Socialista en esta ocasión era destinar
30 minutos y parece que el partido… el portavoz de Izquierda Unida mantiene
discrepancias al respecto, bien.
Abrimos un turno breve de intervenciones pero les recuerdo que estamos en el
apartado de ruegos y preguntas que hemos iniciado a las doce horas y diecinueve
minutos, Señor Romero>>.
Sr. Romero: <<le dice al Sr. alcalde, mostrando un documento, que aquí está el
acuerdo de pleno que regula los tiempos e intervenciones de ruegos y preguntas, y que
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el Sr. alcalde hace una interpretación que no se desprende de lo que consta en el
acuerdo municipal, con lo que considera que el Sr. alcalde se está “saltando” el acuerdo
de Pleno de este Ayuntamiento adoptado por unanimidad. Insiste en el que el acuerdo
plenario no dice que si no hay mociones calificadas como “ruegos y preguntas” queda
sustancia esa parte y se pasa a treinta minutos para formular ruegos y preguntas
orales. Finaliza diciendo que no se está cumpliendo el acuerdo como ya advirtió en la
Junta de Portavoces>>.
Sr. alcalde: <<Señor Romero ya le he dicho en varias ocasiones, porque esto no
constituye ninguna novedad, cual es mi interpretación sobre ese acuerdo, es decir, que
no le voy… no le estoy dando ninguna noticia nueva, y además les he invitado a los tres
para que se sienten e intenten clarificar este asunto, entre otras cosas porque, insisto, si
no hay mociones calificadas como ruego no tiene justificación ninguna ampliar el
apartado de ruegos y preguntas a una hora. Y el hecho de haberse ampliado era
porque se iban a incorporar mociones calificadas como ruego, por tanto, esa es la
interpretación que hago yo de ese acuerdo.
Bien… yo les pido, yo les pido que se sienten ustedes y que regulen
razonablemente este apartado.
Señor Peña, señor Peña… están en ello…pues yo le animo a que se sienten, lo
regulen evidentemente para que no haya ningún tipo de problema a la hora de
interpretar los acuerdos, Señor Peña.
Señor Romero, el apartado de ruegos y preguntas lo hemos iniciado a las 12
horas y 19 minutos. Señor Peña>>.
Sr. Peña: <<Bien, Sr. Presidente, mi pregunta…va en referencia…>>
Sr. alcalde: <<Señor Peña le pido que se posicione con respecto al asunto que nos
ocupa, es decir, ¿qué mantiene usted que en el día de hoy dediquemos, como le ha
dicho usted al portavoz del Grupo Popular, 30 minutos al apartado de ruegos y
preguntas?>>
Sr. Peña: <<Si… no cumplimos el acuerdo plenario…hemos estado hablando del tema,
no lo hemos cumplido anteriores… por mi se puede ampliar una hora, si se quiere, no
tengo ningún problema>>.
Alcalde: <<Sr. García>>.
Sr. García: <<Esto es rizar el rizo y… yo creo que podemos tirarnos, agotar la media
hora de ruegos y preguntas y no llegar a una conclusión. La esencia sabemos cual es.
Los ruegos y preguntas tenían media hora, esa moción que usted ha mostrado, Sr.
Romero, que también tengo yo aquí copia lo dice muy claro en la exposición de
motivos que es lo que justifica, y tengo yo el uso de la palabra, qué es lo que justifica la
ampliación a una hora, y como el caso no se da, entendemos que no es necesario. La
moción usted tranquilo que si no llegamos a un acuerdo de aquí al mes que viene la
moción ya la tengo redactada para traerla yo unilateralmente porque aquí el
consenso no se trata en hacer lo que usted quiera Sr. Romero, lo digo así de claro, y
después lo que usted no quiere, que después va a salir en los medios de comunicación,
ahora que hay aquí una tele grabando se lo voy a decir claramente, usted va a salir en
los medios de comunicación diciendo que desde el Partido Popular se le quiere coartar
la fiscalización y no se qué historia.
Hemos tenido tres comisiones informativas esta semana y no ha formulado
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usted ni un solo ruego y tiene todo el tiempo del mundo para formular ruegos y
preguntas. Ni un solo ruego y ni una sola pregunta en las comisiones informativas.
Entonces no me venga ahora con “milongas”. Media hora es lo que tenemos aprobado
y es lo que yo defiendo y es lo que en la puerta del Salón de Plenos he hablado con el
portavoz del Partido Socialista y ha coincidido conmigo que con media hora, no existir
mociones convertidas en ruego, era un tiempo suficiente, y creo que somos dos grupos
mayoritarios los que estábamos opinando en ese sentido>>.
Sr. Alcalde: <<Bien, pues Sr. Peña formule usted…>>
Sr. Peña: <<Esa opinión… discúlpeme, porque puede haber una mal interpretación.
Esa opinión la he dado para la moción que íbamos a presentar para… diciendo…no, no,
sí, entendemos que media hora…que hay dos posturas y… pero también entiendo que
hoy en día sin haberse aprobado esa moción que yo he aceptado que sea dar de
palabra media hora para el futuro…aquí en esta moción aprobada no se especifica
que lo que dice el portavoz de Izquierda Unida, con lo cual no es que yo haya dicho
que hoy fuese media hora. Me parece razonable que sea media hora lo que se destine
a….
Bueno entendía que no íbamos a tener problema pero veo que si lo vamos a
tener…>>
Sr. Alcalde: <<Bueno, señores, señores, Sr. Peña, Grupo Socialista, ¿formula a algún
miembro de su grupo algún ruego o pregunta en el día de hoy?>>.
1º.- Pregunta que formula el concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr.
Peña Fernández: <<Vamos a preguntar y le preguntamos por la denuncia que se
presentó contra este Ayuntamiento de la Inspección de Trabajo nuevamente. Y
preguntamos por ella porque nos están llegando noticias y comentarios de personas
implicadas en el sentido que están recibiendo llamadas de este Ayuntamiento
orientándoles, diciéndoles que no hace falta que se presenten en el presunto o
presumible vista judicial que se va a tener que no tomen ninguna medida para
defender sus propios intereses que todo está bien. En fin, algo que realmente no me
parece que sea todo lo correcto que tendría que ser. Por otro lado se hicieron
declaraciones después de que la Inspectora de Trabajo sancionase en contra de este
Ayuntamiento diciendo que era la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía recibe,
recibe, como es preceptivo por parte de la inspección de trabajo, el informe y se tiene
que personar en el caso automáticamente y de oficio como así está estipulado por ley.
Nos encontramos con una denuncia, con un expediente, ante el Juzgado de lo Social nº
10 de Málaga donde, bueno, pues, lo he leído entero y hay una serie de cuestiones
importantes pero sobretodo también se habla de una posible sanción de 26.250,00
euros a este Ayuntamiento.
Todo parece indicar, y por ese camino va, que tanto por parte del Juzgado de
lo Social, ya con esta denuncia, con esta cantidad previa que ya se viene anunciando
como por parte de las llamadas que se están haciendo a algunas personas afectadas,
como por el informe de la inspección de trabajo, que aquí por las circunstancias que
sea se han hecho las cosas de una forma irregular, se han hecho mal y tienen que haber
unas responsabilidades. Ya hubo anteriormente con otras cuestiones unas actuaciones
que no, no muy acertadas y bueno pues se cortó la cabeza, digámoslo entre comillas, a
una de las personas que estaban liberadas en este Ayuntamiento, haciéndole algo que
nosotros entendimos en su momento que no era máximo responsable sino que fue una
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tapadera. Y mi pregunta es Sr. Alcalde, qué es pregunta, ruego, primero, rogar que no
se llame a las personas afectadas para entre comillas influir o casi, casi amenazarlas
bajo cuerda para que no se personen en el caso, y por otro lado, qué responsabilidades
políticas se van a pedir ante esta situación que se ha creado con este expediente>>.
Alcalde: <<Le doy respuesta, Sr. Peña. Vamos a ver, con respecto al ruego que
propone usted que no se llame desde este Ayuntamiento a personas afectadas, tendría
usted que indicarme qué persona del Ayuntamiento es la que está llamando a
personas afectadas, porque difícilmente puedo yo dirigirme a alguien en este
Ayuntamiento para reprocharle un comportamiento si no conozco quien es la persona
o personas que están llamando a esas personas afectadas. Por tanto, lo primero que le
pido es que me identifique usted a esa persona para hablar con ella y antes de
formularle ningún tipo de reproche, recabar información sobre cual es su
comportamiento, cual es su conducta o cual son sus manifestaciones. A mí no me
consta, Sr. Peña, que nadie de este Ayuntamiento esté llamando a personas que
participaron en el Programa de Exclusión municipal dándole ningún tipo de
recomendación acerca del asunto que preocupa al Grupo Socialista relativo a la
denuncia que en su día planteó una inspectora de trabajo. Por tanto, si conoce usted a
esa persona, o funcionario o responsable político yo le agradecería que me lo
identificara para a partir de ahí mantener la comunicación con él o ella y poder actuar
en consecuencia. En segundo lugar, dice usted que qué responsabilidades políticas se
piensan adoptar o depurar…pues mire, cuando llegue el momento y se confirme lo que
para usted es irregular o mal comportamiento, actuaremos.
En estos momentos no ha habido ningún pronunciamiento judicial y consiguientemente
me parece que una actitud prudente y responsable es esperar a que se produzca ese
pronunciamiento judicial que confirme o no la existencia de posibles irregularidades en
el funcionamiento del programa contra la exclusión municipal, la exclusión social
promovida por este Ayuntamiento de Nerja. Ya le digo que difícilmente se puede
sostener existencia de irregularidad, y es un criterio mío en particular entre otras cosas
porque conociendo como se ha conocido y se ha funcionado en el Programa de
Exclusión local, es mucho mejor que el que puso, ha puesto en marcha la propia Junta
de Andalucía. Así es que si algunos se atreven a hablar de irregularidad no sé como
calificar entonces el programa contra la exclusión social que ha puesto en marcha la
Junta de Andalucía. Pero ya le digo que en principio entendemos, entendemos que no
ha habido anomalía o irregularidad en el desarrollo de ese programa contra la
exclusión social, todo lo contrario, nos reafirmamos en que el comportamiento ha sido
correcto viendo el Programa contra La Exclusión Social que ha puesto la Junta de
Andalucía, basta con hacer un análisis comparativo del contenido del programa
municipal con el de la propia Junta de Andalucía para poder deducir que difícilmente
se puede entender o interpretar que pueda existir algún tipo de irregularidad.
A partir de ahí le digo, cuando haya una sentencia judicial firme actuaremos
en consecuencia, Sr. Peña.
Grupo Municipal de Izquierda Unida ¿formulación de algún ruego o
pregunta?>>.
2º.- Ruego que formula el concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Sr. Romero Villasclaras: <<Voy a hacer un ruego, Sr. Alcalde. Creo que ha explicado
la normativa al dedillo. Vamos a ver, mire usted Sr. Alcalde, le voy a hacer un ruego
para pedirle que deje de mentir, que le deje de mentir a los ciudadanos y a esta
Corporación. Mire usted, en el pasado pleno usted dijo que no le constaba que hubiera
escrito sin contestar, usted dijo no me consta… no le consta, bueno pues yo le voy a
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decir que si le consta porque yo tengo la documentación, tengo documentación del
Defensor del Pueblo en el que le reitera a usted hasta por tres veces que le conteste a
un vecino, puesto que ese vecino ha recurrido al Defensor del Pueblo y usted no tenía a
bien y se ha visto usted obligado al tercer requerimiento, tener a bien a contestar y
tengo aquí, esta creo que es la firma suya, creo que es la del Sr. Alcalde donde usted
pide disculpas a ese vecino y dice, y argumenta usted motivos de sobrecarga del
asunto. Estamos hablando de un escrito del año 2012 que tardó usted un año en
contestar. Usted el otro día me dijo que no le constaba, aquí tengo yo la
documentación para que le conste. O sea, es muy grave esto de mentir, o sea parece
que los del Partido Popular se están acostumbrando a mentir en sede parlamentaria
igual que el señor Mariano Rajoy…>>
Sr. Alcalde: <<Señor, Señor Jimena…Señor Jimena… Está el Sr. Romero en el uso de la
palabra, está planteando lo que él cree conveniente, está formulando un ruego…ahora
será contestado… Sr. Romero>>.
Sr. Romero: <<Continúo con mi ruego, Sr. Alcalde. Miente usted cuando en la ultima
Comisión del pasado martes mi grupo le reiteró por segunda vez una pregunta que fue
formulada por escrito, Sr. Alcalde, solicitándole en que se habían gastado ustedes el
dinero que se supone que se había detraído de la paga extraordinaria de los concejales
y tuvimos que reírnos por no llorar de la vergüenza que pasamos cuando ustedes
argumentaron que no lo habían destinado a ninguna partida si no que se lo habían
ahorrado. Ustedes salieron en prensa diciendo que iban a destinar ese dinero a una
partida social, eso se llama mentir. Eso es bochornoso. El último día, una pregunta, un
ruego pregunta que hice yo aquí sobre la Policía Municipal y sobre la dotación que en
determinados turnos había, la Sra. Inocencia llegó a calificar de que la dotación era
adecuada, Sra. concejal y Sr. alcalde vamos a ver, ¿le parece a usted adecuado que
siga durante todo el verano y en el mes de agosto se esta produciendo en muchos
turnos solo dos agentes de la policía por la noche y uno en el cuartel, mientras hay otros
turnos en los que hay catorce agentes en la calle? Sr. Alcalde, ¿es usted consciente de
eso? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Miente o es que no se entera? Tome usted partida en el
asunto. Yo le reto a que presente el cuadrante de turnos aquí y se lo exponga, se lo
explique a los vecinos por qué sucede eso en este Ayuntamiento.
Se lo dije el otro día, está usted haciendo la política de la avestruz, esconde la
cabeza, incluso usted llego a manifestar en la ultima, en la ultima campaña a un
representante del Partido Socialista que hacía política de brazos cruzados, usted esta
haciendo política de brazos caídos y agacha la cabeza, no responde a las preguntas. Es
un tema de vital importancia, tome cartas en el asunto. Mire usted, cumpla su
palabra. Usted, en este pleno dijo, creo hace ya dos plenos, que iba a traer la
ampliación de la tabla retributiva a este pleno. No ha cumplido su palabra y dijo que
lo iba a traer con el informe del Sr. secretario. Le recuerdo que se están haciendo las
contrataciones en este Ayuntamiento sin informes de Secretaria e Intervención, tanto
que usted alardea en reuniones con jóvenes, en los Talleres de Empleo de que está muy
preocupado por el empleo y por la estabilidad, si a lo único que se dedica es a
precarizar y con ese famoso Programa de Exclusión Social al que parece ser que han
sancionado a este Ayuntamiento con 26.000 euros, y nos amenazan con quitarnos las
ayudas al empleo… Sr. Alcalde me imagino que se habrá enterado usted de eso
también ¿O no tiene ni idea tampoco? Los vecinos no merecen un alcalde que no se
entere de nada o que escurra el bulto ante los problemas graves. Lo que ha hecho
usted con la exclusión social es muy grave, vamos a ver lo que dicen en última instancia
la justicia. Sí, ríase, ríase, sí, rebajarle a gente que está en riesgo de exclusión social el
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sueldo en doscientos y pico euros, ríase, haciendo las mismas funciones eso es… cuando
ha venido la inspección de trabajo, eso no es nada, ríase usted si, y el tema de
contratación laboral es muy importante.
Vamos a ver, en relación, en relación a otro tema que también ustedes
mienten o no aplica la Sra. Concejala de….., Gema, la Sra. concejala en el último… ¿me
permite? La Sra. concejala…>>
Sr. Alcalde: <<Sr. Romero es que ha superado usted con creces el tiempo previsto, lo
que no quiero después que haya después reproches si alguno se extiende y también
incumple…
Sr. Romero: hay quien incumple el acuerdo que hay en vigor…el señor del reloj… que
me diga que me corte…>>
Sr. alcalde: <<Sr. Romero no tiene usted uso de la palabra, no tiene usted el uso de la
palabra… ha concluido su intervención y le rogaria que concretara cual es su propuesta
de actuación con el ruego que ha formulado>>.
Sr. Romero: <<Si… le reitero el ruego. Le ruego que deje de mentir por todo lo que le
he manifestado y aquí tengo la documentación que acredita eso, Sr. alcalde, muchas
gracias>>.
Sr. alcalde: <<Pues mire, Sr. Romero, Sr. Romero, su trayectoria política en estos dos
años es absolutamente ridícula, ridícula, Sr. Romero. No esta usted… o patética, como
me están diciendo por aquí. No esta usted situado en la realidad política municipal
para nada, para nada, es decir, que es evidente solo basta con analizar su
comportamiento en los últimos plenos donde usted no tienen ningún protagonismo
político.
Evidentemente, lo que se comenta en el mundo político local es que la retirada
del Sr. Romero, su falta de protagonismo político en Izquierda Unida es más que
evidente. Seguramente, seguramente, como consecuencia de la desmotivación política
en la que está instalado Sr. Romero y no hay más que analizar su trayectoria política.
Yo le puedo decir que aplico la normativa al dedillo, lo ha dicho usted: “… y le voy a
formular un ruego para que aplique la normativa al dedillo” y le digo que yo soy un
alcalde que aplico la normativa al dedillo, al dedillo, Sr. Romero, al dedillo. Lo que
usted pretende, aunque le moleste a la Sra. Arrabal haciendo…, aunque le moleste a la
Sra. Arrabal, al dedillo, Sr. Romero, al dedillo. Al dedillo, se lo digo de verdad.
Lo que yo no puedo Sr. Romero es contestar todos los escritos que formulan los
vecinos y administraciones como usted podrá imaginar. Si el defensor del pueblo se ha
dirigido a este Ayuntamiento, al alcalde, porque el defensor del pueblo, Sr. Romero, se
dirige al alcalde, no se dirige al cura de El Salvador ni al del San Miguel, se dirige al
alcalde, pero para plantear un asunto relacionado con una materia que seguramente
afectará a un departamento o a un área en concreto. El alcalde da indicaciones para
que ese requerimiento se atienda con la mayor celeridad posible.
Si usted cree que yo tengo la capacidad para hacerle el seguimiento a los
veintitantos mil o treinta mil escritos que se registran en este Ayuntamiento esta
totalmente confundido. Usted me puede decir Sr. Romero, el Sr. alcalde se esta
produciendo una demora en este expediente en concreto y a partir de ahí yo hablar
con el funcionario o hablar con el concejal correspondiente para hacer un seguimiento.
Pero si usted piensa que un alcalde, cualquier alcalde de España incluido el de Nerja le
puede hacer el seguimiento a todos los escritos, está usted totalmente equivocado y no
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conoce la realidad política ni la realidad municipal en cuanto al funcionamiento de un
Ayuntamiento. Y le digo, Sr. Romero, que hay algo que me preocupa, y es cuando se
formulan planteamientos como el suyo que carecen de fundamento y de justificación.
Siempre lo he dicho y lo voy a seguir defendiendo, las mentiras, Sr. Romero
tienen las patas muy cortas, tienen las patas muy cortas y al final el embustero termina
retratándose, y yo le puedo decir que en mi trayectoria política en mi comportamiento
político, equivocarme probablemente, mentir nunca. Siempre, siempre, doy la cara, Sr.
Romero, siempre, aunque nos hayamos equivocado y la doy en primera instancia entre
otras cosas por si se ha producido ese error para rectificarlo de inmediato, para
rectificarlo de inmediato y pedir Sr. Romero, si caben, disculpas. Pero mentir nada, y Sr.
Romero, hay un indicador incuestionable acerca de la opinión que los nerjeños hasta
ahora han mantenido del alcalde de Nerja y es respaldo tras respaldo, mayoría tras
mayoría. Yo dudo que este pueblo respalde a un alcalde que mienta a sus ciudadanos,
todo lo contrario, un Alcalde que cumple con sus obligaciones políticas, que cumple su
programa electoral, que ha cumplido su programa de gobierno, Sr. Romero, cinco,
cinco, mandatos, cinco Sr. Romero. Veinte años Sr. Romero. Veinte años Sr. Romero.
Pocos pueden decir eso de la trayectoria política de un responsable público. Mire, Sr.
Romero, me lo ha recordado la propia concejala cuando mintió usted diciendo
públicamente que los vigilantes de playa iban a cobrar cuatrocientos euros cuando no
han cobrado cuatrocientos euros, sino mucho mas Sr. Romero. Ahí si que mintió usted y
yo espero que públicamente rectifique esa mentira y le diga a los ciudadanos: “Hablé
sin conocimiento de causa, mentí diciendo que iban a cobrar cuatrocientos euros”,
cuando en la realidad ha sido, que su salario ha sido, Sra. concejala, quinientos setenta
euros. Usted sí mintió.
Sr. Romero me reprocha usted, no en clave de mentira sino de incumplimiento,
que yo no he traído la tabla retributiva a este Pleno, no miento Sr. Romero, no se
entera usted, yo dije en aquel Pleno que eso vendría a Pleno si tenía que venir y el Sr.
Secretario me pide un informe diciendo que no tiene que venir, Sr. Romero. Si usted no
se entera porque no es de este Ayuntamiento no es mi problema pero deje usted de
intoxicar a la opinión pública, deje usted de intoxicar a la opinión pública y de engañar
a los ciudadanos. ¿Cómo puede usted reprocharme que no viene la tabla retributiva
sino tiene por que venir a Pleno? ¿O traemos a Pleno las cosas que conviene a
Izquierda Unida únicamente? 4 minutos…4 minutos…pero bueno de todas formas Sr.
Romero, Sr. Romero, yo no voy a mentir…ha hecho usted una… ha hecho usted Sr.
Romero ha hecho…
Yo le pido, por favor… al primero que tendría que llamarle la atención es al Sr.
Romero por haber interrumpido mi intervención.
Sr. Romero su propuesta de actuación sobre la mentira no la practico, usted sí.
Grupo Popular, ¿Algún ruego..?>>
Sr. Romero: <<Le he hecho un ruego y tengo derecho a réplica.
Sr. Alcalde: No, no, no…. Pero vamos a ver…. Un momento, un momento, Sr. Romero. Sí
hay debate, sí hay debate. Usted ha formulado un ruego, yo le he contestado y ya lo
hemos sustanciado. Sí hay debate. Sí hay debate>>.
Sr. Romero: <<Claro que hay debate…>>
Sr. Alcalde: <<Pero oiga, pues si quiere usted debatir tráigame usted una moción. El
ruego se sustancia y el que decide si hay debate es el alcalde y no lo digo yo, lo dice el
R.O.F. y estoy cumpliendo la normativa al dedillo.
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Aquí tenemos al Sr. Secretario… A ver, Sr. Romero…Sr. Romero ya le he
demostrado, ya le he demostrad que el que miente es usted y yo espero que
públicamente usted rectifique. Sr. Secretario, ¿Cómo se sustancian los ruegos?
Escuche, Sr. Romero, vamos a escuchar al Secretario…>>
Sr. secretario: <<Dice el art. 97 apartado 6, el apartado 6 del Art. 97 del ROF dice…
vale, es que lo importante viene ahora, sí. Dice; “Los ruegos formulados en el seno del
Pleno podrán ser debatidos pero en ningún caso sometidos a votación”, podrán ser
debatidos. Esa es la cuestión, que aquí no hay opción, quiero decir, que ahí la opción,
ahí pueden ser o pueden no ser debatidos. Entonces ante la ausencia hay un poder de
dirección del que ostenta la presidencia que, alguien tiene que decidir eso y no esta
puesto en manos de nadie que no sea el que dirige y tiene la función de dirección de
la…del Pleno>>.
Sr Alcalde: <<Sr. García, portavoz del Grupo Popular, ¿formulación de algún ruego o
pregunta? Y le recuerdo que son las doce horas y cuarenta y seis minutos y quedan
cuatro minutos de los ruegos y preguntas>>.
3º.- Pregunta que formula el concejal del Grupo Municipal Popular Sr.
García Jimena: <<Pues voy a intentar ser rápido ya que aquí se ha… en primer lugar
felicitarle porque a veces hay que ponerse así…más vale ponerse colorado una vez que
cien amarillo y poner firme a más de uno. Pero dicho eso… hago una pregunta>>.
Sr. alcalde: <<Sr. Jimena>>.
Sr. Garcia: <<Hago una pregunta. Vamos a ver, yo puedo entender, yo puede
entender que desde el desgobierno de la Junta de Andalucía al estar todos perdidos
ahora, sin rumbo sin norte, sin saber que va a pasar con su futuro, los delegados y
demás, pues pueda entender que llevemos ya casi un año, yo diría, esperando pues
comunicación con delegados para ver que va a ocurrir, por ejemplo, con el Centro de
Salud y otros tantos proyectos importantes como el que hemos visto también de
bomberos y demás. Pero bueno, lo que ya roza el colmo de los colmos es que cuando la
Junta de Andalucía invierte en Nerja en proyectos importantes como es el caso del
Centro de los Servicios Sociales Comunitarios, ese edificio donde la Junta de Andalucía
ha invertido un dinero importante, donde el Ayuntamiento ha invertido un dinero
importante, donde se consiguió implicar a la actual Diputación, la anterior hubiese sido
imposible concienciarla, donde hemos conseguido implicar a la actual Diputación para
que ayude a los nerjeños en subvencionar ese edificio cuando ese edificio lleva
terminado un año, podríamos decir prácticamente un año finalizado y siga cerrado por
la desidia, por la apatía, por el desinterés, se entiende desde la Junta de Andalucía que
no es la que da o no ha dado el visto bueno para que ese edificio pueda ser usado por
los nerjeños. La verdad es que eso, como digo, roza el colmo. Yo espero que
próximamente se forme ya un gobierno nuevo de la Junta de Andalucía y que los
consejeros y supuestos delegados se pongan a trabajar y cambie esta forma de hacer
gobierno o desgobierno que tiene actualmente la Junta.
Pero en definitiva, la pregunta, a lo que voy, lo importante, lo que interesa a
los nerjeños, ¿Qué ocurre con ese edificio? ¿Por qué se ha demorado tanto la apertura
de ese edificio? ¿Por qué la Junta de Andalucía no da el visto bueno para que ese
edificio se abra?
En definitiva saber ¿qué es lo que esta ocurriendo con ese edificio donde hemos
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invertido más de medio millón de euros?>>.
Sr. alcalde: <<Sr. García podríamos extendernos mucho en la información que usted
pide pero lo verdaderamente importante después de haber insistido mucho es que
hemos tenido ya definitivamente la autorización que tiene que dar la Junta de
Andalucía para que el Centro se pueda poner en funcionamiento y pueda estar
operativo. Desde el momento que se ha recibido esa autorización, que parece que ha
sido hace muy pocos días, por parte de la concejalía correspondiente, se está
trabajando en la adecuación y últimos detalles del propio edificio con el traslado de
personal y material con lo que a partir del día próximo lunes parece ser, esas son las
previsiones iniciales, puede que el centro se ponga operativo y en funcionamiento.
Quedará el trámite de la inauguración oficial, si llega a producirse, circunstancias que
lógicamente habrá que consensuar con la propia Junta de Andalucía y con la propia
Diputación viendo la comunicación que hay con el responsable de este proyecto en
Málaga mucho me temo que se puede prolongar en el tiempo pero en cualquier caso
habrá que esperar y desear que podamos contactar con el Sr. Pérez y poder cerrar una
fecha para su inauguración oficial. Pero lo verdaderamente importante que el edificio
esta terminado, que tenemos todas las bendiciones del mundo y que, por tanto, se va a
poner operativo a partir del próximo lunes, no Nuchi? Correcto.
Pues señores, dos y doce cincuenta, damos por concluido el Pleno de hoy,
muchísimas gracias a todos>>.
Y siendo las trece horas diez minutos del día treinta de agosto de dos mil trece,
se levanta la sesión, de lo que doy fe.

EL SECRETARIO,

-Benedicto Carrión García-
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