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SESION ORDINARIA  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE 
FECHA 31 DE MARZO DE 2.011.- PRIMERA CONVOCATORIA.- 
 

_____________________ 
 

 
 
“1º.- APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES  ANTERIORES.- 
 
Por el Sr. Secretario se da cuenta de los borradores de las actas del 28-10-

SRES. ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José Alberto Armijo Navas 
 
CONCEJALES: 
 
A) Grupo Popular: 
2.-Dª Inocencia Quintero Moreno 
3.-D. José Miguel García Jimena 
4.-Dª Isabel María Sánchez Navarro 
5.-D. Antonio Miguel Navas Acosta 
6.-D. José Jonathan Méndez Hermant 
7.-Dª Mª de los Ángeles Portillo García 
8.-D. José Alberto Tomé Rivas 
9-D. José Miguel Jimena Ortega 
10-Dª M.del Rosario Villasclaras Martín 
11.- D. Andrés Márquez Castro 
 
 
B) Grupo Socialista 
12-D. Jorge Saborito Bolívar 
13-Dª María Trinidad Pascual Navas 
14-D. Oscar Raúl Jiménez Fernández 
15-Dª Dolores Herrera Vázquez 
16-D. Manuel Ortega Ávila 
17-Dª Gema de los Reyes García Cortés 
18-D. Luis Peña Fernández 
 
C) Grupo IU-CA 
19-D. Manuel Valero Casado. 
 
SECRETARIO: 
D. Benedicto Carrión García 
 
INTERVENTOR: 
D. José Luis Fernández Casado 
 
 

 
  
 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), 
siendo las nueve horas  del día treinta  
y uno de Marzo  de dos mil once, 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 del 
Interventor de Fondos, D. José Luis 
Fernández Casado  en sesión 
ordinaria convocada para dicho día, a 
fin de tratar y resolver los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día 
notificado al efecto.  
 
   
  Ausencia: Justificaron su ausencia, 
los concejales Dª Emma Louise Hall y 
D. Ángel Ramíres Doña. 
Incidencias: D. ª Maria de los 
Angeles Portillo García, se ausenta del 
Salón de Plenos en el punto 16 y no se 
reincopora. 
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2010, 25-11-2010 y 16-12-2010, las cuales contienen algunos errores 
mecanográficos, que se han detectado una vez repartida a los señores 
concejales. 
 

El Sr. Peña Fernández, manifiesta en relación al incidente final de la 
sesión del 16 de diciembre de 2010 “no cambia absolutamente nada y 
tampoco merece la pena andar dedicándole más tiempo al tema,  y damos por 
bueno definitivamente como se redactó”. 
 

El Sr. secretario general interviene: “La verdad es que se quedó 
pendiente de que se oyera… bueno, yo la he vuelto a oír y también se lo dije 
a Antonio (Gallardo) que la tuviera a disposición para que os la facilitara y 
está textual, al momento en que se levantó el acta.  No hay una palabra más, 
no hay ninguna palabra menos al momento de levantarse el acta.” 
 

No produciendose más intervenciones, las actas mencionadas son 
aprobadas por unanimidad de los asistentes. 
 
 
“2º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN MOD-DEL. UE.6.B, APROBACIÓN 
DEFINITIVA MODIFICACIÓN DELIMITACIÓN POLIGONAL DE LA UE-
26.6 DEL P.G.O.U.- Por la  Concejal Delegada de Urbanismo, Dª Inocencia 
Quintero Moreno se da cuenta del Expediente sobre modificación de la 
delimitación del Polígono de la UE-26.6  del P.G.O.U., para su aprobación 
definitiva. 
 
SRA. QUINTERO: Buenos días y gracias Sr. Presidente.  Bueno, se ha tramitado 
un expediente para modificar la delimitación de la unidad de ejecución, la 
26.6, y ello con el objeto de ajustar los limites de esta unidad, asegurar su 
idoneidad técnica y para corregir los errores existentes, según el informe que 
hizo la técnica de gestión patrimonial, el 1 de octubre de 2008.  Se trata por 
tanto, de incluir parte de un vial que estaba excluido de esta unidad, por tanto 
se quedaba sin poder urbanizarse y de excluir otra parte de un vial porque ya 
estaba incluido en otra unidad de ejecución, adjunta, la más cercana y que 
por tanto ya se había urbanizado.  Y también se trataba de excluir parte de 
una parcela que ya estaba incluida también en otra unidad de ejecución y que 
por tanto, estaba ya totalmente desarrollada. 
 

Esta propuesta, este expediente se aprobó inicialmente en Pleno el 17 
de marzo de 2010.  Durante el periodo que ha estado sometido a información 
pública se han presentado una serie de alegaciones.  Estas alegaciones han 
sido estudiadas por los técnicos municipales y las han desestimado; por tanto 
de lo que se trata ahora es de desestimar estas alegaciones en función de los 
informes que hay en el expediente y aprobar definitivamente esta 
modificación de la delimitación del sector UE 26.6. 

 
Esta propuesta la dictaminamos en comisión informativa de urbanismo, 

con la abstención del grupo del Partido Socialista y de Izquierda Unida y con 
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el voto favorable del Partido Popular, nada más. 
 
SR. ALCALDE: Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención de algún portavoz 
sobre este asunto?  Pide la palabra el Sr. Valero.  El Grupo Socialista también 
pide la palabra y le pido que por favor apague el micrófono, y por parte del 
Grupo Popular también la Sra. Concejala de urbanismo.  Pues Sr. Valero, la 
primera intervención. 
 
SR. VALERO: Buenos días a todos y a todas. Bueno este es un tema que el otro 
día, cuando pasó por comisión informativa, me llevé la documentación y la 
estudié y la comprobé con la parte que nosotros tenemos conocida en materia 
urbanística de Nerja, lo que llamamos por Memoria Histórica, es decir, el 
famoso campo de golf, que es donde estamos mas o menos situados. Leyendo 
la alegación y estudiando la  alegación detenidamente del Sr., creo, que D. 
Carlos Blanco Molina, que no tengo ni idea de quié n es; la verdad es que lo 
que dice el Sr. Carlos Blanco Molina, pues coincide específicamente con lo 
que nosotros decíamos hace ya un montón de años, es decir que me resulta 
familiar esta situación.  Y nos dice por ejemplo: es decir, la delimitación 
propuesta incumple el punto nº 4 del informe municipal, nos dice que en otro 
apartado de la modificación de la alegación que presenta incumple el articulo 
106 de la LOUA y el 36 de la correspondiente Ley, nos dice la alegación mas 
adelante, aportamos documento nº 8 del plano donde se superponen las dos 
propuestas donde se puede comprobar la perdida de metros en la parcela 
neta de 330,98 metros cuadrados y luego ya, donde ya realmente, digamos la 
guinda de este pastel, incluso desconfiando en cierta manera de la 
documentación, ayer tarde, tuve yo la osadía de ir al sitio Sr. Alcalde y Sr. 
Armijo, de ir al sitio, y pude comprobar que, efectivamente lo que dice el 
alegante. Igualmente manifestar que los viales que se han propuesto en el 
nuevo estudio de la detalle de la LOUA  26.6, aprobados inicialmente, 
tampoco cumplen con el trazado de los viales recogidos en el Plan General de 
Ordenación Urbano, Urbana perdón, dado que de ser así, a día de hoy habría 
que derribar un edificio de 18 viviendas tal como se muestra en el siguiente 
plano.  Y efectivamente el alegante presenta un plano.  Yo tengo que decir en 
este Pleno al Sr. Alcalde, que es el responsable de esta Corporación, que 
nosotros vamos a poner esto en conocimiento de la Junta de Andalucía, vamos 
a mandarle literalmente los acuerdos y las intervenciones que aquí se hagan y 
lo vamos a mandar a la Junta de Andalucía, por si el día de mañana, por si el 
día de mañana, yo no quiero tener ninguna responsabilidad en este tema, y 
luego decir también, que efectivamente, puede decir la Junta lo que quiera, 
dirá lo que estime oportuno, que luego no vengamos con las lagrimitas de que 
qué malo fue el portavoz en aquella Corporación, de Izquierda Unida, de que 
me ha denunciado a la Consejería de Urbanismo de la Junta de Andalucía y 
que hay que ver cómo es el Valero.  Luego no quiero tener la más mínima, el 
más mínimo reproche, porque se va a dar la circunstancia de que un servidor 
no va a ser Concejal más y entonces hablaríamos de otra manera, es decir, 
eso quiere decir hablando claramente, que no se me va a obligar a tragar con 
ruedas de molino. 
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SR. ALCALDE: Sr. Valero muchísimas gracias, ha consumido su primer turno 
tiene la palabra el Sr. Ortega Ávila, en nombre del Grupo Socialista, primer 
turno. 
 
SR. ORTEGA AVILA: Buenos días.  Nosotros vamos a ser muy breves en este 
asunto pero sí le vamos a reiterar lo que le hemos dicho muchas veces, 
porque no es la primera vez que vienen asuntos de esta índole aquí al Pleno y 
a la Comisión Informativa donde hay modificaciones sobre modificaciones, 
alegaciones, resoluciones y tal.  Ni es tampoco la primera vez que este la  
LOUA 26.6 viene a este Pleno.  Si nos retrotraemos en el tiempo, aunque 
entendiendo que es necesario la corrección de errores que se desarrollen, 
que se detecten, para el desarrollo urbanístico indudablemente  de los Planes 
Generales, pero cuando estos se dilatan en el tiempo, véase el expediente del 
Sr. Soto del año 97, ya hablaba de la UE 24 que afectaba a la LOUA 26.6, véase 
el informe del año 2000 que también hace el Sr. Soto de la LOUA 25.6, que por 
supuesto también repercute en la LOUA 26.6 y dice concretamente en este 
tema: para que el Ayuntamiento pueda aprobar la solución que se propone en 
la UE 26.5, es indispensable conseguir la quiescencia de Promociones 
Agrícolas Santa Ana, que según nuestra información es propietaria de la 
parcela UE 26.6, que se afecta por el cambio propuesto, o sea que ya cuando 
se trataba de modificar el viario, ya se hablaba de que se iba a afectar a la UE 
26.6, cuando además de dilatarse en el tiempo hay discrepancias con los 
vecinos, véanse las alegaciones del Sr. Blanco muy bien fundamentadas sin 
menoscabar indudablemente el informe que hacen los técnicos, que también 
creemos en ellos, cuando hay esta serie de  discrepancias entre vecinos y la 
Corporación o entre los mismos vecinos, nosotros en este sentido nos vamos a 
abstener en este punto, porque también posiblemente mañana, ahora mismo 
tenemos aquí resolviendo unas alegaciones, pero posiblemente mañana 
también tengamos aquí encima de la mesa un recurso Contencioso 
Administrativo, que posiblemente lo pierda o lo gane el Ayuntamiento, no 
vamos a entrar en detalles, pero sí estaremos dilatando en el tiempo otra vez,  
una actuación que esto precisamente se podría, creo, creo, insisto, creo que 
podría haber resuelto el Ayuntamiento. Y por último decir que también  
últimamente, se esta trabajando sobre la UE 27.7 que linda con el, creo que 
es…. No, el 26.7 que linda junto con esta parcela. En esta unidad de ejecución 
26.7, la estábamos trabajando ahora, se proponía que la superficie de este 
polígono era, la linde era por la parte norte, era de un metro, un metro por 
encima de la linde del deposito, de la tapia del deposito; sin embargo hemos 
observado que en la parcela colindante, existe una piscina que esta junto al 
deposito, y vuelvo a decir, que sin entrar en detalles de la propiedad de uno y 
de otro, yo creo que si el Ayuntamiento cuando aquí en este caso puede 
quedarse fuera de ordenación una parte del territorio, yo creo que el 
Ayuntamiento debería de ser mas conciso y más explícito y llegar a acuerdos 
con las distintas partes.  Por todo esto, como les he anunciado anteriormente, 
nosotros nos vamos a abstener en este punto. Muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE: Muchísimas gracias Sr. Ortega Ávila.  Tiene la palabra la Sra. 
concejala de urbanismo, la Sra. Quintero. 
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SRA. QUINTERO:  Si, yo voy a contestar a los dos portavoces de una forma 
muy clara y muy concisa, yo solamente les voy a decir que ante los estudios 
jurídicos que ellos han podido realizar y de las alegaciones que ha 
presentado este vecino y demás, yo la verdad es que me quedo con los 
informes jurídicos y técnicos de los funcionarios de este Ayuntamiento.  En 
cuanto a tal y como se dice en el informe jurídico, desestima y las argumenta 
perfectamente, se desestiman las alegaciones que ha presentado el Sr. Blanco 
Molina, que aquí lo que se trata es, como dice el Sr. Peña, perdón, el Sr. Avila, 
que el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es resolver ese problema, pues 
eso es lo que estamos haciendo, resolviendo un incidente, resolviendo un 
posible error, un error que se ha…. Que esta en nuestro Plan General y en 
definitiva eso es lo que estamos haciendo.  Me parece a mi que si gobernara 
el Partido Socialista aquí los problemas se quedarían encima de la mesa 
porque por el temor a que se presenten alegaciones y demás, nosotros 
estamos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, basado en los 
informes favorables de los técnicos del Ayuntamiento, que se cumplen todas 
las normativas tal y como dicen ellos y nada más, por eso traemos este 
expediente aquí.  Nada más. 
 
SR. ALCALDE: Pues muchas gracias Sra. Quintero.  Abrimos un segundo turno 
si piden la palabra y pide la palabra el Sr. Valero, el Sr. Ortega también pide 
la palabra y supongo que también la Sra. concejala de urbanismo para agotar 
el segundo turno.  Sr. Valero, tiene usted el uso de la palabra. 
 
SR. VALERO: Mire usted, Sr. Armijo, como todo, en el mundo del ladrillo y en 
el mundo del urbanismo, todo se circunscribe a beneficio, a favor de unos y 
en perjuicio de otros, mientras no se demuestre lo contrario eso es así. Y 
resulta que analizando este expediente, últimamente, últimamente, sale 
beneficiado siempre el mismo.  Es decir, con eso quiero decirle que, yo no 
quiero contribuir a que siga beneficiado siempre el mismo, sino que la 
diferencia política, estratégica y ustedes conmigo y yo con ustedes es que yo 
quiero que salga beneficiado primeramente la institución en términos 
políticos, estratégicos e incluso si usted me quiere creer en términos 
ideológicos y en segundo lugar el conjunto de los intereses generales del 
pueblo, esa es la diferencia y eso es lo que observamos, y por eso 
moralmente nos vemos obligados a que otras instancias interpreten lo que 
dice esta alegación, pero con ningún ánimo de hacerle daño a nadie, sino 
cumpliendo fielmente con nuestra obligación, es poner en antecedentes de la 
Junta de Andalucía que creo, creo que esta en condiciones perfectamente de 
ver los temas que a lo mejor incluso hubiese sido mas importante.  Siempre se 
circunscribe a intereses y a beneficios y realmente cuando llegamos ya ahí, 
pues efectivamente, como yo digo Sr. Armijo, para este Concejal el que se 
mete en el maíz pues efectivamente tiene estos problemas.  Entonces, 
nosotros vamos a votar en contra, es decir, yo voy a votar en contra de este 
tema argumentando lo que he dicho anteriormente y que lo vamos a mandar a 
la junta de Andalucía, en este momento, lo manifiesto en este Pleno, y que 
luego, cuando la Junta de Andalucía diga que todo esta muy bien, que todo 
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esta divino, pues maravilloso. 
 
SR. ALCALDE: Sr. Valero muchísimas gracias, ha agotado el segundo turno, 
tiene la palabra el Sr. Ortega Ávila, en representación del grupo socialista.  
Segundo turno. 
 
SR. ORTEGA AVILA: Si, mire usted, nosotros indudablemente también 
confiamos y creemos en nuestros técnicos, pero yo no le  he dicho que no 
confiemos, yo lo que le he dicho, y si quiero no recordar mal es que cuando 
hay discrepancia entre los vecinos creemos que el Ayuntamiento puede hacer 
algo mas, algo mas… es que según alega, según alega el Sr. Blanco, se va a 
quedar fuera de ordenación una parte de del terreno de la UE 27, además 
posiblemente se este utilizando la UE 27, la delimitación de la UE27, 26.7 
perdón, se este dando mayor superficie de la que realmente tiene.  Eso es lo 
que he dicho yo, que tienen que ser mas diligentes ustedes en resolver estos 
asuntos, ya que se esta trabajando en ello, ya que se viene trabajando desde 
el año 97, del año 2002 que hay actuaciones en este tema, que sean mas 
diligentes ustedes  y que resuelvan esto y que no dejen nada fuera de 
ordenación, eso es lo único que le digo.  
 
SR. ALCALDE: Sr. Jiménez no interrumpa a su compañero por favor que esta 
en el uso de la palabra.  
 
SR. ORTEGA AVILA: ¡Ya esta bien! ¿no Sr. Alcalde? 
 
SR. ALCALDE: Ya le he dicho yo al Sr. Jiménez que haga el favor de no 
interrumpirlo mas, que esta usted en el uso de la palabra. 
 
SR. ALCALDE: Jiménez por favor, el Sr. Ortega Ávila está en el uso de la 
palabra. 
 
SR. ORTEGA AVILA: ¡Que bonito resulta cuando usted lo dice!. Bueno, voy a 
repetir por si….,  si, si muy brevemente,  por si acaso… 
 
SR. ALCALDE: Señores por favor no entren en dialogo que se nos va la 
mañana. Sr. Ortega Avila, tiene usted la palabra. 
 
SR. ORTEGA AVILA:  Muchas gracias.  Quiero repetir, aunque sea reiterativo 
en este asunto, quiero decirles que sean ustedes más diligentes y que en este 
asunto que tienen encima de la mesa, o tenemos encima de la mesa, lo 
resuelvan eficazmente junto con las distintas partes.  Alguien dice “tiempo” 
¿Cómo va a ser tiempo si me han cortao dos o tres veces?  Que sean más 
diligentes, que se pueda resolver y que no se deje nada fuera de ordenación. 
 
SR. ALCALDE: Muchísimas gracias Sr. Ortega Ávila.  Sra. Quintero, Concejala 
de Urbanismo, segundo turno y cierre del debate. 
 
SRA. QUINTERO: Pues nosotros estamos siendo diligentes en este asunto y 
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estamos haciendo lo que el Ayuntamiento tiene que hacer y nuestra función es 
delimitar correctamente esta unidad de ejecución; se ha advertido que ha 
habido un error en el planeamiento general puesto que es,  son unos planos 
de una escala muy amplia y puede  cometerse esta clase de errores, lo que 
estamos haciendo es por eso mismo, resolviendo este problema y cuando no 
seriamos diligentes es si actuáramos como dice el Sr. Ortega Ávila siendo juez 
y parte entre… cuando hay discrepancia entre dos vecinos.  Nosotros, las 
discrepancias entre los vecinos las tendrán que resolver en el órgano que 
corresponda, nosotros con esta actuación no se está favoreciendo ni 
perjudicando a ningún vecino, como ha apuntado el Sr. Valero, sino 
simplemente nosotros estamos velando por el interés general y que se 
cumpla la normativa urbanística y nuestro plan general.  Nada más. 
 
RESULTANDO que el Expediente instruido para modificación de la 
delimitación del Polígono de la Unidad de Ejecución UE-26.6 del P.G.O.U. del 
P.G.O.U. se aprobó inicialmente mediante acuerdo adoptado en la sesión del 
Pleno de fecha 17 de Marzo de 2.010, el cual se notificó a los interesados y 
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (pág. 63 de 9.4.2010), en el Diario 
Málaga hoy (pág. 10 de 8.4.10) y tablón municipal de anuncios. 
 
RESULTANDO Que en el Plan General de Ordenación Urbana se incluye el 
Polígono de la Unidad de Ejecución 26-6 con desajustes en sus límites norte y 
este que afectan a los polígonos contiguos y con un vial central que lo 
atraviesa, cuya corrección son objeto de esta modificación. 
 
RESULTANDO que con fecha 30 de Abril de 2.010 fue presentado escrito de 
alegaciones por D. Carlos Blanco Molina, en representación de Promotora 
Residencial, S.A., que termina solicitando literalmente las siguientes 
modificaciones del documento. 
 

a) Ajustar el límite Norte del Sector al que se refleja en el plano 5 del 
Proyecto de Reparcelación de la UE-26.6, haciéndolo coincidir con el 
eje del vial aún hoy existente y que representa la linde norte de la 
parcela 18.127.  

 
b) Llevar al límite Sur de la Unidad de Ejecución hasta la linde con el 

depósito de agua, para no dejar parte de la piscina de la propiedad 
18.127 fuera de ordenación. 

 
c) Reflejar en el presente expediente el vial que atraviesa la UE-26.6 con 

terminación en fondo de saco, tal y como recoge el Estudio de Detalle 
aprobado en Junio 2.002, tal como fue requerido por este 
Ayuntamiento en informes del año 2.001. 

 
RESULTANDO que remitidas copias de las alegaciones a los arquitectos 
redactores del Proyecto de Modificación de la delimitación de la Unidad de 
Ejecución, con fecha 27 de Enero actual se recibió el informe que se ha 
incorporado al Expediente. 
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CONSIDERANDO que vistos los informes emitidos por los arquitectos 
redactores del Proyecto de Modificación de la UE-26.6, por el Arquitecto 
Municipal y por el Servicio de Infraestructura, procede desestimar las 
alegaciones formuladas por los siguientes motivos: 
 
1º.- Porque puede comprobarse que en la superposición que han realizado 

los arquitectos redactores  del Proyecto, coinciden el plano nº 5 del 
Expediente de Reparcelación con el plano topográfico del Expediente 
de Modificación Poligonal, por haberse realizado ambos sobre la 
misma base cartográfica, por lo que la delimitación norte de la UE.6 es 
correcta. 

 
2º.- Porque habiéndose aprobado definitivamente el Estudio de Detalle del 

Polígono de la Unidad de Ejecución UE-26.7 en fecha 22 de Juio 2010 y 
con anterioridad a este acto la desestimación de los recursos de 
reposición formulados contra dicha aprobación, y coincidiendo su 
delimitación norte con la del sur del Polígono UE-26.6, dichas 
delimitaciones deben considerarse coherentes y correctas. 

 
3º.- porque el vial se traza como viene previsto en el Plan General para 

facilitar el tráfico por el sector, siendo errónea su configuración 
introducida en el Estudio de Detalle sin haberse modificado el Plan 
General. 

 
CONSIDERANDO que en fecha 18 de Febrero de 2.010 se ha emitido informe 
jurídico consistente en la presente Propuesta de Resolución MOD-UE-26.6, 
que fue dictaminada favorablemente en la sesión de la Comisión  Informativa 
de Obras Públicas y Urbanismo de fecha 28 de Marzo de 2.011. 
 
CONSIDERANDO que el Artículo 105 de la vigente Ley 30/1.992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, establece: “2. Las Administraciones Públicas podrán, 
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos  existentes en sus 
actos. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c)  47.1 de la Ley de 
Bases de Régimen Local, 50-20 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 27, 31, 32 y 35 a 
41 de la Ley 7/2.002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 38 del 
Reglamento de Gestión Urbanística (RG), 120, 123, 130 y ss. Y 161 del 
Reglamento de Planeamiento (RP), y demás disposiciones concordantes y de 
aplicación, sobre suspensión de licencias, competencia y procedimiento. 
 
CONSIDERANDO que contra el acuerdo transcrito cabe interponer Recurso 
Potestativo de Reposición ante el Pleno, dentro del mes siguiente a su 
notificación, o directamente recurso Contencioso Administrativo ante la Sala 
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de lo Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, dentro de los dos meses siguientes a su notificación. 
 
 
SR. ALCALDE: Pues entonces, concluido el debate se somete a votación la 
propuesta de resolución para desestimar las alegaciones formuladas por D. 
Carlos Blanco Molina en representación de Promotora Residencial Sociedad 
Anónima, alegaciones relacionadas en el precedente resultando tercero por 
los motivos expuestos en el siguiente considerando primero, y aprobar 
definitivamente, con las modificaciones no sustanciales, la propuesta 
formulada para la modificación de la  delimitación del polígono de la unidad 
de ejecución UE 26.6 y tercero que se corrija en el proyecto de urbanización 
de la unidad de ejecución, consignando el vial que atraviesa el polígono de la 
UE 26, como viene previsto en el plan general de ordenación urbana. 
 

No produciéndose más intervenciones, por el Sr. Alcalde se somete a 
votación la propuesta formulada, resultando: 
 

- Votos a favor: Once (11) correspondiendo a los concejales del Grupo 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. ª Isabel María Sánchez 
Navarro, D. Antonio Miguel Navas Acosta, D. José Alberto Tomé Rivas, 
D. María de los Angeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, 
Dª. M. del Rosario Villasclaras Martín, D. Andrés Márquez Castro,  y D. 
Jonathan Méndez Hermant;  

- En contra: Uno (1) de  D. Manuel Valero Casado, concejal del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida  

- Abstenciones: Siete (7) de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista: D. Luís Peña Fernandez, D. Oscar Raúl Jiménez Fernández, 
D. Manuel Ortega Ávila, D. Jorge Saborito Bolívar, D. ª Gema de los 
Reyes García Cortes, D. ª Dolores Herrera Vázquez  y D ª Maria 
Trinidad Pascual Navas.  

 
 
 Sometida a votación la moción anteriormente transcrita, la 
Corporación, por 11 votos a favor (P.P.), 7 abstenciones (P.S.O.E.) y uno en 
contra (IU-CA), acuerda: 
 
PRIMERO: DESESTIMAR  las alegaciones formuladas por D. Carlos Blanco 
Molina, en representación de promotora Residencial, S.A. relacionadas en el 
precedente resultando tercero, por los motivos expuestos en el siguiente 
Considerando primero. 
 
SEGUNDO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, con las modificaciones no 
sustanciales introducidas, la propuesta formulada para la modificación de la 
delimitación del Polígono de la Unidad de Ejecución UE-26.6 del PGOU de 
Nerja. 
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TERCERO: Que se corrija el proyecto de urbanización de la Unidad de 
Ejecución UE-24 consignando el vial que atraviesa el Polígono de la UE-26.6 
como viene previsto en el Plan General de Ordenación Urbana.”  
 
 
“3º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR-ED-26.6 MOD b, APROBACIÓN 
DEFINITIVA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UE-
26.6 DEL P.G.O.U.- Por la Concejal Sra. Quintero Moreno se da cuenta de 
expediente para aprobación definitiva del Proyecto de Modificación del 
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE-26.6 del P.G.O.U. 
 
 
Se da inicio a la defensa de la moción por la Sra. Quintero. 
 
SRA. QUINTERO: Si, pues como consecuencia del expediente anterior, o sea 
de la modificación de esta unidad de ejecución, se ha tramitado también un 
expediente para modificar el estudio de detalle que se había aprobado en 
esta unidad de ejecución con la finalidad precisamente de esto, de ajustar 
este sector a las nuevas determinaciones que se le han dado en el plan 
general, señalando las alineaciones de las parcelas y ordenando los 
volúmenes. Este expediente, este Estudio de Detalle se aprobó inicialmente. 
Igualmente durante el plazo que ha estado sometido a información publica se 
han presentado una serie de alegaciones que constan en el expediente y 
alegaciones que han sido estudiadas igualmente por los servicios técnicos y 
jurídicos de este Ayuntamiento y alegaciones que han sido desestimadas, por 
tanto de lo que se trata es de aprobar definitivamente esta modificación del 
estudio de detalle desestimando las alegaciones que se presentaron.  Fue 
igualmente dictaminada en la Comisión Informativa de Urbanismo, con la 
abstención del Partido Socialista, de Izquierda Unida y con el dictamen 
favorable del Partido Popular.  Nada más. 
 
SR. ALCALDE: Muchísimas gracias Sra. Quintero.  Abrimos turno de 
intervención, piden la palabra el Sr. Valero en primer lugar, el Sr. Ortega 
Avila y de nuevo la Sra. Concejala de urbanismo.  Sr. Valero, en nombre del 
grupo municipal de Izquierda Unida, tiene usted el uso de la palabra en 
primer turno. 
 
SR. VALERO: Le decía yo aquí hace unos segundos al Sr. concejal del PSOE, 
que esta aquí a mi derecha, que efectivamente, como no tenemos tele, el 
público… no hay público, pues entonces claro, por el sistema de votación, 
efectivamente la democracia gana  mediante…. Pero se esta acordando aquí 
una cosa totalmente injusta, por qué, porque en el segundo apartado, en el 
punto que ya nos trae a cuestión, entonces claro, lo improcedente del referido 
plano, no señala cual es el limite entre ambas propiedades lo cual 
entendemos que es una temeridad. Mas adelante, nos dice lo siguiente: a 
mayor abundamiento la parcelación propuesta es contraria a la determinación 
del Plan General de Ordenación Urbana al establecer una parcela de Pueblo 
Mediterráneo 2, inferior a la parcela minima que es de 1000 metros cuadrados 
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y es verdad Sr. Armijo, y es verdad.  Muchas edificaciones, y es verdad lo que 
dice el alegante, muchas edificaciones y además que lo ha ratificado el Sr. 
Avila en su primera intervención con el documento numero 2, muchas 
edificaciones resultarían fuera de ordenación, circunstancia que 
precisamente se trató de evitar con este proyecto, y es verdad.  Y nos sigue 
diciendo el mismo alegante que igualmente de manifestar que los viales se 
han propuesto en el nuevo estudio de detalle de la UE 26.6, dado que de ser 
así, al día de hoy habría que derribar un edificio de 18 viviendas y es verdad.  
Y ahora por si fuera poco efectivamente, los informes de ICS, ingenieros y 
consultores del sur que a mayor abundamiento pues de forma técnica nos lo 
dice mas, y un planito, y mas informes de ICS y otro planito y mas planito, y 
luego ya llegamos a la situación del autor del proyecto y efectivamente 
cambian los términos.  Y yo decirle a la Sra. Concejala y al Sr. Alcalde 
especialmente, que en el mundo del urbanismo en Nerja, mientras no se 
demuestre lo contrario, todo se ha circunscrito a beneficio, todo, y hoy pues 
efectivamente tengo que decir en este Pleno que han ganado siempre los 
mismos, y mi diferencia es que no quiero yo que ganen siempre los mismos 
con mi voto o con mi abstención, que gane la mayoría de los intereses 
generales del pueblo.  Porque yo preguntaría por ejemplo ¿Dónde están los 
doscientos treinta y tantos millones de San Juan de Capistrano?, preguntaría 
estando de arquitecto D. Bernardo Davó, y siempre es mas de lo mismo, y 
siempre es mas de lo mismo, ahí está la diferencia y ahí está el tema, esos 
doscientos treinta millones de pesetas de las antiguas, pues nada,  pues no 
han entrado o no hicieron el resultado en las arcas municipales que tendrían  
que hacer. 
 
SR. ALCALDE: Pues Sr. Valero muchísimas gracias, tiene la palabra el Sr. 
Ortega Ávila en nombre del grupo socialista, primer turno en el asunto que 
nos ocupa. 
 
SR. ORTEGA AVILA: Si, pues yo vuelvo a reiterarme en lo que le dije en el 
anterior punto puede servir perfectamente para esto porque vuelve a 
dilatarse esto en el tiempo, ya lo aprobaron ustedes en el 2002, ¿Qué 
estudiarían ustedes?¿Que es lo que aprobaron ustedes?¿Que conocimiento 
tenían de aquello? Cuando en el 2002 se aprueba y resulta que ahora en el 
2008, la abogada del Ayuntamiento del patrimonio dice que aquello no se 
puede hacer, que aquello hay que modificarlo, Mª Victoria Pezzi, según el 
informe que meten ustedes en el expediente. ¿Qué es lo que estaban 
haciendo ustedes en aquel tiempo? Dejaban las cosas pasar, no prestaban 
atención a  aquello.  Después siguen también las discrepancias con los 
vecinos, vuelve a haber alegaciones, que vuelvo a insistir, creemos en la 
profesionalidad de nuestros técnicos, pero oiga, también puede haber 
discrepancias y no somos nosotros los que precisamente lo podemos 
resolver, ahora sí, la corporación o el Ayuntamiento que esta gobernando, 
puede tratar, puede tratar y si lo ha hecho dígame en que momento y de que 
forma, puede tratar de coordinar los esfuerzos y aunar las voluntades de unos 
y otros vecinos, para tratar de que se lleve a buen termino cualquier 
modificación o cualquier estudio de detalle o cualquier desarrollo urbanístico.  
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Muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE: Muchísimas gracias Sr. Ortega.  Sra. Quintero, concejala de 
urbanismo, primer turno, tiene usted el uso de la palabra. 
 
SRA. QUINTERO: Pues no se, yo creo que el Sr. Valero ha desvariado sobre 
este tema y se ha ido por los cerros de Úbeda, hablando de no se qué, que yo 
no tengo conocimiento, pero aquí me están diciendo mis compañeros que le 
pregunte a quien gobernaba en ese momento que por lo visto eran 
compañeros de usted, así es que tendrá que preguntarle usted lo que hicieron 
con ese dinero.  Y me extraña también que usted ahora mismo este 
defendiendo los intereses del Sr. Blanco Molina, de un particular, con lo que 
usted ha hablado de este asunto en contra de los intereses generales que es lo 
que nosotros estamos defendiendo, que se cumpla la normativa tal y como 
nos dicen nuestros técnicos.  En cuanto a lo que ha dicho el partido socialista, 
tampoco conozco que ellos presentaran ninguna alegación cuando se aprobó 
el Plan General o que se dieran cuenta de qué errata o qué defecto tenía el 
Plan General, o sea que tampoco se yo cual ha sido el estudio que hicieron 
ellos en su momento del Plan General.  Y bueno yo creo que no tiene 
mayor…. Dedicarle más tiempo no tiene más… mayor importancia, 
simplemente y ya para cerrar, lo que me mantengo es en esta propuesta de 
resolución y pido que se vote favorablemente la aprobación definitiva de esta 
modificación del estudio de detalle.  Nada más. 
 
SR. ALCALDE: Muchísimas gracias.  Segundo turno si algún concejal, y el Sr. 
Valero pide la palabra, el Sr. Ortega Avila tres cuartos de lo mismo y supongo 
que la concejala de urbanismo tambien pide palabra para el segundo turno. 
Sr. Valero, tiene usted el uso de la palabra. 
 
SR. VALERO: Reafirmarme en mi posición, es decir con arreglo al segundo 
punto, vamos que es mas de lo mismo, y que tambien vamos a mandar a la 
Junta de Andalucía para conocimiento y efectos de este expediente, 
simplemente para que opine en materia urbanística este tema.  Muchas veces 
pongo los ejemplos, porque claro los ejemplos cuando se le recuerda a uno la 
verdad, y eso el Sr. Alcalde, quien lo sabe mejor es el Sr. Alcalde y un par de 
concejales que estamos aquí, nada mas, el Sr. Alcalde sabe perfectamente lo 
que digo yo de los doscientos y pico billetes millones de pesetas de San Juan 
de Capistrano y un par de concejales de esta corporación, los demás no han 
vivido esa situación y el sabe perfectamente, eso ha sido simplemente un 
ejemplo. Y de lo que siempre hemos adolecido es de que Izquierda Unida, 
por ser pequeñita, por no tener muchos votantes, por no tener mucha 
representación municipal, nos ha faltado tener billetes para llevarlos a 
ustedes a los tribunales, a los diferentes gobiernos, a los diferentes gobiernos 
a los tribunales y sentarlos en el banquillo para que hubiesen sido mas 
humildes, eso no ha sido posible. 
 
SR. ALCALDE: A ver señores por favor, hay un murmullo, hay murmullo, y 
evidentemente resulta incomodo intervenir con ese murmullo, les ruego a los 
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compañeros que si es necesario que hablen que hablen pero en el tono 
adecuado.  Sr. Valero para que continúe con el uso de la palabra. 
 
SR. VALERO: muchas gracias Sr. Alcalde, vamos que a mi no me importa… yo 
tengo voz “mitinera” de la transición que yo puedo….. vamos que yo puedo 
subir más el volumen….. pero creo que no es el caso. Entonces pongo ese 
ejemplo. Simplemente porque me estoy recordando de efectivamente de 
años pasados y de épocas pasadas y una vez mas pues tropezamos desde la 
institución en la misma piedra, y entonces pues nada, ahora el único recurso 
que nos queda es pues mandarle el expediente a la Junta y que opine la Junta, 
¿para que? Pues para no ser cómplice o no sabedor de una situación que 
nosotros consideramos desde este grupo, desde esta izquierda Sra. 
Inocencia, desde este pequeño trocito, consideramos que no es justo 
sencillamente y que luego efectivamente cuando lleguen los momentos 
desagradables no empecemos a echar lagrimitas, y repito, porque luego no 
seré concejal y hablaré de otra manera, ya no tengo ninguna responsabilidad 
institucional y hablaremos de otra manera, sencillamente, es lo que quiero 
que luego, es decir el que dice las cosas a la cara y yo digo las cosas a la cara 
en este pleno, nunca he criticado a ninguno de ustedes a espaldas ni en 
ningún comercio, ni al alcalde tampoco, lo digo aquí para que nos enteremos. 
 
SR. ALCALDE: Muchísimas gracias Sr. Valero, tiene la palabra el portavoz del 
grupo socialista, segundo turno, Sr. Ortega Ávila. 
 
SR. ORTEGA AVILA: Voy a ser  muy breve, como ha dicho la concejala, este 
asunto no merece la pena seguir perdiendo mas tiempo en este, ya lo veo que 
por ustedes no merece la pena tratar la atención de los asuntos, no le 
prestaron atención en el 2002, no le están prestando atención ahora a este 
asunto, seguirá este asunto dando vueltas, pero ustedes se dicen a final de 
mes, como los del tintero “y yo cobro” y que siga esto dando vueltas. Muchas 
gracias. 
 
SR. ALCALDE: Tiene la palabra la Sra. Concejala de urbanismo. 
 
SRA. INOCENCIA: Yo simplemente ratificar en lo que ya he dicho antes, en 
cuanto al Sr. Valero puede seguir amenazándonos y puede seguir haciendo lo 
que ha estado haciendo durante todo este tiempo, enviando escritos a la Junta 
de Andalucía y a los órganos que correspondan pero que todavía no ha 
venido ningún escrito ni nos han llamado para que nos sentemos en el 
banquillo de ningún lado, o sea que Vd. Puede seguir haciendo lo que le 
corresponda, lo que quiera hacer, en cuanto al partido socialista, decirle: yo 
no he dicho que este tema no requiera tiempo, requiere su tiempo, ha sido 
estudiado, tiene todos los informes favorables de los técnicos y ha sido 
estudiado en conciencia, lo que no merece dedicarle mas tiempo es a la, 
…bueno no voy a decir… a los comentarios o al tipo de manifestaciones que 
hacen ellos porque no tienen si pies ni cabeza y nada más. 
 
SR, ALCALDE: Pues venga, muchísimas gracias señora Quintero, concluido el 
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debate, sometemos a votación la propuesta de resolución para desestimar las 
alegaciones formuladas por D. Carlos Blanco en representación de Promotora 
Residencial 93 S.A., contra la resolución aprobando inicialmente el estudio de 
detalle del polígono de la UE 26.6 que se resumen en el resultando tercero 
procedente de conformidad con lo expuesto en el siguiente considerando 
primero, y en segundo lugar aprobar definitivamente, aprobar 
definitivamente sin modificaciones, el proyecto del estudio de detalle de la 
UE 26.6, del plan general de Nerja, promovido por este Ayuntamiento.   
 
 
RESULTANDO que el referido proyecto, promovido por el Ayuntamiento de 
Nerja, para la aprobación del Proyecto de Modificación Estudio de Detalle del 
Polígono de la Unidad de Ejecución UE-26.6 del PGOU, fue aprobado 
inicialmente mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 23  de Marzo de 2.010. 
 
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial se ha publicado en el 
tablón municipal de anuncios BOP (nº 66 de 9/4/2010, pág. 63) y Diario de 
Málaga  hoy (pág. 35 de 8/4/2010), y notificado personalmente a los 
interesados, según consta en las copias unidas al expediente. 
 
RESULTANDO que durante el plazo de información pública D. Carlos Blanco 
Molina, en representación de “Promotora Residencial 93, S.A.” presentó un 
escrito en fecha 30 de Abril de 2.010 formulando las siguientes alegaciones: 
 
PREVIA: Reitera su disconformidad con la modificación del Polígono. 
 
PRIMERA: Inconcreción de la estructura de la propiedad. El plano 4 resulta 

impreciso. 
 
SEGUNDA: Exceso de detalle en la ordenación propuesta que pone en 

peligro la viabilidad de la futura reparcelación. Improcedencia 
del plano nº 7 del Estudio de Detalle. 

 
TERCERA: Disconformidad de establecimiento de densidad alguna, no 

exigida por el PGOU. 
 
CUARTA: Respecto de la eliminación del fondo de saco en que acaba la 

calle Club de Golf, expone su disconformidad. 
 
RESULTANDO que remitidas copias de las alegaciones a los arquitectos 
redactores del Proyecto de Modificación de la delimitación de la Unidad de 
Ejecución, con fecha 27 de Enero actual se recibió el informe que se ha 
incorporado al Expediente. 
 
CONSIDERANDO que vistos los informes emitidos por los arquitectos 
redactores del Proyecto de Modificación de este Estudio de Detalle, por el 
Arquitecto Municipal y por el Servicio de Infraestructuras, procede 
desestimar las alegaciones formuladas por Promotora Residencial 93, S.A., 
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por los siguientes motivos correlativamente: 
 
PREVIA: Como en la misma se manifiesta se resolverá en su expediente. 
 
PRIMERA: En el Estudio de Detalle se incluye la descripción de la 

estructura de la propiedad a efectos de la tramitación del 
Expediente, no resultando obligado su exhaustivo estudio 
puesto que en el mismo no se alteran los títulos de dominio de 
los propietarios. Siendo la finalidad de esta modificación 
adaptar el Estudio de Detalle a la correcta delimitación del 
polígono, de conformidad con el Expediente que modifica su 
delimitación, aprobado con anterioridad  a este, y corregir en lo 
pertinente las demás deficiencias relacionadas en el informe 
transcrito en el resultando segundo del Decreto de su 
aprobación inicial. Por todo lo cual procede desestimarla. 

 
SEGUNDA: Como se expone en el informe de los redactores del Proyecto, 

se considera que la división en parcelas de la manzana PM-2 y 
consecuente ordenación de volúmenes propuestos en esta 
modificación facilitan la gestión y posible desarrollo posterior 
de la unidad y que la parcelación  propuesta por este Estudio de 
Detalle no impide desarrollos alternativos posteriores o 
conjuntos. 

 
 Por todo lo cual procede desestimarla. 
 
TERCERA: El Artículo 6.5.2.4. del Plan General de Ordenación vigente 

establece que “El número máximo de alojamientos en cada 
parcela neta vendrá definido por 1 alojamiento por cada 65 m2 
construidos de techo edificable”. Lo cual se ha transcrito en el 
apartado que se impgna con el fin de recordar que no podrá 
construirse alojamiento con superficie inferior  a la establecida, 
lo que no impide a los futuros promotores la construcción de 
otros con mayor cabida. 

 Por todo lo cual procede desestimarla. 
 
CUARTA: Porque, como ya se ha indicado en el expediente de 

modificación de la delimitación del Polígono, el vial se traza 
como viene previsto en el Plan General para facilitar el tráfico 
por el sector, siendo errónea su configuración introducida en el 
Estudio de Detalle, que ahora se corrige sin haberse modificado 
el Plan General. 

 Por todo lo cual procede desestimarla. 
 
QUINTA: No procede añadir lo solicitado en la letra e) porque el Estudio 

de Detalle se aprobó definitivamente en fecha 14 de Junio 2.002 
y, dado el tiempo transcurrido, es necesaria la actualización de 
sus datos, tanto por los cambios de moneda acaecidos como por 
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los cálculos realizados, lo que ha producido un pequeña 
variación de 0,06%. 

 
SEXTA: Finalmente, también debe desestimarse lo solicitado en el 

apartado f) del escrito de alegaciones, porque los instrumentos 
de planeamiento pueden modificarse cuando circunstancias 
sobrevenidas a su  aprobación, así lo aconsejen  como se 
justifica en la página 5 de la memoria del Proyecto, habiéndose 
seguido las reglas particulares de ordenación, documentación y 
procedimiento establecidas en el art. 36 de la Ley 7/2.002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
CONSIDERANDO que con fecha 22 de Febrero actual se ha emitido informe 
jurídico municipal, consistente en la Propuesta de Resolución, PR-ED26.6 
MODb, habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Obras Públicas y Urbanismo en su sesión de fecha 28 de Marzo de 2.011. 
 
CONSIDERANDO que según los informes emitidos, el proyecto examinado 
cumple en lo pertinente con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 
7/2.002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 del Reglamento 
de Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones del PGOU aprobado 
definitivamente. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.3-i) de la Ley de 
Bases de Régimen Local, 31.1.B), d) de la LOUA, y 140.5 del RP sobre 
competencia y procedimiento. 
 
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o 
directamente Recurso Contencioso Administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía. 
 

No produciendose más intervenciones, por el Sr. Alcalde se somete a 
votación la propuesta formulada, resultando: 
 

- Votos a favor: Once (11) correspondiendo a los concejales del Grupo 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. ª Isabel María Sánchez 
Navarro, D. Antonio Miguel Navas Acosta, D. José Alberto Tomé Rivas, 
D. María de los Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, 
Dª. M. del Rosario Villasclaras Martín, D. Andrés Márquez Castro,  y D. 
Jonathan Méndez Hermant;  

- En contra: Uno (1) de  D. Manuel Valero Casado, concejal del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida  

- Abstenciones: Siete (7) de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Oscar Raúl Jiménez Fernández, 
D. Manuel Ortega Ávila, D. Jorge Saborito Bolívar, D. ª Gema de los 
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Reyes García Cortes, D. ª Dolores Herrera Vázquez  y D ª Maria 
Trinidad Pascual Navas.  

 
Por tanto el Pleno del Ayuntamiento por  11 votos a favor (P.P.), 7 

abstenciones (P.S.O.E.) y uno en contra de (IU-CA), acuerda: 
 
1º.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Carlos Blanco de Molina, 

en representación de “Promotora Residencial 93, S.A.”, contra la 
resolución aprobando inicialmente el Estudio de Detalle del Polígono 
de la Unidad de ejecución UE-26.6, que se resumen en el Resultando 
tercero precedente, de conformidad con lo expuesto en el siguiente 
Considerando primero. 

 
2º.- APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, el Proyecto del 

Estudio de Detalle de la UE-26.6 del PGOU de Nerja, promovido por 
este Ayuntamiento.” 

 
 
“4º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS: 
CONVENIOS MARCO MÁLAGA EVOLUCIONA EN RED 2012-2015.- A 
continuación el Sr. Tomé Rivas da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “La Diputación Provincial de Málaga en sesión plenaria celebrada el 
pasado 1 de Marzo de 2.011, aprobó el texto del nuevo Convenio Marco para 
el desarrollo del proceso de CONCERTACIÓN y que supone el instrumento 
jurídico que contiene el ámbito general y la metodología para el desarrollo 
de dicho proceso, durante las anualidades 2.012 a 2.015. 
 
 Este proceso está dirigido a facilitarnos a los políticos y a los 
representantes provinciales y municipales unas herramientas que nos 
permitan gobernar mejor, mediante la articulación de un gobierno provincial 
en red, sin dependencias jerárquicas donde la colaboración y el apoyo 
presidan todas nuestras políticas, en coordinación y cooperación con el resto 
de los agentes económicos, sociales e institucionales presentes en el 
territorio. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que propongo, al Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Adherirnos al Convenio Marco “Málaga Evoluciona en Red 2012-2015” 

aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada 
el día 1 de Marzo de 2.011. 

 
2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Nerja 

para la firma de los documentos que supongan la formalización de este 
acuerdo. 

 
3º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 
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Málaga para su conocimiento y efectos oportunos.” 
 
 En el expediente consta informe del Secretario General, así como 
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, de fecha 28 del presente 
mes de marzo. 
 
 Por el ponente de la moción, continúa en defensa de la propuesta 
transcrita diciendo: 
  
SR. TOME: Bien, como todos… buenos días a todos y a todas, bien, como 
todos sabéis, el Ayuntamiento de Nerja esta adscrito al convenio que puso en 
marcha la Diputación el área de concertación  en el convenio Marco Málaga 
evoluciona en red desde la anualidad 2008 a 2011, estamos ya dentro de la 
ultima anualidad de este primer convenio marco, y a partir de ahora la 
Diputación esta poniendo los mecanismos para hacer un nuevo convenio, 
revalidar, digamos, el que hay actualmente pero ya para la anualidad 2012-
2015.  Entonces esto es lo que traemos prácticamente hoy aquí, aprobar la 
selección de la Diputación en el pleno del día 1 del mes de marzo ya, aprobó 
lo que es el convenio, nos lo han remitido para su estudio y si procede que 
nos adhiramos a el, prácticamente es volver a repetir pues todo lo que es la 
tramitación que se hizo en su día hace ya cuatro años para aprobar y 
adherirnos al primer convenio, creo que es una oportunidad que la 
Diputación puso en marcha con unanimidad de todos los grupos políticos, un 
convenio que se va trabajando, estamos hoy para lo que es anexionarnos a lo 
que es el convenio marco, al paraguas jurídico que después nos amparará 
para ir desarrollando todos los convenios ejecutivos posteriores, creo que es 
una declaración de intenciones, volvemos a decir que estamos haciendo una 
relación Ayuntamiento-Diputación pues prácticamente quitando la jerarquía 
donde la propia Diputación nos dice dentro de lo que se acuerda todas las 
acciones que podemos utilizar y es el Ayuntamiento y las distintas Concejalías 
las que van diciendo qué necesidades tienen.  Creo que es como se fomenta  
pues la colaboración y el apoyo institucional así como la coordinación y la 
cooperación entre las instituciones con sus pros y sus contras, con defectos 
que se van limando que cada vez que hay un convenio ejecutivo la propia 
mesa de concertación va limando según las diferentes propuestas que hacen 
los distintos Ayuntamientos.  Todos los Ayuntamientos están adscritos a él y 
hoy traemos, pues  lo dicho, el Convenio Marco aprobado por la Diputación 
para pedirnos nuestra adhesión al mismo.  Fue dictaminado por unanimidad 
en la Comisión de Urbanismo 
 
SR. ALCALDE: Muchísimas gracias, Sr. Tomé Rivas, abrimos turno de 
intervención. Pide palabra el Sr. Valero, pide palabra el Sr. Peña y de nuevo 
el Sr. Tomé, pues en primer lugar, primer turno,  Sr. Valero tiene usted el uso 
de la palabra. 
 
SR VALERO: Muchas gracias. Le dimos el visto bueno en Comisión informativa 
como representante de Izquierda Unida, y efectivamente se lo vamos a dar 
ahora, para que vea el Sr. Tomé, para que vea el Partido Popular, para que 
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vea el Sr. Alcalde, la buena disposición que este Concejal, aunque sea crítico 
con la derecha, crítico con el PP, crítico con todo aquello que no defienda los 
intereses generales, fíjese usted que en la comisión informativa le di el visto 
bueno y ahora también se lo voy a dar; porque yo creo que eso es bueno, eso 
es buena disposición.  Hombre  para no poner al concejal un poco…en fin… 
porque luego…. Si le votamos en contra, pues como hemos votado antes a 
favor, viene un convenio, viene con todos los votos favorables de todos los 
grupos de la Diputación y algo así como que no cuadra ¿no me entiendes? 
Entonces, le quiero decir esto para que ustedes vean que votan en contra, 
votan a favor mociones en Diputación y ustedes aquí votan en contra, votan en 
contra por lo ya sabido, por lo ya sabido y luego le voy a dar otro argumento 
que yo se perfectamente que luego usted va a salir, luego usted va a salir por 
la tele,( por cierto Sr. Armijo no esta la tele tampoco hoy) por la tele, diciendo 
que ha habido un acuerdo o unanimidad mayoritario del plano en el que 
efectivamente en la sesión ordinaria de tal y cual y efectivamente pues eso le 
vale en su carrera política.  Fíjese usted si este concejal es bueno y tiene 
consideración hacia el Partido Popular y hacia usted, es decir que no soy tan 
malo, no soy tan malo, el run, run, run no me molesta en absoluto, ese run, run 
no me molesta en absoluto porque eso da la sensación de que voy por buen 
camino Sr. Tomé.  Le voy a dar el visto bueno a este punto, pero quería 
decirle, esa cortesía y esa distinción efectivamente deben de permanecer en 
las instituciones.  Lo malo es que ya terminamos, nos queda menos que un 
caramelo en la puerta de un colegio. 
 
SR. ALCALDE: Muchísimas gracias Sr. Valero, tiene la palabra el   portavoz del 
grupo socialista, en este caso el Sr. Peña. 
 
SR. PEÑA: Bien, me gustaría, si puede ser que comprásemos una cámara de 
televisión aunque fuese de plástico, y se la pusiéramos ahí, para que el Sr. 
Valero pase este mes y medio que nos queda tranquilo, porque cada vez que 
mira a la izquierda y no ve, se pone malo. 
 
SR. VALERO: No, no, tu es que no te das cuenta del tema… 
 
SR. PEÑA: Si me doy cuenta, no, no….  si me doy cuenta 
 
SR. VALERO: Es que el Gobierno…. 
 
SR. ALCALDE: Señores… 
 
SR. PEÑA: Estoy interviniendo, estoy interviniendo Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE:  Sr. Valero, Sr. Valero, Sr. Valero no…. 
 
SR. VALERO: Ahora  en mi segunda intervención ya le voy a contestar…. 
 
SR ALCALDE: Sr. Valero no interrumpan al Sr. Peña 
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SR. PEÑA  Tómalo como una forma de relajación ¿no? 
 
SR. ALCALDE: y ahora Sr. Valero le hace usted….. A ver…. Sr. Peña. 
 
SR. PEÑA: Como ya comentamos en la Comisión, nosotros también dimos el 
apoyo y además, ciñéndonos concretamente al caso, no parecería lógico que 
algo que se aprueba en Diputación por todos los grupos políticos, que es algo 
que ya está funcionando, no se… no es nada nuevo… como se ha comentado, 
ya se firmó el primero en 2008 y ha estado funcionando una serie de años y 
como todo sistema nuevo que empieza, obviamente tiene sus virtudes y tiene 
sus defectos y me imagino que con este nuevo convenio se irán puliendo 
como se ha comentado y ajustando cada vez más a los intereses de los 
municipios.  También entiendo que con estos convenios marcos que se firman 
y que después se van ajustando a las circunstancias de cada municipio, en 
función muchas veces generales y en otras,  en función de su número de 
habitantes, en fin…. Que yo creo que se incrementa un poco lo que puede ser, 
lo que estamos reclamando constantemente de una forma idiota, que es un 
poco la independencia económica de los Ayuntamientos, que se pueda 
decidir sobre en que se quiere gastar parte del dinero que va a llegar a estas 
instituciones, por tanto, sabemos que es algo positivo, algo que se renueva y 
que se prolonga, no es algo nuevo como hemos comentado, es reforzar, 
incrementar un poco la importancia y lo que ha supuesto el primer convenio, 
por tanto yo creo que el tema no tiene mayor debate puesto que ya esta 
debatido en otra institución superior a esta, donde todos los grupos políticos 
están de acuerdo y creo que no hay otra alternativa y además, con toda 
claridad y sin ningún tipo de reservas, que apoyarlo. 
 
SR. ALCALDE: Muchas gracias Sr. Peña.  Sr. Tomé primer turno, tiene usted el 
uso de la palabra. 
 
SR. TOMÉ: Sr. Valero, recuerdo hace cuatro años cuando trajimos por primera 
vez este convenio a este pleno, y en aquel entonces me decía usted: “Sr. 
Tomé, está usted trayendo aquí algo para probar que sus compañeros en la 
diputación…. Tenga usted cuidado que le van a cortar las alas, que su carrera 
política se ve amenazada”, hay que ver como cambian las cosas, hoy llega 
aquí, cuatro años después y me dice usted que mi carrera política va a ser 
buena por esto.  En definitiva Sr. Valero, mire usted, galantería política, pues 
yo creo que galantería política también tiene el grupo popular.  Mire usted, 
mociones de Izquierda Unida se han aprobado en este pleno y en esta 
Corporación, la que dice usted que ya está acabando, y todos sabemos, todos 
los que estamos aquí sabemos el por qué de un tiempo a esta parte no se le 
apoyan las mociones de Izquierda Unida aún estando a favor de ellas.  En fin 
que, Sr. Valero, no removamos, no removamos porque yo creo que cada uno 
sabemos donde estamos. 
 
 Para aprender, para aprender pues ya se lo he dicho, el que quiere 
aprender, aprende y el que no quiere aprender no aprende Sr. Valero, por 
mucho empeño que le quiera poner.  Y lo que esta diciendo usted de los 



 
                                                               Sesión nº 03-31-03-11 

- 21 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

medios de comunicación, de la tele, que no viene la tele…. Mire usted, 
también hubo una temporada donde venía una tele de Izquierda Unida, a la 
que no se le ponía ningún impedimento, tampoco viene ahora, no se….  A lo 
mejor tendrá sus motivos.  En definitiva, yo creo que con el Sr. Valero….. ya 
darle gracias de antemano al apoyo, pero hombre que nos ciñamos a los 
temas, que nos ciñamos a los temas y cuando son temas importantes como 
estos y que no intentemos desviar todo lo que podamos.  Sr. Peña, totalmente 
de acuerdo, lo he expuesto en mi exposición de la moción y yo creo que es un 
convenio muy interesante y es un convenio que se va puliendo, como he 
dicho, poco a poco se van puliendo temas y se va poniendo en 
funcionamiento con todos los grupos y con todos los Ayuntamientos, yo creo 
que, según el propio presidente de la diputación, pues se quiere llegar a una 
concertación plena, que poco a poco se va consiguiendo y esperemos que 
sigamos en este camino y que podamos tener con la Diputación una relación 
de tu a tu pues prácticamente, prácticamente pues como la tenemos al día de 
hoy, nada más. 
 
SR. ALCALDE: Segundo turno.  Si piden palabra… Pide la palabra el Sr. 
Valero, el Sr. Peña, Sr. Tomé.  Segundo turno Sr. Valero, tiene el uso de la 
palabra. 
 
SR. VALERO: Aquello Que yo le decía al Sr. Tomé hace tanto tiempo… yo 
tengo la grandeza, digamos la grandeza  sin proselitismo, que tengo un 
diario… yo te puedo decir perfectamente ahora lo que hice cuando era 
concejal con el Sr. Villasclaras o lo que hice el 24 de mayo, cuando era 
concejal con el Sr. Broncano, porque me voy al diario… yo lo apunto, yo tengo 
una autentica colección, para luego cuando sea viejecito hacer mis memorias, 
en el que algunos, en el que algunos van a terminar corneados, ¿tu sabes lo 
que es corneados? eso es, corneados.  Entonces, eso no era lo que le decía 
con arreglo a ese tema, eso no era así, eso no era así, eso era otro tema, no 
era este tema y además, por curiosidad luego voy a mirarlo, luego voy a 
mirarlo.  Entonces cuando le decía lo de la tele al Sr. Armijo, es que resulta de 
que efectivamente, si Izquierda Unida tuviese medios, más medios, 
efectivamente grabaríamos los plenos, pero es que no tenemos medios y no 
podemos asistir a grabar los plenos porque no tenemos medios, somos 
currantes y cada uno está en su obligación.  Sin embargo, compañero Luis del 
alma, del alma, decirte que no está la tele es una novedad, es una novedad en 
esta Corporación porque militantes del PP ¿sabes que me han dicho militantes 
del PP? Al Sr. Valero no se le puede ver por la tele, al Sr. Valero no se le 
puede ver por la tele por lo que chamulla, y eso lo sabe el Sr. Armijo 
perfectamente, entonces, cual es el problema? El problema está en lo 
siguiente: no es cuestión de echarle una mano al concejal del PP Sr. Tomé,  el 
problema está en que él tiene funcionarios, que lo pagamos todos, que es su 
gabinete de prensa, sale en la pagina web, y nosotros, tanto vosotros que sois 
ocho y un servidor que es uno,  pues no salimos nada más que en nuestra…. 
En el bla, bla, o cuando nos hace el resumen del pleno, ahí está la diferencia, 
no nos equivoquemos, no nos equivoquemos, que esa es la estrategia de la 
derecha en este pueblo además, siempre ha sido la misma.   
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SR. PEÑA: (tras comentar que está de acuerdo con lo dicho por el Sr. Valero 
sobre la Televisión, y el gabinete de prensa en el sentido de que se utiliza por 
el grupo municipal popular) dice: “Totalmente de acuerdo con lo que ha 
dicho que debe haber un pequeño margen, efectivamente la televisión no 
está aquí por lo que todos sabemos.  También es una empresa privada y no se 
les puede obligar y por otro lado, ratifico, que incluso no se si ya lo hemos 
hecho por escrito…. Sí, lo hicimos por escrito, no recuerdo si fue una moción, 
la queja acerca de la utilización que se hace….  
 
SR. ALCALDE: Muchísimas gracias.  Quien interviene? Sr. Tomé segundo y 
cierre del debate del punto que nos ocupa. 
 
SR. TOME: Bueno a lo que vamos.  Que le creo, que le creo en lo de su diario y 
que no se equivoque que ya lo hemos explicado una pila de veces, que si los 
medios no están aquí es porque no quieren, no porque haya ninguna historia, 
que siempre se deja entrever, no hay absolutamente nada, es un medio 
privado y si quiere venir viene y si no, no viene.  En definitiva, Sr. Valero, 
vamos a ir abreviando para no desvirtuar los temas.  Que le agradecemos su 
apoyo, que le agradecemos su apoyo tanto a Manuel Valero por Izquierda 
Unida, como a  Luis Peña por el partido socialista, que creemos, creemos y 
hemos apostado por este sistema desde el principio, creo que fuimos uno de 
los primeros Ayuntamientos que nos anexionamos y yo creo que es un sistema 
que funciona, que debe evolucionar y va evolucionando y nada más. 
Agradecer el apoyo por sus votos favorables. 
 

No produciendose más intervenciones, por el Sr. Alcalde se somete a 
votación la propuesta formulada, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19), correspondiendo once (11) a los 
concejales del Grupo Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª 
Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. ª Isabel 
María Sánchez Navarro, D. Antonio Miguel Navas Acosta, D. José 
Alberto Tomé Rivas, D. María de los Ángeles Portillo García, D. José 
Miguel Jimena Ortega, Dª. M. del Rosario Villasclaras Martín, D. 
Andrés Márquez Castro,  y D. Jonathan Méndez Hermant; siete (7) de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, 
D. Oscar Raúl Jiménez Fernández, D. Manuel Ortega Ávila, D. Jorge 
Saborito Bolívar, D. ª Gema de los Reyes García Cortes, D. ª Dolores 
Herrera Vázquez  y D ª María Trinidad Pascual Navas; y uno (1) de  D. 
Manuel Valero Casado, concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida  

- En contra: Ninguno.  
- Abstenciones: Ninguna. 
 
Por tanto el Pleno del Ayuntamiento por  unanimidad de los presentes 

ACUERDA: 
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 Aprobar la moción anteriormente transcrita.”   
 
 
“5º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA: CRISIS DEL SECTOR 
AGRARIO.- Por el Sr. Valero Casado se da cuenta de la siguiente moción, 
donde consta: 
 

 “La problemática del campo en los últimos tiempos puede resumirse 
en una sola frase: falta de rentabilidad de las explotaciones. Hoy podemos 
decir que todos los sectores están en crisis, desde el lácteo hasta el cerealista 
pasando por el vino, frutas y hortalizas, ovino, porcino.... Si profundizamos un 
poco, no cabe duda que la grave situación por la que atraviesa el sector 
agrario tiene su origen en una profunda crisis de mercado con precios de 
nuestros productos hundidos y costes de producción disparados. 

 
RENTA-EMPLEO  
           En los últimos cinco aFíos (2003-2008), los datos de la evolución de la 
renta agraria real total nos muestran un descenso del -26% (datos del 
MAR(A), lo que sumado a una pérdida de 124.000 empleos (Encuesto de 
Población Activa) en dicho periodo ponen de manifiesto la situación de grave 
crisis en la que se encuentra el sector agrario en la actualidad.  

COSTES DE PRODUCCIÓN 

 En dicho periodo, según el último informe de renta agraria publicado por el 
MARM, se ha producido un incremento espectacular de los costes de la 
producción agraria (34,3%), los cuales representan ya un 86% de la renta 
agraria final.  

PRECIOS EN ORIGEN  

       El descenso de precios en origen es cada vez más generalizado y 
acuciante. Según los últimos datos publicados por el MARM en el Boletín 
Mensual de Estadística, correspondientes al mes de agosto de 2009, la 
evolución de los precios al agricultor y ganadero de los principales productos 
agrarios se recoge en la siguiente tabla  

PRODUCTO VARIACION % AGO09/AG08 

TRIGO PANIFICABLE -23,63 

CEBADA PIENSO -27,04 
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MAIZ GRANO -24,02 

VINO BLANCO MESA -31,86 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN -1,98 

ACEITE DE GIRASOL  
REFINADO 

-49,41 

LIMON -60,84 

MELOCOTON -38,52 

CALABACIN 19,89 

SANDÍA -60,82 

PIMIENTO VERDE ITALIANO -38,81 

LECHUGA ROMANA -8,97 

PATATAS -47,99 

AÑOJO -5,25 

CORDERO -0,35 

HUEVOS 7,30 

PORCINO -5,88 

CONEJO 11,32 

POLLO -10,24 

LECHE DE VACA -27,57 

 

MÁRGENES COMERCIALES 
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           Existen numerosos problemas en la cadena de distribución 
agroalimentaria que están afectando negativamente a la renta de los 
agricultores de nuestro país como por ejemplo, presión “hacia abajo” de los 
precios al productor, retraso de los pagos en el tiempo, exceso de -
importaciones, devolución injustificada de productos, no remuneración de los 
costes de producción, inexistencia de contratos-tipo efectivos de regulación 
al respecto, etc. Todo esto se traduce en márgenes abusivos a lo largo de la 
cadena agroalimentaria, que hacen que los agricultores y ganaderos y los 
consumidores seamos los grandes perjudicados.  

PRÁCTICAS OLIGOPOLÍSTICAS EN LA CADENA AGROALIMENTARIA  

         La gran distribución alimentaria presiono a la cadena agroalimentaria 
imponiendo sus condiciones e impidiendo el normal funcionamiento del 
mercado. Sus demandas referentes al tipo, cantidad y características de los 
alimentos que ofrece al consumidor, las exigencias de precios, contratos o 
pagos, por ejemplo, expulsan a los agricultores y sus cooperativas de este 
canal de comercialización que se está convirtiendo cada vez más, en el único 
canal existente, no en vano el 82% de las compras se realizan ya a través de 
él- Resulta curioso además, que en este marco de desregulación de los 
mercados agroalimentarios, la Comisión Nacional de la Competencia, en 
lugar de ser un instrumento al servicio del sector agrario para defenderlo de 
los abusos de posición dominante de la gran distribución y de la 
agroindustria, se haya convertido en el principal mecanismo para 
desmembrar y desestructurar el sector agrario.  

 
PAC  

       En materia de PAC, el apoyo público comunitario que llega a nuestras 
explotaciones pierde peso relativo año tras año. Al recorte del 10% 
acumulado tras la última reforma de la PAC en las ayudas compensatorias hay 
que añadir la congelación de las mimas, soportando, en consecuencia, la no 
actualización de las mismas en base al IPC, que en los últimos 15 años ha sido 
del 55,6% en España (variación IPC 1994- 2009 = 55,6%. Fuente INE). La 
desaparición de los mecanismos de intervención y la no aplicación del 
principio básico de preferencia comunitaria contenido en los Tratados de la 
UE suponen un desmantelamiento de los mecanismos de regulación de 
mercado que dejan a un sector estratégico expuesto a importaciones masivas 
sin control de calidad y seguridad alimentaria y una gran volatilidad en 
precios y costes.  

            El Tratado de Lisboa, literalmente dice que la PAC debe “garantizar un 
nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilidad de los mercados, 
garantizar la seguridad de los abastecimientos, asegurar a los consumidores 
suministros a precios razonables e incrementar la productividad de la 
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agricultura”. Ninguna de estas cuestiones se está cumpliendo con la actual 
PAC.  

ENERGÍAS RENOVABLES 

              Ni las razones energéticas, ni las medioambientales ni las económicas 
que animan a impulsar el sector de las energías renovables, ni tan siquiera las 
derivadas de los compromisos comunitarios a partir de la Directiva 2009/28, 
han sido tenidas en cuenta hasta ahora en la política de impulso de las 
energías renovables. Estamos lejos de cumplir los objetivos del Plan de 
Energías Renovables del Gobierno en lo que respecta a los biocarburantes, 
biomasa o biogás.  

 
           Todo lo anterior nos lleva a una situación ruinosa. Es injusto e 
insostenible que el precio de nuestros productos esté por debajo de los 
costes de producción. En el anexo al documento se puede ver la rentabilidad 
de explotaciones tipo de los principales sectores productivos del agro 
español. De su análisis podemos concluir: NO HAY DUDA EL CAMPO ES UNA 
RUINA. 

          Por lo expuesto, se propone al Ayuntamiento pleno la adopci6n del 
siguiente Acuerda: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Nerja exige a los gobiernos de 
Andalucía y de España así como a la unión europea las siguientes 
medidas:  
a) Exigimos precios justos para los productos y regulación de los 
mercados agrarios.b) Se debe garantizar que los agricultores puedan 
negociar precios mínimos ligados a costes de producción. c) Se debe 
poner coto a la posición de dominio de la gran distribución. d) Se debe 
asegurar la preferencia comunitaria para nuestros productos. 
e) Se deben exigir las mismas condiciones de producción y garantías 
sanitarias para los productos de terceros países como para los 
comunitarios; incluyendo cláusulas sobre condiciones laborales, 
sociales o medioambientales en los acuerdos comerciales con países 
terceros. f) Se deben rediseñar los mecanismos de intervención de los 
productos agrícolas sobre la idea de que la agricultura y la ganadería 
son un sector estratégico para Europa y la necesidad de impulsar las 
energías renovables, verdaderamente sostenibles.  

 
2.- En materia de costes exigimos: 

 a) La mayor transparencia ES PRECISO CONSEGUIR MAYOR 
TRANSPARENCIA EN LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS AGRARIOS: ABONOS, 
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ELECTRICIDAD, GASÓLEO, FITOSANITARIOS, PLÁSTICOS, PIENSOS HAY 
QUE REVISAR EL MARCO REGULATORIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A LAS 
EXPLOTACIONES AGRARIAS.  

 
3. Por una fiscalidad adecuada:  

a) Incremento del IVA compensatorio al sector ganadero  
b) Aplicación del IVA reducido a los insumos agrarios  
c) Puesta en marcho, tal y como está comprometido, del gasóleo profesional. 

 
4. El pleno del Ayuntamiento de Nerja considera necesario un plan de 
financiación y refinanciación del sector agrario:  

 
a) Es necesario definir unas nuevas líneas de crédito ico para los agricultores 
y ganaderos y para las cooperativas agrarias, hay que inyectar liquidez al 
sector agrario b) Es preciso refinanciar la deuda existente proveniente de 
otras líneas ICO, planes de mejora o incorporación u otras líneas oficiales  

 
5. El pleno del Ayuntamiento de Nerja demanda al gobierno español, a la 
Junta de Andalucía y a la Unión Europea establecimiento de una PAC 
sólida más allá del 2013: 

 a) Defendiendo un presupuesto suficiente para la única política común que 
tiene en la actualidad la unión europea: la política agraria y para consolidar 
una PAC fuerte más allá del 2013. b) Estableciendo medidas de gestión de 
mercado suficientes que garanticen la renta de los productores y la seguridad 
alimentaria a los 500 millones de consumidores de la UE. Mantenimiento de la 
preferencia comunitaria y mecanismos de intervención. c) Modificando la 
0CM única, en cumplimiento del artículo 33 del tratado constitutivo de la UF, 
para permitir establecer medidas de gestión de mercado por parte de las 
interprofesiones y referenciación de precios ligada a costes de producción, 
que permitan asegurar la renta del sector agrario.  

 
6. El pleno del Ayuntamiento de Nerja Exige a las administraciones que 
se defina un verdadero plan de apoyo a las energías renovables que 
tenga una de sus bases en el sector agrario  

a) Es preciso definir la figura de explotación agraria productora de energías 
renovables, con apoyos específicos a la hora de definir la política agraria, 
energética y fiscal nacional. b) Apoyo a la producción de biomasa, biogas y 
biocarburantes por parte de las explotaciones agrarias  
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c) Apoyo a la generación de energía a partir de tecnología fotovoltaica y 
minieólica, por parte de las explotaciones agrarias. 

 7. Apoyo decidido al sector agrícola y ganadero de cara a lo adaptación a 
las consecuencias derivadas del cambio climático. 

  
8. Puesta en marcha de un plan de concentración de la oferto e 
integración cooperativa, que permito evolucionar hacia un modelo de 
cooperativismo dimensionado y competitivo, que pueda hacer una 
defensa eficaz de las rentas de los agricultores y ganaderos en el 
mercado globalizado.  

En materia de empleo el Pleno del Ayuntamiento de Nerja Exige:  

 
1. Que el gobierno de España retire el decretazo, que impide a los/las 
trabajadores en paro acceder al subsidio de desempleo agrario.  

2. Negocie con los sindicatos un PER especial para hacer frente a la crisis y al 
desempleo en las zonas rurales.  

3. El cumplimiento de los convenios colectivos en materia de salarios y 
horario, tanto para los/las trabajadores de nuestro país como para los/las 
inmigrantes.  

Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento de Nerja exige a los 
Gobiernos que abran mesas sectoriales de diálogo para sacar al campo 
de la profunda crisis en la que se encuentra.” 

 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Medio 
ambiente, Agricultura y Pesca de fecha 22/11/2.010. 

Continua SR. VALERO como ponente de la propuesta, diciendo: Bueno, 
Izquierda Unida plantea esta moción, que nosotros la tratamos crisis del sector 
agrario y solamente era para decir que tenía dictamen de la Comisión 
Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de fecha 22 de 
noviembre, donde los señores concejales al margen relacionados, votos a 
favor Izquierda Unida uno, votos en contra ninguno y abstenciones del partido 
popular seis y cinco abstenciones del grupo socialista.  Solamente decir eso, 
con eso es lo suficiente ya no me hace falta mas…. Decir que la moción que 
presentamos en nombre de izquierda unida es poco menos que una obra 
literaria en materia de agricultura, planteamos, ha sido discutida dentro del 
área, desde Sevilla hasta Cádiz y desde Cádiz  a Salamanca y desde 
Salamanca hasta Galicia y luego otra vez volviendo hacia abajo y 
efectivamente por eso digo que es una obra literaria porque ha participado 
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mucha gente, y ha participado gente del campo y gente que está sufriendo las 
consecuencias de la situación y de la Málaga, perdón de la mala actuación con 
relación al campo, que yo creo que no hay que repetir.  El primer apartado es 
renta-empleo, yo creo que es importante, por eso digo que es una obra 
literaria y una obra de arte presentar estas mociones a una corporación, 
costes de producción, precios en origen, nos hace una tabla 
fundamentalmente sobre los productos agrícolas y una variación con arreglo 
a los precios del 2009 al 2008. ¿Vale? Lo que ganan los caciques y el que no 
toca el campo es decir lo que nosotros entendemos: el de la corrida, el de la 
corbata y el del cuello blanco, que ese es el que gana mas dinero a costa 
fundamentalmente, como una vez mas se demuestra de los pequeños 
campesinos y de los agricultores, por ende de la propia población.  Por 
ejemplo, por poner un ejemplo: yo que conozco un poquito el campo, llevo 
unos aguacates a la corrida y me sorprendo, me sorprendo porque le cojo la 
flor del berro, como se suele decir, y resulta de que la flor del berro, yo se 
perfectamente lo que es una corrida, salen los aguacates a 1,20, que es la flor 
del berro del aguacate, que entre otras cosas, valga la redundancia, tengo un 
suegro que es un artista para esos temas, y lo llevo en cajitas que parece poco 
menos que una obra de arte, salen a 1,20 y yo que no me chupo el dedo 
porque nunca me lo he chupado, me entero que esos aguacates se han 
vendido a 3,25, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí.  Entonces eso es 
realmente lo que pasa en el campo andaluz y efectivamente por una mala 
situación de la política agraria común de la paz que ahora entenderéis, veréis 
en vuestros partidos que está Europa un poco revuelta con esta situación que 
veremos a ver por donde vamos a salir.  Luego también hablamos de energías 
renovables en el campo porque yo creo… y efectivamente terminamos con 
una frase: no hay duda el campo es una ruina.  Y fíjate tu, fíjate tu que los 
entendidos en la materia, dicen y defienden fundamentalmente de una 
agricultura, de una agricultura bien organizada esta mas que todo el buen 
funcionamiento de las ciudades, y aquí hemos apostado por unos sectores 
que, efectivamente uno de los sectores es el ladrillístico, el urbanístico en 
detrimento de un sector como es de importante y primario, como es la 
agricultura, y el ejemplo más sencillito lo podemos poner en Nerja, que 
nosotros defendíamos un modelo que es perfectamente sostenible, que es un 
modelo compatible, la agricultura de Nerja con el sector turístico y con el 
sector de la construcción, y nos hemos inventado y nos hemos cargado la 
gallina de los huevos de oro, en pequeñito. Voy a terminar rápidamente con 
la moción, y efectivamente en Nerja es una gota de mar, una gota de agua en 
el mar que es un ejemplo resolutivo de lo que nos pasa en otros sitios y con 
arreglo a lo que pasa a ámbito de otros temas.  Entonces nosotros decimos: en 
materia de costes exigimos una mayor transparencia con arreglo al precio y 
conseguir una mayor transparencia en los precios de los consumos, una 
fiscalidad adecuada, que yo creo que es fundamentalmente y entonces 
decimos que es necesario que el acuerdo del Ayuntamiento de Pleno, es 
necesario definir unas líneas de crédito, para inyectar liquidez en el sector 
agrario.  El pleno del Ayuntamiento de Nerja demanda al Gobierno Español y 
a la Junta de Andalucía y a la Unión Europea, el establecimiento de una paz, la 
política agraria común sólida mas allá del 2013, por ahí van un poquito los 
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temas, y efectivamente el pleno del Ayuntamiento exige a las 
Administraciones que se defina un verdadero plan de apoyo a las energías 
renovables que tenga una de sus bases en el sector agrario.  Lo tratamos en 5 
ó 6 puntos, y hay un punto que es especial que sería bueno para este pueblo 
que es que se negocie con los sindicatos un PER especial para hacer frente a 
la crisis y al desempleo en las zonas rurales, lo extendemos a toda Andalucía 
y yo creo que, hombre, independientemente de los datos ideológicos, es una 
moción que nace de un montón de gente, de un montón de campesinos de 
todas las provincias de Andalucía, es decir, he tenido el placer de ver a 
muchos, a gente de Almería, a gente de Cádiz, a gente de Córdoba, de Jaén y 
yo creo que es bueno.  Yo se perfectamente el destino de esta moción, porque 
incluso como yo la “mui” la tengo muy bien puesta, yo ya en esas comisiones 
de trabajo y en esas áreas de Izquierda Unida, yo sabía perfectamente el 
destino de esta moción en el plenario del Ayuntamiento de Nerja, pues a 
pesar de eso, me dijeron: no, usted siga para adelante que nosotros 
conocemos su actitud y es bueno y también creo que es conveniente que lo 
sepa la totalidad del pleno a pesar de lo que usted está diciendo aquí, el 
Partido Popular vote en contra o el PSOE se abstenga, pero yendo con su voto 
favorable, con eso nos sentimos super-agradables, porque luego esos 
acuerdos se los enseñaremos al Sr. Arenas y al Sr. Rajoy y se lo enseñaremos 
a los cargos intermedios del Partido Popular, y también le enseñaremos el por 
qué motivo vota el Partido Popular sus mociones en contra.  Simplemente 
decir, que pido el apoyo a esta moción en nombre de Izquierda Unida y yo 
creo que no hay más discusiones que valgan, sino que hay una moción que 
interesa a los intereses generales y agrícolas de Andalucía en particular y a 
nivel general de España y por supuesto una cosa muy importante, es un PER, 
porque efectivamente la cosa está un poquito medio regular en el tema del 
campo y efectivamente es necesario que esa gente termine un poquito su 
jubilación con más dignidad y con un poquito de más reparo sobre la materia.  
De momento no tengo más que decir.  
 
SR. PEÑA: Bien, Sr. Valero, somos conscientes de que hay una  problemática 
especial en el campo, una problemática especial con los agricultores, su 
moción, como pasa con muchas mociones es de noviembre del año 2009 y 
desde entonces ha habido modificaciones en leyes y modificaciones en 
actuaciones tanto a nivel comunitario como a nivel de otras instituciones, por 
tanto creo, y otras veces lo hemos comentado que dado el tiempo y aparte de 
que es un planteamiento de intenciones y de medidas por parte de Izquierda 
Unida, pues existen cuestiones que ahora mismo pues son debatibles, por 
ejemplo, cuando ustedes en su moción ponen “exigimos precios justos” así y 
ya está ¿no? Pues ¿Qué son precios justos? ¿Quién determina el precio justo?, 
eso habría que concretarlo un poco más. “Se dé garantía a los agricultores 
que puedan negociar precios mínimos ligados a costes de producción” la 
fórmula de llevar esto a cabo, “ se debe asegurar la preferencia comunitaria 
para nuestros productos en la Comunidad Económica Europea” pero es que 
los demás países intentarán lo mismo, asegurar su preferencia para el resto 
de los países entre los que se incluya España, estamos en una política agraria 
común, con lo cual no se puede llegar a Europa y decir: “Oiga, mire usted, 
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que yo quiero vender lo mío pero no quiero comprar lo de los demás”, quiero 
decir que esto es muy complejo.  Como muchas veces hemos comentado son 
decisiones que deben tomar las instituciones, temas que se deben analizar en 
instituciones que no son esta.  Para eso está el Parlamento Andaluz, para eso 
está el Gobierno de España, para eso está el Parlamento de la Nación y para 
eso están nuestros representantes en la Unión Europea, porque a veces 
hablamos, por ejemplo, del incremento del IVA compensatorio, pues ya se ha 
incrementado con posterioridad, es una cuestión que aquí se pedía y que 
efectivamente ya se ha llevado a cabo; hablamos de biomasas y tal, no se si 
este tema por aquí se intenta apoyar el tema de que los cultivos vayan a parar 
al mercado concreto de producciones energéticas, pero precisamente por un 
tema de este tipo y no hace mucho, hubo una subida de precios de los 
alimentos a nivel mundial y se creó una crisis alimentaria, o sea que… bueno, 
si vamos a producir en el campo para biomasas o para biocarburantes, 
probablemente estemos incidiendo en los precios agrícolas y en lo que es la 
alimentación de muchísimos países, en muchísimos países donde las rentas 
son muy bajas.  El apoyo a la generación de energía, pues sí pero ahora 
mismo las energías fotovoltaica y eólica, como ponen ustedes aquí, pues 
resulta  eminentemente cara, con lo cual no se donde habría que aplicar esos 
sobrecostes, en fin no voy a seguir con el tema porque la moción contiene 
muchos puntos positivos pero creo que no es el lugar donde se tiene que 
debatir.  Como usted sabe ha habido un pacto social posterior a esta moción, 
un pacto social donde se ha homologado el régimen general agrario al 
régimen general de la seguridad social, con lo cual aquí pues hay mejoras 
salariales para los agricultores, dispondrán de mejores pensiones, podrán 
acogerse por ejemplo a bajas por enfermedad o incluso acceder a 
incapacidades temporales que antes no podían, esto  lo han pactado los 
agentes sociales y cierto es, como le he comentado, que ha sido con 
posterioridad a la moción que ustedes presentan que era con fecha 12 de 
noviembre de 2009.  En fin, para no seguir abundando más sobre el tema, 
también sabe usted que hay una política agraria común en la Comunidad 
Económica Europea, en la Unión Europea que pretende plantear medidas 
hasta el 2020.  En fin, esto se está moviendo y se está moviendo en los lugares 
que corresponde y no creo que el pleno de un Ayuntamiento, pues sea ahora 
mismo, el lugar mas adecuado, no que no se deba, no que no se pueda pero 
creo que son nuestros representantes en otras instituciones, los que tienen 
que preocuparse, básicamente, fundamentalmente, porque es su 
responsabilidad, de solucionar estos  problemas, nosotros estamos para 
solucionar los problemas directamente del pueblo, que bastante tenemos con 
ello.  
 
SR. NAVAS: En su día presentó esta moción y se hizo una moción conjunta, una 
moción  institucional por todos los grupos políticos y se aprobó.  Esto es una 
oferta de trabajo, una forma de trabajar del Partido Popular con las distintas 
asociaciones agrarias, no creo que el ponente haya estado en Almería ni en 
Jaén ni nada para preparar esta moción puesto que es la misma, por eso digo 
que es un corta y pega, que de obra literaria nada, está aprobado en la 
Diputación Provincial el día 17 de Noviembre de 2009.  A nosotros, aún siendo 
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esta moción una que presentó el Partido Popular en Diputación nos gustaría 
aprobarla, pero sabe usted que va a tener el voto en contra por la actitud suya 
hacia este grupo de gobierno, y decirle que no se la tiene que enseñar al Sr. 
Arenas,  que ya Elías y compañía en Málaga la conocen y la han trasladado al 
Parlamento Andaluz que es donde hay que debatir estas cosas y no en los 
Ayuntamientos.  Nosotros la presentamos, se presentó en Diputación y 
entendemos que no es ninguna obra literaria.  Muchas gracias.   
 
SR. VALERO: Sr. Armijo, decirle lo siguiente, yo ya le decía que efectivamente 
sabía perfectamente el motivo de esta moción, y le tengo que decir que llevo 
exactamente 812 apuntes en mi libretilla porque muchos vecinos de Nerja,  
me preguntan: hombre Manolo por qué no te apoyan las mociones el PP de 
IUCA, y los 812 vecinos les he explicado literalmente y además consta en acta 
lo que dije en este Pleno, y ¿sabe usted lo que dicen los 812 vecinos? Que 
estoy en lo cierto.  Ochocientos doce vecinos y precisamente he tenido la 
paciencia a ver si son nerjeños o no son nerjeños, nacidos en Nerja, pues 
¿sabe usted lo que me han dicho los 812 vecinos? Además lo llevo en una 
libretilla de Miguel Riuf, de esas que son cuadraditas que son las que me 
gustan a mi para apuntar los datos, los 812 vecinos me han dicho: Manolo 
pues llevas razón hijo, es decir que voy por el buen camino.  Yo sabía 
perfectamente cuando decía Almería, Cádiz y Sevilla, yo pertenezco a 
Izquierda Unida de las veinticuatro horas que tiene el día, pues algo así como 
cinco o seis o siete u ocho pues dos o tres se las dedico a Izquierda Unida, yo 
pertenezco precisamente al área de agricultura, medio ambiente y urbanismo 
de nuestras competencias y nuestras áreas de trabajo, y había compañeros de 
Almería, había compañeros de Cádiz de Huelva de Córdoba, de los pueblos 
de la serranía norte, de Sevilla, de todos los sitios, mas o menos algo así como 
setecientas personas o más como dice el refrán, o más.  Y efectivamente esa 
moción independientemente de que la haya presentado el grupo…  
 
SR. PEÑA: Bien, Sr. Valero a pesar de los comentarios que he hecho antes y 
que entiendo que iban en clave positiva de donde estaba el desfase de la 
moción, tanto por tiempo transcurrido desde su presentación como por las 
nuevas medidas que han salido delante de alguna de las cuestiones que se 
plantean aquí y ya están funcionando y por otro lado entendiendo y como se 
ha comentado, hemos comentado muchas veces que quizá no es el foro mas 
adecuado, hay tres cuestiones en las que yo resumiría el problema del 
campo, tres cuestiones que son muy populares y que son básicas: una es que 
el trabajador del campo, el productor cobra muy poco por sus productos, 
muchas veces perdiendo dinero, otra que el consumidor muchas veces paga 
mucho sobre todo en referencia a ese importe que esta cobrando el 
productor, y tercero que el corredor o intermediario como se llama según en 
que parte de España estemos hablando, en que comunidad, yo siempre los he 
visto vivir muy bien, vestir muy bien y con muy buenos coches. ¿Dónde se 
queda esa diferencia entre lo que no gana el que trabaja y paga el que 
consume? Es donde está el problema o gran parte del problema, por tanto y a 
pesar como he dicho de que entiendo que no es el  foro mas adecuado, que 
hay otros foros que se están debatiendo ya,  que hay políticas en marcha, 
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políticas que ya se han aplicado, otras están pendientes de aplicarse 
básicamente en la Unión Europea, yo le voy a dar el apoyo a la moción por las 
tres cuestiones fundamentales que les he explicado. 
 
SR. NAVAS: Muy breve Sr. Alcalde para decir que… insistir en la intervención 
de antes, que es una moción que presentó el Partido Popular en la Diputación 
Provincial, que está aprobada desde el año 2009, que han sucedido bastantes 
cosas en el Parlamento Andaluz y que nosotros, por muchas ochocientas 
personas que tenga el Sr. Valero o Izquierda Unida diciéndole o apoyándole, 
este grupo de gobierno entiende que el insulto a este grupo de gobierno, a 
este pleno por parte suya, tenemos que defenderlo y vamos a respetar 
nuestra situación, nuestra postura y no le vamos a dar el apoyo mientras que 
el Sr. Valero no cambie su postura. 
 
SR. VALERO: Sr. Alcalde, quería seguir interviniendo para cerrar este tema, 
efectivamente lo que yo digo aquí es cierto, vamos es decir, es normal porque 
yo no me gusta engañar y menos a una pila de hombre, a una pila de mujeres 
que estamos aquí presentes en este pleno y es cierto.  Lo único que lleva 
efectivamente el grupo del PSOE que efectivamente estamos hablando del 
2009, efectivamente ya han cambiado y te tengo que dar la razón, muchos 
temas, había que hacer una reordenación mas o menos de esta moción, 
porque efectivamente yo estoy también en la sociedad y veo perfectamente 
muchas cosas, pero que podíamos resumir, podíamos resumir efectivamente 
en Nerja por ser lo mas cercano, hombre y no me diréis, estaremos todos de 
acuerdo, que se discuten también mociones, porque aquí hay mociones que 
por esa regla de tres también se discuten aquí, por ejemplo viene una de los 
toros, de cuernos, ¿tiene Nerja tradición taurina? Vamos a ver, hombre yo 
creo que partiendo de la base democrática, los municipios es la antesala de la 
base, del Estado ¿no?, o nos inventamos…. O esto… o cuando se escape un 
pepino de Libia que esta en el norte de África y tengamos problemas?, que , 
que va a preguntar que si es problema? y si el Frente Polisario, que lo 
tenemos ahí cerquita, hay problemas? Que nos va a preguntar como nos 
llamamos? Que si somos del PP o somos de IUCA o somos del PSOE?, no, esos 
no preguntan, entonces yo creo que eso es una faceta que ya está 
descamisada.  Es una moción que se presenta, tiene su repercusión local más 
o menos apropiada, más o menos…efectivamente. Pues nosotros no vamos a 
arreglar la política agraria común porque nos coge muy lejos, pero luego si 
por ejemplo, los diputados del PP, los diputados del PSOE, los diputados de 
IUCA, ven en el Parlamento un acuerdo del Ayuntamiento Plenario de Nerja, 
defendiendo esa postura, pues la verdad es que se agradece en Europa.  ¿No 
estábamos en el sector agrícola?, no,…¿estábamos en el sector agrícola no? 
de crisis del sector agrario no? No, esa es otra no?, pero vamos a ver… mire 
usted: moción renta-empleo….. si, es que como lingüísticamente me ha 
empezado, a ver…no se… vamos….. Dígame…. Dígame…  no se… no, es que 
no…. No, no…. Hombre, que ni estamos tontos ni estamos locos ¿no? Vamos 
que sabemos perfectamente lo que queremos, a ver dígame….Moción nº 5 
crisis del sector agrario, es lo que yo he defendido, punto, pues venga. Muy 
bien,…. Perdón… sí….. no. Sr. Alcalde, déme usted la moción esa.   
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No produciéndose más intervenciones, por el Sr. Alcalde se somete a 

votación la propuesta formulada, resultando: 
 

- Votos a favor: Ocho (8), correspondiendo siete (7) a los concejales del 
Grupo Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Oscar Raúl 
Jiménez Fernández, D. Manuel Ortega Ávila, D. Jorge Saborito Bolívar, 
D. ª Gema de los Reyes García Cortes, D. ª Dolores Herrera Vázquez  y 
D ª María Trinidad Pascual Navas y Uno (1) de  D. Manuel Valero 
Casado, concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida  

- En contra: Nueve (9) correspondiendo a los concejales del Grupo 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. ª Isabel María Sánchez 
Navarro, D. Antonio Miguel Navas Acosta, D. José Alberto Tomé Rivas, 
D. María de los Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, 
D. Andrés Márquez Castro,  ;  

- Abstenciones: Dos (2) de Dª. M. del Rosario Villasclaras Martín, y D. 
Jonathan Méndez Hermant, por encontrarse ausente en el momento de 
la votación 
Sometida a votación la moción anteriormente transcrita, el Pleno de la 

Corporación, POR 9 VOTOS EN CONTRA (P.P. y las abstenciones en la 
votación por ausencia de la Sra. Villasclaras Martín y el Sr. Méndez 
Hermant), Y 8 VOTOS A FAVOR (7 DEL P.S.O.E. Y UNO DE IU-CA), 
acuerda: 

 
Rechazar la moción  anteriormente transcrita.” 

 
 
“6º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADA DE EDUCACIÓN Y CULTURA: 
COMPETENCIA EDUCATIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS.- La Sra. Portillo 
García da cuenta de la siguiente moción, donde consta: 
 
 “El actual período recesivo está provocando, también en los 
ayuntamientos,  una situación de profunda dificultad económica y financiera. 
El incremento considerable de los gastos y la desmesurada merma de los 
ingresos está colocado a numerosos Consistorios al borde de la quiebra.  
 

En los últimos años, la Institución Municipal ha venido denunciando las 
tremendas disfunciones que existen en el reparto de competencias entre las 
diferentes administraciones. La asunción de competencias estatales y 
autonómicas por parte de los ayuntamientos, partida que se va incrementando 
de forma exponencial, no lleva aparejada la lógica compensación por parte 
de las administraciones que están por encima de ésta, con mayor capacidad 
de decisión y con mayores recursos. 
 

En este sentido, los ayuntamientos han manifestado en numerosas 
ocasiones y en multitud de foros que ese desequilibrio acumulado a lo largo 
de tantos años, constituye una auténtica deuda histórica que las 
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administraciones estatal y autonómica tenían con respecto a la administración 
más pobre y paradójicamente más cercana al ciudadano. 
 

La histórica manera de imponer esas competencias con normativas y 
reglamentaciones ante las que los ayuntamientos se ven incapaces de 
reaccionar o reclamar es, aun más en estos momentos, sumamente insolidaria 
e injusta.  

 
Una de esas competencias que han tenido que asumir los 

ayuntamientos con sus escasos medios y recursos ha sido la de 
“conservación, mantenimiento y vigilancia de centros educativos”, ya que así 
lo han dispuesto diferentes preceptos legales. 
 

La disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 
Educación en su apartado 2 establece que “la conservación, el mantenimiento 
y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación 
infantil, de educación primaria o de educación especial, corresponderán al 
municipio respectivo”. Igualmente, tanto la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía en su artículo 9 apartado 20 letra C, como el artículo 171 de la Ley 
de Educación de Andalucía, incluyen el contenido de este mandato.        
 

Los antecedentes de esta responsabilidad municipal se remontan a 
cuando, ya hace algunas décadas, los colegios dependían directamente de 
los municipios. Esto explicaría que, por ejemplo, en Sanidad, siendo una 
competencia de las Comunidades Autónomas, al igual que la Educación, los 
ayuntamientos carezcan de responsabilidad alguna y, sin embargo, en 
materia educativa cuente con las ya mencionadas atribuciones.  
 

Aunque no está de más aclarar una vez más que la queja de los Entes 
Locales no proviene de la delegación de estas competencias, tal y como 
prevé la ley, sino de que con ella no se transfiera al mismo tiempo los 
recursos necesarios para poderla desarrollar.  
 

En este sentido, el artículo 17 apartado 1 de la Ley de Autonomía Local 
de Andalucía, recoge que “a iniciativa del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, podrán ser transferidas a los municipios competencias de la 
Comunidad Autónoma, mediante Ley, que, en todo caso determinará los 
recursos financieros para su ejercicio y los medios personales, materiales y 
económicos, de acuerdo con los principios de legalidad, responsabilidad, 
transparencia y lealtad institucional. Mediante Decreto de Transferencia del 
Consejo de Gobierno y previa negociación con los municipios afectados, se 
concretará el traspaso de bienes, recursos y medios para el ejercicio de las 
competencias transferidas”.   
 

Además, es abundante la jurisprudencia que advierte de que “la 
suficiencia financiera es presupuesto indispensable para el ejercicio de la 
autonomía local, ya que sin tal suficiencia la autonomía deviene imposible”. 
Por otro lado, cabría preguntarse que se entiende por “conservación, 
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mantenimiento y vigilancia”. Hasta ahora, ha sido la propia costumbre y la 
relación entre administración educativa y ayuntamientos la que ha definido 
hasta dónde llegan esas competencias, normalmente beneficiando al que 
legisla, y no al que ha de llevar a cabo esas funciones y, por tanto, el 
desembolso económico. Y es que, en la práctica, el cumplimiento de este 
mandato legal ha llevado a los ayuntamientos a hacer frente a gastos 
corrientes de funcionamiento como los de suministro de electricidad, agua, 
gas, lo que no se corresponde con lo que inicialmente preveía la propia 
norma. Y, sin embargo, existen otros ámbitos de colaboración habilitados por 
otras regulaciones en los que no suelen entrar las instituciones municipales. 
 

Así, el Decreto 155/1997, de cooperación entre ayuntamientos y Junta 
de Andalucía en materia educativa, en su artículo 1, relativo a su objeto indica 
con claridad meridiana: “Las Entidades Locales podrán cooperar con la 
Consejería de Educación y Ciencia en la programación de la enseñanza, 
especialmente en la planificación y gestión de construcciones escolares; 
conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros; vigilancia del 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria y en la prestación del servicio 
educativo y la realización de actividades o servicios complementarios, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y el presente 
Decreto.”  

 
La propia LOE tampoco deja duda en la Disposición Adicional 

Decimoquinta, y podríamos considerar que deja abierta la solución a esta 
problemática: “Las Administraciones educativas podrán establecer 
procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la gestión 
conjunta con las Administraciones locales y la colaboración entre centros 
educativos y Administraciones públicas. En lo que se refiere a las 
corporaciones locales, se establecerán procedimientos de consulta y 
colaboración con sus federaciones o agrupaciones más representativas.” 
 

Por tanto, no cabe a estas alturas otra alternativa que intentar que lo 
que legalmente está establecido tenga correlación con lo que está 
sucediendo y se está aplicando en la actualidad, manifestando por tanto, ante 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, la necesidad de 
colaborar y acordar cómo se va a llevar a cabo a partir del próximo curso 
escolar la vigilancia, mantenimiento y conservación y de los centros 
educativos; y del mismo modo, insistiremos en la necesidad de articular 
convenios a nivel estatal y autonómico que reglamenten los términos exactos 
de la colaboración en las competencias que estamos analizando. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que  propongo al Pleno 
de la Corporación, adopte los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Elevar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, la 

urgente necesidad de que se establezcan, vía Convenio Marco 
General con los Ayuntamientos andaluces, las fórmulas específicas 
de colaboración entre ambas instituciones para el desarrollo de la 
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gestión conjunta de los servicios previstos en la ley para el próximo 
curso escolar 2010/2011. 

 
2º.- Exigir a la administración autonómica mediante Decreto de 

Transferencia, el traspaso de medios y recursos suficientes para el 
desempeño de las competencias que, por ley, vienen asumiendo en 
materia educativa los ayuntamientos. Será el Interventor Municipal el 
que certifique el desembolso que el ayuntamiento ha tenido que hacer 
en los últimos cinco años en concepto de conservación, 
mantenimiento, vigilancia y obras no estructurales de los centros 
educativos de su término municipal, con lo que se obtendrá la media 
de gastos que se reclamará en dicho Decreto a la Junta y que será 
actualizada anualmente. 

 
3º.- Que por parte de la Consejería de Educación se asuman, a partir de 

inicios del próximo curso escolar, los costos de determinados gastos 
de funcionamiento – electricidad, agua, etc. – que son inherentes a la 
actividad que desarrollan los Centros Educativos de nuestras 
respectivas localidades, cuya competencia y titularidad corresponde a 
la Junta de Andalucía y que, hasta la fecha, han venido asumiendo los 
Ayuntamientos. 

 
4º.- Dar traslado de este acuerdo a todos los Ayuntamientos de la 

Comunidad autónoma, a fin de que se sumen a esta iniciativa y tomen 
los acuerdos plenarios que consideren oportunos. 

 
5º.- Dar traslado, asimismo, a los Grupos Parlamentarios de nuestra 

Comunidad Autónoma recabando de los mismos la adopción de las 
iniciativas que entiendan necesarias en este sentido.” 

 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda de fecha 22 de Noviembre de 2010. 
 
  
 
 
Continua la Sra. Portillo tras decir que si ya no es posible para este curso 
escolar que sea para el próximo. Finaliza diciendo “Yo creo que esto no tiene 
mucho debate, simplemente se trata como he dicho, de pedirle a la Junta de 
Andalucía que cumpla con sus obligaciones” 
 
SR. VALERO:  Sr. Alcalde, cuando está uno en un pleno, yo también hablo eh?, 
yo también muchas veces me dirijo aquí a Raúl y….. es decir que yo también 
hablo, pero siempre hay un rum, rum, el mismo de siempre, en su bancada.  
Algo así como “es que no sabe ni lo que trae es que tal y que cual”, es decir, 
yo que tengo unos oídos, que debo tener unos tímpanos excelentes.  Yo 
decirle una cosa, que hombre, que es de mal gusto ¿no? Porque a mi la 
verdad, la verdad, la verdad, si quiere que le confiese una cosa, ahora mismo 



 
                                                               Sesión nº 03-31-03-11 

- 38 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

me gustaría estar en  mi trabajo, de verdad, sinceramente se lo digo, porque 
yo creo que sería incluso más productivo, desde el punto de vista moral, 
económico, ético y razonable, sin embargo por mis obligaciones ideológicas 
políticas pues estoy aquí, a lo hecho, pecho, pero muchas veces pienso eso, 
digo: un hombre como tu qué hace en un sitio como éste hombre? Pero es que 
me va a aguantar, me va a aguantar hasta el día 22 de Mayo de este año, que 
eso para mi es una victoria.  Entonces hombre, que se respete un poquillo 
esos temas, que yo también hablo ¿eh?, que no me quiero yo excusar, pero yo 
esas cosas no las digo, yo se perfectamente lo que traigo y decir una cosa a su 
bancada incluso a usted, cuando usted haya ido ya he estado yo cinco o seis 
veces, aunque ustedes sean más y yo sea uno.  Esta moción sí es objeto de 
debate señora, y le vamos a dar el visto bueno porque lleva usted razón, lleva 
usted toda la razón del mundo, claro, que es lo que nos encontramos? Nos 
encontramos un gobierno que efectivamente en este caso es del PSOE, que 
nunca, no ahora, sino nunca ha sido sensible a estos temas, es decir, ha dado 
competencias, se ha quitado, pero este y los anteriores, se ha quitado el 
muerto de encima, pero es que también cuando estaba su gobierno arriba, su 
partido arriba el Sr. Aznar, también hacíamos lo mismo y era el Sr. Arenas, 
tenía competencias en el Gobierno y era de Andalucía, nunca se modificó este 
tema y es más recientemente, le pedíamos una moción a través de Izquierda 
Unida  que nos diera el tema ese para incluirlo en los presupuestos, y no se 
nos dio, para apoyar la propuesta y no se nos dio, se nos escatimó, como se 
dice vulgarmente, se me pasó olímpicamente siete pueblos, es decir que yo 
me chupo el dedo.  Le vamos a dar el visto bueno, pero es que antes por 
cortesía, también decirle una cosa, que a pesar de que usted como concejala 
de educación y cultura, dio el voto negativo a mi moción, yo como entiendo 
que esto es bueno para Nerja y que aunque la presente el PP, lo que dice 
mucha gente, hombre por qué no os ponéis de acuerdo y una cosa que sea 
para Nerja la votáis todos? Eso es lo que dice la gente.  Pero luego aquí la 
realidad es mentira.  Para explicar eso, debería estar este salón todos los 
plenos llenos y que nos escucharan, pues el Sr. tal se ha equivocado, la Sra. 
Portillo ha acertado, el Alcalde no ha contestado bien, eso es, pero como no 
hay nadie….. pero ustedes si tienen el gabinete de prensa y la página web.  
Yo no salgo, ustedes si y dentro de poco, mañana, acuerdo plenario 
reclamando a la Junta de Andalucía…. Ese va a ser su discurso, pues aún 
consciente de eso, yo le voy a dar el visto bueno, pero que usted no se olvide 
de que su equipo, su bancada votó en contra de su moción, que pedíamos lo 
mismo, pero yo por cortesía, respeto y educación a ese trabajo que está muy 
bien, ahora, otra cosa es que se lo concedan, eso ya es otra cosa, otra cosa es 
que se lo concedan, pero en justicia sería bueno que esos gastos que no 
corresponden a los Ayuntamientos, no solamente a Nerja, sino a todos los 
Ayuntamientos, lo pagara no el PSOE, no, no que PSOE, la comunidad 
autónoma de Andalucía, el PSOE no, el Gobierno de Andalucía, ahora, 
veremos a ver, veremos a ver, lo veremos porque no nos vamos a ir ninguno 
de este pueblo, veremos a ver si cuando haya un cambio, si lo hay, que esta 
por ver, si lo hay que eso todavía está no muy claro, veremos a ver si se hace, 
veremos a ver si los diferentes gobiernos vienen y lo hacen, no le quepa la 
menor duda que yo le diré “ole ahí” o “ha cumplido”, pero en definitiva:  
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Primer punto: Votó usted en contra de una moción, bueno no usted sino su 
grupo, usted a lo mejor hubiera votado a favor. 
 
SR. ORTEGA AVILA: Bien, como bien dicen ustedes, como bien dice la 
moción, la adicional decimoquinta, la disposición adicional decimoquinta de 
la Ley Orgánica de 2006 de educación en su apartado 2, establece que la 
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a  
centros públicos de educación infantil, de educación primaria, o de educación 
especial corresponden al municipio respectivo.  No solamente lo dice la Ley 
Orgánica del 2006 adicional segunda, sino que también lo dice la LOGSE, y 
dice la LOGSE en su apartado….. en la disposición adicional 17 de la LOGSE, 
dice: Los Ayuntamientos deben vigilar, conservar y mantener los edificios 
destinados a Centros docentes donde se imparte enseñanza de educación 
infantil, primaria y educación especial, corriendo con los gastos derivados de 
esta función. También indudablemente, habla de cooperación con los 
Ayuntamientos, y en ese fondo de la cooperación es donde yo me quiero 
centrar porque a la vista de la moción me da la impresión de que ustedes aquí 
no han hecho nada, han trasladado una moción que viene de arriba, de su 
grupo, que viene a los Ayuntamientos para que se le de traslado, yo creo que 
ustedes no han hecho nada, y por ejemplo en el apartado primero hablan de 
hacer un convenio marco general con los Ayuntamientos andaluces, creo que 
este apartado… bueno, aunque se pueda pedir, pero creo que no 
corresponde a esta Entidad, corresponde a otros organismos supra-
municipales, corresponde a otro organismo, no aquí.  Después ciñéndonos, 
aquí a lo que es realmente, a lo que nos interesa que es la localidad de Nerja, 
dice que por parte de la Consejería de Educación se asuman a partir del 
inicio de este curso escolar, los costes de determinados gastos de 
funcionamiento, electricidad, agua, etc. Ala, electricidad, agua, etc. así 
simplemente, ala dicho, también podía decir otras cosas ¿no? 
Yo creo que esto tiene falta de fundamento, si se quiere hacer un convenio 
marco, si se quiere cooperar con la Junta de Andalucía, yo creo que hay que 
hacer un estudio mas concienzudo, hay que hacer un estudio de la 
necesidades que tiene el pueblo de Nerja, en cuanto a los gastos de 
conservación y mantenimiento de los centros escolares, yo creo que no 
solamente la partida de agua y electricidad, también existen otras partidas, y 
dígame si usted piensa que se debe contemplar lo que es la limpieza y el 
mantenimiento de los centros, porque continuamente estoy viendo que los 
operarios del Ayuntamiento, están en los colegios, bien arreglando puertas o 
bien arreglando armarios. Extienda usted no solamente al agua y la 
electricidad, extienda usted a otras facetas del mantenimiento de los centros y 
diga que centros son los que hay en Nerja y que gasto tiene cada uno de ellos 
y entonces se podrá hablar con la Junta de Andalucía de convenio marco, 
porque ¿Qué cooperación tiene el Ayuntamiento de Nerja con los centros? 
Existe la Ley Orgánica del 95, de la participación , la evaluación y el gobierno 
de los centros docentes y en la actualidad la Ley Orgánica de 2002, de 23 de 
Diciembre de calidad de la educación, contempla la presencia de un concejal 
o representante del Ayuntamiento en los Consejos Escolares de los centros 
educativos en todos los niveles del sistema, y entonces yo le preguntaría 
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¿podría usted decirme que concejales asisten o pertenecen a cada uno de los 
Consejos Escolares?  De Nerja, de los centros? Eso es una cuestión.  Otra 
pregunta: ¿Cuándo  se reúne el Consejo Escolar municipal, podría decirme 
que temas trata? Ahí es donde se trata de la cooperación, ahí es donde tienen 
que tratar la cooperación, en los centros escolares, ahí es donde tienen que 
trabajar ustedes, no nombrar a un representante y no asistir a los centros, eso 
por un lado; por otro lado ya para terminar le haría una pregunta, una 
cuestión ¿por qué no se interesa por los convenios que tiene la Junta de 
Andalucía con centros de Nerja, que quizá podrían sacar algunos eurillos para 
beneficio de los colegios de Nerja, no para beneficio del Ayuntamiento sino 
para beneficio de los colegios de Nerja, de los niños de esos colegios? 
Muchas gracias. 
 
SRA. PORTILLO: Bueno, en primer lugar darle las gracias a Izquierda Unida 
por el apoyo de la moción, yo creo que esta moción es lógico cuando más 
cuando todo esto que tengo yo aquí son gastos que se están realizando en los 
colegios, son casi 700.000 euros, lo que se gasta a lo largo del año, yo creo 
que con eso los nerjeños y nerjeñas podrían hacer muchas cosas, el 
Ayuntamiento podría hacer muchas cosas, máxime cuando la competencia, 
como deja claro la moción, no es del Ayuntamiento es de la Junta de 
Andalucía, así es que gracias por el apoyo y decirle que si en su momento no 
se apoyó la moción, es porque no pidió disculpas en este pleno, como se le ha 
dicho ya en multitud de ocasiones.  Luego, es lamentable, desde luego, lo que 
el partido socialista dice o lo que establece, mucha LOGSE, me da igual 
LOGSE, LOE. me da igual las leyes a que me quiera hacer  referencia, la única 
ley a la que hay que hacer referencia es a que la educación es competencia 
exclusiva de la Junta de Andalucía y ahí no hay más.  Lo único que está 
pidiendo este Ayuntamiento, lo único que está pidiendo la Concejalía de 
Educación y Cultura en estos momentos es que haya convenios de 
colaboración para que los Ayuntamientos no tengan que asumir, como llevan 
tanto tiempo asumiendo, los gastos de mantenimiento, conservación, y no me 
refiero a agua y electricidad, yo creo que cuando se habla de conservación y 
mantenimiento, se está hablando de un montón de cosas en general, a no sea 
que es que usted no las quiera entender.  Como le he dicho al Sr. Valero son 
700 000€ anuales lo que se gasta, con eso el Ayuntamiento podría hacer 
muchísimas cosas, en cambio lo tiene que invertir en los colegios, cuando no 
es competencia, cuando no podemos intervenir en la mayoría de los casos, 
porque como sabe, yo sí asisto a los Consejos Escolares, no puedo ir a todos 
evidentemente, pero a todos los que puedo asistir, asisto; Consejos 
Municipales no se si está informado usted que se hace uno a principio de año 
y otro a final de curso, saben para que sirven esos Consejos  Municipales y 
saben para que sirven esos Consejos Escolares? Porque yo no voto en ningún 
Consejo Escolar, saben por qué? Porque la competencia no es del 
Ayuntamiento, la competencia justamente es de la Junta de Andalucía y se la 
da a la comunidad educativa, yo solamente voy para que el personal, tanto la 
Dirección como el APA, pidan cosas, pidan cosas al Ayuntamiento, arregle 
usted esto, arregle usted lo otro, el techo se nos está viniendo abajo, la 
electricidad no nos funciona, el Consejo Municipal sirve exactamente para lo 
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mismo, precisamente de ahí no se puede coger ningún tipo de acuerdo, el 
único acuerdo es que la comunidad educativa lo que me dice es: el 
Ayuntamiento, según la Ley, es el que tiene que mantener y conservar los 
colegios, por lo tanto le corresponde a usted y estamos ya hartos de que eso 
sea así, porque no nos corresponde y lo hacemos desde luego con mucho 
gusto.  Además le digo más, hacemos más de lo que nos pertenece, por qué, 
porque nos gusta que los Colegios de nuestro municipio estén en 
condiciones, porque nos gusta que los colegios de nuestro municipio estén en 
las mejores circunstancias porque son los más jóvenes los que están 
estudiando ahí y el futuro de nuestra localidad.  Por lo tanto no nos importa 
invertir en nada de eso, pero ¿Qué convenio quiere usted que se establezca si 
lo único que hacen es sacar normativas? Las becas de comedor, los 
comedores ¿Cuántos niños hay comiendo en los comedores? Si están en 
decadencia, y si el Ayuntamiento no les ayuda a algunas familias a que 
puedan esos niños ir  al comedor, los comedores de los colegios hubiesen 
cerrado ya.  
  
SR. VALERO: Vamos a ver, yo le agradezco esa deferencia dándome las 
gracias pero que yo sigo entendiendo una cosa, que nos damos mutuamente 
las gracias pero que es nuestra obligación, es que yo entiendo eso muchas 
veces como una falsa hipocresía, soy claro Angélica….M.ª Ángeles, en fin, 
que no hay que dar las gracias, en fin yo te lo agradezco, pero que no hay que 
dar las gracias es nuestra obligación y te tengo que recordar una cosa, es que 
se ha ido el Sr. Alcalde y para recordarle…. bueno ahora se lo decís vosotros.  
Nosotros esta moción precisamente la presentó Paco Platero hace ya muchos 
años siendo él concejal y se acordó, se acordó, Manolo se acordó esta 
moción, pedirle a la Junta…. en la misma línea que tu decías, porque Paco…. 
siempre ha habido…..siempre Izquierda Unida ha tenido maestros, 
profesores que han estado…. y han tenido nociones de la situación de los 
colegios, y se acordó pero he aquí la cuestión María……Angélica, que 
realmente el Ayuntamiento como tal no hizo nada, es decir fue un acuerdo 
plenario como otros tantos, pero que efectivamente no hizo nada, no hizo 
nada y coincidió que el Sr. Armijo era Parlamentario, fue Parlamentario 
andaluz y no se movió ni un papel….. a ver si viene…. y no se movió ni un 
papel, efectivamente, efectivamente he dicho a ver si viene el Sr. Alcalde, 
repito, a ver si viene el Sr. Alcalde porque he terminado con la expresión 
Parlamentario, sabe usted lo que le digo no?, es decir y llevan 16 años 
gobernando y ahora efectivamente esta bien, mas vale tarde que nunca, de 
los 700.000 € pero que una de las cosas… 
 
SR. ORTEGA AVILA: Yo pienso que está usted equivocada porque he de 
decirle que los Consejos Escolares no están para  que ustedes vayan allí y los 
profesores o el Consejo Escolar le pidan cosas al Ayuntamiento, el 
Ayuntamiento también tiene que cooperar con los colegios y proponer cosas 
no está para que ustedes vayan allí y le calienten la cabeza y como le 
calientan la cabeza no acepta usted al Consejo Escolar, no están para eso los 
Consejos Escolares, están para hacer propuestas.  Ha enseñado usted unos 
datos de los gastos, pero vamos si ustedes quieren…. de los gastos que tiene 
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el Ayuntamiento en los centros escolares, pero vamos… si ustedes quieren 
hacer un convenio por qué no lo han metido aquí esos gastos,  si lo tienen 
hecho por qué no lo han metido aquí?  Yo creo que ustedes no se han 
molestado para nada, solamente han recogido esos gastos por si la oposición 
le dice cualquier cosa para tener datos, por si le pregunta por algunos datos, 
para tenerlos.  Ustedes aquí en la moción no han hecho nada, han transcrito la 
que le han mandado de arriba sus compañeros: marco general con los 
Ayuntamientos, gastos de funcionamiento, electricidad y agua.  Y no quiero 
que se me olvide y reiterárselo otra vez, se lo voy a decir otra vez  ¿por qué 
no se interesa usted, por qué no gestiona…..por qué no gestiona usted los 
convenios que ya hay?, o no tiene ningún convenio hecho? No tiene usted 
ningún convenio con educación de adultos, con la Junta de Andalucía?  Por 
qué no tiene usted ese convenio?  O no tiene convenio con la Junta de 
Andalucía? Dígamelo.  Si no tiene convenio con la Junta de Andalucía para el 
mantenimiento de la educación de adultos,  por qué no gestiona ese convenio 
que es factible? Póngalo usted encima de la mesa, que están utilizando unos 
locales del Ayuntamiento para dar esa actividad y le corresponde eso, tiene 
usted el convenio hecho? Dígamelo.  Eso por un lado y por otro, investigue 
usted otros convenios donde posiblemente se estén pagando o se estén 
gastando doble dinero en la misma situación, investigue usted esos convenios 
que se puede ahorrar, se pueden ahorrar unos duritos para beneficio del 
colegio y de los niños. No para que el Ayuntamiento se ahorre, muchas 
gracias. 
 
SRA. PORTILLO: A mi me sorprende desde luego…. bueno, primero decirle al 
Sr. Valero que yo desde luego no se lo que haría o dejaría de hacer nuestro 
Alcalde en el Parlamento, pero desde luego le estoy diciendo que no son 
ellos los que estaban gobernando en ese momento ¿no? Estaba el partido 
socialista ¿no? El partido socialista lleva ya mucho tiempo en la Junta de 
Andalucía haciendo lo que quiere y esto es un ejemplo, y esto es un ejemplo o 
sea que no hay más.  En cuanto al Sr. Avila, bueno es que yo no se ya vamos, 
si lo que verdaderamente ha ejercido es la profesión de maestro, ¿no?, Pero 
yo si le estoy hablando, yo, si le estoy hablando, usted….. usted sabe 
perfectamente que si el Ayuntamiento no le pone un local y lo mantiene al 
Centro de Adultos, tampoco existiría aquí en Nerja, entonces cómo dice usted 
que no estamos en condiciones ni estamos viendo los convenios si lo hemos 
intentado por activa y por pasiva y tenemos que ponerle hasta el Internet….. 
nosotros es obligación de la Junta de Andalucía, eso es lo que estamos 
reivindicando, es obligación de la Junta de Andalucía todo lo que yo  le estoy 
diciendo y en cambio lo estamos asumiendo nosotros ¿eh? Entonces de que 
sirve? Yo es que no se como no  han dicho ya que sí, a esta moción  cuando 
sabe usted que llevamos razón, cuando ponen las estufas y salta la 
electricidad, cuando todos los colegios de aquí de Nerja, cuando todos los 
colegios de aquí de Nerja ¿eh? el más joven tiene más de 25 años, ¿qué 
quieren, que los Ayuntamientos mantengan? ¿Qué mantienen? Si son edificios 
que en la mayoría de los casos necesitan reformas y obras grandes, no se 
puede hacer nada, eso no lo puede asumir el nerjeño y la nerjeña, no, eso lo 
tiene que asumir la Junta de Andalucía, como está asumiendo los ambulatorios 
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y como está asumiendo la justicia también ¿eh?, en cambio, mire usted, 
teniendo competencia exclusiva la sanidad y mira como estamos, así es que, 
yo creo que esto no tiene más debate.  
 

Finaliza la Sra. Portillo diciendo que modifica la moción en lo que al 
curso escolar se refiere, sustituyendo 2010/2011 por 2011-2012. 
 

No produciéndose más intervenciones, por el Sr. Alcalde se somete a 
votación la propuesta formulada, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19), correspondiendo once (11) a los 
concejales del Grupo Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª 
Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. ª Isabel 
María Sánchez Navarro, D. Antonio Miguel Navas Acosta, D. José 
Alberto Tomé Rivas, D. María de los Ángeles Portillo García, D. José 
Miguel Jimena Ortega, Dª. M. del Rosario Villasclaras Martín, D. 
Andrés Márquez Castro,  y D. Jonathan Méndez Hermant; siete (7) de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, 
D. Oscar Raúl Jiménez Fernández, D. Manuel Ortega Ávila, D. Jorge 
Saborito Bolívar, D. ª Gema de los Reyes García Cortes, D. ª Dolores 
Herrera Vázquez  y D ª María Trinidad Pascual Navas; y uno (1) de  D. 
Manuel Valero Casado, concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida  

- En contra: Ninguno.  
- Abstenciones: Ninguna. 

 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los asistentes, acuerda: 

 
1º.- Elevar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, la 

urgente necesidad de que se establezcan, vía Convenio Marco 
General con los Ayuntamientos andaluces, las fórmulas 
específicas de colaboración entre ambas instituciones para el 
desarrollo de la gestión conjunta de los servicios previstos en la 
ley para el próximo curso escolar 2011/2012. 

 
2º.- Exigir a la administración autonómica mediante Decreto de 

Transferencia, el traspaso de medios y recursos suficientes para el 
desempeño de las competencias que, por ley, vienen asumiendo 
en materia educativa los ayuntamientos. Será el Interventor 
Municipal el que certifique el desembolso que el ayuntamiento ha 
tenido que hacer en los últimos cinco años en concepto de 
conservación, mantenimiento, vigilancia y obras no estructurales 
de los centros educativos de su término municipal, con lo que se 
obtendrá la media de gastos que se reclamará en dicho Decreto a 
la Junta y que será actualizada anualmente. 

 
3º.- Que por parte de la Consejería de Educación se asuman, a partir 

de inicios del próximo curso escolar, los costos de determinados 
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gastos de funcionamiento – electricidad, agua, etc. – que son 
inherentes a la actividad que desarrollan los Centros Educativos 
de nuestras respectivas localidades, cuya competencia y 
titularidad corresponde a la Junta de Andalucía y que, hasta la 
fecha, han venido asumiendo los Ayuntamientos. 

 
4º.- Dar traslado de este acuerdo a la F.A.M.P., a fin de que se sumen a 

esta iniciativa y tomen los acuerdos plenarios que consideren 
oportunos. 

 
5º.- Dar traslado, asimismo, a los Grupos Parlamentarios de nuestra 

Comunidad Autónoma recabando de los mismos la adopción de 
las iniciativas que entiendan necesarias en este sentido.” 

 
 

“7º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADA DE EDUCACIÓN Y CULTURA: 
DEFENSA DE LA FIESTA NACIONAL TAURINA.- A continuación se da 
cuenta por la Sra. Portillo García, de la siguiente moción, donde consta: 

 
“La Fiesta de los Toros es una de las tradiciones culturales que más 

definen la cultura española y, muy especialmente, la andaluza. Desde 
tiempos ancestrales, la presencia del toro, el animal mítico, está presente en 
las civilizaciones mediterráneas, erigiéndose en un elemento identitario de la 
cultura española y andaluza.  

 
Con razón, Ortega y Gasset dijo que “la historia del toreo está ligada a 

la de España, tanto que sin conocer la primera resulta imposible comprender 
la segunda”, mientras el andaluz Federico García Lorca situaba al toreo como 
“la riqueza poética y vital mayor de España” y añadió “creo que los toros es la 
fiesta más culta que hay en el mundo”. 

 
Andalucía, con una tradición única en el universo cultural  taurino, ha 

convertido la Fiesta de los Toros en su expresión más universal. La impronta 
taurina como definición de lo andaluz forma parte de las mejores páginas de 
nuestra literatura, nuestras artes plásticas e incluso de nuestra música. 

 
Pero hoy, la Fiesta de los Toros no es sólo una identidad nacional, una 

ceremonia de rito ancestral, de estética y emoción. También es una 
singularidad de nuestra economía, que supone el 1,5 del PIB español, genera 
unos 2.500 millones de euros al año, produce 3.700.000 jornadas de trabajo, 
se dedican 500.000 hectáreas de dehesas para la cría del toro bravo –lo que 
preserva el medio ambiente-, 1.500 ganaderías, y aglutina a casi siete mil 
profesionales, sin olvidar su poder de atracción sobre la principal de nuestras 
industrias: el turismo. Trece millones de espectadores asistieron a los 
diversos festejos taurinos en el 2009 en Andalucía. En España, más de 60 
millones. 

 
Si tenemos en cuenta que Andalucía encabeza la celebración de 
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festejos taurinos en España, la importancia económica del sector es de primer 
orden en nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Los argumentos culturales y económicos bastarían por sí mismos para 

respaldar la trascendencia de la Fiesta taurina en España y en Andalucía. 
Además hoy, cuando la ecología y la pervivencia de las especies son 
preocupaciones prioritarias de nuestra sociedad, los Toros constituyen un 
elemento conservacionista de un ecosistema único en Europa, la dehesa, y de 
una especie, el toro, que, sin la Fiesta Nacional, habría desaparecido de la 
Naturaleza europea. No sólo es eso: la fiesta también ayuda a la supervivencia 
de  otras especies, con las que el toro convive en su hábitat. 

 
Asistimos en los últimos años a intentos abolicionistas de la Fiesta que 

ponen en grave peligro su supervivencia. Ahora, ese movimiento abolicionista 
ha llegado al Parlamento catalán con connotaciones no exclusivamente de 
pretendida defensa de los animales. La aprobación del Parlamento catalán, el 
pasado 28 de julio, de la prohibición de las corridas de Toros ha supuesto un 
atentado a la libertad individual, un desprecio a una manifestación cultural de 
primera magnitud y el intento de erradicar de Cataluña uno de los símbolos de 
España, además con evidentes connotaciones anticonstitucionales. Porque, no 
nos engañemos, no se trata tanto de abolir la Fiesta como argumento de 
defensa del animal como de erradicar de la sociedad catalana una seña de 
identidad universal de la cultura española. 

Nuestro Estatuto de Autonomía nos obliga a conservar y difundir la 
cultura andaluza, lo mismo que nos insta a respetar y preservar la fauna. Los 
Toros es cultura andaluza y el toro es fauna andaluza. 

 
Los pueblos y ciudades de Andalucía cuentan con innumerables 

motivos para promover la defensa y difusión de la Fiesta de Los Toros, cuyo 
futuro en Andalucía debemos  preservar y blindar para que nada ni nadie, 
hoy o mañana, la pueda hacer peligrar. Se trata de un patrimonio inmaterial 
de la cultura de España y de Andalucía  que las generaciones de hoy 
heredamos y que debemos dejar en herencia. 

 
 Por lo anteriormente expuesto, es por lo que propongo a este Pleno 
para su aprobación los siguientes acuerdos: 

 
1º.- Mostrar el más firme respaldo y compromiso del Ayuntamiento de 

Nerja en defensa de la fiesta nacional taurina, que tanto significa para 
nuestra cultura, nuestra historia, nuestra economía y nuestro empleo.  

2º.- Trasladar el apoyo de esta Corporación Municipal a todos los sectores 
implicados en la defensa del toro y del arte del toreo. 

3º.- Instar a los poderes públicos de Andalucía y del Estado a que adopten 
todas las medidas necesarias para la protección de la Fiesta de los 
Toros, impulsando o apoyando  las modificaciones legislativas 
pertinentes, con el fin de garantizar el derecho de todos los 
ciudadanos a acceder a la fiesta de los toros, como confirmación del 



 
                                                               Sesión nº 03-31-03-11 

- 46 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

deber de los poderes públicos de garantizar este derecho en 
condiciones de libertad e igualdad en todo el territorio nacional.” 

 
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 

Servicios Municipales de fecha 22 de Noviembre de 2.010. 
 

Continua la SRA. PORTILLO, diciendo:  Como se ha expuesto, de lo que se 
trata es de que los toros sigan siendo nuestra señal de identidad en todas las 
comunidades andaluzas, en todo el territorio, y bueno… aporta muchísimos 
recursos, por lo tanto creo que igual que la otra moción, es una moción que 
cabe poco debate y si estamos de acuerdo no deberíamos ni siquiera de 
discutirla.  
 
Se abre un primer turno de intervenciones. 
 
SR. VALERO: Tenía que pedirle en primer lugar antes de la intervención, 
disculpas al Sr. Alcalde porque no me ha advertido de que 
independientemente de su gabinete de prensa, está Raúl Rivas que 
corresponde a un medio de comunicación.  Yo la verdad, no me he dado 
cuenta, le pido disculpas como Presidente de la Corporación y también le 
pido disculpas a Raúl Rivas que representa a un medio que no es digamos, 
institucional del Ayuntamiento de Nerja. Bueno yo en esta moción voy a votar 
que no.  Precisamente voy a votar que no por una razón muy sencilla: cuando 
yo era pequeñito así con 5 o 6 añitos, los televisores que había eran colectivos 
y todos los chiquillos nos poníamos a ver las corridas de toros con El 
Cordobés, con Diego Camino, con Paco Camino, con el Viti, que son los 
toreros de mi generación, pero cuando ya llegaba a hincarle la espada, ya ahí 
yo que, todavía no era militante del Partido Comunista, ni de Comisiones ni de 
Izquierda Unida, yo ya ahí me sentía un poco muy receptivo, fíjate tu por 
donde que yo soy un fan precisamente de un artista, que es José Tomás y 
precisamente tengo un paisano mío  que es de mi tierra de Granada, de mi 
patria chica, que es un auténtico monstruo, es decir ese tiene la virtud, el 
Fandi, de parar los toros con la mano, es decir tiene algo especial, le pone la 
mano entre los cuernos y se para el toro, es decir que tiene…. Y a mi me gusta 
verlo desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de la fiesta, 
digamos, nacional.  Pero yo voy a votar en contra de esta moción a raíz de lo 
que usted le decía en la moción anterior que le iba a votar, porque el Partido 
Popular, el Partido Popular ha cogido esto como patrimonio del Partido 
Popular, es decir, no solamente en  Nerja, sino que la fiesta nacional, incluso 
la bandera nacional tiene un cierto patrimonio el Partido Popular, pues hay 
banderas más bonitas que es la republicana, vamos a ver..,.. y entonces como 
resulta de que ha cogido este tema de manera patrimonial le voy a votar en 
contra en el aspecto político, y segundo, le voy a votar en contra porque no 
me dirán ustedes la  tradición taurina que tiene Nerja con relación a los toros, 
mas allá de algunos vecinos que han sido, digamos, de alguna manera  pues 
le ha interesado la fiesta nacional y le ha gustado ese tema que perfectamente 
está legitimado como yo me gusta ver a D. José Tomás y a mi paisano el Fandi, 
que por cierto tendréis que reconocer conmigo que son uno de los mejores 
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toreros o uno de los mejores matadores de toros como se suele decir entre 
paréntesis sobre ese tema.  Y luego, desde el punto de vista coherente, decir 
y manifestar que el  concepto de fiesta nacional es solamente por el tema, por 
ejemplo canciones y pasodobles que ustedes no entienden de esas cosas, son 
autenticas bilguerías y autenticas bellas, bellezas desde el punto de vista 
musical, eso me encanta. 
 
SR. PEÑA: Si, voy a ser muy breve. Sra. Portillo no se puede plantear una 
moción diciendo: Y ustedes no deberían discutir, y ustedes no deberían, y 
ustedes no deberían y no deberíamos, las mociones se traen aquí para 
debatirlas y este es un país que tiene un sistema democrático, y este Pleno, es 
un Pleno que funciona con una base democrática: se traen las mociones y se 
debaten y si no se debaten es porque consideren los grupos que no deben 
debatirlas, pero no marque usted desde el inicio el planteamiento de que no 
se debe ni debatir, porque mire usted, razonable al 100 por 100 en esta vida 
hay muy pocas cosas, y cuestiones que no se tengan que matizar, en esta vida 
hay muy pocas, entonces agradecería que no se hagan planteamientos de 
este tipo en este Pleno por parte de ningún grupo político, ni por ustedes, ni 
por nosotros, ni por ningún otro grupo político que se encuentre en la 
oposición.  Porque mire usted, por dar una información hay encuestas al 
respecto y por si usted lo desconoce yo se lo voy a decir aunque puede que lo 
conozca, el 31% de las personas entrevistadas en este país, encuestas fiables, 
están, se interesan por la fiesta de los toros y el 68,8% no se interesan.  Es una 
fiesta nacional, es una fiesta tradicional, se le pueden dar todos los títulos que 
se quieran, pero tiene también la importancia que realmente tiene, y como se 
ha comentado muchas veces, quizá no sea el lugar de debate y menos en 
Nerja, como han comentado antes en este Ayuntamiento tenemos otras cosas 
de qué preocuparnos, pero como hemos comentado antes, hay cuestiones 
mas importantes que debatir y esto quizá dependa, cuestión de debate de 
otras administraciones. Sabemos que se están haciendo cambios, ustedes lo 
saben, que va al ministerio de cultura que es la máxima responsabilidad 
ahora mismo, que las autonomías han tenido más responsabilidad incluso que 
el gobierno central, se ha llegado a hablar incluso de las tauro autonomías o 
algo así, y que en la autonomía que se ha derogado la fiesta como ha sido en 
Cataluña, en la autonomía catalana creo, ha sido su parlamento y sus 
representantes democráticos. Esto es, decisiones que se toman en un 
Parlamento por los representantes de los ciudadanos, entiendo que con el 
visto bueno global de sus ciudadanos, pues no se deben discutir.  Que 
nosotros hagamos un planteamiento como andaluces porque tenga un arraigo 
la fiesta más fuerte aquí en nuestra comunidad, pues hagámoslo.  Le voy a 
apoyar la moción pero simplemente para no darle el planteamiento populista 
que luego le dan ustedes, de que es que el partido socialista no apoya, pero 
que ni es el lugar ni está bien planteado.  
 
SR. GARCIA JIMENA:   Si, buenos días Sr. Alcalde.  Sr. Peña en esta mañana 
precisamente la primera persona que ha dicho “no se debe”  ha sido usted 
referente a una moción anterior ha dicho usted que esos temas no se deben 
de debatir en estos foros.  Ha sido usted, precisamente la concejala a la que 
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usted ha hecho alusión ha dicho una frase posterior a que usted lo hubiese 
dicho, en un punto anterior, pero me quedo con una palabra suya, con una 
frase suya Sr. Peña, ha dicho usted que estamos en un país democrático y de 
eso se trata, un país democrático, donde debemos de, además de hacer lo 
que la mayoría pida, lo que la mayoría  vote, lo que la mayoría apruebe, pero 
al mismo tiempo debemos de respetar las libertades y debemos de respetar a 
las personas y Sr. Valero y Sr. Peña, en ningún momento, en ningún momento, 
la propuesta del Partido Popular va en la línea de obligar a nadie a que vaya a 
los toros, en ningún momento, en ningún momento,  habla la moción de 
obligar a nadie a ver una corrida de toros, yo les puedo decir que yo no soy 
amante de los toros, yo creo recordar que de muy pequeñito, muy pequeñito, 
muy pequeñito fui con mis padres a ver una corrida de toros y no he ido más, 
y ponen toros en la tele y nunca he visto una corrida de toros en la tele, no me 
gustan los toros pero respeto a esas personas que le gustan los toros que 
puedan verlos, y de eso se trata la moción, de respetar la libertad de las 
personas para que puedan hacer lo que quieran, siempre respetando a los 
demás, pero como aquí no estamos obligando ni estamos incitando, ni 
estamos matando al toro delante de aquellas personas que no le gusten los 
toros y que no quieran ver a los toros, debemos de respetar esta tradición 
nacional y con esto no se esta abanderando ningún partido local ni nada, pero 
que esta fiesta nacional siga celebrándose en aquellos lugares, para que las 
personas que  están interesadas en ver esta tradición, esta fiesta, esta llamada 
fiesta nacional, puedan hacerlo en el ámbito de esas libertades que todos 
debemos de defender.  
 
SR. VALERO: En la primera intervención yo he querido ser lo más coherente 
posible, yo he dicho que a mi me gusta y le he dicho una exposición de 
motivos a la Sra. Concejala que plantea la moción y he dicho lo que siente el 
Partido Popular de patrimonializar muchos temas, y yo creo que eso lo saben 
todos los españoles y todos los andaluces, porque la literatura que tiene la 
moción, es casi folio y medio, bueno folio y tres cuartos, entonces decirle que 
la moción habla de economía, la moción habla de genética, la moción habla 
incluso, dice efectivamente la frase de Ortega y Gaset, la moción es una línea 
ideológica y política de entender una vida y de entender una afición, y yo he 
dicho, he explicado que cuando yo era pequeñito que casi, casi a algunos nos 
obligaban…. Cuando salía el cordobés, cuando salía el Viti, cuando salía Paco 
Bienvenida, eso era de obligado cumplimiento Antonio Bienvenida, de 
obligado cumplimiento todos los nenes y nenas teníamos que ponernos 
delante del televisor con un cartucho de pipas a ver la partida… a verla…. 
Entonces lo que quería decir es una cosa, lo que yo quería decir es una cosa 
hombre, yo he dicho que efectivamente soy coherente, mentira, mienten los 
que dicen eso, pero cuando yo era pequeñito y todavía no era militante del 
Partido Comunista de España ni sabía lo que era la bandera republicana, que 
por cierto, tengo que deciros que yo voté la Constitución y defendí la 
Constitución en los centros de trabajo, mas que algunos de los que están ahí 
sentados, hace ya muchos años, pero eso no quiere decir que la bandera 
republicana… es preciosa, es encantadora y que fue en su día la bandera 
legal de este país.  Eso no quiere decir que yo rechace la bandera nacional 
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¿eh? cuidadito con las palabras, se lo digo al Sr. Alcalde como Presidente… 
cuidadito.  Entonces, mostrar mi firme respaldo, pues no,  porque cuando 
llega…. perdone Sr. Alcalde, que siempre ha habido una excepción, que 
siempre usted da excepciones a los suyos más que a mi.  Sra. Portillo cuando 
llegue al tema de la espalda ¿sabe usted lo que hago? que me levanto y me 
largo, pero eso no quiere decir que en el folclore me guste, cuando llega a la 
espalda deberían de replantearse ese tema, y por qué los catalanes sí le 
ponen un moño ardiendo y los otros y los otros y los otros?  
 
SR. PEÑA: …. Y que el, pero que el  planteamiento no había sido el adecuado 
y yo creo que el segundo planteamiento tampoco es el adecuado Sr. García, 
porque… coincidimos en algo, a mi tampoco me gustan los toros, ese 
espectáculo no lo veo, no lo veo, ni por televisión ni asisto nunca a él, pero 
hay un argumento que se utiliza muchas veces en muchas cuestiones y que no 
se sustenta, porque no se puede sustentar y es la mayoría, las mayorías y las 
minorías, lo que se hace,  las tradiciones, siempre se ha hecho, nada mas que 
hay que hacer así y girar un poco la cabeza y ver el mundo para ver que hay 
muchas tradiciones que a muchas mayorías les parecen oportunas y que 
atentan contra las personas, contra las mujeres, contra la dignidad e incluso 
contra la vida.  El hecho de que las mayorías muchas veces decidan sobre 
algo o piensen sobre algo no quiere decir que se tenga razón, y a veces hay 
que plantearse cambiar,  las tradiciones no pueden ser perpetuas, eso no 
quiere decir que esta teoría que estoy aplicando se pueda ajustar 
exactamente a esta moción que estamos planteando, a la fiesta de los toros, 
pero, quiero, lo que le digo es que la justificación de que es una tradición de 
toda la vida o de que las mayorías , pues no siempre ¿eh? a veces hay que 
hacerse otro tipo de planteamiento, también me parece muy respetable la 
opinión de otras personas en este país, personas que luchan por el respeto y 
la vida de los animales…. en fin, no vamos a profundizar más en el tema, 
porque yo creo que la moción está dando más de sí de lo que realmente tiene.  
Estamos en Andalucía, entendemos que es importante que la fiesta se 
mantenga, y que se mantenga fundamentalmente en  nuestra comunidad, y 
por tanto, como he dicho, al margen de consideraciones y justificaciones y de 
gustos personales, nosotros vamos a apoyar la moción.  
 
SR. GARCÍA: Muchas gracias Sr. Peña por el apoyo del Grupo Socialista a esta 
moción, creo que es lo coherente, coincidimos como usted ha dicho en que no 
nos gusta esa tradición,  esa fiesta,  pero vamos a defender que aquellas 
perdonas que quieran ver una corrida de toros, puedan hacerlo y yo creo que 
la ponente, la moción lo dice muy claro, lo dice muy claro, no se trata de que 
se quiera abolir esa fiesta por la fiesta en si en el caso de Cataluña, sino por lo 
que representa la fiesta de los toros como fiesta nacional, de la cultura 
nacional dentro de Cataluña, y como bien dice la propia moción, nuestro 
Estatuto de Autonomía, nuestro Estatuto de Autonomía el de los andaluces, 
nos obliga a conservar y difundir la cultura andaluza y yo creo, y creo que 
muchos están conmigo en que los toros es una cultura andaluza, es cultura 
española y debemos de defenderla.  Y Sr. Valero, todavía está a tiempo de 
rectificar, pero que usted diga que le gustan los toros y que va a votar en 
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contra porque nos adueñamos el Partido Popular de esa tradición, creo que es 
incoherente, creo que es que no tiene por donde cogerse.  Sea usted valiente, 
apoye esta moción y con ello defienda la libertad de los españoles. Por la 
boca muere el pez Sr. Alcalde y lo que ha dicho el Sr. Valero está grabado y 
me imagino que estará recogido también en el acta y lo que yo he 
manifestado es lo que ha dicho el Sr. Valero, pero le repito, todavía está a 
tiempo de rectificar y apoyar esta moción por defensa de las libertades.  
 
SRA. PORTILLO: Poco que añadir, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho 
José Miguel, ahora que si el Sr. Valero está de acuerdo con los toros o no está 
de acuerdo exactamente, no se en qué término, si desaparecen? Tampoco hay 
canciones, ni tampoco hay cuadros, ni tampoco hay poesía, es decir que 
entonces, se queda usted sin nada, entonces es una pena, claro.  Darle las 
gracias al Partido Socialista y pedir el voto favorable del Partido Popular, digo 
de Izquierda Unida.   
 

No produciéndose más intervenciones, por el Sr. Alcalde se somete a 
votación la propuesta formulada, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecisiete (17), correspondiendo once (11) a los 
concejales del Grupo Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José 
Miguel García Jimena, D. ª Isabel María Sánchez Navarro, D. Antonio 
Miguel Navas Acosta, D. José Alberto Tomé Rivas, D. María de los 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, Dª. M. del 
Rosario Villasclaras Martín, D. Andrés Márquez Castro,  y D. Jonathan 
Méndez Hermant; y siete (7) de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista: D. Luís Peña Fernandez, D. Oscar Raúl Jiménez Fernández, 
D. Manuel Ortega Ávila, D. Jorge Saborito Bolívar, D. ª Gema de los 
Reyes García Cortes, D. ª Dolores Herrera Vázquez  y D ª María 
Trinidad Pascual Navas;  

- En contra: Uno (1) de  D. Manuel Valero Casado, concejal del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida  

- Abstenciones: Una (1) de D. ª Inocencia Quintero Moreno, por 
encontrarse ausente en el momento de la votación. 

 
Por tanto, el Pleno de la Corporación, POR 17 VOTOS A FAVOR (10 

DEL P.P., y la abstención de la Sra. Quintero Moreno por ausencia), 7 
DEL P.S.O.E. Y UNO EN CONTRA DE (IU-CA), acuerda: 

 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
“8º.- MOCIÓN CONJUNTA CONCEJAL DELEGADO DE TURISMO Y 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P., RELATIVA A LA 
ADECUADA FINANCIACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DECLARADOS 
FORMALMENTE COMO MUNICIPIOS TURÍSTICOS.- Seguidamente se da 
cuenta de la siguiente moción, donde consta: 
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 “La importancia que la actividad turística tiene en la estructura 
económica y productiva de nuestro país ha sido consecuencia del esfuerzo de 
todos los agentes, públicos y privados, del sector turístico español.  

No obstante, día a día, las condiciones del mercado están sufriendo 
profundas transformaciones con la aparición de nuevas demandas, productos 
y competidores que obligan a empresarios y Administraciones públicas a 
evolucionar el marco de referencia, incluso normativo, que constituye el 
actual escenario de competitividad de nuestra industria turística. El turista 
actual es un consumidor maduro que se ha convertido en un cliente experto y 
exigente, con nuevas motivaciones y abundante información que demanda 
destinos excelentes en todas sus facetas. 

 En este marco competitivo, el sector turístico español debe seguir 
evolucionando, tratando de consolidar sus destinos tradicionales a la vez que 
propiciando el desarrollo dinámico, mediante la diversificación de nuevos 
productos, nuevos servicios, nuevas experiencias para nuestros visitantes y, 
en definitiva nuevos destinos mejorando los estándares de calidad, que nos 
permitan mantener a España como un país líder mundial en turismo en la 
misma línea que lo fue hace algunos años.  

El producto turístico tiene un gran componente municipal por cuanto 
que los servicios, el entorno urbano, la seguridad ciudadana, la información 
turística, la comunicación de la imagen de marca y otros aspectos muy 
relacionados con la competitividad y la comercialización del destino 
dependen, en mucho, del grado de eficacia y compromiso asumido por los 
ayuntamientos.  

La industria turística española, supone una actividad socioeconómica 
de gran magnitud para nuestro equilibrio económico y social convirtiéndose, 
en este sentido, en la más fiel aliada del Estado pues conforma, al margen de 
su dimensión social, una importante contribución que engrosa las cuentas de 
la hacienda pública a través de la recaudación de impuestos que genera.  
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrado el 15 de marzo de 
2005 aprobó la declaración de Nerja como Municipio Turístico. Esta figura, 
prevista en la Ley de Turismo de Andalucía, tiene como fin promover la 
calidad de la prestación de los servicios municipales para incrementar la 
competitividad turística en poblaciones con gran afluencia de visitantes. Una 
vez aprobada la declaración, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
firmó con el Ayuntamiento de Nerja, un convenio de colaboración para 
desarrollar proyectos de calidad de los servicios públicos, planificación y 
ordenación de recursos, desarrollo turístico sostenible y mejora de 
infraestructuras. Convenio que se encuentra concluido en la actualidad. 

 En consecuencia, y con la urgencia que merece la trascendencia del 
sector turístico para la economía de nuestro municipio, pero también de esta 
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región y del país en su conjunto, se somete a la consideración de este 
Ayuntamiento Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:  

PRIMERO: Que la consideración de Municipio Turístico vaya asociada a una 
financiación adecuada y suficiente para nuestro municipio a fin de poder 
mantener unos niveles de excelencia en la prestación de los servicios 
públicos absolutamente necesarios en la configuración de una oferta turística 
de calidad y competitiva. 

  Para ello se deberán arbitrar todas aquellas soluciones jurídicas y 
técnicas que faciliten, en el marco de una descentralización efectiva, la 
transferencia de fondos desde el Estado y las Comunidades Autónomas hacia 
los municipios que tengan la consideración de turísticos.  

SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo al Presidente y a los 
Vicepresidentes del Gobierno de España, al Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en las Cortes 
Españolas, así como al Presidente de la Junta de Andalucía, al Consejero de 
Turismo, Comercio y Deporte y a los Portavoces de los Grupo Parlamentarios 
en la Junta de Andalucía.” 

 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda de fecha 22 de Noviembre de 2.011. 

 
Se abre un primer turno de intervenciones. 
 
SR. VALERO: Vamos a ver Sr. Alcalde, a ver si nos ponemos de acuerdo, 
vamos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo porque yo soy un 
caballero, aunque sea republicano, aunque sea de izquierdas, porque siendo 
coherente por definición ideológica y política debo de ser republicano, lo 
demás es ser demagogo, embustero y miserable ideológicamente, lo 
contrario de eso.  Mire usted si su portavoz quiere guerra, si su portavoz del 
PP en este Ayuntamiento quiere guerra, hace poco le decía aquí al amigo 
Raúl, que lo certifique él se lo puede decir, digo: menos mal que queda mes y 
pico pero si nos quedara año y medio de Corporación, su portavoz iba a tener 
guerra, porque yo no he dicho en absoluto…. yo he sido el más coherente 
hablando de los toros y he dicho en el pleno lo que pienso realmente, que no 
se me diga, y me niego y protesto enormemente que se diga una cosa que yo 
no he dicho, de libertades, del Sr. Valero… pero hombre, pero esto que es? 
usted es el que tiene la obligación de pararle los pies a su portavoz, si usted 
no quiere, si usted no quiere… se lo digo con verdad, que no es ninguna 
advertencia ni ninguna amenaza, si usted no quiere que terminemos mal de 
aquí al 22 de Mayo, porque yo me estoy conteniendo y tengo mi cabeza 
encima de los hombros, por favor, vamos a llevarnos bien, porque usted sabe 
perfectamente que aquí ahí fuera se me ha querido pegar y el que toque esta 
camisa, el que toque esta camisa va apañado, se lo digo sinceramente y usted 
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sabe perfectamente que yo no le miento y lo que le tengo que decir se lo digo 
en el Pleno, mientras que otros miserables que se sientan aquí le critican a su 
espalda, incluso sus compañeros, incluidos sus compañeros le meten la faca 
por la espalda, este hombre nunca, que lo sepa usted, que lo sepa usted, yo 
soy tan humilde, tan fiel a mi ideología y mis pensamientos que se lo digo en 
el Pleno e incluso se lo digo con burradas a veces y con tonterías y con 
sarcasmo, pero se lo digo y usted me conoce perfectamente, vamos a 
llevarnos bien, vamos a llevarnos bien, y lo digo de verdad, porque yo no le 
tengo inquina a nadie, pero que no se me levante un falso testimonio en un 
debate que yo no he dicho, que libertades ni libertades, por favor, termino, 
vamos a votar que no a esta moción por una razón muy sencilla, porque al ser 
municipio turístico y usted estará de acuerdo conmigo y los demás concejales 
estarán de acuerdo conmigo en ser municipio turístico que ya somos porque 
nos lo merecemos, porque Nerja es muy bonita, porque Nerja es un sitio al 
que la gente viene a pasar sus vacaciones, ya lleva aparejado una financiación 
y unos beneficios económicos por parte de las Administraciones tanto 
centrales como autonómicas, locales, supramunicipales y el copetín bendito.  
Y adolece también esta moción de ser valiente, por parte no solo del Sr. 
portavoz sino incluso del Gobierno, como adolecía la moción en este caso de 
los Centros Escolares que el Sr. Avila se lo ha dicho. ¿Qué le vamos a pedir al 
Sr. Alonso de financiación para Nerja que nos hace falta?, si hubiera aquí, yo 
pido a la Junta… la Junta de Andalucía está tiesa y ustedes lo saben 
perfectamente, está en quiebra técnica, estamos ya vendiendo y estamos 
pagando, estamos hipotecando dos generaciones futuras, ¿Qué queremos 
pedir mas? ¿Cuánto pedimos? Le pedimos a la Junta de Andalucía 1.200 € o le 
pedimos  1.200 millones para Nerja que entre otras cosas se lo merecería?  
 
SR. PEÑA: Si, me van a permitir que diga  algo, yo realmente a veces siento 
vergüenza de las cosas que pasan aquí, y siento vergüenza y a veces me 
alegro de que no estén los medios de comunicación, porque si hay algo que 
hoy los españoles valoran mal, cuando se hace una encuesta, es la actitud de 
las personas que les representan políticamente y actitudes  como las que 
nosotros planteamos aquí en muchas ocasiones y estamos asistiendo en este 
último tramo de este Pleno a una de ellas, realmente no son para sentirse 
orgullosos en nada. Creo señores y señoras que por ahí no van las cosas, 
estamos planteando una moción que se supone que es de interés para este 
pueblo y para otros pueblos turísticos y deberíamos centrarnos en debatir 
estos puntos, esto creo que no es un foro para enfrentamientos personales ni 
para estar perdiendo el tiempo en debates que no tienen nada que ver con lo 
que se esta  discutiendo, y todo lo demás es como digo para que nos de 
vergüenza a todos, y yo soy el primero que si incurro, que entiendo que 
también incurro en esta dinámica me siento abochornado.  Se ven desde fuera 
las cosas, hoy las estoy viendo desde fuera, probablemente otras veces será a 
mi a quien se verá  desde fuera, entiendo que tenemos que hacer una 
reflexión y llegar al término que tenemos que llegar, debatir los puntos que 
tenemos que debatir que para eso nos han elegido los ciudadanos, no nos 
quejemos después cuando se diga por ahí que los políticos son unos tal o unos 
cual porque el ciudadano  lleva razón.  Y dicho esto, vamos a la moción que es 
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lo que interesa.  Sr. García, la moción es interesante, somos un pueblo 
turístico considerado desde la Junta y por supuesto también considerado a 
nivel nacional, pero vuelvo a repetir, es una moción, como hemos comentado 
algunas veces, general, la idea es buena, le falta concreción, es decir, ustedes 
piden medidas pero podían aportar medidas, piden actuaciones pero podían 
aportar que tipo de actuaciones.  Estamos hablando de generalidades y eso si 
me gustaría verlo en la moción, porque existe un debate y el debate está ahí 
acerca de cómo influye el tema de ser pueblo turístico o no y bueno, ya hay 
cuestiones que ya están sobre la mesa y es que los ingresos de los pueblos 
turísticos generalmente por habitante suele ser más alto que los pueblos que 
no tienen la posibilidad de ser pueblos turísticos, también su gasto, también 
su gasto porque tiene que dar servicio a una serie de ciudadanos que pasan 
por las localidades, pues son más altos.  ¿Hasta que punto un pueblo turístico, 
por ser pueblo turístico…. hay un estudio que dice que ingresa sobre el 
cuarenta o cuarenta y tantos por ciento más que un pueblo que no lo sea.  El 
informe de la actividad turística es un problema para un pueblo turístico? La 
actividad turística, pues hombre, entendemos que no es un problema y hay un 
estudio sobre realmente cómo hay que enfocar la cuestión, Que hay que 
solicitar,  hay que solicitar, que hay que pedir, hay que pedir y que hay que 
desarrollar, hay que desarrollar.  Como usted sabe o debe saber, yo creo que 
sabe, se está reformando o se intenta reformar el artículo  125 del texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales para, precisamente, que habla de 
los pueblos turísticos y de su financiación, para que parte de la financiación 
que está llegando a los pueblos turísticos que es un importe sobre unos 
ciertos impuestos que se están cobrando a comunidades y de esa parte que 
no se cede, pues que se incremente y pueda llegar más dinero a los pueblos 
turísticos.  Vamos a poyar la moción, vamos a apoyar la moción porque 
entendemos que es el principio de algo y que es bueno, bueno para este 
pueblo y bueno para todos los pueblos que tienen la consignación de pueblos 
turísticos.  También diría, también diría que cuando se firmen convenios, 
como se firman, que los gobiernos que reciben el dinero, en este caso los 
gobiernos municipales, tengan la responsabilidad de hacer una utilización 
adecuada, porque Sr. García quiero recordarle, que aquí algunas veces, ha 
llegado dinero como municipio turístico y ha habido que hacer adendas a 
convenios y ampliarlo porque no se ha gastado todo.  Pidamos con sentido 
común y cuando recibamos justifiquemos y gastemos para poder seguir 
pidiendo.  
 
SR. GARCÍA:  Muchas gracias Sr. Alcalde, efectivamente se han solicitado 
adendas al convenio, no solamente en Nerja, sino en otros municipios que 
contemplan con esa calificación de municipio turístico y se lo digo con 
conocimiento de causa, porque han sido manifestaciones vertidas a este 
concejal por el propio director de planificación turística  de la Junta de 
Andalucía D. Antonio Muñoz.  Como también es verdad que esta misma 
persona ha felicitado, no a este concejal,  sino al técnico de este Ayuntamiento 
que me acompañaba en esa reunión por la celeridad y por la forma de 
presentar la documentación para concluir el expediente de municipio 
turístico, al cual quiero dejar también constancia de mi agradecimiento como 
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concejal por su labor en este tema, Sr. Alberto Portillo.  Pero le digo más, dice 
usted que un pueblo turístico recibe un cuarenta por ciento más 
aproximadamente según sus cálculos,  de ingresos por esa actividad que 
genera como municipio turístico, pero sin embargo no ha calculado usted el 
porcentaje que un municipio turístico tiene en materia de más limpieza, más 
seguridad, de más atención en playas, en definitiva, servicios que se ven 
incrementados precisamente por ser un municipio turístico y que tenemos 
que pagar con impuestos locales y de eso se trata precisamente la petición y 
respondiendo al Sr. Valero cuando dice: ¿Qué vamos a pedir? Pues mire, lo 
dice la moción, una financiación adecuada y suficiente y va en los mismos 
términos, en los mismos términos que lo hablado con el director de 
planificación turística en Sevilla, en su despacho, cuando animaba no 
solamente a este Ayuntamiento sino a otros Ayuntamientos declarados como  
municipio s turísticos de que planteáramos mociones solicitando que este 
convenio tuviese una vigencia mayor, que no fuesen los cuatro años o lo que 
se haya pedido en adenda de modificación y ahí se queden parados.  Y para 
terminar agradecer su planteamiento, creo esperar, lo pongo en duda, pero 
creo esperar que algunos hayan tomado nota.  Y en cuanto a las 
manifestaciones vertidas por el Sr. Manolo Valero, mire falsos testimonios 
ninguno, falsos testimonios ninguno, hay otros y usted los conoce que a lo que 
se dedican es a difamar, hay otros y usted los conoce que se dedican a 
difamar, precisamente a personas que no tienen nada que ver con la política, 
pero cuando yo he dicho lo que he dicho, lo he dicho con conocimiento de 
causa, y le repito, está grabado en la cinta y espero que esté recogido en el 
acta.  
 
SR. VALERO:  Ustedes no se crean, sinceramente se lo digo, que ustedes me 
van a amilanar con ese discurso, amilanar es aburrir,  amilanar es retroceder 
y si no vaya usted al diccionario.  Yo se perfectamente lo que digo, se 
perfectamente lo que escucho y como dice la canción “No estoy loco, luego 
entonces se lo que digo”.  Ustedes podrán decir misa, podrán decir misa y 
claro, de vez en cuando el grupo socialista les echa un cable, les echa un 
cable el amigo Peña, el amigo Peña le ha echado un cable pero claro, que es 
lo que pasa? Que es lo que pasa? Que cuando los zurriagazos no se los dan a 
uno, pues claro, tiene otro concepto de la vida.  Le parece mayor insulto, le 
parece mayor insulto que su portavoz diga algo que yo no he dicho e 
interprete algo que yo no he interpretado?  Será bajo su punto de vista, bajo 
mi punto de vista no.  Eso es lo que yo quería decir y no lo van a conseguir 
ustedes, ¿por qué? Porque me voy a ir el día  22 de Mayo cuando termine mi 
mandato.  Porque no le voy a dar ese gusto a usted  como Alcalde, de que yo 
agarre y dimita y aburrido, no le voy a dar ese gusto, porque usted sabe que 
yo tengo madera política y tengo ideología y tengo pensamiento y tengo 
estrategia y no lo van a conseguir ustedes, me voy a ir cuando cumpla mi 
mandato y mira que me han puesto palos en el camino, y mira que ha metido 
usted cizaña y mira que incluso han ido a la organización política de Izquierda 
Unida para que me echen y presente la dimisión, usted, usted desde el PP, y 
usted cuando se mueve un papel en el Ayuntamiento de Nerja, tiene que 
pedirle el funcionario permiso para mover el papel, cosa que no se lo dice el 
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grupo socialista y se lo dice esta izquierda, este concejal, eso es lo que pasa, 
y yo le he dicho que le pare usted los pies a su portavoz, eso es, que le pare 
usted los pies a su portavoz.   
 
SR. PEÑA: suscribiendo lo que he dicho antes, voy a dedicarme al punto este y 
no voy a  hacer ningún comentario a lo que he oído últimamente porque creo 
que no merece la pena, Manolo, no merece la pena Manolo, esos comentarios 
de que yo apoyo de que yo tal… no merecen la pena, si somos incapaces de 
entender lo que he dicho, lo lamento ¿eh?, si somos incapaces de entender lo 
que es un comportamiento de respeto a los ciudadanos que son los que nos 
ponen aquí y que esto es una vergüenza muchas veces lo lamento, lo lamento  
le estoy hablando a los ciudadanos que para eso nos han puesto aquí.  
 
SR. VALERO: Sr. Peña…lo mismo que le contesto al PP le contesto a usted, yo 
tengo un comportamiento exquisito. 
 
SR. PEÑA: ¡Pues yo también le voy a contestar a usted!   Aquí estoy pidiendo 
que estemos en el debate.   
 
SR. ALCALDE:  Sr. Peña, Sr. Valero… Sr. Peña manténgase usted en silencio 
mientras yo habla con el Sr. Valero. 
 
SR. VALERO: Yo soy muy respetuoso. 
 
SR. ALCALDE:  Sr. Valero en el momento que interrumpa al Sr. Peña estando 
en el uso de la palabra, no es respetuoso. 
 
SR. VALERO: Estamos en democracia 
 
SR. ALCALDE: No señor, la democracia no es ser irrespetuoso. 
 
SR. VALERO: Lo mismo que usted interrumpe al Sr. Presidente de la 
Diputación. 
 
SR. ORTEGA: Muy bien dicho, muy bien dicho. 
 
SR. VALERO: ¡Hombre! Lo mismo que usted interrumpe en mancomunidad de 
municipios. 
 
SR. ALCALDE: Sr. Valero, Sr. Valero…. 
 
SR. VALERO: Usted, usted es el que no es respetuoso. 
 
SR. ALCALDE: Al Sr. Presidente de la Mancomunidad lo respeto durante su 
intervención y al Sr. Pendón lo respeto durante su intervención.  
 
SR. VALERO: Yo soy muy respetuoso. 
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SR. ALCALDE: No señor, está usted interrumpiendo y le tengo que llamar al 
orden como establece el Reglamento de Administración. 
 
SR. VALERO: ¿Me quiere usted echar? Disculpe usted Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE: Le tiene usted que pedir disculpas al Sr. Peña. 
 
SR. VALERO: Disculpe usted Sr. Alcalde. 
 
SR. PEÑA: A mi no me tiene que pedir disculpas. 
 
SR. VALERO: No pienso pedir disculpas ni al Sr. Peña ni a usted.  Disculpe 
usted Sr. Alcalde. Muchas gracias Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE: Continúe Sr. Peña. 
 
SR. PEÑA:  A mi no me tiene que pedir disculpas, no creo yo que sea para eso.  
Bueno volviendo al punto  que estábamos debatiendo, Sr. García, usted me 
pregunta cuales son los gastos de dichos ingresos superiores en un 42%, los 
gastos son superiores en un 32% y además le voy a decir básicamente cuales 
son los puntos….. Sí lo he visto el tema y sí le voy a dar la información.  Mire 
usted en seguridad supera ese porcentaje, hay que hacer un esfuerzo en 
seguridad con un 61%, en bienestar, generalmente del que ya disfrutan los 
ciudadanos del pueblo, aparte de las personas que vienen a disfrutar como 
turistas y veraneantes un  98% y obviamente las inversiones que se gastan en 
actividades turísticas, son mas altas, pero eso queda para …. En general, en 
general, se reconoce a nivel nacional que los pueblos que tienen esta 
consideración, por decirlo de alguna forma y afortunadamente son pueblos 
que disfrutan de un cierto privilegio y también es cierto que, efectivamente, 
dado que es un sector de riqueza y que es un sector importante para la 
economía de esta país, no está mal, no está mal que se intente, que lleguen 
fondos de las Administraciones que sean, incluso de la propia Administración 
a la hora de hacer su presupuesto para el desarrollo turístico, por eso hemos 
dicho que íbamos a  apoyar la moción, pero también le digo y como he dicho 
muchas veces, si no se ha gastado todo el dinero, los plazos, ha habido que 
hacer adendas, y porque otros sean peores tampoco nos sintamos orgullosos, 
porque realmente, cuando precisamente se hacen mociones y peticiones de 
este tipo y las Administraciones que las tienen que dar, pueden justificar que 
no se están cumpliendo los objetivos para lo que se está  dedicando el dinero, 
pues realmente es una cosa negativa en el tema. 
 
 
SR. GARCIA: …  le repito, puede hacer usted las consultas que vea oportunas, 
porque así se entiende desde la propia Dirección General de Planificación 
Turística, no es, no es lo más acertado la forma que tendría que ser una ayuda 
a los municipios precisamente para poder atender esos servicios generados 
por el turismo, no arreglar está ocurriendo la relación de la Junta con el 
municipio.  Y le repito que lo que intentamos, usted lo ha dicho en su primera 
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intervención, lo que intentamos es que la Junta vea la necesidad de los 
municipios turísticos y que ayude a estos…. No solamente a Nerja, sino a  
todos los pueblos que tengan la declaración de municipios turísticos.  En 
cuanto a las adendas, le puedo garantizar una cosa, las adendas se han 
justificado el motivo por qué ha habido retrasos puntuales, en este caso en 
dos proyectos que nos obligaron a pedir las adendas, y la Consejería, la Junta 
de Andalucía ha visto razonable los motivos por el cual hemos pedido una 
ampliación y por eso fueron concedidas a este Ayuntamiento como a otros 
Ayuntamientos más.  Y para terminar, hay muchas cosas importantes por 
hacer por Nerja, hay que seguir trabajando por Nerja  y yo le puedo 
garantizar que nadie va a perder el tiempo en amilanar a nadie ni intentar 
aburrir a nadie, se aburren solos dentro de sus propias agrupaciones. 
 

No produciéndose más intervenciones, por el Sr. Alcalde se somete a 
votación la propuesta formulada, resultando: 
 

- Votos a favor: Dieciséis (16) correspondiendo once (11) a los 
concejales del Grupo Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª 
Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. ª Isabel 
María Sánchez Navarro, D. Antonio Miguel Navas Acosta, D. José 
Alberto Tomé Rivas, D. María de los Ángeles Portillo García, D. José 
Miguel Jimena Ortega, Dª. M. del Rosario Villasclaras Martín, D. 
Andrés Márquez Castro,  y D. Jonathan Méndez Hermant; y cinco (5) al 
Grupo Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Oscar Raúl Jiménez 
Fernández, D. Manuel Ortega Ávila, D. Jorge Saborito Bolívar, , y D ª 
María Trinidad Pascual Navas; 

- En contra: Uno (1) de  D. Manuel Valero Casado, concejal del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida 

- Abstenciones: Dos (2) de D. ª Gema de los Reyes García Cortes  y D. ª 
Dolores Herrera Vázquez , por encontrarse ausentes en el momento de 
la votación. 

 
El Pleno de la Corporación, POR 16 VOTOS A FAVOR (11 DEL P.P.) Y 5 

DEL (P.S.O.E., ausentes en la votación por ausencia de las Sras. Herrera 
Vázquez y García Cortés) y UNO EN CONTRA DE (IU-CA), acuerda: 
 
 Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 

 

 “9º.- MOCIÓN CONJUNTA CONCEJAL DELEGADO DE TURISMO Y 
PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: APOYO AL SECTOR 
TURÍSTICO.- Se da cuenta por D. José Miguel García Jimena de la siguiente 
moción, donde consta: 
 

“El sector turístico español se enfrenta al reto de mantener y reforzar 
su posición en un mundo cada vez más competitivo, en el que han aparecido 
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mercados muy potentes, tanto competidores como emisores de nuevos 
visitantes.  

El turismo es una industria de naturaleza transversal y muy sensible a 
decisiones políticas en materias como el transporte, el medio ambiente, las 
nuevas tecnologías o, como hemos tenido la oportunidad de comprobar 
recientemente en nuestro país, los impuestos que gravan el consumo, que 
suponen un impacto negativo a los intereses de este sector del que como 
sabemos en Málaga dependen muchas personas. Con medidas como la 
subida reciente del IVA, demuestra así el gobierno socialista una 
insensibilidad total y una falta de criterio en un sector que ofrece un millón de 
empleos directos y es el 12% del PIB nacional.  

El mantenimiento de la competitividad en el sector turístico español 
requiere una estrategia basada en la excelencia turística visible en todos sus 
estadios, tanto de la administración pública como del sector privado. 
Excelencia apoyada por el establecimiento de redes y destinos que permitan 
la creación, el intercambio y la difusión de conocimiento, innovación, 
investigación y desarrollo tecnológico y, todo ello, insertado necesariamente 
en un marco de estabilidad y claridad de criterios por parte del Estado y el 
resto de Administraciones competentes.  

La industria turística en España, uno de los principales pilares 
productivos de nuestra economía, ha sufrido durante el último año grandes 
dificultades. Los datos macroeconómicos muestran que el PIB del sector 
turístico descendió un 5,6% y que el turismo dejó de aportar a la economía 
española 6.400 millones de euros en 2009. 

 No obstante, esta situación de pérdida de peso del sector turístico en 
el conjunto de la economía española se viene evidenciando desde hace más 
de siete años, lo que ha puesto de manifiesto que han existido y existen 
problemas estructurales que llevan condicionando la competitividad del 
sector desde hace mucho tiempo y que van más allá de los efectos 
coyunturales de la crisis financiera.  

En este contexto de pérdida de peso relativo, es cuando el sector en 
pleno y, especialmente, los destinos turísticos españoles exigen una 
respuesta institucional que venga a dotar de estabilidad a la industria y a 
contribuir a su recuperación mandando señales claras de compromiso y 
apoyo. 

 Sin embargo, el gobierno socialista en línea con las medidas que sin 
criterio alguno viene desarrollando, vuelve a dar un mensaje negativo al 
sector, dinamitando el compromiso y estabilidad que este nos exige. El 
pasado 23 de julio el gobierno reunido en Consejo de Ministros decide 
suprimir la Secretaría de Estado de Turismo, órgano que había sido creado 
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sólo dos años antes tras reiteradas peticiones del sector. Se asesta 
nuevamente un duro golpe a la confianza que este sector, tan clave en la 
economía española y evidentemente en la malagueña, necesita mantener. 
Todos los agentes económicos y empresariales en este sector han coincidido 
en señalar como nefasta tal noticia.  

Una vez más, lejos de superar la situación de desconfianza e 
incertidumbre que atenazaba la actividad turística, una decisión de ese calado 
vuelve a poner de manifiesto, no ya la falta de ideas o de carencia de 
estrategia para impulsar un sector clave en la economía española y mundial 
sino, lo que es peor, la discrecionalidad y falta de criterio para abordar un 
asunto tan trascendental para el país. En definitiva nos encontramos ante 
gestos de austeridad malentendida que están atacando la línea de flotación de 
nuestra primera industria.  

El papel de la Administración Pública debe ir dirigido, por el 
contrario, a dotar de estabilidad y confianza al sistema; los responsables 
públicos tenemos la obligación, en este todavía escenario incierto, de 
recuperar la ilusión del empresariado, del inversor y contribuir a la 
recuperación del tejido emprendedor que está siendo sistemáticamente 
destruido, poniendo todos los instrumentos necesarios al alcance de 
empresas y autónomos que, en definitiva, son los que podrán sacar al sector y 
al conjunto de la economía de esta situación. 

 En este sentido, el compromiso “explicito y estable” del Gobierno con 
el turismo, es un factor clave para atraer inversiones. Sólo desde la capacidad 
y la voluntad de transmitir a los inversores, políticas prioritarias del país a 
favor del sector turístico, se cimientan las bases fundamentales de confianza, 
para la atracción de capitales.  

Por consecuencia, el Grupo Municipal del Partido Popular somete a la 
consideración del Ayuntamiento Pleno la aprobación de los siguientes 
acuerdos:  

PRIMERO: Instar al Gobierno Central a rectificar su decisión de suprimir la 
Secretaria de Estado de Turismo devolviendo así el marco de confianza que 
este Sector requiere.  

SEGUNDO: Instar al Gobierno de la Nación a la puesta en marcha de un 
paquete de medidas que incidan en el Sector Turístico que permitan 
recuperar su competitividad y fortalecerlo ante el resto de mercados. 
Incluyendo en este sentido la bajada del IVA en el sector turístico al 
superreducido del 4%. 

 TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos al Sector Turístico en Málaga y a 
los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en las Cortes Españolas.” 
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 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, de fecha 22 de Noviembre de 2.010. 

Continua el SR. GARCIA: Muchas gracias Sr. Alcalde.  La moción la 
conocemos todos y de lo que se trata es de que se cambie la actitud por parte 
del Gobierno Central en cuanto a esta industria tan importante que hay en 
nuestro país y yo creo que indiscutiblemente en nuestro municipio como es el 
turismo, lo dice la propia moción hace ya… cuando se hizo la moción era más 
reciente pero hace ya algunos meses que el Gobierno Central suprimió la 
Secretaría de Estado de turismo y lo que pedimos precisamente en esta 
moción es que rectifique el Gobierno Central en su decisión de suprimir la 
Secretaría de Estado de Turismo, devolviendo así el marco de confianza que 
este sector requiere.  En segundo lugar, instar al Gobierno de la Nación a la 
puesta en marcha de un paquete de medidas que incidan en el sector turístico 
y que permitan recuperar su competitividad y fortalecerlo y bueno…como 
medida principal, pedimos incluir, que se incluya la bajada del IVA en el 
sector turístico al superreducido del 4% como se están haciendo en muchos 
países de nuestra Comunidad Europea, y al mismo tiempo pedimos que este 
acuerdo se de traslado al sector turístico en Málaga y a los portavoces de los 
grupos parlamentarios en las Cortes Españolas.  La moción fue dictaminada 
en Comisión Informativa de Hacienda de 22 de Noviembre de 2010, con la 
abstención de Izquierda Unida y el Partido Socialista y el dictamen favorable 
del Partido Popular, nada más Sr. Alcalde.  
 
Se abre un primer turno de intervenciones. 
 
SR. VALERO: Sin entrar en querer entrar en discusiones ideológicas y tal, yo 
creo que aquí el Grupo Socialista no le dará el visto bueno a esta moción del 
Partido Popular, creo, creo…. No pero si no estoy atacando a nadie, yo creo 
que estamos en política y el comportamiento del Partido Popular con el Grupo 
Socialista, desde Mallorca a Sevilla y desde Sevilla hasta Cádiz pasando por 
Huelva y Teruel, creo que es totalmente contradictorio con lo que yo escucho 
muchas veces aquí, por ejemplo esta moción, claro para eso hay que estar un 
poco…. hombre pues no diría al loro de los planteamientos que tiene el 
Partido Popular en materia turística y de las contradicciones que tiene la 
derecha en Andalucía, en España sobre el tema turístico.  Esto es otra 
propaganda electoral porque estamos en elecciones municipales 
previamente ya, para que mañana salga el portavoz del Partido Popular por 
los medios de comunicación diciendo que, efectivamente es muy buena y que 
tiene unanimidad en el voto del plenario, pues no señor, pues Izquierda Unida 
no va a entrar en esa historia, no va a entrar en esa historia por qué? Porque 
aquí idem de lo idem, es un papel, un documento que tiene dos folios, en la 
que no me dicen absolutamente nada de cuánto necesita Nerja en materia 
turística, es un mas allá para decir: yo soy el concejal de turismo, represento 
al Partido Popular, soy maravilloso, soy estupendo, pido al Gobierno de la 
Nación que modifique su situación general, pero no me dice: pues mire usted 
yo quiero para Nerja siete millones de euros, para esto, para esto, para esto y 
para esto, yo pido que la Secretaría de Estado de Turismo se organice por 
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esto, por esto, por esto y por esto, no, es verdaderamente una moción, si 
vosotros la analizáis, me refiero a la llamada oposición, si vosotros la analizáis, 
pues es puramente de electoralismo barato, de cara a unas elecciones, para 
luego desde el plenario facilitarle la labor al Partido Popular, facilitarle la 
labor al Sr. García Jimena que esta aquí trabajando, que está en esta casa 
trabajando y tener en su planteamiento general el poder de decirle a los 
vecinos “mira que maravilloso soy, mira que bueno soy y mira como tengo el 
voto mayoritario” pues no!! Ese es el “ki” de la cuestión, pues no le voy a dar 
el voto al Partido Popular, porque no lleva razón y estando de acuerdo en el 
turismo más que ellos, porque si agarramos el Plan General de Ordenación 
Urbana y se pasa  en un 180% las perspectivas urbanísticas ¿Qué va a ser de 
este municipio hablando turísticamente? Según sus perspectivas, según sus 
perspectivas, las perspectivas del Partido Popular, es como si metiéramos en 
Nerja Torre del Mar y parte de la Avenida Juan Carlos I Rey de España de 
Vélez Málaga.  Podríamos nosotros hablar de un turismo de desarrollo 
sostenible queridos compañeros para darle el voto al Partido Popular en esta 
moción?  ¡No! Y ellos lo saben perfectamente ¡No! Y eso, sabes quien sabe 
mejor de eso? El  Sr. Alcalde, que sabe que llevo toda la razón del mundo, le 
costaría solamente decir como Presidente de esta Corporación, pues 
efectivamente Sr. Valero lleva usted razón pero a pesar de eso nosotros 
somos mayoría y vamos a votar esta moción.  Así de sencillo, así de sencillo y 
así de claro y no le voy a dar ese gusto del voto de la izquierda, de esta 
pequeñita izquierda al voto del Partido Popular.  
 
SR. PEÑA: En nombre del Grupo socialista, intento y siempre intentamos que 
nuestros planteamientos sean coherentes y lógicos, y como he dicho antes, 
intentamos siempre que nuestros planteamientos beneficien a los ciudadanos 
que representamos fundamentalmente, que son los que nos han elegido, que 
son los ciudadanos de Nerja.  Y en ese sentido igual que antes hemos 
analizado una moción que se refería a Nerja como pueblo turístico y la hemos 
apoyado haciendo nuestras consideraciones al respecto, esta vez, y ya de 
salida Sr. García tengo que decir que no, no se la voy a apoyar, y no vamos a 
apoyar la moción  por una serie de cuestiones: primero porque nos parece 
que la moción es totalmente inconcreta y segundo porque esta sí es una 
moción puramente política, puramente a nivel nacional y que no está pensada 
para los intereses de los nerjeños sino para los intereses del Partido Popular a 
nivel nacional y le voy a explicar por qué:  Mire usted en el año 1999 la 
influencia del turismo sobre el producto interior bruto de este país era del  
11,7%, en el año 2004, cuando ustedes dejan el Gobierno era del 10,8%, 
había bajado, en cuatro años de bonanza económica el turismo baja en 
rentabilidad para la economía española y baja prácticamente un punto, y en 
el 2009 en cambio, sube  a un 10,3%, hablamos de un problema estructural en 
este momento y aquí no se está hablando del problema estructural del 
turismo.  Mire usted, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el 
turismo a nivel mundial ha bajado un 4,5%, obviamente por el tema de la 
problemática económica que hay a nivel mundial, pero las expectativas para 
España este año, analizadas por una asociación como es el CELTUR, que como 
ustedes saben recoge a empresas importantes tanto del sector turístico, 
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hoteles, turoperadores, agencias de viajes y demás, prevén de aquí a final de 
año un crecimiento prácticamente del 0,6 %, lo cual, en los tiempos que 
corren no deja de ser un dato positivo, pero es más, le voy a decir una cosa, 
usted ha dicho que se centran todo en un tema que es puramente político, se 
ha hecho por parte de dirigentes del Partido Popular, y siguiendo lo que dije 
el otro día no voy a dar nombres de quien, sino de dirigentes del Partido 
Popular se han hecho comentarios y se están haciendo el esfuerzo para  bajar 
o poner el tema del IVA al superreducido del 4%, y dice usted que hay países 
que lo están aplicando, pues no, no se están aplicando todavía en ningún país 
europeo y le digo por qué, porque quien decide estas cuestiones, no que tipo 
se aplican en el país, sino si está en reducido, superreducido o en el tiempo 
normal es el Consejo es ECOCID,  es un Consejo Económico que depende de 
la Unión Europea y es donde se decide y se ha decidido que el turismo, que el 
turismo no esté dentro de éste, del capítulo de superreducido, sí de reducido 
pero no de superreducido, donde esta la diferencia después de tipos, en cada 
país ese margen sí lo tiene el Gobierno de cada país pero no se puede decir 
que el 4, porque el IVA superreducido, ahora mismo en Europa, el IVA 
reducido perdón, está en el 5%, entonces no se puede pedir un 4%, cuando 
estaríamos hablando de romper un acuerdo y la normativa.  Y dígame usted 
que gestiones y que acuerdos ha llegado el Partido Popular con sus 
representantes en el Gobierno de la unión europea para tener la suerte de 
haber conseguido, o que gobiernos han sido los que con su gestión 
maravillosa, han conseguido romper este acuerdo que es imposible porque 
no se ha roto y conseguir que en sus países se esté aplicando el 4%, cuando el 
tope, cuando el tope, ya digo como mínimo, estaría en el 5% que es el tope 
que se marca para el IVA reducido y que es el tipo de IVA en el que el 
capítulo del turismo se encuentra ahora mismo encuadrado dentro de la Unión 
Europea. 
 
SR GARCÍA: Simplemente rectificarle en algunos planteamientos, llámelo 
usted como quiera, llámelo reducido, llámelo superreducido, llámelo 
hiperreducido o llámelo como quiera pero bájenlo, bájenlo, pero no puede 
usted poner en duda, no me puede usted cuestionar que en Alemania han 
bajado el IVA en materia turística del 19% al 7%, no puede usted poner en 
duda que en  Francia el IVA turística está  al 5,5%, no me puede usted negar 
ni poner en duda que en las islas griegas el IVA está al 3,5%, llámenlo como 
quiera pero bájenlo, países que  han hecho como España, que han aumentado 
el IVA Suiza, Holanda, Irlanda, Islandia, países que han subido el IVA y que 
después lo han tenido que bajar porque han visto el desastre que estaban 
ocasionando con la subida del IVA. Finalmente los estudios que hay 
demuestran que habiendo subido el IVA en materia turística se recauda 
menos, porque aún siendo el impuesto más alto, han conseguido que se gaste 
menos, se consuma menos en aspectos turísticos y por tanto el Estado está 
recaudando menos que cuando lo tenía mas bajo.  Y Sr. Valero, se equivoca 
usted, se equivoca usted, le puedo garantizar que a mi como concejal de 
turismo lo que me va a venir bien, lo que me va a venir bien y voy a poner las 
cartas boca arriba, es poder decir al empresariado que Izquierda Unida ha 
votado en contra de esta moción, que Izquierda Unida está en contra de que el 
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empresariado turístico en Nerja concretamente, pueda tener facilidades como 
las que esta planteando el Partido Popular, así que la verdad me pensaba que 
no era tan torpe como está demostrando Sr. Valero, políticamente hablando.  
 
SR. VALERO: Muchas gracias Sr. Presidente.  Mire usted, esas mijitas, parece 
que no, pero son muy importantes, aunque reconozco, aunque reconozco, y 
ustedes reconocerán conmigo que no hay un tonto para un remedio en este 
país y menos en esta corporación y en este pueblo.  Bueno, dice que le va a 
venir muy bien a los empresarios que no vote Izquierda Unida, pero claro, 
cuando yo vaya, no veas la lengüecita, usted ya me conoce a mi como yo me 
las gasto, y le diga que efectivamente su planteamiento turístico y la moción 
que ustedes van a aprobar con el 180% de porcentaje en su revisión del Plan 
General que la Junta va a decir que no, de que clase de turismo estamos 
hablando?, eso de entrada, porque claro, que digamos aquí pues hombre, 
pues claro, es una moción, yo no la desprecio literariamente, pero es una 
moción totalmente, totalmente electoralista, como esta, esta, esta y esta, 
porque estamos ya donde estamos y efectivamente, a diferencia de las 
mociones de Izquierda Unida, que llevan discutiéndose, se están discutiendo 
en el 2011 y se presentaron en el 2009, pues anda que cuando yo vaya a 
hablar con los empresarios, si los empresarios quieren escucharme claro, 
porque también hay empresarios que ya no se les puede engañar tanto, que 
ya no se… por ejemplo, el otro día me decía uno; tanta propaganda, 
propaganda y yo los resultados no los estoy viendo por ningún lado, pero yo 
se que los concejales en el Ayuntamiento están liberados y cobran todos los 
meses, eso me decía un empresario de la hostelería, un empresario de la 
hostelería, y es verdad, es cierto, lleva razón, fíjese usted que soy tan honrado 
que no lo digo, no lo digo, además un tío muy inteligente.  Entonces, 
efectivamente, le voto por que es que es electoralismo puro y duro, no lleva 
ningún…. si usted dijera, le pedimos al estado mediante esta moción, al 
Gobierno que rectifique al suprimir la Secretaría de Estado y Turismo, 
devolviendo esto pero por esto, por esto, por esto y por esto, y porque la 
localidad de Nerja, con suprimir la Secretaría de Estado y Turismo, se 
perjudica en esto, en esto, en esto y en esto, no, es electoralismo puro y duro; 
en ese sentido le voto que no a la moción muy conscientemente y muy a 
gusto.  
 
SR. PEÑA: Sr. García no, mire usted, usted tiene la obligación de intentar en su 
moción, explicar y de alguna forma hacernos ver lo positivo de la moción y 
nosotros estamos explicando los errores de su moción y no lo ha querido 
entender.  Le digo que es una moción política, y es una moción política 
porque está mal planteada, y está mal planteada desde donde viene, desde 
donde viene, porque, y le insisto, y le insisto, no se puede bajar el IVA por 
debajo del importe que yo le he dicho, porque lo marca la Unión Europea, no 
se puede incluir en un IVA superreducido es ilegal, no se permite, y ningún 
país lo tiene, y los países que lo han bajado, lo han bajado para incluirlo en  la 
parte que corresponde, que es un IVA reducido, como en  el capítulo…. aquí 
en España, con un IVA reducido, eso no lo puede usted hacer, subir y bajar, 
es un problema de mínimos por debajo del reducido ahora mismo no lo 
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permite, no lo permite la Comunidad Económica Europea, entonces ya le digo 
que es una moción puramente política, mire usted en el IVA superreducido, 
creo que … no se si son cuestiones de alimentos y medicinas lo que se refleja 
en la Unión Europea, básicamente no está contemplado y no hay ningún país 
que lo tenga por debajo, que no lo tiene ninguno en el IVA superreducido, y 
si usted me habla de las Islas Griegas, mire usted lo ignoro, pero tiene que 
haber una explicación y la hay económica como pasa con el IVA de las  
agencias de viajes en las Islas Canarias, cuestiones que vengan de antes, 
incluso se lo están planteando en la Unión Europea para intentar solucionarlo, 
usted sabrá que hay ya, que hay ya presentados mociones, cuestiones por 
países de la Unión Europea en lo que se refiere al IVA que pagan  las agencias 
de viajes en las Islas Canarias en España, que tuvieron o han tenido un 
rendimiento fiscal en un momento determinado en algunas cuestiones, por 
eso le digo que la moción no se trata de que nosotros digamos que no se baje 
o sí se baje o que se suba el IVA, no estamos debatiendo eso, estamos 
debatiendo que, lo que se pide que es que se baje el 4%, ahora mismo es 
imposible porque para eso tiene que venir con un acuerdo de la Unión 
Europea y eso no se ha gestionado por el Partido Popular, ya le digo que eso 
es puramente política.   
 
SR. GARCIA:  Vamos a ver, que le digo como en mi primera intervención, no 
se trata de un nombre, si quiere usted quitamos la palabra superreducido en 
la moción, pero que se puede bajar Sr. Peña, que hay países que lo han 
bajado, hay países que lo han bajado, por qué no lo podemos hacer nosotros 
en España, y aquí lo único que hay que tener es voluntad únicamente y apoyar 
esta iniciativa que ya en su día yo se que ustedes votaron en contra, cuando 
propusimos una moción exclusivamente para la bajada del IVA en materia 
política, pero bueno, dicho eso.  Sr. Valero y Sr. Peña, tachan ustedes que esta 
moción es puramente política, que la traemos porque estamos en periodo 
electoral, mire Sr. Valero, nos ocurre también a veces igual que a usted, esta 
moción no se ha traído ahora, esta moción es del año 2010, del verano del 
2010 prácticamente, o sea ya han pasado algunos meses y en aquel tiempo no 
estaba cercano lo de las elecciones municipales, así es que no la tachen 
ustedes de política.  Y le digo una cosa Sr. Valero, cobro todos los meses, lo 
mismo que cobran los funcionarios en este Ayuntamiento, lo mismo que 
cobran religiosamente los trabajadores todos los meses, lo mismo que se le 
paga a los proveedores de este Ayuntamiento, lo mismo que los colectivos 
reciben sus subvenciones, lo mismo que pagamos a la Seguridad  Social, lo 
mismo que pagamos a Hacienda, y lo mismo que cerramos unas cuentas por 
segundo año consecutivo con remanente positivo o sea que, lo que otros, lo 
que otros Ayuntamiento y algunos gobernados por Izquierda Unida no 
pueden decir y están pidiendo préstamos para pagar la nómina de sus  
trabajadores.  Y le diré una cosa a la rectificación que me ha hecho José 
Alberto, cuando yo me dirija a usted y lo critique en algo Sr. Valero, siempre 
lo haré desde al ámbito político nunca, nunca lo haré desde el ámbito 
personal, no soy igual que usted, que usted sí acusa  y ataca en el aspecto 
personal a las personas Sr. Valero. 
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Sometida a votación la moción anteriormente transcrita, el Pleno de la 
Corporación, por  POR 11 VOTOS A FAVOR  DEL (P.P.), 7 EN CONTRA, (6 
DEL P.S.O.E., ausente en la votación la Sra. Herrera Vázquez) Y UNO DE 
(IU-CA), acuerda: 
 
 Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 

 

“10º.- MOCIÓN CONJUNTA PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL DEL P.P. Y 
CONCEJAL DELEGADO DE AGRICULTURA: APOYO AL CAMPO 
ANDALUZ.-  A continuación se da cuenta por el Sr. Navas Acosta de la 
siguiente moción donde consta: 
 

“El Grupo Municipal del PP pretende mediante esta moción dar su 
apoyo al sector del campo andaluz por la terrible crisis que atraviesa.  
Las andaluces que viven del campo están hoy más desprotegidos por culpa 
de la crisis económica, de la competencia desleal realizada por países 
terceros, de la bajada de los precios en origen de los productos agrícolas y 
de otros muchos factores que les sitúan en uno de los eslabones más débiles 
de la economía española. El Gobierno de la Nación ha fracasado en su política 
agrícola y no está sabiendo defender ni a los agricultores ni a los trabajadores 
del campo.  

Esta situación se ha visto agravada por las extraordinarias 
inclemencias meteorológicas que hemos soportado este invierno, con 
terribles inundaciones que hemos padecido a lo largo y ancho de toda 
Andalucía.  
Por ello, desde el Partido Popular queremos que se apueste de verdad por el 
sector agrario. Muestra de ello son las innumerables propuestas en el 
Parlamento andaluz y en el Congreso y Senado que hemos presentado para la 
defensa del campo andaluz. 

 Los ciudadanos del campo andaluz viven una situación de extrema 
gravedad y observan cómo los actuales gobernantes de España y Andalucía 
son incapaces de ofrecer nuevas alternativas y de corregir el desempleo 
endémico que sufrimos en Andalucía. 

 Andalucía tiene unos índices de paro que superan el millón de 
andaluces en situación de desempleo, con el 35% de los hogares andaluces 
que tienen alguno de sus miembros en paro, y con un 30% de la población 
que se sitúa por debajo del umbral de la pobreza. Y esto es claramente 
insostenible.  



 
                                                               Sesión nº 03-31-03-11 

- 67 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

El sector agrario en Andalucía padece tradicionalmente una 
elevadísima temporalidad en el empleo que hoy llega al 83,55%, que supone 
que más de 8 de cada 10 ocupados en este sector tengan un empleo temporal, 
mientras que en el conjunto de España esa tasa de temporalidad es casi 25 
puntos inferior, del 59%. Por otra parte, tos parados en la agricultura andaluza 
representan casi el 60% del total de parados de este sector del conjunto 
español, de manera que de los 192.900 parados existentes en España (EPA IV 
Trim. 2009) 115.300 son parados andaluces. Todo ello nos ofrece una visión 
clara de la sostenida precariedad en el empleo que todavía hoy padecen los 
trabajadores agrícolas andaluces. 

 Con estos antecedentes, no aceptamos que ningún partido político dé 
lecciones de cómo abordar los múltiples problemas del campo andaluz y de 
sus trabajadores, por muy dueño que se crea de Andalucía y de sus 
ciudadanos.  

Desde el PP apoyamos cuantas iniciativas vayan en la mejora del 
sistema de protección del sector agrario, por ello cuando el PP estaba en el 
Gobierno de la Nación se introdujeron importantes mejoras en el sistema de 
protección de los trabajadores agrarios como fue la rebaja de 40 a 35 de las 
peonadas, la mejora en el subsidio agrario a los mayores de 52 años 
equiparándoles con los trabajadores de la misma edad pertenecientes al 
régimen general de trabajadores, la mejora y equiparación del subsidio para 
los más jóvenes, la eliminación de las rentas obtenidas del trabajo agrario 
para el cómputo del límite de rentas, así como el establecimiento de una 
prestación por desempleo de carácter contributivo. Fruto de estos cambios y 
del Diálogo Social fue la modificación del antiguo PER, transformándolo en el 
AEPSA que, conteniendo los mismos derechos, fomentaba también las 
políticas activas de empleo. También en tiempos de inclemencias 
meteorologías arbitramos PER extraordinarios para nuestros pueblos del 
campo andaluz. 

 Cuando además, los trabajadores del campo andaluz han visto 
reducida la cuantía del subsidio agrario con la aprobación por un gobierno 
socialista del llamado IPREM. En el año 2004 la cuantía del subsidio agrario 
era el 75% del Salario Mínimo Interprofesional y ahora es el 80% del IPREM. 
Esto significa que en este momento se cobra un 10% menos, o 50 euros 
mensuales menos que si se calcuiara sobre el SMI.  

Desde el PP criticamos que sólo se haya subido un 1% los fondos del 
PFOEA (antiguo PER) para 2010 parte del Gobierno de Zapatero, teniendo en 
cuenta la especial situación por la que atraviesa este Sector.  
También denunciamos los incumplimientos relativos la integración de los 
trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario en el Régimen 
General de la Seguridad Social, compromiso recogido en el Acuerdo sobre 
Medidas en Materia de Seguridad Social y en el que se establecía que dicha 
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integración “se producirá el 1° de enero de 2009”. Ha transcurrido casi año y 
medio, y estamos ante otra promesa incumplida por el PSOE. 

 El PP siempre ha pretendido mejorar el sistema, siempre hemos 
votado a favor de las ayudas para el campo andaluz, pero no está de más 
reconocer que ojala llegue el día en que los 200.000 andaluces que perciben 
el subsidio agrario consigan encontrar un empleo mejor que les permita no 
depender en exclusiva del Estado.  

Por tanto, desde el PP no vamos a aceptar que se pretenda 
instrumentalizar por parte del PSOE, una vez más, a los trabajadores del 
campo andaluz, que están soportando la crisis con muchísimo esfuerzo y 
sacrificio provocado por los resultados negativos de la gestión socialista de la 
crisis económica y de la crisis del campo. 

 Además, es inaceptable que desde el Gobierno andaluz presidido por 
Griñán no se defiendan los intereses de los andaluces, permitiendo, por 
ejemplo, que Andalucía no tenga un Plan Extraordinario de Empleo, como si 
lo tienen las Comunidades de Castilla la Mancha, Extremadura o Canarias o 
que no exijan, como si hace el PP, un Plan de Empleo Rural con carácter 
especial para el campo andaluz. 

  También manifestar que desde el PP estamos en contra de cualquier 
insulto o agravio al pueblo andaluz, venga de donde venga y se haya hecho 
en el momento que se haya hecho. 

  Por último, desde el Partido Popular creemos que es necesario hacer 
una apuesta seria y comprometida por diversificar la economia de la 
Andalucía del interior y por la modernización del campo andaluz como 
complemento necesario a la actividad agraria y como alternativas de empleo 
y de desarrollo equilibrado, impulsando un sistema industrial competitivo y 
apostando por la l+D+i para avanzar en competitividad, asegurando con ello 
la rentabilidad del campo andaluz, fortaleciendo y reforzando especialmente 
el valor de la industria agroalimentaria. 

  Por todo ello el Grupo Municipal Popular pide al Pleno que se adopten 
los siguientes ACUERDOS:  

1.- El Ayuntamiento de Nerja insta a la Junta de Andalucía a la 
elaboración y puesta en marcha de un Plan de Diversificación de 
la economía rural y para la modernización del campo andaluz. 

2.- El Ayuntamiento de Nerja insta a la Junta de Andalucía a elaborar 
Planes Específicos territoriales para compensar la pérdida de 
renta y la capacidad laboral de las comarcas afectadas por las 
nefastas consecuencias de las Reformas de las OCMs de los 
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productos andaluces que se han ido viendo perjudicados: algodón, 
tabaco, olivar, remolacha, frutas y hortalizas y vino. 

3.- El Ayuntamiento de Nerja insta al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía a la Creación de un Fondo de Catástrofes naturales 
con el fin de agilizar las medidas a adoptar en cada caso y de 
coordinar las ayudas públicas con los sistemas de seguros.  

4.- El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de la Nación a la 
aprobación de un Plan de Empleo Rural Extraordinario para 
Andalucía y a aumentar los fondos del Plan de Fomento del 
Empleo Agrario (PFOEA) para 2010.  

5.- El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno andaluz a la 
implantación de programas específicos dentro de las Políticas 
Activas de Empleo, dirigidos a mejorar las oportunidades de 
empleo y las condiciones de vida de los trabajadores agrarios, 
especialmente de jóvenes y mujeres en el mundo rural.  

6.- El Ayuntamiento de Nerja insta a la Junta de Andalucía a aprobar 
medidas extraordinarias para paliar las inclemencias 
meteorológicas y en concreto a que se consiga:  

a. Asegurar las ayudas a aquellos que no tienen líneas de seguros.  

b. Acelerar la valoración de los daños y pérdidas sufridas en el 
campo andaluz como consecuencia de los temporales.  

c. Acortar los plazos para la tramitación de los expedientes para 
que las indemnizaciones sean abonadas en el plazo más breve 
posible.  
d. Valorar las pérdidas de aquellos agricultores y ganaderos que 
no dieron parte al seguro agrario para no perder las bonificaciones 
al no estar cubiertos los daños en sus pólizas y que ahora ven 
como podrían tener ahora ayudas.  

e. Condonación de la cuota de riego de este año y morosidad en el 
pago de las anualidades de anteriores convocatorias. 

f. Establecer rebajas fiscales de forma automática para los 
agricultores que se vean afectados por catástrofes naturales, así 
como la exención del 181 de rústica.  
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g. El adelanto de las ayudas a la modernización de las 
explotaciones agrarias, de forma que se puedan hacer más 
competitivos, evitando todas las trabas burocráticas posibles.  

h. Ayudas para reposición de cultivos afectados como se realizó 
por parte de la Junta de Andalucía a consecuencia de las mismas 
heladas en el BOJA de 9 de junio de 2005.  

i. Indemnizar por la pérdida de la actividad productiva . 

j. Elaborar, aprobar y poner en marcha, en colaboración con las 
Comunidades de Regantes, un Plan de Modernización y 
Renovación de las redes de abastecimiento agrícola.  

k. Aprobar un crédito extraordinario, en coordinación con las 
Corporaciones locales, para el arreglo y mantenimiento de los 
caminos rurales afectados por el temporal . 

7.- El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de la Nación a la 
aprobación de un Plan Extraordinario de Empleo al igual que 
existen en otras Comunidades, la mayoría con menor tasa de 
desempleo que Andalucía.” 

 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente, Agricultura y Pesca de fecha 22 de Noviembre de 2.010. 

Continúa el SR. NAVAS: Muchas gracias Sr. Alcalde, con esta moción se 
pretende desde el Grupo Popular, pretende mediante esta moción dar su 
apoyo al sector del campo andaluz que la terrible crisis que atraviesa. Bien, 
como le decía anteriormente desde el Grupo del Partido Popular, se pretende 
a través de esta moción dar su apoyo al sector del campo andaluz como bien 
saben ustedes por la terrible crisis que se atraviesa en estos momentos, saben 
ustedes que los andaluces que viven del campo hoy es cuando más 
desprotegidos están por culpa de la crisis económica y de la competencia 
desleal que hay de terceros países, como conocen ustedes la moción, es muy 
extensa y creo que le han dedicado el tiempo suficiente para darle su apoyo 
por el contenido y por lo que se está pidiendo en esta moción, como es instar 
al Gobierno de la Junta, para la creación de un fondo, entre otras cosas para 
las catástrofes, la aprobación de un Plan de Empleo Rural extraordinario para 
Andalucía y aumentar los fondos del empleo agrario, al igual que instar 
también al Gobierno de la Nación para la aprobación de un plan 
extraordinario de empleo, al igual que existen en otras comunidades con, la 
mayoría con menor tasa de desempleo que tenemos en Andalucía, yo creo 
que de sobra es conocido por todos esta moción y creo que sería 
importantísimo el respaldo de los grupos en este Ayuntamiento a esta moción, 
yo no quiero extenderme más, puesto que creo que la moción es conocida 
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por todos y creo que va a obtener su respaldo, gracias. 
 
SR. VALERO: Estas mociones debería de defenderlas el Sr. García que es el 
que entiende de campo, venga…, vamos a ver, esta moción es una broma que 
ni el PP se la cree, por una razón muy sencilla porque resulta, porque resulta 
de que  efectivamente, lo que se dice aquí es todo lo contrario de lo que yo 
escucho por ahí, entonces por ejemplo la segunda que claro, como Izquierda 
Unida plantea una batería de preguntas, digo de mociones enorme, esta se 
presentó según pone aquí el día  21 de octubre de 2010, y la nuestra, no la 
mía, sino la de una pila de gente  pobretica que no me está escuchando ahora, 
el 12 de noviembre de 2009.  Pues efectivamente, yo puedo interpretar, 
puedo interpretar de que  efectivamente pues está copiada, que no es raro en 
ustedes, yo creo que aprovechando, aprovechando… y yo estoy casi seguro 
que le diría usted a su concejal-delegado: pero hombre como permites, como 
permites que Valero presente una moción y tu que no presentas ninguna 
moción.  Cómo permites eso hombre? Si tiene una presentada desde el 2009 y 
tiene mas mociones del campo que Larios, ese es el mensaje que usted le 
diría, conociendo yo a usted, que yo lo conozco, vamos, estoy casi convencido 
que lo llamaría al orden, ustedes se rían, se ríen, que le llamaría al orden, 
como…. Ponte al orden hombre, ponte al orden, entonces como no se la 
creen, como no se la creen y efectivamente no es su discurso, incluso en 
Nerja, históricamente, porque apostaron ya hace muchos años, por el sector 
urbanístico en detrimento del campo, porque hubiese sido…. este rinconcillo 
llevarlo medio en condiciones hubiera sido maravilloso y hubiéramos tenido 
una especie de alcancía, ahí, de remanente para haberlo llevado bien como 
decíamos, cuando éramos más jóvenes, pero claro que es lo que pasa? Que el 
sector urbanístico se ha chupado al sector agrícola y efectivamente pues 
tenemos lo que tenemos, y ahora ya ni somos turísticos, ni somos agrícolas, yo 
diría que somos la Argentina de Europa, así dicho, no se me ocurre otra cosa, 
entonces claro, tenemos que ir sobreviviendo pues como podemos, 
subvenciones, yo me peleo aquí, tu te peleas aquí, tu tocas esta puerta y tocas 
esta puerta, pero no hemos sido, no hemos sido, no han sido los diferentes 
gobiernos inteligentes, y en este caso el grupo que yo represento pues 
tampoco ha sido fuerte para imponer su criterio, pero es que incluso no ha 
sido fuerte ni en Diputación ni del propio Gobierno, porque el propio 
Gobierno los bancos y las cajas apostaron por el sector del ladrillo y hoy pues 
estamos como estamos o es acaso mentira? Pues estamos como estamos, 
ahora apoyamos una moción, yo voto en contra porque efectivamente por 
temas políticos e ideológicos no coincido con ella pero que en definitiva el 
campo es una ruina y ya en Nerja con la trayectoria que ustedes tienen, pues 
efectivamente la mijita de tierra que había más o menos que se podía haber 
transformado en una historia bien hecha, pues la verdad es que es la verdad, 
y usted sabe perfectamente que la verdad, que eso es lo que discuto yo pues 
con los vecinos del campo, con  retoza, con el otro, con casaca, con el otro, 
con el otro, cuando nos vemos en el campo, miras a Nerja y tiene sentido 
después de dieciséis años que lleváis ustedes,  si pasas por el camino de En 
medio y da vergüenza ver la agricultura de Nerja, da vergüenza ver la vega 
de Nerja, da vergüenza ver el Playazo.  Tiene algún sentido esta moción? Pues 
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la verdad es que con vuestros planteamientos pues no tiene ningún sentido, 
por ese criterio voy a votar en contra, no es por otro. 
 
SR. PEÑA: Bien, quería hacer una puntualización muy breve que ha quedado 
pendiente por el tiempo y creo que el tema era importante a la moción 
anterior, creo que no se ha entendido la explicación o no se ha querido 
entender y cuando las cosas no se entienden se explican, pero cuando no se 
quieren entender pues realmente es una perdida de tiempo, he explicado por 
activa y por pasiva que no está aprobado, que para ese tipo de IVA, se….. 
bien Sr. Alcalde, cuando usted termine… si, si, no ya …. Era sólo una pequeña 
referencia,  era eso, no han sabido interpretarlo, no han sabido interpretarlo y 
entonces hemos perdido el tiempo.  La segunda cuestión, pues también voy a 
decir que vamos  a perder el tiempo porque hace un momento, muy poco, en 
este mismo pleno, creo entender, que el Sr. Navas,  en la moción que 
presentaba el Sr. Valero, en el punto 5 ¿no? Dice el Sr. Navas que estos 
asuntos no se deben debatir en el Ayuntamiento, ¡Sí, lo has dicho hombre, 
está recogido, si lo he apuntado precisamente porque tienes una moción 
igual, no me digas que no hombre! Y ahora resulta que tu planteas otra 
misma, entonces, y lo planteas, ahora resulta que la planteas y has dicho que 
no se debían plantear.  Pues  mire usted, pues en esas contradicciones 
andamos, son cuestiones que vienen, lo de copiar y pegar, pues eso, si y 
probablemente lo hagamos todos pero es así y además siempre pontificando, 
pontificando ¡que bueno soy yo que lo haría pero que bueno soy yo que aquí 
no hago absolutamente nada, y hay cuestiones que se han variado, ya no se, 
ahora mismo me pierdo con la fecha de la moción, porque como aquí están 
apareciendo mociones, que es cierto, no tienen nunca registro de entrada las 
mociones del Partido Popular, con lo cual no sabemos exactamente…. bueno, 
pues del 21 de octubre, muy bien, han pasado unos meses pero como digo 
hay cuestiones que están por verse, está por verse por ejemplo el interés que 
tiene el Partido Popular en la agricultura y las modificaciones que se meten  y 
los beneficios que se meten en  el pacto social, votan a favor de este pacto 
social o no votan a favor de este pacto social, que recoge como he explicado 
antes, mejoras salariales, mejoras en pensiones, mejoras para las bajas por 
enfermedad y mejoras para incapacidades para los trabajadores del campo, 
veremos a ver si el Partido Popular lo vota, me podría también explicar el Sr. 
Navas, con todo el interés que tiene, como la ley del olivar que se ha 
aprobado en Andalucía y que ha sido apoyada por las organizaciones 
agrarias, tanto de jóvenes agrarios como otras, resulta que el Sr. Arenas no la 
ha apoyado y una serie de cuestiones más que podíamos seguir reincidiendo, 
pero como entiendo que parte del debate y por darle celeridad ya lo hemos 
hecho anteriormente con la moción que planteaba Izquierda Unida, pues para 
no seguir con el tema, le diré Sr. Navas que, por el planteamiento que hace, 
por el comentario que ha hecho antes, por la actitud que esta teniendo el 
Partido Popular y por entender que es una moción puramente política, como 
decía anteriormente y por entender que existen contradicciones entre lo que 
ustedes plantean y lo que después hacen en cuestiones que afectan 
directamente en cuestiones de agricultura, no se la vamos a apoyar.   
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SR. NAVAS: Vamos a ver, yo creo que la moción la defiende el concejal de 
agricultura porque es a quien corresponde, no la va a defender el anterior 
concejal de agricultura y decirle que puedo entender de campo igual que 
usted o más, me voy a poner igual no más.  Decirle que la actitud de este 
grupo de gobierno con respecto a la agricultura en Nerja, está demostrada, 
los carriles como están en estos momentos, y precisamente ha nombrado 
usted el del camino de en medio que está asfaltado creo, que desde hace 
unos cuantos años, cuando precisamente, el anterior concejal de agricultura 
se preocupó y lo hizo, se ha puesto el goteo, hay cooperativas ecológicas, se 
está trabajando en los transgénicos…. Mire usted desde este grupo de 
gobierno más que estamos haciendo es imposible, y lo que usted dice que ve 
en el camino de en medio o en el playazo de la agricultura, no vamos a 
decirle nosotros a los propietarios, a los labradores lo que tienen que 
sembrar.  Si ponen árboles porque entienden que es más rentable para ellos, 
pues allá ellos, no les vamos a obligar nosotros, este país es un país libre y 
democrático y cada uno siembra lo que le apetece sembrar en cada 
momento.  Con respecto a lo que ha dicho el Sr. Peña del pacto social, está 
recogido y se ha apoyado desde el Partido Popular, cosa distinta es la crisis 
del olivar, que es el almacenamiento, pero eso vendrá después, que las 
distintas asociaciones agrarias la han apoyado todas y todos, eso vendrá 
después.  Yo creo que está claro el tema, que la moción es importante y que 
así se demuestra y por eso es por lo que pido el voto favorable para esta 
moción, para no extenderme más.   
 
SR. VALERO:  Siendo un poquito, siendo un poquito eficaz, en la eficacia del 
tiempo, geográficamente como estamos, le voy a dar la razón porque 
efectivamente yo tengo para esta moción para estar siquiera siete días 
hablando, pero siete días sin parar, pues le voy a decir una cosa, que nada, 
que no quiero… 
 
SR. PEÑA: Mire usted Sr. Navas, es una moción política, ustedes dicen unas 
cosas y hacen otras, tocan el tambor por un lado y después soplan por otro y 
no quiero seguir con detalle a la brevedad que está exigiendo el Sr. 
Presidente que hoy parece ser que tiene prisa.  
 

SR. NAVAS: Pedir el voto para esta moción porque creo que es importante 
para el campo andaluz y creo que debe ser apoyada por todos. 

No produciéndose más intervenciones, por el Sr. Alcalde se somete a 
votación la propuesta formulada, resultando: 
 

- Votos a favor: Diez (10) correspondiendo a los concejales del Grupo 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. ª Isabel María Sánchez 
Navarro, D. Antonio Miguel Navas Acosta, D. María de los Ángeles 
Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, Dª. M. del Rosario 
Villasclaras Martín, D. Andrés Márquez Castro,  y D. Jonathan Méndez 
Hermant.  
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- En contra: Seis (6), correspondiendo,  cinco (5) al Grupo Socialista: D. 
Luís Peña Fernández, D. Oscar Raúl Jiménez Fernández, D. Manuel 
Ortega Ávila, D. ª Gema de los Reyes García Cortes , y D ª María 
Trinidad Pascual Navas; y un (1) de  D. Manuel Valero Casado, 
concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

- Abstenciones: Tres (3)  de D. ª Dolores Herrera Vázquez, D. Jorge 
Saborito Bolívar, y D. José Alberto Tomé Rivas, por encontrarse 
ausentes en el momento de la votación. 

  
 

Sometida a votación por el Sr. Alcalde-Presidente la moción 
anteriormente transcrita, el Pleno de la Corporación, por POR 10 VOTOS A 
FAVOR DEL (P.P., ausente en la votación el Sr. Tomé Rivas), 6 EN 
CONTRA (5 del P.S.O.E., ausentes en la votación la Sra. Herrera Vázquez 
y el Sr. Saborito Bolívar) Y UNO DE (IU-CA), acuerda: 
 
 Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
“11º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE: PLAN 
RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL ACANTILADOS 
DE MARO-CERRO GORDO.- Se da lectura por el concejal delegado de 
medio ambiente, D. José Miguel Jimena Ortega, de la siguiente moción, 
donde consta: 
 

“Mediante acuerdo de Pleno de 27/05/2009 se remitió a la Consejería 
de Medio Ambiente escrito instando, entre otras, la aprobación urgente del 
Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Paraje 
Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, sin que hasta la fecha se haya 
recibido noticia alguna al respecto. 
 
 El Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo  fue declarado por 
la Ley 2/1989 de 18 de julio por la que se aprobaba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía. En resolución de 22 de junio de 2007, de 
la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios 
Ambientales, se emplazaba para información pública a todos aquellos 
interesados en el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje Natural Acantilados de 
Maro-Cerro Gordo y se ampliaba el ámbito territorial del citado Paraje 
Natural. El plazo de alegaciones finalizó el 1 de septiembre de 2007, 
recibiendo un total de 260 alegaciones. La Consejería de Medio Ambiente 
tras dieciocho meses desde la presentación de las alegaciones no ha 
aprobado el Decreto de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo. 
 
 Dada la urgencia del tema y la inquietud de los propietarios de los 
terrenos incluidos en el mismo ante la incertidumbre que genera el 
desconocimiento de la normativa que les afecte, propongo al Pleno  que 
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apruebe: 
 

 Instar de nuevo a la Consejería de Medio Ambiente la aprobación 
urgente del Decreto por el que se aprueba el Plan  Rector de Uso y 
Gestión del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo.” 

 
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Medio 

Ambiente, Agricultura y Pesca de fecha 22 de Noviembre de 2.010. 
 

     Continúa el SR. JIMENA ORTEGA, para decir: 
Bueno, como he dicho después de veintiún años. “Tela marinera” vamos, para hacer  
esto que precise la Junta de Andalucía veintiún años, vamos, luego nos dicen 
que nosotros tardamos…. Nada, muchas gracias.  
 
Se abre un primer turno de intervenciones. 
 
SR. VALERO: La moción que presenta el Sr. Jimena Ortega, como delegado de 
Medio Ambiente, hombre hay que decir una cosa si somos honrados con 
nosotros mismos, lleva razón, es decir que vamos, que tiene un poquito de 
guasa…. Que tiene un poquito de guasa el tema, porque efectivamente…. 
Ahora lo que pasa es una cosa, lo que pasa es que viendo lo visto, y viendo 
algunas cosas que se han escuchado, precisamente yo he dicho muchas veces 
que el Sr. Trillo era amigo mío, vamos, era amigo mío de la vieja militancia, 
que el Sr. Trillo, el Consejero, digo el  Delegado Provincial de Medio 
Ambiente, fue ni más ni menos Secretario de mi partido en la clandestinidad, 
es decir que ya sabía un poquito por donde iba, entonces, me ha dicho 
muchas veces que ha luchado inmensamente y reuniones incluso con el  
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y los correspondientes 
delegados provinciales sobre este tema, es decir, incluso si hacéis  un análisis 
político de este Consejero Delegado, digamos… Delegado Provincial de 
Medio Ambiente, mira donde ha terminado y mira donde está, si hacemos un 
poquito de memoria, porque me parece que está algo así como a bombazos 
con el Partido Socialista en Málaga, precisamente y uno de los temas que me 
consta, lo digo para conocimiento del Concejal Delegado de aquí de Nerja 
que es el de Medio Ambiente y para el Sr. Alcalde, precisamente por decir 
que ya está bien,  porque yo fui uno de los que le dije, digo, Juan Ignacio 
vamos que ya habéis mareado bien la perdiz  y ya está bien hombre, que 
tengamos ese territorio…. Pero es que entre otras cosas hay un tira y afloja el 
por qué no se hacen las cosas, a lo mejor el Concejal, si tiene alguna 
información debería de decirle que es una pregunta que yo le hago al 
Concejal y que le voy a dar el apoyo a esta moción. ¿Hay algún elemento 
urbanístico de la zona en el que quiera cambiar la situación esta para hacer 
casas en aquel paraje? Sería una pregunta, porque las noticias que nosotros 
tenemos y hace poco venía en algún periodiquillo la intención de modificar 
algunos planteamientos, incluso a nivel europeo.  Porque no vayamos a pecar 
de  pardillos, y lo digo, a pecar de pardillos de que nosotros estemos aquí 
discutiendo de que no es normal de que un proyecto de estas características 
como es el Plan de Uso y Gestión de los parques naturales, por pura 
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coherencia y porque allí hay vecinos que quieran hacer sus cosas y mantener 
sus cosas… y hombre jolines que no se puede tener una tierra que a lo mejor 
puede sembrarla de aguacates o puede darle costas una mijita de uso para 
buscarse la vida, en fin… infinidades de cosas eso es un melón sin calar, pero 
lo que no es razonable es que esté en el tiempo paralizado, no es muy normal.  
Sr. Jimena Ortega, de esos veintiún años, lleváis dieciséis, son dieciséis y 
cinco veintiuno, dieciséis es más que cinco.  Yo preguntaría, por lo menos me 
haría la autocrítica :¿Qué hemos hecho nosotros en esos dieciséis años.  José 
Alberto ha estado de Parlamentario, me imagino que habrá peleado y habrá 
luchado, yo no lo pongo en duda pero los resultados es que tenemos nada 
más que efectivamente basureros incontrolados en todo el territorio, eso es 
verdad, y le dice, eso es competencia de la Junta de Andalucía, pero vamos a 
ver, podrá ser competencia de la Junta de Andalucía, pero cuando la gente 
viene a Nerja y ve….  
 
SR. ORTEGA AVILA: ¿Cuándo va a recoger usted la basura de allí? ¿Cuándo 
va usted a recoger la basura de la Alberquilla, como dice mi compañero? 
Bueno, como bien dice usted aquí en la moción, que por supuesto, a la vista 
de ella, ni usted siquiera la ha hecho, a lo mejor no ha dado ni la idea.  “Dada 
la urgencia del tema y la inquietud que tienen los propietarios de los terrenos 
incluidos en el mismo y ante la incertidumbre que genera el desconocimiento 
de la normativa que les afecta, propongo al Pleno que se inste a la Junta de 
Andalucía” muy bien, yo comparto la inquietud de esos propietarios, 
comparto la inquietud de ellos, quiero que esto salga adelante ¿eh?, pero esto 
pasa como siempre, se lo he dicho antes a la concejala de urbanismo, se lo he 
dicho a la concejala de educación y ahora se lo digo a usted: no hacen nada, 
están ustedes aquí vegetando, no hacen nada…. Nada más que al técnico, 
hazme esto, hazme lo otro, no hacen nada ustedes, no gestionan nada, ustedes 
pierden el tiempo solamente:  Mire usted, el pleno del 27 del 5 del 2009, eh? 
ya ha llovido desde ese día, ¿que gestión ha hecho usted? ¿Dónde está? Yo no 
veo aquí ningún documento que diga que se ha mandado a la Junta de 
Andalucía, que se ha hecho un escrito, que la Junta de Andalucía ha 
contestado, yo no veo aquí nada desde esa fecha, nada absolutamente de eso, 
luego quiero entender, quiero entender y si no dígame usted lo contrario, que 
es lo que ha hecho? Porque yo no veo que usted haya hecho nada, 
absolutamente nada, ni usted ni ninguno de sus compañeros que son los que 
tienen la responsabilidad.  Por otro lado he de decirle también que a la vista 
de las alegaciones que ha hecho el Ayuntamiento, me parece que se han 
quedado ustedes un poquito cortos, porque aparte de cuatro correcciones en 
la redacción del proyecto y situaciones puntuales, yo creo que ustedes se 
quedan cortos.  Nosotros entendemos o yo creo entender, que el paraje 
natural no solamente hay que conservarlo, hay que trabajar el paraje natural, 
hay que ponerlo en valor, hay que poder usarlo y disfrutarlo por todos los 
vecinos de Nerja y de todo eso, no tenerlo ahí paralizado que no se pueda 
hacer nada, no señor, eso y ustedes en ese aspecto creo que se han quedado 
cortos, creo que se han quedado cortos y ahí es donde tenían que haber 
ustedes hecho hincapié, en esa… en las alegaciones que han hecho al Plan, 
ahí es donde tenían ustedes que haber puesto más énfasis, y haber contado 
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también con otra seria de compañeros, de corporación, también tenían que 
haber contado con la oposición y ustedes no han contado con la oposición 
tampoco, ustedes no hacen nada, absolutamente nada, y eso al final del 
mes…. Y yo… puntos suspensivos. 
 
SR. ALCALDE: Muchas gracias Sr. Ortega.  Sr. Jimena. 
 
SR. JIMENA: Si, muchas gracias.  Vamos a ver, yo quiero dejar claro lo que ha 
dicho Raúl del tema de la basura, la basura se recoge dos veces en semana, la 
recogemos nosotros, nosotros, el Ayuntamiento de Nerja, el Ayuntamiento de 
Nerja; le pertenece, le pertenece, perdona, le pertenece a la Delegación de 
Medio Ambiente recoger la basura, no al Ayuntamiento de Nerja, porque es 
el Paraje Natural Maro-Cerro Gordo que pertenece a la Junta de Andalucía, 
nosotros no tenemos ninguna competencia ahí, deberíamos de tenerla por 
estar en el Término Municipal de Nerja y como bien dice mi amigo Manolo 
Ávila, es que es un desastre, es que es un desastre, si es que llevamos 
veintiún años para sacar qué es lo que se puede hacer ahí y que es lo que hay 
que hacer con ese paraje y no se hace, si es que nos va a quitar del ZEPIN de 
Maro-Cerro Gordo, que es muy importante, es que son un desastre ustedes, 
ustedes son un desastre, veintiún años  y no han hecho absolutamente nada, y 
¿por qué nos piden a nosotros, a nosotros que no tenemos ninguna 
competencia, es que no tenemos competencia a ver si nos aclaramos, por qué 
nos piden a nosotros que hagamos cosas? Si nosotros ya hacemos suficiente 
con mandarle a la Delegación de Medio Ambiente, diciendo por favor, por 
favor, se lo rogamos, saquen ustedes el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Paraje Natural, por favor que lo hagan, que ya los vecinos… tu no puedes 
tener un terreno ahí y no saber si puedes plantar como bien ha dicho Manolo, 
no saber si puedes plantar una patata o puedes plantar aguacates o puedes 
plantar algo, es que está abandonado, está abandonado, ustedes saben que 
es lo que hacen en el Paraje Maro-Cerro Gordo?, tanto que hablan de que si 
las posidonias, que si no se qué, que si no se cuanto? nada, nada, cerrarle, 
como usted bien ha dicho, a todos los ciudadanos nerjeños y a los que nos 
visitan, ponerles trabas, ponerle un camioncito que los suba y que los baje y 
poner nada más que trabas, no regulan bien, no saben regular, y saben lo que 
ocurre? en el mar, en el interior, porque el ámbito territorial significa que a 
una milla de la costa es también territorio del Paraje Natural, ¿saben lo que 
hacen? Pues que vienen los barcos de Motril o los barcos de la Caleta y se 
llevan las posidonias a tomar por cu…, perdón, porque se llevan eso que es 
un bien general para todos, proteger esa zona donde se puede criar la 
posidonia, donde verdaderamente podemos tener un sitio de disfrute, pues 
vienen esta gente y se las llevan y es que no hacen nada, si es que…. 
 
SR. ALCALDE: Sr. Jimena, ha consumido su tiempo, abrimos un segundo 
 
SR. VALERO:  Bueno, nos podemos quejar… yo te decía anteriormente que 
vas a recibir este apoyo, este voto de Izquierda Unida, de mi persona, pero es 
un voto crítico, un apoyo crítico efectivamente porque no me has contestado 
en absoluto a las preguntas que te he hecho, yo creo que no te atreves a 
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contestar, en fin yo no te voy a forzar mucho, pero efectivamente podemos 
caer, podemos quedarnos fuera de la ZEPIN, que es la zona especial de 
protección de esa zona, pero que no te quepa la menor duda que los datos 
que nosotros tenemos, mira, tu sabes perfectamente como yo Sr. Jimena, 
sabes perfectamente como yo, que cuando no se quiere que un tema funcione 
lo único que tiene que hacer la gente que piensa, la gente que incluso piensa 
más que los veintiuno que estamos aquí, es formar una comisión, para que no 
funcione.  Entonces la única manera… se forma una comisión, la comisión no 
se reúne, entonces aquí está pasando algo, está pasando algo raro, que no te 
extrañe, que no te extrañe de políticas de hechos consumados que 
efectivamente, como no han sido capaces de resolver el tema porque los 
intereses van por otro lado, que lo cual sería una auténtica locura, pero es que 
te voy a decir una cosa, hay propietarios que piensan en eso, habrá otros que 
no piensen, pero hay  propietarios que piensan en eso, porque tu figúrate la 
zona tan privilegiada en Nerja, un chalet o una casita allí, tu imagínate lo que 
no sería, entonces yo quiero decir una cosa y quiero que conste  en acta 
porque a lo mejor le hará falta a futuros concejales de la corporación, no sólo 
de Izquierda Unida, ¿pero sabes lo que te ha faltado en este tema? 
Efectivamente el anterior concejal te dice¿ que tienes aquí? Traes nada mas 
que un papel, pero sabes lo que le hubiese hecho falta en los dieciséis años 
de gobierno que lleváis vosotros? Pues como mínimo tres o cuatro 
manifestaciones, como mínimo, dos o tres tirones de oreja hubiesen sido 
necesarios para que eso hubiera estallado, entonces efectivamente al final nos 
encontramos que, pues no tenemos nada, ahora, la Junta que está más tiesa 
que carracuca, yo no se si está hecho el plan de uso y gestión, yo 
personalmente he estado en el despacho que tiene que estar y no está.   
 
SR. ORTEGA AVILA: Si, mire usted Sr. Jimena Ortega, como le he dicho 
anteriormente el 27 de Mayo de 2009, se aprobó esto y le he preguntado y no 
me ha contestado por supuesto, porque no sabe no contesta, le he preguntado 
por donde están las gestiones que ustedes han hecho y las contestaciones que 
han tenido desde esa fecha acá por medio de la Consejería, indudablemente 
no me ha contestado nada, sólo que son un desastre y que llevan veintiún años 
es lo que me ha contestado. Pues tengo que decirle que nosotros hemos 
cerrado, no no el que ha cerrado aquello ha sido su Alcalde, el Alcalde ha 
cerrado la barrera arriba y ha cerrado la entrada de barcos abajo también, si, 
pusieron la Junta de Andalucía con el permiso de ustedes, con un plan que 
hicieron ustedes para la playa, se pusiera allí una entrada para barcos y 
entonces inmediatamente su Alcalde, cogió y lo quitó, aquel año se quedó 
pero ya no ha vuelto a aparecer más eso, o sea esas cosas son las que hacen 
que se use y se disfrute de aquello, lo único que pasa es que hay que tener 
control y vigilancia de aquello, no dejarlo abandonado y como le ha dicho mi 
compañero, aunque sea, aunque sea, yo no voy a entrar si es o no es, aunque 
sea competencia de la Junta de Andalucía, la playa, que hay un acceso a la 
playa rodado allí se podría limpiar la playa, igual que se limpian otras playas 
de Nerja, lo mismo que hacen ustedes con los colegios, sin tener que hacerlo 
lo hacen, pues igual, podrían limpiar aquello, simplemente eso, gracias. 
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SR. ALCALDE: Muchísimas gracias.  
 
SR. ALCALDE: Sr. Jimena el segundo turno en nombre del Grupo de 
Gobierno. 
 
SR. JIMENA: Si, voy a contestar al Sr. Manolo Valero, Manolo, que nosotros 
tengamos conocimiento de que alguien quiera hacer una urbanización allí 
nanai de la China, lo único que nosotros tenemos conocimiento es que el Plan 
de uso del parque, del paraje natural, no está aprobado ni se le ve el fin a 
esto, eso es lo único que nosotros sabemos, luego, Manolo. Nosotros no 
hemos quitado la entrada de barcos en el paraje, la ha quitado la Junta de 
Andalucía, no, no, no, yo creo que tu lo sabes muy bien pero yo te lo voy a 
repetir: eso lo ha quitado Medio Ambiente porque no tenía personal para 
controlar el acceso de los barcos a esa playa que es el Cañuelo y Costas le 
reprimió a Medio Ambiente por poner eso ahí, y tu lo sabes muy bien, creo yo 
que tu lo sabes muy bien, entonces, y vuelvo a repetir que ni el Alcalde ha 
puesto una barrera ni ha quitado la entrada de los barcos, que eso es Medio 
Ambiente, Junta de Andalucía, desastre nacional y ya está, es lo que te digo y 
lo que hace falta es que sean eficaces, y lo que hace falta es, como bien dice 
Manolo, que hay personas ahí que necesitan que eso esté aprobado para 
saber que es lo que pueden hacer en sus terrenos, y no hay más historias, si 
es que aquí no hay más historias y eso, como tu bien has dicho, tiene que estar 
para uso y disfrute de los ciudadanos y nada más, muchas gracias y os doy las 
gracias por apoyar esta moción.  

 
No produciéndose más intervenciones, por el Sr. Alcalde se somete a 

votación la propuesta formulada, resultando: 
 

- Votos a favor: Catorce (14) correspondiendo ocho (8) a los concejales 
del Grupo Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel 
García Jimena, D. ª Isabel María Sánchez Navarro, D. Antonio Miguel 
Navas Acosta, D. María de los Ángeles Portillo García, D. José Miguel 
Jimena Ortega, Dª. M. del Rosario Villasclaras Martín y D. Andrés 
Márquez Castro;  cinco (5) a los concejales del  Grupo Socialista: D. 
Luís Peña Fernández, D. Oscar Raúl Jiménez Fernández, D. Manuel 
Ortega Ávila, D. ª Gema de los Reyes García Cortes , y D ª María 
Trinidad Pascual Navas; y un (1) de  D. Manuel Valero Casado, 
concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

- En contra: Ninguno.  
- Abstenciones: Cinco (5) de D. ª Dolores Herrera Vázquez, D. Jorge 

Saborito Bolívar, D. Jonathan Méndez Hermant, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno y D. José Alberto Tomé Rivas, por encontrarse ausentes en el 
momento de la votación. 
 
El Pleno de la Corporación, POR 14 VOTOS A FAVOR, (8 del P.P., 5 

del P.S.O.E y uno de IU-CA), (ausentes en la votación, los Sres/as. Tomé 
Rivas, Quintero Moreno, Saborito Bolívar, Herrera Vázquez y Méndez 
Hermant), acuerda: 
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Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 

 
 
 
“12º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADA DE EDUCACIÓN Y CULTURA: 
INSTAR A DEMARCACIÓN DE COSTAS  LA RESTAURACIÓN LA 
TORRECILLA 2.010.- A continuación se da lectura a la siguiente moción, 
donde consta: 
 
 “La Junta de Gobierno Local, celebrada el veintitrés de Enero de dos 
mil nueve, se aprobó solicitar a la Demarcación de Costas de Málaga tenga en 
cuenta como prioridad la inclusión de la Torre Vigía La Torrecilla en la 
próxima fase de recuperación de Torres Vigías de nuestra localidad. 
 
 Dicho acuerdo fue enviado a la Demarcación de Costas, que lo recibió 
con Registro de Entrada de 5 de Febrero de 2.009. El Jefe de la Demarcación, 
a su vez, lo remitió a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía, solicitando asesoramiento sobre las actuaciones a llevar 
a cabo en dicho patrimonio. 
 
 Con fecha 12 de Abril de 2.010, es decir, más de un año después de la 
solicitud, la Demarcación de Costas informa al Ayuntamiento de Nerja que la 
Delegación de la Consejería de Cultura no ha dado respuesta a su petición y 
que se ha vuelto a solicitar el informe asesor. 
 
 De la mencionada documentación se desprendía que la Demarcación 
de Costas está en disposición de restaurar la Torre Vigía La Torrecilla, pero 
es imprescindible el asesoramiento de Cultura, que ya se retrasaba más de un 
año. Es por ello que se presentó a Pleno una moción en la que se solicitaba 
instar a la Delegación Provicial de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía en Málaga a que realice el informe de las actuaciones a llevar a 
cabo en la Torre Vigía La Torrecilla, para que la Demarcación de Costas 
Andalucía-Mediterráneo en Málaga pueda incluirla en el Proyecto de 
Recuperación de Torres Vigías. 
 
 Con fecha  9 de Noviembre de 2010, se ha recibido en el Ayuntamiento 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, escrito en el que se 
responde  a la solicitud aprobada en Pleno, y en la que se comunica que la 
Delegación envió informe sobre las actuaciones más adecuadas para llevar a 
cabo en La Torrecilla, con fecha 23 de Abril de 2010, informe que se adjunta. 
 
 Por lo anteriormente expuesto es por lo que propongo al Pleno de la 
Corporación adopte el siguiente acuerdo: 
 

 Instar de nuevo a la Demarcación de Costas a la realización de las 
obras de rehabilitación de la Torre Vigía conocida como La 
Torrecilla de Nerja, una vez que ya han transcurrido seis meses 
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desde que recibió el informe asesor de la Delegación Provincial 
de Cultura de la Junta de Andalucía.” 

 
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 

Urbanismo de fecha 22 de Noviembre de 2.010. 
 

SRA. PORTILLO:  Bueno, como sabéis la Junta de Gobierno Local, en el  2009, 
aprobó solicitar a la Demarcación de Costas de Málaga que tuviera en cuenta 
a la torre de la Torrecilla para la recuperación pues cuando procediera, dicho 
acuerdo se envía a la Demarcación de Costas que lo recibió con registro de 
entrada de 5 de Febrero de 2009 y el Jefe de Demarcación de Costas a su vez 
lo remite a la Delegación de Culturan de la Junta de Andalucía para pedir 
asesoramiento sobre las actuaciones a llevar a cabo en dicho patrimonio, con 
fecha 12 de abril de 2010 recibimos escrito en el Ayuntamiento por parte de 
Demarcación de Costas, informándonos que la Delegación de Cultura no 
había dado respuesta a lo que se había solicitado.  De toda la documentación 
se desprendía que la Demarcación de Costas tenía intenciones de restaurar la 
torre, por ello es por lo que traemos como sabéis, una moción aquí al Pleno, 
donde se le pide a la Consejería de Cultura que haga sus deberes, que emita 
ese informe y con fecha 9 de noviembre de 2010, se recibe en el 
Ayuntamiento por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura, escrito en el que se responde a la solicitud aprobada en el pleno y 
que comunica a la Delegación el informe que estaba pidiendo a la 
Demarcación de Costas.  Por todo lo anteriormente expuesto, instar de nuevo 
a la Demarcación de Costas la realización de las obras de rehabilitación de la 
torre vigía conocida como la Torrecilla de Nerja, una vez ya transcurridos seis 
meses desde que recibió el informe que estaban pidiendo a la Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.  Esto fue dictaminado en 
Comisión Informativa del 22 de Noviembre de 2010, Izquierda Unida votó 
favorablemente, abstención del PSOE y el PP votó que sí.   
 
SR. VALERO: En esta moción también le vamos a dar el apoyo, le vamos a dar 
el apoyo porque entre otras cosas efectivamente es tu competencia, llevas 
razón pero, coma, ahí ya viene el ki de la cuestión.  Sra. Concejala allí lo que 
queda es un moñito como decimos la gente del pueblo, entonces yo creo que 
habría que replantear el tema, como es competencia efectivamente de la 
Consejería de Cultura por el bien patrimonio y todo el tinglado, allí 
realmente, hombre si queremos quedar bien, realmente habría que hacer 
otra cosa, restaurarla hombre, una copia de aquella, porque allí realmente no 
hay nada, aquello lo que sirve mas que todo, para hacer pipí, cuando no le 
vea la gente, y para echar los niños los zumitos, los danones, y cuando va 
algún extranjero como algunas tardes que me gusta a mi ver mi pueblo de vez 
en cuando, el otro día escuche a un extranjero, que por cierto le expliqué el 
tema, y cuando yo, cuando le expliqué el tema al extranjero, que no sabía 
español, al final se fue sabiendo nerjeño, español y catalán y le expliqué bien 
los temas y decía no posible, no posible, digo pues si posible, si posible por 
esto, por esto y por esto, comprende?, fíjese usted que clase de concejal tiene 
usted y fíjese usted que elegancia tiene.  Entonces le voy a dar ese sí critico, 
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pero que hombre que desde el 17 de Mayo del 2010, ya estamos en el 2011, 
tenemos que replantearnos el tema, hombre de plantear… yo creo que habrá 
fotografías antiguas de esa situación y decirle, mire usted si no la hace usted, 
hombre lo mismo que os gastáis dinero en cuchipanda  que no merece la 
pena, que realmente no  merece la pena, pues fíjate tu que dinero mejor 
gastado que en restaurar una de las torres vigías y luego después acto 
seguido, presentarle la factura a la Junta, por ejemplo se me ocurre, se me 
ocurre una solución, que hay más, dejarla al olvido de Dios y de nuestro 
padre Jesús, y la mijita de moñito que quede al final, pues que valga para 
decir, aquí había una torre vigía, dado la incompetencia en este caso de la 
Junta…. Yo no diría de la Junta , yo diría de la labor política, económica y 
administrativa y cultural que tenemos sobre el particular, pero sin embargo, 
la verdad es que estamos dando una propaganda… es verdad mira, cuando 
los extranjeros se llegan allí al montículo de la torrecilla y empiezan a hacer 
fotitos, de verdad, ese día la mijilla que perdemos, perdón la mijilla que 
ganamos durante muchos meses, la perdemos en un momento porque luego 
esas fotos van a sus amigos y las ven y nos ven, es una desgracia, es una triste 
pena pero es la verdad ¿comprendes? Entonces claro, que es lo que pasa? 
que nos hemos escapado un poquillo, como yo iba paseando nos hemos 
escapado una mijilla, digo y usted señor que visita Nerja, tiene que 
comentárselo a sus conciudadanos y me entendió perfectamente, “ah si,  sí 
posible, digo pues dígales lo que yo le estoy diciendo, que las competencias 
no son del municipio y son de la Junta de Andalucía del departamento de 
cultura.  
 
SR. ORTEGA AVILA: Si,  ya en la sesión del 22 de noviembre del 2010, en la 
Comisión informativa de Urbanismo, ya preguntaba y decía a la vista del 
informe, manifestaba a la vista del informe a la concejala que si se había 
contemplado otra posibilidad, porque aquello en la situación que está, desde 
luego posiblemente no se pueda reconstruir, quizá se pueda hacer una nueva 
pero reconstruir no y dejar aquello, según dice la Consejería como zona 
arqueológica, todavía no se me ha contestado, pero es más, vuelvo a insistir 
en lo que dije cuando le contestaba a la moción presentada por la Sra. 
Inocencia y a la suya misma de educación, incluso a la de esta, yo veo aquí 
mucha dejadez por parte de ustedes en este tema, dejadez que ha llevado 
indudablemente a que esa torre, entre otras cosas esté totalmente 
deteriorada. ¿por qué digo esto? Mire usted, tenemos el informe de la 
Consejería, lo tenemos aquí de fecha de mayo del 2010, en el mismo mayo del 
2010 hacen ustedes la moción, fíjate que celeridad, pero sin embargo esta 
moción no viene a Comisión de Urbanismo hasta noviembre, o sea de mayo a 
noviembre y en medio de esto que es lo que ha pasado aquí? No sabemos lo 
que ha pasado aquí, después desde noviembre del 2010 hasta marzo del 2011 
no viene tampoco a pleno ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Dónde esta la 
documentación? Creo que falta documentación aquí, de los correos que 
ustedes ponen continuamente a la Delegación, la contestación de ellos y tal, 
yo creo que falta aquí documentación porque si no esto es una dejadez total, 
dejadez que ha llevado, como ha manifestado alguno y otros lo saben, el que 
ha pasado por  allí lo sabe, que aquello sea dentro de lo que es el hueco de la 
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torre, sea un montón de tierra, un montón de piedras, pero no solamente eso 
porque es normal que se caigan y estén allí, sino que la mitad han ido al agua, 
han ido al mar, pues los niños juegan, los mayores en fin…. La mitad han ido 
al mar, pero no solamente eso, sino que está lleno de basura, aquello sirve de 
basurero y aquello sirve para todo y eso sí es responsabilidad de ustedes que 
eso se está deteriorando de esa manera por culpa de ustedes, porque no han 
hecho allí nada, porque si la Junta de Andalucía, como dicen ustedes tarda 
tanto y es tan inepta ustedes podían haber hecho algo, podían haber puesto 
simplemente una valla para resguardar aquello que no entrara allí la gente y 
que no se deteriorara  aquello, y mientras tanto seguir trabajando con la Junta 
de Andalucía para que aquello lo arreglen, yo creo que han llegado ustedes 
tarde, que como siempre lo dejan todo abandonado, a lo único que se 
dedican es a instar a la Junta de Andalucía y no a gestionar nada, no gestionan 
ustedes nada, pero a final de mes si, como el del tintero, y yo cobro.  Muchas 
gracias.  
 
SR. PORTILLO: Bueno en primer lugar darle las gracias a Izquierda Unida por 
el apoyo a la moción y bueno, comentar que como siempre, nos echan la 
culpa a nosotros sin tener por qué, porque si por nosotros fuera, esa torre ya 
estaría arreglada, eso es patrimonio, y yo no se si sabe que cuando se trata de 
patrimonio, quien tiene que determinar es la Delegación de Cultura, y 
justamente lo que se le pidió en la otra moción a la Delegación de Cultura es 
que interviniera, porque no lo había hecho, no había mandado el informe 
correspondiente a la  Demarcación de Costas.  De todas formas, nosotros no 
podemos decir allí, venga vamos a poner los ladrillos que queramos y punto, 
no, no, no, tiene que ser con un permiso y nos tenemos que limitar al informe 
técnico que nos mande justamente la Delegación de Cultura, con el permiso 
por supuesto también de la Delegación de Costas por tratarse de donde está.  
Nosotros en su día pedimos una escuela taller para rehabilitación u Cultura 
nos dijo que no hacía falta, quien tiene la culpa entonces?, Cultura o el 
Ayuntamiento, el Ayuntamiento ¿no? Claro como siempre, han sido dos o tres 
mociones con referencia a este tema, saben en el estado en que se encuentra 
la torre y quien la está dejando, que quede claro es la Delegación de Cultura, 
es la Delegación de Cultura, lo que pasa es que les duele mucho reconocer la 
verdad ¿no? ¿eso no lo ven? ¿o no lo quieren ver? No lo quieren ver yo creo 
no?, o no entienden de qué se está hablando, no entienden de qué se está 
hablando.  En cuanto a lo que está hablando de la fecha, si que es verdad que 
puede haber algún error a la hora de haber hecho la moción, pero que no ha 
habido ningún tipo de dejadez, se ha contestado automáticamente, en cuanto 
ha venido un papel, tanto de la Demarcación de Costas como de la 
Delegación de Cultura, se ha intentado remitir a las correspondientes 
Delegaciones, es decir que…. Bueno, un error lo puede tener cualquiera, no 
se, ahora voy a ver por qué esta esa fecha puesta , pero vamos, que no tiene 
sentido lo que ha dicho, que no quiere reconocer que sus propios 
compañeros…. Lo que tenía que estar diciéndonos ahora mismo es: pues sí, 
vamos a intentar entre todos decirle a la Delegación de Cultura  y a la 
Demarcación de Costas que hagan ya lo que sea para arreglar esto, y si no 
que le den permiso al Ayuntamiento para que lo haga a su manera, pero 
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tampoco nos lo dan.  
 
SR. VALERO: Para ser coherente, es verdad y es cierto, que las 
administraciones cuando no tienen competencia y a sabiendas de que las 
tienen, se miente, porque claro, en buena lógica, la Consejería de Cultura en 
este caso, tendría que tener una relación y yo creo que la tienen, lo que pasa 
es que como están más tiesos que Carracuca, porque no tienen dinero, si el 
problema es eminentemente económico, no ves que no entran licencias de 
obras en… se ha terminado la alcancía, entonces claro que pasa, restaurar 
una torre vigía como la de La Torrecilla, pues efectivamente lleva un 
proyecto, efectivamente lleva un gasto, lleva un dinero, hay una empresa, hay 
una licitación y efectivamente todo vale dinero, como no hay dinero…. 
Efectivamente como no hay dinero… pero sin embargo por ejemplo si hay 
dinero para obras emblemáticas como por ejemplo es el Acueducto del 
Águila, pues fíjate que cosa mas sencilla, concejala de cultura que sería 
conveniente que supiese, El Águila se va a restaurar, se está restaurando, va a 
quedar una obra emblemática, menos los bombazos del ejercito franquista 
que se han borrado, que le pegaron, el barco Canarias le pegó un bombazo 
cuando iba la gente para Almería, eso se va a evitar y cultura precisamente no 
va a poner allí un letrero donde diga eso, sería conveniente que esa obra 
emblemática le va a venir muy bien a Larios porque con dinero público se va 
a restaurar y en el futuro pues va a tener un marco incomparable, vamos un 
marco divino, en una situación geográfica y digamos de medio ambiente y de 
vistas para sus promociones, junto a una obra emblemática y una obra 
milenaria como es…. sin embargo una cosa que es nuestra, que efectivamente 
también es nuestra como es una torre vigía que incluso es más antigua que el 
acueducto de El Águila, no se va a arreglar, me da a mi de que hay gato 
encerrado, aparte de eso te voy a dar el apoyo crítico porque creo que es su 
competencia y no del Ayuntamiento pero muchas veces tu tienes la culpa, yo 
tengo la culpa y al final no se arregla.   
 
SR. ORTEGA AVILA: Si, vuelvo, sigo, tengo que insistir y no le voy a decir que 
la culpa sea suya ni que sea de la Junta de Andalucía, usted puede decir lo 
que quiera, yo también puedo decir lo que quiera, lo que sí puedo decirle es 
insistir en la dejadez, en la dejadez, me dice mi compañero precisamente otro 
motivo de dejadez, que lleva usted tres años para hacer el Consejo de Cultura 
y todavía no está hecho, lleva usted 3 años, eso si es dejadez, además si es la 
culpa de la Junta de Andalucía, pues por lo menos intenten ustedes, ya que no 
hay ningún documento como he dicho aquí, que del  27 de mayo pasa al 22 de 
noviembre y ahora al 31 de marzo para que llegue a este pleno, si no tienen 
ustedes ningún documento es porque no han hecho nada, además se lo dije 
en la Comisión Informativa, que aquello, la Junta de Andalucía dice que no se 
puede hacer ya prácticamente,  que aquello mejor sería una zona 
arqueológica, le pregunté ¿lo han contemplado ustedes? Y no me contestó, 
¿lo han contemplado o simplemente tiene que ser la restauración de aquello? 
Eso es lo que nos interesa a nosotros, por otro lado, mientras tanto, señores, 
que está en el pueblo de Nerja, que van las personas, los visitantes, que va allí 
los pescadores, que la gente pasea por allí, mantengan limpio aquello por lo 
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menos, y no cuesta mucho, cuesta muy poco,  muy poco tratar de proteger 
aquella zona, protéjanla con una barrera alrededor, no tienen por qué cortar 
toda la esquina, que pase la gente a la esquina pero lo que es los alrededores 
de la torre, protéjanla un poquito para que no llegue al estado este, porque 
hace, no se cinco, seis, siete, ocho años, no estaba la torre así, eso ha sufrido 
un deterioro muy grande últimamente. Muchas gracias.  
 
SR, GARCÍA: Sr. Ávila, y hace 200 años tampoco y hace 100 años tampoco esta 
así, se lo puedo asegurar, se lo puedo garantizar, y si está así compréndalo 
usted, intente captarlo, si esta así es por la dejadez de la administración 
responsable en esa materia, es por la dejadez de la Junta de Andalucía.  Mire 
usted en el año 2000, me consta ya en este Ayuntamiento haber visto 
documentación del que en aquel entonces era concejal delegado de cultura, 
solicitando que una escuela taller que teníamos en este Ayuntamiento 
interviniese esa torre vigía, que teníamos el proyecto de redacción redactado 
y Cultura, Junta de Andalucía dijo que nanai de la china, que no se nos 
ocurriera tocar una piedra, que no se nos ocurriera tocar un ladrillo porque 
parece ser que para la Delegación de Cultura es más interesante la ruina que 
la restauración, para la Consejería de Cultura parece ser que es más atractivo 
que haya ahí un cúmulo de piedras antes de que podamos recuperar un 
elemento histórico de nuestro municipio, lo ha dicho antes la concejala de 
cultura y se lo matizo yo, si fuese competencia del Ayuntamiento de Nerja, la 
torre estaría reconstruida, le puedo garantizar que la torre no sería hoy por 
hoy un cúmulo de piedras por la dejadez de la Junta de Andalucía, 
concretamente de la Delegación de Cultura.  Sr. Ávila  precisamente,  dejadez 
precisamente ustedes son los que menos pueden hablar de dejadez por parte 
del gobierno, por ese mismo camino de la dejadez, del abandono, de la 
apatía, del desinterés por parte de la Junta de Andalucía iba el acueducto del 
Águila, concretamente por culpa de la Consejería de Cultura, y tuvo que venir 
la Consejería de Turismo, Consejería de Turismo también de la Junta de 
Andalucía, a la cual aplaudimos para implicarse en ese proyecto que también 
es nuestro Sr. Valero y eso es lo que le iba a decir, la torre es nuestra y el 
acueducto también es de todos los nerjeños.   
 
SRA. PORTILLO: Pedir el voto simplemente y decir que lo del 17 de mayo es el 
error está en la fecha de la moción, que sería de otra moción anterior que 
tenía en el ordenador y se ha puesto esa fecha simplemente.  
 

 
No produciéndose más intervenciones, por el Sr. Alcalde se somete a 

votación la propuesta formulada, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19); correspondiente (11) a los concejales 
del Grupo Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel 
García Jimena, D. ª Isabel María Sánchez Navarro, D. Antonio Miguel 
Navas Acosta, D. María de los Ángeles Portillo García, D. José Miguel 
Jimena Ortega, Dª. M. del Rosario Villasclaras Martín, D. Jonathan 
Méndez Hermant, D. ª Inocencia Quintero Moreno y D. José Alberto 
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Tomé Rivas y D. Andrés Márquez Castro;  siete (7) a los concejales del  
Grupo Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Oscar Raúl Jiménez 
Fernández, D. ª Dolores Herrera Vázquez, D. Jorge Saborito Bolívar, D. 
Manuel Ortega Ávila, D. ª Gema de los Reyes García Cortes , y D ª 
Maria Trinidad Pascual Navas; y un (1) de  D. Manuel Valero Casado, 
concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

- En contra: Ninguno.  
- Abstenciones: Ninguno. 
 
Sometida a votación la moción anteriormente transcrita, el Pleno de la 

Corporación, por unanimidad, acuerda: 
 
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
“13º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.: CÓDIGO DE BUEN 
GOBIERNO LOCAL.- Se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “El pasado 12 de diciembre la Comisión Ejecutiva de la Federación 
Española de Municipios y Provincias ha aprobado por unanimidad de todos 
los grupos políticos, el Código del Buen Gobierno local, que recoge los 
principios transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la 
gestión y calidad de la democracia local.  

 El documento aprobado ha sido elaborado por un grupo de trabajo 
integrado por representantes de todos los partidos políticos con 
representación en la Comisión Ejecutiva de la FEMP: PSOE, PP, IU, CiU y PAR. 
Este grupo ha venido trabajando desde mediados del pasado año en que se 
constituyó por acuerdo de la propia Comisión Ejecutiva.  
El texto parte de un preámbulo en el que se recogen recomendaciones y 
documentos del Consejo de Europa y la apelación al ejercicio de las 
funciones de los electos locales con sentido de la responsabilidad, voluntad 
de servicio a la sociedad, transparencia, eficacia y dedicación plena a sus 
funciones públicas.  
 
 Esto se da en la inmensa mayoría de los electos locales españoles, 
pero existen casos excepcionales en los que el sistema democrático soporta 
casos de mala gestión y corrupción, transfuguismo, falta de transparencia, 
connivencia con intereses privados y ausencia de cauces para el control de la 
oposición, que degradan y perjudican a la democracia y dañan la 
credibilidad de políticos e instituciones.  
 
 Frente a ello, se propone una nueva forma de gobernar desde la 
cercanía, apostando por unos Ayuntamientos modernos y eficaces y 
considerando el ámbito local como espacio estratégico de la acción política, 
el futuro de la democracia y el desarrollo de los derechos de ciudadanía.  
 
 El Código recoge un decálogo de principios que van desde el respeto 
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al ordenamiento jurídico y el compromiso con la ética pública y la calidad 
democrática, hasta la defensa de los intereses generales con honradez, 
objetividad, imparcialidad, austeridad y cercanía al ciudadano. Se propone 
fomentar la transparencia y la democracia participativa, trabajar por la 
inclusión social y el equilibrio territorial en los municipios.   
  
 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Nerja propone ante el Pleno de la Corporación la toma de los siguientes 
acuerdos:  
  
ACUERDOS: 
  
1º.- Ratificar y asumir el Código de Buen Gobierno Local aprobado por la 

Comisión Ejecutiva de la FEMP en su reunión de 15 de diciembre de 
2009, velando por su cumplimiento por parte de esta Corporación. 

 
2º.- Incorporar al ordenamiento local los principios  y normas contenidos 

en el Código de Buen Gobierno Local. 
 
3º.- Realizar una campaña informativa a la ciudadanía sobre la existencia y 

contenido de este Código. 
 
4º.- La Corporación mencionará este Código en los fundamentos de los 

acuerdos y actos locales que se organicen.” 
 
           En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 
Servicios Municipales de fecha 22 de Noviembre de 2.010. 
 
SR. PEÑA: La comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos el código 
del buen gobierno local que recoge los principios de transparencia y ética 
pública junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia 
local.  El documento y es importante reseñarlo, aprobado fue elaborado por 
un grupo de trabajo integrado por los representantes de todos los partidos 
políticos con representación en la Comisión Ejecutiva de la Federación 
Española de Municipios y Provincias.  Fundamentalmente y como partidos a 
nivel nacional más representativos: Partido Socialista, Partido Popular, 
Izquierda Unida y Convergencia y Unión, esto es un acuerdo que como digo, 
fue aprobado por todos los partidos, en el que se elabora un código de buen 
gobierno local, asimilable a lo que viene a ser un reglamento de organización 
municipal, al menos si no en todos los temas si  parcial en los que toca, en los 
que se trata o se intenta ordenar temas tan importantes como los principios 
del código de buen gobierno, medidas para mejorar la gestión y la calidad de 
la democracia, estoy yendo a los puntos globales porque si no sería muy 
largo de leer, incompatibilidades y declaraciones de actividades y bienes, 
retribuciones económicas de los electos y medidas de democracia 
participativa.  Todo v a, perdón, el último punto era mecanismos para su 
aprobación, difusión y cumplimiento, todo va encaminado a hacer más 
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transparente la gestión de los Ayuntamientos, hacerla más accesible a sus 
ciudadanos y de alguna forma abrir líneas de acercamiento, de comunicación, 
de transparencia como he dicho y de confianza entre los ciudadanos y 
quienes les representan.  Entiendo que como muchas mociones que se han 
presentado aquí en este pleno y que vienen de otras instituciones 
supramunicipales o de otro tipo de instituciones, donde participan todos los 
grupos políticos; esta mañana teníamos un ejemplo con la moción que 
presentábamos sobre el acuerdo firmado de Diputación, como digo y repito 
puesto que es una actuación habitual y que todos los grupos políticos a nivel 
nacional lo han dado como bueno, han llegado a un acuerdo, entiendo que 
sería bueno que en este Ayuntamiento se pudiese aprobar.   Esto fue debatido 
en Comisión informativa del 22 de noviembre del 2010, con los votos a favor 
del Partido Socialista y las abstenciones del Partido Popular y de Izquierda 
Unida.  
 
SR. VALERO: Le voy a dar un consejo, el único concejal que representa, bajo 
mi punto de vista, a la izquierda real de este pueblo, yo me autocalifico 
izquierda real, le voy a dar un consejo para lo sucesivo: acabo de hacerle un 
apoyo porque yo soy así y miro a la cara, usted ha intervenido… porque el 
buen sentido hubiese sido que el punto 13 y el punto 15, se hubiera aprobado 
conjuntamente, es que es de lógica o a la inversa, me da igual, de lógica 
porque decimos lo mismo, pero cuando le decía visto el patio, usted ha 
acabado… no le estaba todavía terminando y su portavoz le ha dicho NO, su 
portavoz le ha dicho NO, eso es una falta de respeto, eso sí que es una falta de 
respeto a la Corporación, Sr. Alcalde, por favor, por favor, usted no es de mi 
partido y estamos a veintiocho mil millones de kilómetros ideológicamente, 
no coincidimos en nada, pero hay una cosa que es un sentido común, ya le he 
dicho muchas veces y públicamente le he dicho que usted no es el alcalde del 
PP, usted es el alcalde de todos los nerjeños, incluido el mío, y muchas veces 
da la sensación de que es el alcalde del PP, no se amilane ante nada ni ante 
nadie, dejemos que el presidente de la corporación ejerza libremente su 
componenda y voy a decir lo del buen gobierno local: Sr. Armijo coincidirá 
conmigo que esto no se está llevando  a efecto, esto es una maravilla, pero 
efectivamente en Nerja no se está llevando, en el primer momento que a un 
grupo político, como es mi caso, se le rechazan las mociones, argumentando 
una cosa que es totalmente  inaudita en política, porque ya le he dicho la 
encuesta que tengo, tengo ochocientos doce vecinos que me están diciendo: 
Manolo pero si no acabas de descubrir la luz, si es que es verdad, y usted no 
se lo cree pero yo lo tengo en mi agenda y en el primer momento que se 
apruebe una moción como es el Patronato contra la droga en Nerja, que es la 
única moción que se ha aprobado en este municipio, estando yo de portavoz y 
no se ha hecho absolutamente nada, que no se me olvida, y fíjate tu que 
contradicción, este portavoz  sí aprueba las mociones de interés general del 
PP, eso no lo hace en Nerja nada más que Manuel Valero en nombre de 
Izquierda Unida, es que es ejemplar, es maravillosamente democrático mi 
postura, y no es cuestión de proselitismo, es la verdad, mientras que ustedes 
me están votando las mociones en contra, yo se lo estoy dando a favor y ¿sabe 
usted el problema que tienen aprovechando esta moción? Es que ustedes no 
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son capaces, los doce, de llevar a cabo los acuerdos de las mociones de 
Izquierda Unida, por qué? porque rebasa la línea programática de su 
gobierno, estamos presentando más mociones y más propuestas que los doce 
juntos, y en la evaluación que vamos a hacer al final de año, se va a 
demostrar, estoy presentando en nombre de Izquierda Unida más mociones 
que todos sus concejales juntos y que argumentación se han sacado?, se han 
sacado lo del tema del  Sr. Navas, aquí tenemos el ki de la cuestión, pues ese 
es el argumento de votar en contra de todas las mociones, esa es la estrategia, 
esa es la estrategia, y esto que van a aprobar ustedes que posiblemente le 
den el voto al Grupo Socialista, esto es irreal, no se está llevando en Nerja.  
 
SR. PEÑA:  Yo quisiera entender que cuando se presenta una moción, no nos 
demos el voto al grupo político sino que se analice si es interesante o no para 
los intereses de los ciudadanos y así se haga.  Así es que yo entiendo, y antes 
aquí se ha comentado que los agradecimientos, lo de gracias por apoyarnos… 
aquí no hay que agradecer absolutamente nada, se hacen planteamientos, 
entiendo que son planteamientos políticos para eso estamos aquí, y lo que 
haya que aprobar dentro de la ideología que cada uno tenga se aprobará y a 
lo que no haya que darle el visto bueno dentro y en conciencia de esa propia 
forma de ver y entender las cosas, pues no se aprobará, pero toda esta 
parafernalia de gracias por apoyar y tal, entiendo que sobra.  Dicho lo cual, 
yo creo que esta moción es tan sencilla, tan clara y tiene tan pocos 
documentos ocultos que no quiero decir que otras los tengan, sino que: 
Moción y el código aquí puesto, código que efectivamente ni siquiera hemos 
redactado nosotros, se ha copiado y esto sí, directamente del que se recibe 
de la  Federación  Española de Municipios y Provincias que no hay más y 
además se debe entender, y así lo vemos nosotros, no como una crítica hacia 
nada, seamos positivos, sino como una autoexigencia hacia nosotros mismos 
de cara a nuestros electores y de cara a la transparencia, entiendo que desde 
ese punto de vista no tiene muchas objeciones, no es que no se puedan poner 
como se ha comentado antes, indudablemente se puede analizar desde mil 
puntos de vista, pero entiendo que es un principio que no quiere decir que 
sea perfecto como todo lo que nace, y lo hemos comentado incluso en algunos 
reglamentos que se han estado debatiendo durante esta semana, como todo 
lo que nace, es susceptible de desarrollarse y de perfeccionarse, no es decir 
que esto sea la perfección absoluta en cuanto a transparencia, probablemente 
no lo sea, probablemente se podrá mejorar o por exceso o por defecto, pero 
entendemos que es un punto sólido, es un punto de salida, es una base 
importante para que, desde los Ayuntamiento, desde los representantes 
políticos le digamos a los ciudadanos: aquí hay un sistema de funcionamiento, 
aquí nos ajustamos a estos temas, esto está especificado en estos puntos, estos 
son los derechos de ustedes y así es como respondemos a las preguntas que 
nos hagan.  
 
SR. GARCIA:  Sí  Sr. Alcalde.  Comienzo por lo que pueda haberse podido 
interpretar, pidiéndole disculpas por mi interrupción  en sus palabras, en 
ningún m omento creo que eso haya sido una falta de respeto y nadie de los 
que se han pronunciado en ese término creo que está en posesión de poder 
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acusarme de faltar el respeto por haberle interrumpido, simplemente quería 
hacerle esa aclaración para no  poner en un aprieto al Partido Socialista y a 
Izquierda Unida cuando ya en al Comisión Informativa se había hablado de 
ese tema, y ambos partidos, pues bueno, habían determinado que iban por 
separado y que no iban a debatir esta moción en conjunto.  Esta moción que 
presenta el Partido Socialista y que vamos a apoyar como no puede ser de 
otra forma, porque entendemos que son unos mecanismos importantes, tal y 
como ha dicho el ponente, como ha explicado es una moción un texto que está 
consensuado desde la propia Federación de Municipios, inclusive en la 
propia Diputación de Málaga  también se ha aprobado esta moción por 
unanimidad de todos los grupos políticos y aquí en el Ayuntamiento, nosotros 
como Partido Popular vamos a apoyar esta moción, esta iniciativa del Partido 
Socialista, sin duda, aunque se acuse de que esto no se esta llevando a cabo, 
pero sin duda, una vez aprobado entiendo que se pondrán en marcha todos 
los mecanismos oportunos para que habiendo sido aprobado, se pongan en 
funcionamiento todos estos…. Bueno, este código que se acompaña a la 
moción.  Pero bueno, hay algunos aspectos Sr. Peña que pongo en duda que 
se puedan cumplir, al menos hasta el 22 de Mayo, a partir del 23 de Mayo, yo 
entiendo que sí podrá cambiar esta situación y concretamente uno de los 
puntos que pide, que todos debemos utilizar un tono respetuoso y deferente 
en nuestras intervenciones, tanto hacia cualquier miembro de la corporación 
como hacia la ciudadanía y entiendo que hay algunos políticos actuales que ni 
respetan al resto de la Corporación ni respetan a la ciudadanía, pero a partir 
de ahí vamos a dar nuestro apoyo a esta moción.   
 
SR. VALERO:  Vamos a ver, Sr. Armijo a buenas horas mangas verdes! Como 
dice el refrán ¿no?, entonces vamos a ver hombre, si llevamos dieciséis años 
y otros compañeros que han estado antes que yo, que no estaba el Sr. Valero, 
que no eran tan espinosos como el Sr. Valero, hemos estado en las 
catacumbas, hemos estado por ahí arriba en esos despachos, en dieciséis 
años, que podemos hablar, que podemos hablar de participación ciudadana, 
por ejemplo: se articularán comisiones de control y  seguimiento en la 
contratación pública, cero. Crearemos mecanismos para opositar la formación 
de sugerencias y reclamaciones, cero. Se recomendará la incorporación de la 
oposición a los Consejos de Administración; si tenemos vetado  desde el 
momento que usted está de Alcalde, participar en los Consejos Sectoriales de 
los Colegios Públicos, por ejemplo: regulación de una carta  de derechos del 
ciudadano, si han votado sistemáticamente en contra de una carta de los 
derechos del ciudadano que he planteado desde el nombre de Izquierda 
Unida.  Se garantizará, este  si que es bonito Sr. Armijo, este es precioso, se 
garantizará la pluralidad de los medios locales de información y  
comunicación, favoreciendo un espacio de participación para la oposición, 
tiene usted durante dieciséis años y perdón por señalar, a un equipo de 
propaganda para usted solito y para el PP solito, no salimos ni en la página 
Web del Ayuntamiento de Nerja, tiene usted un diario de reciente 
publicación, que sale nada mas que usted y lo que hace el gobierno del PP, 
pagado con dinero público, no me vale que me diga usted, fulano y fulano, 
pagado con dinero público. 
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SR. PEÑA: Si, simplemente hacer una precisión para darle rapidez a la 
cuestión y es que se trata de eso precisamente, de que se pueda cumplir lo 
que no se cumple, entonces lo que no se cumple que se cumpla, lo que no 
está contemplado que se contemple y que sepamos a que atenernos, y 
diciéndolo de forma no agresiva, sino un poco coloquial y para relajar el 
ambiente y si hay que pegarle a alguien con el código en la cabeza, pues que 
le podamos pegar. 
 
SR. GARCIA: Yo creo que está todo explicado y como he dicho antes, el 
propio devenir irá poniendo en marcha todos los mecanismos para que aquí, 
al igual que entiendo que en otras administraciones, pues también se pongan 
donde sean aprobados, o se han aprobado ya este tipo de código, entiendo 
que se irán poniendo en marcha los mecanismos para que se puedan ir 
trabajando y ejercitando lo que dice el propio código, nada más. 
 
SR. PEÑA:  Creo que no da para más, simplemente  pedir la aprobación a los 
grupos políticos de la moción presentada con fecha 7 de marzo por el Partido 
Socialista Obrero Español. 

 
No produciéndose más intervenciones, por el Sr. Alcalde se somete a 

votación la propuesta formulada, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19); correspondiente (11) a los concejales 
del Grupo Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel 
García Jimena, D. ª Isabel María Sánchez Navarro, D. Antonio Miguel 
Navas Acosta, D. María de los Ángeles Portillo García, D. José Miguel 
Jimena Ortega, Dª. M. del Rosario Villasclaras Martín, D. Jonathan 
Mendez Hermant, D. ª Inocencia Quintero Moreno y D. José Alberto 
Tomé Rivas y D. Andrés Márquez Castro;  siete (7) a los concejales del  
Grupo Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Oscar Raúl Jiménez 
Fernández, D. ª Dolores Herrera Vázquez, D. Jorge Saborito Bolívar, D. 
Manuel Ortega Ávila, D. ª Gema de los Reyes García Cortes , y D ª 
María Trinidad Pascual Navas; y un (1) de  D. Manuel Valero Casado, 
concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

- En contra: Ninguno.  
- Abstenciones: Ninguno. 

    
 
      La Corporación, por  unanimidad, acuerda: 
 
        Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
“14º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-CA: ADAPTACIÓN DE LA 
DIRECTIVA DE LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO 
INTERIOR AL PROYECTO DE DECRETO SOBRE VENTA FUERA DE 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE.- A continuación se da 
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lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 

 “El 12 de diciembre de 2006, el Parlamento Europeo y el Consejo, 
aprobaron con el voto en contra del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea la 
directiva 2006/123/CE, (Directiva Bolkestein), relativa a la liberalización de 
los servicios en el mercado interior, con la que se pretende dar cumplimiento 
a los artículos 43 y 49, entre otros, del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, que garantizan, respectivamente, la libertad de establecimiento y la 
libre prestación de servicios dentro de la Comunidad, debiendo procederse a 
la eliminación de los obstáculos que se oponen al pleno cumplimiento de 
estas libertades. Este espíritu y letra del Tratado de Lisboa atenta gravemente 
contra el interés general y limita la intervención y regulación de los poderes 
públicos.  

Los distintos Estados miembros debían proceder a la promulgación de 
las correspondientes Leyes de transposición de la Directiva a su 
ordenamiento interno y a modificar las normas que puedan ir en contra de la 
propia Directiva. 

  
                  Esta actividad normativa de incorporación de la Directiva compete 
no sólo al Estado, sino al conjunto de las Comunidades Autónomas, en las 
materias de su competencia, y, en último lugar, al amparo de las normas 
dictadas por los anteriores, a las Entidades Locales, que han de adaptar sus 
normas reglamentarias a ellas.  

En este sentido, se ha promulgado la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
que es la Ley de transposición por las Cortes Generales de la Directiva, así 
como la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio.  

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio de 
la facultad concedida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, aprobó el Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se 
modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. 

 Con fecha 20 de enero de 2010, La Diputación Permanente del 
Parlamento ha acordado la convalidación del citado Decreto Ley, disponiendo 
asimismo por unanimidad, que su texto sea tramitado como Proyecto de Ley 
por el procedimiento de urgencia. Y, con fecha 18 de febrero de 2009, el 
Pleno aprobó definitivamente la mencionada tramitación como Proyecto Ley, 
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habilitándose la apertura del correspondiente procedimiento parlamentario 
para dar cumplimiento a tal Acuerdo. 

 Dicha norma ha venido a incidir en la modificación de diversos textos 
legales sobre los que la Comunidad Autónoma tiene competencia, como son, 
la leyes que regulan la actividad comercial y ferial; la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, del Comercio Interior de Andalucía: la Ley 9/1988, de 25 de 
noviembre, del Comercio Ambulante y la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de 
Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.  

El giro radical que introduce la Directiva Europea, en cuanto al 
procedimiento de concesión de licencias, acceso a las mismas, así como la 
limitación en tiempo de duración de la autorización, rompe el sentido que ha 
tenido históricamente la venta ambulante. En este sentido, la Confederación 
de Empresas Pequeñas y Autónomos de Andalucía, han convocado y 
celebrado una manifestación a las puertas del Parlamento de Andalucía para 
el 25 de febrero. 

 Esta ha permitido paliar situaciones de dificultad económica y ha 
contribuido a la integración social de muchas personas, por lo que anular de 
facto dicha función, rompe esos objetivos sociales. 

 Conscientes de la problemática social de los colectivos dedicados a la 
venta ambulante, entendemos que la nueva regulación debe recoger una 
disposición transitoria para que las licencias en vigor dispongan de una 
ampliación de la duración de las nuevas autorizaciones que se concedan e 
introduzca en el procedimiento de concesión la consideración de factores de 
política social.  

Por lo expuesto, se propone al Ayuntamiento pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:  

1º.- Instar a los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía para 
que, en la tramitación, por el procedimiento de urgencia, del Proyecto 
de Ley por el que se modifican diversas leyes para la transposición en 
Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el 
mercado interior tengan en cuenta las siguientes aportaciones y 
consideraciones:  
- Se de una nueva redacción al artículo 3 de la Ley 9/1988, de 25 de 
noviembre, de Comercio Ambulante, que permita introducir en el 
procedimiento para la concesión de las autorizaciones, factores de 
política social que permitan la integración de colectivos 
desfavorecidos, así como un incremento en el plazo de duración de las 
nuevas autorizaciones que se concedan de modo que permitan 
compatibilizar la amortización de las inversiones a realizar y una 
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adecuada calidad de vida de los colectivos dedicados a la venta 
ambulante.  
- Se introduzca una Disposición Transitoria por la que se disponga la 
posibilidad de un plazo máximo de autorización igual al que se 
establezca en el artículo. 3 de la Ley 9/1988 para las licencias ya en 
vigor.  
- Las autorizaciones serán transmisibles y tendrán una duración mínima 
de cinco años con el fin de permitir la amortización de las inversiones y 
una remuneración equitativa de los capitales invertidos y prorrogables 
expresamente por idénticos períodos en sus condiciones legalmente 
previstas.  

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mesa y Grupos Parlamentarios 
del Parlamento Andaluz y  a la Confederación de Empresas Pequeñas y 
Autónomos de Andalucía.” 

 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 
Servicios  Municipales de fecha 22 de Noviembre de 2.010. 

 
SR. VALERO: Bueno, esto que quiere decir, así por lo bajini como a mi me 
gusta decir.  La moción tiene mucha literatura, es una moción también 
explicativa que la habrá leído porque le afecta al ramo del mercadillo, la 
habrá leído el Sr. Jimena Ortega, incluso le viene bien para su trabajo, le 
viene bien  para su trabajo porque hay normativas que no es de…. En 
definitiva la moción viene a resumir lo siguiente: hay un eurodiputado allí en 
Europa, que por lo visto, por la literatura de su normativa, de su directiva, se 
ve que debe de tener muchísimo dinero y eso de los mercadillos ambulantes 
se la trae floja, hablando pronto y ligero.  Entonces forma una directiva que el 
Sr. se llama Volkestein, el europarlamentario Sr. Volkestein, no sabe las 
necesidades del pueblo andaluz, desconoce la cantidad de servicios que hace 
una venta ambulante, independientemente de que todo se puede mejorar, no 
sabe perfectamente nuestras vicisitudes económicas, no sabe perfectamente 
que muchas familias que están abocadas al desempleo a través de despidos 
en la empresa pues eso puede ser una salida para ir manteniendo la economía 
familiar, porque incluso y no de ahora, todos tenemos amigos en esa materia 
en la…. y entonces que es lo que hace esta directiva, esta famosa directiva, 
efectivamente esta directiva 2006/123 de la comunidad económica.  En 
cuestión que es lo que hace, pues un giro radical que introduce la directiva 
europea tanto al procedimiento de concesión de licencias, acceso a las 
mismas, así como la limitación en tiempo de duración de las autorizaciones, 
por lo tanto, rompe el sentido que ha tenido históricamente la venta 
ambulante en España, o por lo menos nuestras señas de identidad, porque 
por ejemplo, si en los tiempos romanos había mercadillos, y en los tiempos 
fenicios había mercadillos, en el siglo XVII, en el siglo XVI y yo apuraría que 
antes del XVI había mercadillo en España.  Estamos hablando incluso en la 
época árabe, incluso más atrás ya teníamos mercadillo porque era una cosa, 
una seña de identidad, incluso de la iberia, de nuestra España y de Andalucía 
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fundamentalmente.  Incluso todavía hay reminiscencias históricas en Nerja, 
cualquiera que haya observado en algunos portales hay la cajita de pepinos, 
de fresa, por que? Porque es una cosa histórica  de los pueblos que ha 
sobrevivido a lo largo de la historia y nuestras  generaciones y si observáis en 
muchos portalillos de Nerja, que incluso es una seña de identidad de Nerja así 
como de otros muchos sitios de Andalucía y que ningún Ayuntamiento 
debería de prohibir, porque es una cosa que hasta está bonita, hasta está 
bonita, pero claro, que es lo que pasa? que este europarlamentario que debe 
de tener muchos billetes allí en un sol gris de Europa, sin ver el sol nada más 
que cuando viene a la preciosidad de la Costa del Sol o de Canarias o de 
donde sea, ve un sol brillante, entonces nos quiere quitar la gallina de los 
huevos de oro, pero he ahí que tiene un parlamentario que es el Sr. Willy 
Meyer que votó en contra y nos puso en conocimiento de las intenciones de 
este buen señor; y de ahí que pedimos efectivamente en esta moción, se 
introduzca una disposición transitoria para quitar e incluso, e incluso raya de 
alguna manera el Estatuto de Autonomía Andaluza y raya por ejemplo toda la 
normativa que en eso será más especialista porque es el concejal del ramo en 
venta ambulante, el concejal que tenemos en esta Corporación porque lleva 
el tema un poco más a diario y nosotros hablamos de un conjunto general, 
mas global, entonces lo que pedimos es que instamos a los grupos, no nos 
queda otro remedio, a los grupos parlamentarios  del Parlamento de 
Andalucía, para que tramiten por el procedimiento de urgencia, del proyecto 
de Ley que modifique…., es que claro que como estamos hablando del 2 de 
Marzo del 2010, pues la verdad es que si seguimos así llegamos al  2028.  En 
fin no se si vamos por buen camino o no, en defensa de instar una posición 
llana, sencilla, coherente, democrática en servicio de una cosa muy sencilla, 
de nuestro Consejo de Comercio Ambulante de Andalucía, y decirle a este 
señor, a este parlamentario que se venga un poquito por Andalucía, que nos 
agradaría mucho que se entreviste con las familias y con los trabajadores 
autónomos que se vaya un día al mercadillo lloviendo y que se manche los 
zapatos de tierra y que pase frío en Córdoba, Sevilla, Jaén, Almería… y que 
vea la verdadera situación de la  venta ambulante nerjeña, malagueña, 
almeriense, gaditana o la que sea; que  conozca, como se lo dijo 
efectivamente, estoy repitiendo palabras de mi compañero 
europarlamentario Willy Meyer, porque son repetidas, las mismas frases; 
entonces en definitiva lo que es apostar  incluso por la  autonomía municipal, 
incluso echándole una mano al Parlamento Andaluz y decirle hombre, de que 
hay parlamentarios europeos que por muy democráticos que sean, han sido 
votados por sus correspondientes países, pues aquí se ha pasado siete 
pueblos ¿por qué? por una razón muy sencilla, porque ese buen señor que a 
lo mejor es un santo y cree en Dios y reza todos los días y va a las parroquias, 
pues ignora precisamente la situación social que tiene nuestra venta 
ambulante, en definitiva, para no enrollarme más, pido el voto de este pleno a 
esta moción de Izquierda Unida en defensa de la venta ambulante. 
 
SR. PEÑA: Sr. Valero, nosotros y además por boca de este portavoz, ya le 
expresamos nuestra opinión en la Comisión Informativa correspondiente en la 
que se trató el tema, y le expresamos diciendo que había dos cuestiones a 
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considerar, uno era el planteamiento en sí, que se puede considerar más o 
menos razonable en función del análisis que se haga y yo le hacía referencia 
por ejemplo a dos puntos:  le decía,  mire creo que habría que perfeccionar 
un poco el tema de lo que solicitan en cuanto a la integración de colectivos 
desfavorecidos que me parecía positivo y el plazo de duración que me 
parecía positivo, pero sobre todo el tema de integración de colectivos 
desfavorecidos con un tratamiento especial, creía que entraba un poco en 
colisión con lo que piden en que las autorizaciones pues sean transmisibles 
sin más; me refiero transmisibles sin condicionantes, sin condiciones ¿por 
qué? porque lo que puede ser en principio la concesión de una licencia para 
un colectivo desfavorecido, con esta transmisión, si no tiene ningún tipo de 
control o normativa se puede, puede terminar en manos de un colectivo no 
tan desfavorecido, entonces aquí pensaba que faltaba pulir un poco para que 
estas transmisiones fueran también a colectivos desfavorecidos si no, no se 
estaría haciendo nada, sino introducir un mercado de mercachifle que 
pudiera ser que a quien lo necesite lo coja y al final por cuestiones se 
quedasen los que no les correspondían, pero eso es al margen del tema, lo 
que hablamos es que las normativas europeas son de obligado cumplimiento 
y según se expresa incluso en la propia moción, esta directiva que es de 
obligado cumplimiento como digo y que se puede hacer una transposición al 
derecho, en este caso, al derecho de nuestro país, ya  se aprobó o ha sido 
aprobada en Andalucía, se hizo en un decreto Ley 3/2009, que después en la 
Diputación Permanente ustedes mismos acordaron la convalidación, por lo 
cual no podemos modificar, entiendo yo así, una directiva europea que viene 
en unos términos y cuya transposición ya se ha hecho al derecho español y a 
la normativa española, por tanto por mucho contenido social y económico que 
tenga la moción, entiendo que no llegamos a ningún sitio porque si la 
planteamos por derecho, simplemente por derecho, no sería viable. 
 
SR.  JIMENA ORTEGA: Si, yo voy a ser muy breve, como todo el mundo sabe, 
el comercio en Andalucía está regulado, está regulado por Ley y la verdad es 
que está muy bien regulado y como bien dice Luis Peña, como bien dice, el 
punto ese que se pudiera dar o traspasar lo que es el puesto, yo creo que 
sería  un desastre y esto está muy bien recogido en el comercio ambulante de 
Andalucía, la Ordenanza, la nuestra estaba hace poco, como tu bien sabes se 
ha regulado, se ha puesto al día y lo único que tenemos que hacer es incluir 
las modificaciones que se han hecho, incluirlas en la Ordenanza que tenemos 
nosotros y yo creo que está muy bien y se está dando cuenta como el 
mercadillo de Nerja funciona perfectamente y el lugar donde están las 
familias estas del mercadillo yo creo que es un sitio digno donde pueden 
ejercer su trabajo ¿no? Y…. Manolo yo no voy a intervenir en el segundo 
turno, sólo te voy a decir que como tu bien sabes, como no….. te vamos a 
votar en contra dado que todavía no te has disculpado con este Grupo de 
Gobierno por aquellas cosas que dijiste, pues el voto del PP va a ser 
desfavorable.   
 
SR. VALERO: Vamos a ver, dice que no se puede…. En este tipo de sociedad 
dice que no se puede vulnerar una normativa europea, dicen…. Ustedes han 
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dicho eso aquí y sí se puede vulnerar el tipo de los ciudadanos, es decir, yo 
de verdad, sencillamente quiero decirle una cosa, para que ustedes no se 
molesten, yo creo que están faltos en líneas generales,  de una ideología 
firme, es decir, ideología de derechas pero firme.  Por ejemplo: la derecha 
francesa ha liado un tinglado con esto del copetín bendito, la derecha inglesa 
ya lo habéis visto como está con el gobierno laborista, han liado en Europa un 
tinglado y sin embargo nosotros, en este Ayuntamiento, yo no tengo ningún 
problema en modificar cualquier planteamiento que haya que modificar, 
como si hay que cambiar una coma, pero hay que poner siempre pie y decir, 
no, no, no, está es la posición de Nerja, o de la corporación nerjeña, pero 
claro, dado como está el ambiente, efectivamente yo se el resultado de esta 
moción, tampoco entre otras cosas, tengo que decir una cosa, vayamos a 
interpretar como hay dos vecinos, perdón cuatro vecinos mientras que el 
Valero no rectifique, vaya que se crean que uno ha robado el Banco Atlántico 
o el  Banco de Sevilla o le quiere pegar a un concejal del Ayuntamiento de 
Nerja, porque hay que aclararlo, porque hay que aclararlo, entonces eso no 
es así, no voy a  rectificar, van a votar ustedes todas las mociones en contra, 
para mi es fundamental, maravilloso. 
 
SR. PEÑA: vamos a ver, me dirijo directamente al proponente de la moción 
por el interés que tiene en sí, y para dar la explicación, aclarar, no se si antes 
yo no me he explicado bien y me gustaría explicarme bien para que se 
entendiesen los razonamientos que estoy haciendo, mire usted, en la propia 
comisión Valero decía o se dijo en tus propias palabras cosas razonables por 
lo que estaba comentando allí, que le parecería  acertado la petición de un 
informe para ver si se debe seguir la directiva, ya que se puede estar 
conforme o no estar conforme y ese informe no ha aparecido, yo creo, no lo 
se, pero sigo pensando por las consultas que he hecho y en derecho todo es 
discutible, o muchas cosas son discutibles, de que una directiva europea, no 
se puede, o sea, no podemos ir en contra de ella y entonces el planteamiento 
no sería este, podíamos hacer un planteamiento de que el Gobierno Español o 
los representantes españoles de los Ayuntamientos presentasen de la forma 
que corresponda en la Unión Europea para que se modifique esta directiva 
europea, eso si, pero es que estamos planteando que sea el gobierno de 
Andalucía el que modifique el reglamento, entonces, no puede hacerlo el 
Parlamento de Andalucía, no podemos aprobar algo que por normativa 
europea ahora mismo es imposible, o sea si la idea es buena pero el 
planteamiento deberíamos modificarlo, es decir  hay que pedirle a la 
directiva que en la Unión Europea se modifique, no podemos pedirle a la 
Junta de Andalucía que modifique su Ley o su Reglamentación porque se tiene 
que ajustar a esto, está marcado por Ley, y las Leyes nos gusten o no nos 
gusten… eh? podemos pedir cambiarlas pero lo que no podemos hacer es ir a 
ajustarlas a nuestra conveniencia, si la Ley desgraciadamente está mal hecha, 
yo estoy de acuerdo con Izquierda Unida,  no me parece que esté bien hecha, 
pero habrá que pedir el cambio de esta normativa, de esta directiva europea. 
 
SR. VALERO:  Informarle al Sr. Peña como miembro del Grupo Socialista, que 
efectivamente Izquierda Unida ya en el Parlamento, independientemente de 
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esta moción, para no estar aquí siete horas, siete días, discutiendo la moción 
porque yo tendría que tener, tendría tiempo para explicarle todos los por 
menores y tal.  Ahora estamos en  el Ayuntamiento de Nerja, posición política 
del Ayuntamiento de Nerja, el PP-NO, Izquierda Unida-SI, y no se lo que va a 
hacer el Grupo Socialista.  Vamos a ver, se pueden modificar todas las normas 
europeas que se quieran, por ejemplo…. no, no que te digo que se pueden 
modificar, por ejemplo: El Banco Central Europeo le da, le da, a los 
especuladores del sistema capitalista, le da el dinero el Banco de España, se 
lo da creo que a un 1,3% o un 1,2%, y con ese mismo dinero que da, le 
compra deuda pública al Gobierno al 7 incluso al 8%, eso sí, y por ejemplo le 
hacemos una guerra al Sr. Gadafi, y mediante honores de estado le ponemos 
una jaima en el Pardo y le buscamos leche de burra porque el Sr. Gadafi se 
tiene que bañar en leche de burra, eso si se puede modificar y este 
planteamiento no se puede modificar, no me vale en absoluto ningún 
argumento de esos, no me vale, esta es una moción que presentamos 
solamente para ir a favor de los más débiles, modifíquese  lo que se quiera y 
luego los diferentes gobiernos de Andalucía tendrán problemas, porque una 
vez que se consolide el tema, luego va a ser más difícil, lo que pido es una 
cosa, como yo ya se de antemano que el voto va a ser negativo, que va a 
quedar en el baúl de los recuerdos, para nosotros políticamente Luis, de 
verdad te lo digo honradamente, para nosotros políticamente que el PP vote 
en contra de esta moción, te lo digo con toda la conciencia, es maravilloso, 
maravilloso, es decir, teniendo el voto de su ponente y teniendo el apoyo 
vuestro, con eso me conformo, no quiero más, no quiero absolutamente más. 
 

No produciéndose más intervenciones, por el Sr. Alcalde se somete a 
votación la propuesta formulada, resultando: 
 

- Votos a favor: Uno (1) de  D. Manuel Valero Casado, concejal del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida 

- En contra: Once (11) de los concejales del Grupo Popular: D. José 
Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. ª Isabel María 
Sánchez Navarro, D. Antonio Miguel Navas Acosta, D. María de los 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, Dª. M. del 
Rosario Villasclaras Martín, D. Jonathan Méndez Hermant, D. ª 
Inocencia Quintero Moreno y D. José Alberto Tomé Rivas y D. Andrés 
Márquez Castro. 

- Abstenciones: Siete (7) a los concejales del  Grupo Socialista: D. Luís 
Peña Fernández, D. Oscar Raúl Jiménez Fernández, D. ª Dolores 
Herrera Vázquez, D. Jorge Saborito Bolívar, D. Manuel Ortega Ávila, D. 
ª Gema de los Reyes García Cortes, y D ª María Trinidad Pascual 
Navas. 

-   
El Sr. Alcalde-Presidente somete a votación la moción anteriormente 
transcrita, El Pleno de la Corporación POR 11 VOTOS EN CONTRA (P.P.), 7 
ABSTENCIONES DEL (P.S.O.E) Y UNO A FAVOR DE (IU-CA), acuerda: 
 
 Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
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“15º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-CA: CÓDIGO DE BUEN 
GOBIERNO LOCAL.- Se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 

 “El pasado día 12 de diciembre la Comisión Ejecutiva de la Federación 
Española de Municipios y Provincias ha aprobado por unanimidad de todos 
los grupos políticos, el Código del Buen Gobierno Local, que recoge los 
principios transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la 
gestión y calidad democrática local. 

  El pasado 19 de enero de 2010, fue presentada una moción al pleno de 
la Diputación de Málaga, sobre las Medidas mencionadas anteriormente, a la 
que se le dio Carácter Institucional, ya que fue aprobada por unanimidad.  

Izquierda Unida propone la aprobación de los siguientes acuerdos:  

 Ratificar y asumir el Código de buen gobierno Local aprobado por 
la comisión Ejecutiva de la F.E.M.P. (Federación Española de 
Municipios y Provincias) en su reunión de 15 de diciembre de 
2009, velando por su cumplimiento por parte de esta Corporación.  

 Incorporar al ordenamiento local, los principios y normas 
contenidos en el Código de Buen Gobierno Local.  

 Realizar una campaña informativa a la ciudadanía sobre la 
existencia y contenido de este Código.  

 La Corporación mencionará este Código en los fundamentos de los 
acuerdos y actos locales que se organicen.” 

 
Se inicia la defensa de la moción por el ponente, Sr. Valero y a continua se 
abre un primer turno de intervenciones: 
 
SR. VALERO: Bueno, hace cinco minutos, perdón, hace cinco minutos 
estábamos hablando de esta moción, hombre que casualidad, yo digo 
casualidad, a ver si me entiendes ¿no? yo digo casualidad que está 
presentada, la del PSOE está presentada antes que nosotros, nosotros la 
presentamos tres días después, ya está, que no lo pongo en duda, divino, 
exactamente registro de entrada, no, no, que tiene registro de entrada ya 
está, como comprenderás que eso, que son casualidades del mundo mundial, 
pero bueno, ya está dejémoslo ahí, si, si, no, no, no hombre no, no 
efectivamente tiene el 16 de Marzo y punto.  Bueno qué decir, como ya se 
específicamente que lo cual va a ser para mí maravilloso políticamente, que el 
PP vote en contra de esto, porque va a votar en contra de esto, de esta 
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moción, precisamente hace dos segundos, votaba que sí a una lo mismo, pero 
ahora…. Luego cuando vengan los historiadores, los pensadores, que los 
habrá y mirarán las actas y nosotros que nos vamos a encargar de airearlo, 
pues entonces luego se verá…. Realmente a esto le pasa muchas veces como 
al campo, como a la agricultura, el tiempo le da la razón, la fruta cae cuando 
está madura, no cuando está verde, luego llegas coges la fruta y 
efectivamente es una contradicción y efectivamente decir mas que tengo que 
decir es una cosa, que el código que se va a aprobar, que se ha aprobado, no 
se respeta en Nerja durante 16 años no se ha respetado en absoluto y dudo 
que si gana otra vez el PP, se va a respetar aquello que a ellos le interese 
respetar para quedar bien ante la opinión pública, ante los nerjeños y ante las 
nerjeñas, aquello que ellos quieran, porque la derecha siempre, siempre, 
siempre, agarra cosas de la izquierda para llevarlas a su terreno, a ver si nos 
vamos enterando, la hemos estudiado intelectualmente y la hemos estudiado 
estratégicamente y si no a los últimos acontecimientos de cuchipanda nos 
referimos, siempre, siempre, siempre, lo fue Alianza Popular, lo fue la UCD, lo 
fue los independientes y lo es el Sr. Armijo que es alumno de esa clase, de esa 
escuela, pero claro eso no se lo tragan los nerjeños, sí se lo tragan los 
nerjeños, pero un servidor lo siento hijo, yo con  ruedas de molino no 
comulgo, si ustedes comulgan… pero yo…. Que te voy a decir, mi papá y mi 
mamá me hicieron como soy, lo siento, viejecito, ya viejecito tendrán siempre 
la oposición política, entonces van a votar en contra, decir, que es una cosa 
maravillosa, que está votado precisamente en Diputación por todos los grupos 
políticos, pero claro, que es lo que pasa? el Sr. Armijo, tiene 14 millones de 
varas para medir sus actuaciones políticas, yo se perfectamente el 
comportamiento que tiene el Sr. Armijo en Diputación, porque entre otras 
cosas me interesa y pregunto por él, lo mismo que el pregunta de mis cosas 
eh?  Y sé el comportamiento que tiene en Mancomunidad porque también me 
interesa saberlo, sin embargo cuando llega a Nerja, tiene otro totalmente, otro 
comportamiento total y el lo sabe perfectamente, es decir, que es, podríamos 
encuadrarlo en lo que es un político profesional,  podríamos encuadrarlo en 
lo que es un político profesional. Estamos ante un señor que es Alcalde, que 
perfectamente mueve todos los hilos de la Corporación nerjeña, que no se 
mueve un papel, que el sabe perfectamente que esto no se va a respetar. Eso 
es, como es una moción de Izquierda Unida que es fiel reflejo de lo que ha 
presentado el grupo socialista con tres días menos, vamos con tres días tarde, 
vamos antes del Grupo Socialista, después, pues efectivamente es lo mismo, 
yo si creo en esto, pero ya he dicho de antemano y además me va a tocar, me 
va a tocar, voy a tener una oportunidad de oro porque yo, como tengo mi 
agenda y luego a la tarde cuando ya me quedo más tranquilo apunto en mi 
agenda, cuando no sea concejal me voy a poner en el salón de actos, ahí 
sentadito, por ahí a la vera, posiblemente haya otros concejales y le voy a 
sacar el libro de petete, pero ya hablando como ciudadano, y yo tengo una 
mui que la tengo muy clara, tengo una lengüita muy clara y voy a procurar 
que me escuchen la mayoría de los vecinos, y efectivamente va a caer en una 
contradicción y dirá: hay que ver el Valero que no se le olvidan las cosillas 
esas, hay que ver que no se le olvidan, pues efectivamente no se me va a 
olvidar, cuando no pertenezcáis a ningún consejo, cuando no pertenezcáis a 
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ningún tema porque argumentarán catorce millones de cosas, porque entre 
otras cosas os tengo que decir y ellos lo saben perfectamente, que la derecha 
cuando está en el Gobierno, es cuando vale, pero cuando está en la oposición 
se retiran automáticamente de la Corporación y no quieren saber 
absolutamente nada, sigo Sr. Alcalde, Sr. Alcalde sigo, que ustedes sois 
efectivos cuando estáis en el poder, cuando estáis en la oposición os largáis a 
vuestros negocios y a vuestros trabajos. Vosotros no hubieseis aguantado mi 
posición ni un día,  vamos ni un día no, ni horas, eso es lo que van a hacer 
cuando estén si siguen en el Gobierno, si no siguen, si no siguen, pues espero 
que pasen la travesía del desierto como yo la he pasado y como ustedes 
también, en mayor o menor medida, la han pasado, pero que esto en 
definitiva es un voto, que os han dado un voto demagógico y no creyendo 
sistemáticamente lo que han dicho, vamos, luego a la tarde cuando se reúnan 
dirán, pero claro como nos conocemos efectivamente, pido en ese caso el 
voto afirmativo como marca digamos el buen sentido parlamentario, el voto 
para la moción de Izquierda Unida, yo creo que decir más, no tengo que decir 
más nada. 
 
SR. PEÑA: Sr. Alcalde, por una cuestión de orden podía intervenir? Estamos 
en un debate artículo 94 del BOJA, y además creo que es importante porque 
se va a dar una situación y además quisiera que se hiciese la consulta, si es 
factible al Sr. Secretario, porque mucho me temo por como van las cuestiones, 
que en esta moción, y si me estoy anticipando pues pediré disculpas, pues 
que se vaya a votar que no…. se ha previsto…. Si , es que si no entramos en 
una contradicción horrorosa, si, efectivamente….. sería….. 
 
SR. VALERO: Es decir, es… mira  el primer turno hombre…. A ver si…. 
Hombre no le voy a dar trabajo al Sr. Secretario porque entre otras cosas le 
aprecio bastante… no se trata de…. Hombre…. 
 
SR. ALCALDE: El primer turno entonces. 
 
SR. VALERO: Claro es que usted ha ido hasta el corral y ya está y yo lo he 
dejado. 
 
SR. ALCALDE: Segundo turno y tiene la palabra el Sr. Valero. 
 
SR. VALERO:  Ahora, ahora exactamente, ahora has dado en la diana, vamos a 
ver, hombre yo….yo quería deciros a vosotros una cosa, a mi de verdad 
sencillamente, os lo digo con total…. Vamos sin acritud ni mucho menos, para 
mí, para mí es… que vosotros toméis esa postura que no la comparto, de votar 
en contra sistemáticamente de las mociones de Izquierda Unida por esto o por 
aquello, es decir que… hombre no me gusta…. Dentro de una persona 
normal… que hombre que nos hinchemos de trabajar… pero ya eso está 
asumido, para mi, para mi, para mi, y más gente, que gracias a Dios a ese 
Dios que vosotros queréis, gracias a ese Dios, yo creo en el Dios este de aquí, 
yo creo en lo que toco, en el vaso, en el agua que bebo, en la gente que veo 
por la mañana temprano, no mentir,  no robar, no traficar, ese es mi Dios, 
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entonces en ese Dios creo yo y efectivamente vosotros creéis en otro Dios, y 
en ese Dios hay mas gente conmigo que dice: no, no, no, no, Manolo que va, 
tu no te sientas  anonadado si es una maravilla, pero ahora en el plano político 
e ideológico, son ustedes unos chapuceros, de verdad, entonces, es decir en 
una  moción de estas características, si yo me hubiese puesto de acuerdo con 
el Grupo Socialista en una cantidad de mociones, seguro, seguro, seguro que 
no hubiera tenido el voto en contra del PSOE, digo del PP, ahora como ha 
coincidido, el buen gobierno se abstienen ustedes, No señor! Sr. Armijo! No 
señor! Tienen ustedes que ser coherentes, hay que votar en contra de la 
moción de Izquierda Unida, hay que ser un caballero, hay que ser un 
caballero, el grupo…. Sr. Alcalde, Sr. Alcalde le estoy hablando, Sr. Alcalde si 
se lleva una línea conductora y una línea de actuación contra un concejal y 
ahora ha coincidido porque ha coincidido, deben de ser coherentes y votar 
en contra de la moción de Izquierda Unida, y ahora por interés partidario y 
político…. Sr. Alcalde, decirle una cosa, decirle una cosa, esto si que se lo voy 
a dar a los vecinos, se le ve el plumero, de verdad.  
 
SR. PEÑA: Bien, a veces dentro del desatino general pues se atina y esta 
moción, precisamente cuando la presentamos en la Comisión Informativa, 
recuerdo que iba con los votos favorables del Partido Socialista, la nuestra la 
del PSOE, y con la abstención de Izquierda Unida luego  Izquierda Unida me 
ha agradado que me hayan cambiado el voto a favorable, pero en esa misma 
Comisión, en el mismo documento nos abstenemos en uno de los puntos y en 
el mismo punto lo aprobamos lógicamente porque la presenta entonces 
Izquierda Unida, entonces Manolo a veces las actitudes políticas nos están 
haciendo que tomemos decisiones que son contradictorias en un momento 
determinado, no parecen lógicas, no, no, pero vamos a ver…. Que yo plantee 
una cuestión o tu, vamos a poner una ejemplo, que yo plantee una cuestión y 
que tu me la apruebes y que luego tu plantees la misma exactamente y que yo 
no la apruebe o que diga que me abstengo, pues no parece lógico, o sea, 
estaría… no estaría bien por mi parte, estamos aprobando un Código de Buen 
Gobierno y entiendo que un tema tan importante como este, a veces la 
importancia de las cuestiones tiene que estar por encima de lo otro, o sea, el 
fin justifica los medios o el fin no justifica los medios o como se quiera hacer, 
en fin que hay que hacer las cosas de una forma razonable y haríamos el 
ridículo mas espantoso delante de los ciudadanos de Nerja si por un lado 
aprobamos un Código de Buen Gobierno y el mismo documento media hora 
después, resulta que no lo aprobamos, entonces por esa misma regla de tres 
entiendo que vamos a ser coherentes y se debería aprobar como creo haber 
entendido, por eso era mi cuestión de orden que ha expresado el Sr. 
presidente, como respuesta a la cuestión de orden que estaba hablando, yo 
ruego, ruego coherencia en el tema, que no le demos más vueltas porque al 
final lo que hacemos es complicar más las cosas.  
 
SR. GARCÍA: Muy rápidamente,  vamos a ver, nuestro planteamiento no lo 
cambiamos en ningún momento, nosotros seguimos denunciando la actitud 
que en su día tuvo el Sr. Valero con cargos públicos en este Ayuntamiento y le 
seguimos pidiendo sus disculpas a las personas que ofendió, no lo hace, y 
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nuestro planteamiento va a seguir en la misma línea que anunciamos en su día 
de no apoyar las mociones de Izquierda Unida, pero por coherencia, 
precisamente por esa coherencia que se ha puesto aquí en lo alto de la mesa, 
lo que tampoco entendemos razonable y comparto con Luis Peña, si el Sr. 
Valero en base a este Código es respetuoso, podré continuar ¿no? a partir de 
su aprobación, pero bueno es que ya está aprobado,  dicho esto ya está 
aprobado.  Lo primero que hay que decir es que es un absurdo y permítame 
la expresión, es un absurdo traer a este Pleno una moción que ya ha sido 
aprobada, el pleno ya ha debatido sobre esta moción, una moción del partido 
socialista, el Pleno ya se ha pronunciado por esta moción y lo que hubiera 
sido coherente por esa persona que se hace llamar coherente, era retirar esta 
moción, eso hubiese sido lo coherente Sr. Valero, porque no tiene sentido 
debatir una moción que ya ha sido aprobada hace diez minutos, a partir de 
esa incoherencia suya, a partir de esa incoherencia suya, lo que no va a hacer 
el Partido Popular es ser el artífice de que este Código no siga adelante, entre 
otras cosas porque defendemos lo que dice el código.  Demagogia cero.  
Demagogia por su parte, porque precisamente se lo he dicho en el anterior 
punto  cuando debatíamos la moción del Partido Socialista, hay una referencia 
en este Código del Buen comportamiento, que dice que los representantes 
locales fomentaremos los valores cívicos y utilizaremos un tono respetuoso y 
deferente… y deferente en nuestras intervenciones tanto hacia cualquier 
miembro de la Corporación como hacia  la ciudadanía, y con su 
comportamiento, con su comportamiento usted no está respetando ni a los 
concejales ni a la ciudadanía de Nerja Sr. Valero.  
 
SR. VALERO: ….. en la tracamandana, pues estáis equivocados conmigo hijos, 
desde luego estáis equivocados, el que me conoce sabe perfectamente…. es 
decir…. es decir que yo tengo que retirar la moción porque el Alcalde ha 
hecho el orden del día… retirar mi moción porque cinco minutos antes se ha 
votado una moción… pero bueno…. pero vamos a ver…. pero vosotros que os 
creéis que yo soy un niño pequeño  o que?  Es decir a mi salió, ¡Sr. Alcalde a 
mi se me quería pegar ahí fuera!, ¡Sr. Armijo que se me quería pegar! Y le dije 
que como tocase la camisa, que como tocase la camisa…. ¿Usted sabe la que 
lió en la Revolución de Octubre? pues algo parecido.  Como voy a querer yo, 
que yo en mi vida he intentado pegarle a nadie, que yo en mi vida he 
intentado pegarle a nadie…. Te voy a decir una cosa…. Durante un montón de 
años lo que hemos hecho ha sido trabajar de una manera como borricos y ¿yo 
me voy a creer lo que ustedes plantean? Es decir que como hace poco se ha 
acordado, ahora Izquierda Unida, sumisa, mete la moción…. Eso no os lo 
creéis vosotros ni aunque estuvierais los veinte conmigo, es que no, porque 
esa es precisamente la incongruencia, eso es tirar el trabajo de una pila de 
gente y lo siento en el alma, que ustedes no lo entienden, pues yo les voy a 
dar un consejo que dicen los antiguos lugareños de Nerja, vayan ustedes a la 
escuela de D. Julio. 
 
SR. ALCALDE: Muchas gracias Sr. Valero. 

 
No produciéndose más intervenciones, por el Sr. Alcalde se somete a 
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votación la propuesta formulada, resultando: 
 

- Votos a favor: Ocho (8) correspondiendo siete (7) a los concejales del  
Grupo Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Oscar Raúl Jiménez 
Fernández, D. ª Dolores Herrera Vázquez, D. Jorge Saborito Bolívar, D. 
Manuel Ortega Ávila, D. ª Gema de los Reyes García Cortes, y D ª 
María Trinidad Pascual Navas, y uno (1) de  D. Manuel Valero Casado, 
concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

- En contra: Ninguno 
- Abstenciones: : Once (11) correspondiendo diez (10) de los concejales 

del Grupo Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel 
García Jimena, D. ª Isabel María Sánchez Navarro, D. Antonio Miguel 
Navas Acosta, D. José Miguel Jimena Ortega, Dª. M. del Rosario 
Villasclaras Martín, D. Jonathan Méndez Hermant, D. ª Inocencia 
Quintero Moreno y D. José Alberto Tomé Rivas y D. Andrés Márquez 
Castro; así como uno de D. ª D. María de los Ángeles Portillo García, 
por encontrarse ausente en el momento de la votación. 

 
 
La Corporación, sometida a votación la moción anteriormente transcrita, 

ABSTENCIONES: 10 DEL (P.P., ausente en la votación la Sra. Portillo 
García), Y 8 A FAVOR (7 DEL P.S.O.E. Y UNO DE IU-CA), 

 
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 

 
 
“16º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA: SOLIDARIDAD Y 
APOYO AL JUEZ GARZÓN.- Seguidamente se da lectura a la siguiente 
moción, donde consta: 
 

 “Muchos ciudadanos/as estamos siguiendo con extraordinaria 
preocupación la situación que se está produciendo en relación con la 
actuación del Tribunal Supremo con motivo de las acusaciones por 
prevaricación contra el juez Baltasar Garzón.  

Al margen de otras consideraciones sobre el trabajo del juez Baltasar 
Garzón, parece sorprendente que se le abra un expediente de suspensión en 
base a la admisión a trámite de una querella criminal interpuesta contra el 
mismo por su actuación judicial para intentar investigar los crímenes 
imprescriptibles del franquismo, y otra dirigida a intentar dejar sin valor las 
pruebas obtenidas en la investigación del ‘caso Gürtel’. 

 Produce indignación y bochorno comprobar cómo en vez de animar la 
persecución de los delitos cometidos durante el franquismo contra muchos 
ciudadanos de nuestro país, se persiga a aquellos que intentan contribuir a 
hacer justicia. Es increíble que se ampare a los verdugos y se abandone una 
vez más a las víctimas. 
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 Es igualmente sorprendente que se pretenda, mediante querellas 
criminales constantes, minar el esfuerzo judicial por intentar esclarecer casos 
de corrupción como el ‘caso Gürtel’, intentando amparar las prácticas 
corruptas, limitando la posibilidad de investigación. De continuarse la 
tramitación contra el juez Garzón se estaría poniendo en peligro la 
investigación del ‘caso Gürtel’ y sembrado el camino de impunidad para los 
actualmente implicados. 

 Estas actuaciones judiciales iniciadas por los ámbitos de la derecha y 
la extrema derecha de nuestro país, autores de las querellas criminales 
admitidas a trámite, suponen un pulso inadmisible a la democracia y la 
justicia en nuestro país que no debe ser amparado por el órgano de gobierno 
de los jueces. 

 Lo que está ocurriendo en el presente caso no es sólo una actuación 
contra un juez que, en el ejercicio de sus funciones, inicia actuaciones 
judiciales en el ámbito de su competencia y en el marco de las atribuciones 
que tiene encomendadas sino que lo que se traslada a toda la ciudadanía es 
que en este país hay asuntos y personas que son intocables y que actuar 
contra ellos supone, aún hoy, consecuencias graves para quienes lo realizan.  

Creemos que la campaña de acoso y derribo que se está llevando a 
cabo por sectores de la extrema derecha y la derecha de nuestro país es 
realmente inadmisible en democracia, intenta minar la independencia judicial 
y pretende enviar un mensaje al conjunto de la ciudadanía de que existen 
límites no escritos para la acción de la justicia y la democracia. 

 No es de extrañar que demócratas de todo el mundo y organizaciones 
judiciales nacionales e internacionales de derechos humanos se hayan 
escandalizado ante esta campaña y hayan mostrado su solidaridad con el juez 
Baltasar Garzón.  

Por todo ello, y en tanto se resuelvan los procedimientos judiciales 
contra el juez Garzón, éste no debería ser suspendido de sus funciones, ni se 
deben continuar tomando decisiones que pongan en entredicho la 
imparcialidad del órgano de Gobierno de los jueces y del propio Tribunal 
Supremo.  

Por todo lo anterior se propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte 
los siguientes ACUERDOS : 

1º.- Mostrar la solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón, ante la campaña 
de acoso y derribo a la que está siendo sometido.  

2º.- Exigir al Consejo General del Poder Judicial que actúe con absoluta 
imparcialidad en el presente asunto sin proceder a tomar decisiones 
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de suspensión de las funciones del juez Baltasar Garzón en tanto en 
cuanto no se produzcan resoluciones judiciales en relación con los 
hechos que se le imputan.  

3º.- Exigir que las víctimas del franquismo que instaron el inicio del 
procedimiento judicial abierto por los crímenes del franquismo 
puedan ser parte en el procedimiento judicial contra el juez Baltasar 
Garzón en el Tribunal Supremo.  

4°.- Garantizar que los procedimientos por corrupción investigados hasta 
el momento por el juez Garzón continúen y amplíen el ámbito de 
investigación con objeto de esclarecer las responsabilidades penales a 
que hubiera lugar.  

De la siguiente Moción se dará traslado al 
 
Presidente del Consejo General del Poder Judicial.” 

 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 
Servicios Municipales de fecha 22 de Noviembre de 2.010. 
 

 Se inicia la defensa de la moción por el ponente. Sr. Valero Casado, y sin 
solución de continuidad, se abre un primer turno de intervenciones: 
 
SR. VALERO: El Sr. Garzón que es lo que ha hecho, el Sr. Garzón ha hecho lo 
siguiente: va a ser investigado por el alto tribunal sobre el patrocinio 
bancario de unas conferencias que impartió en Nueva York. Además tiene una 
denuncia por prevaricación en su intento de juzgar a los crímenes del 
franquismo, la segunda, y otra denuncia por utilizar como prueba las escuchas 
de las conversaciones entre imputados del caso Gurtel y sus abogados, y 
tiene en su haber…fíjate tu que el Sr. Garzón fue Diputado y fue con D. Felipe 
González Márquez en una candidatura,  pero lo cortés no quita lo valiente, lo 
cortés no quita lo valiente ¿por qué? porque nosotros pensamos, que el Sr. 
Garzón aquí, en este pleno, esta mañana, siendo las dos y trece minutos, al Sr. 
Garzón no se le juzga por esto y por esto, no, al Sr. Garzón se le juzga por 
meterse en el maíz del vecino, y ¿Qué es lo que es el maíz del vecino de un 
hombre de izquierdas? meterse con el franquismo, con la Iglesia hemos 
topado, meterse con el franquismo en España, donde el franquismo  no fue 
derrotado en las urnas como lo fue el fascismo en la segunda guerra mundial, 
pues meterse con el franquismo es ni mas ni menos que meterse con la 
Iglesia, hasta ahí hemos llegado amigo Garzón, y efectivamente… Sr. Alcalde 
le estoy hablando, que le estoy hablando, no, no, le estoy hablando a la 
Corporación pero usted tiene el deber de escuchar a este Concejal como 
Presidente de la Corporación, estos minutillos no los contará usted ¿no?... 
bueno, entonces…. sigo con la defensa de Garzón. Para denunciar a los 
corruptos y para investigar a los corruptos, a los que tienen maquinaria más 
importante que el Estado, a los que tienen yates más importantes que la 
Policía, a los que tienen mejores bufetes que los propios abogados del 
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Estado, pues la verdad es que no hay otro mecanismo desgraciadamente, 
pero se le olvida, se le olvida a mucha gente en España de que el Juez Garzón 
le plantó cara al terrorismo internacional, le plantó cara a los narcotraficantes 
en Galicia, le plantó cara a muchos temas de corrupción y le plantó cara a 
muchas situaciones desagradables de este país, pero no se le perdona bajo 
ningún concepto meterse con el franquismo, pues muy sencillo, porque el 
franquismo es intocable, pero yo le voy a decir a usted una cosa Sr. Alcalde, la 
culpa no la tiene el Sr. Garzón vamos a ser respetuosos, vamos a ser 
respetuosos  eso es, seguimos con nuestra intervención, y eso efectivamente 
no se lo perdonan, pero claro, la suerte del Sr. Garzón es que tiene a una pila 
de gente detrás, ciudadanos, por ejemplo a este militante lo tiene a su 
disposición su señoría el Sr. Garzón cuando le haga falta, además ya le he 
escrito que voy a terminar de ser concejal en mayo y que me tiene a  su 
disposición, es decir que me tiene a su disposición para aquello que le pueda 
hacer falta, así como por ejemplo nuestro paisano Carlos Jiménez  Villarejo 
que fue Fiscal anticorrupción, que en este artículo lo pone precisamente y 
ahora nos encontramos que el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo lo va a 
juzgar, pues vamos a estar alertas a ver lo que dice el Tribunal Supremo, a ver 
lo que dicen sus señorías, sobre la denuncia del Sr. Garzón, se va 
desmontando poquito a poco porque  efectivamente…. Y ahora ha llegado la 
hora de los Ayuntamientos, ¿Qué pedimos con el Sr. Garzón? Pues muy 
sencillo lo que pide este concejal, mostrar la  solidaridad y apoyo al juez 
Baltasar Garzón en la campaña de acoso y derribo a la que está siendo 
sometido y exigir al Consejo General del Poder Judicial que actúe con 
absoluta imparcialidad sobre el tema y exigir que las víctimas del franquismo, 
que instaron el inicio del procedimiento judicial por los crímenes del 
franquismo, puedan ser parte en el procedimiento judicial contra el Juez 
Baltasar Garzón, o es que acaso los que están enterrados en las cunetas eran 
cuneros o no eran españoles? Es que acaso los que todavía no se han 
descubierto no eran españoles? Es que acaso se puede negar en este país y 
en este Ayuntamiento y en este pueblo que después de la guerra civil 
siguieron haciendo de las suyas, como próximamente le va a entrar a usted 
una moción que va a ser un gustazo firmarla? Para que la ciudadanía sepa 
perfectamente lo que hizo el franquismo con el pueblo de Nerja? Es que acaso 
el Sr. Garzón no es un ciudadano que ha luchado por los intereses generales 
del estado? pues me parece a mi, me parece a mi que debe ser defendido.  
Que es lo que pasa? que todos los procedimientos se están cayendo,  se están 
cayendo porque efectivamente lo que se le achaca, el dardo es meterse 
precisamente con el franquismo y le voy a decir una cosa, que la culpa incluso 
no la tiene  el Sr. Garzón no, no, no,  ahora a mis 56 años, la culpa la tiene la 
izquierda, la culpa la tiene la izquierda, la culpa la tiene la izquierda, lo digo 
aquí en este pleno de mayoría de derecha, la tenemos nosotros, cuando no 
replanteamos….. y el PSOE en aquellos momentos para no haber hecho una 
transición en condiciones.  Al pan, pan y al vino,  vino.  Aquello se hizo de tal 
manera y al final y al final Sr. Armijo, al final Sr. Armijo, los que tuvieron 
poder tienen poder, los trabajadores estamos perdiendo, los mismos de 
siempre, los pequeños empresarios y medianos comerciantes estamos en el 
mismo tema y al final el que tuvo y retuvo y mantuvo.  Ahora, cuando llegan 
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estos temas del Sr. Garzón y más y bueno algunos jueces, sus señorías que 
están a favor y no quieren… porque claro le cortan el pescuezo.  Me decía un 
funcionario el otro día, de aquí de Nerja, que incluso no se atreve a decir 
cosas porque bueno, pues hay sus cositas Sr. Armijo, sus cositas; nada más 
que en la cara se le nota, en la cara se le nota y es de desgraciado, y es 
desgraciado  pensar de esa manera. 
 
SR. PEÑA: Si, voy a empezar casi por el final, vamos a apoyar la moción, voy a 
seguir por el final, me parece un comentario fuera de lugar el tema de que la 
culpa es del PSOE, entre otras razones Sr. Valero, porque usted que es un 
hombre ducho en la transición y que lleva muchos años trabajando en política 
sabrá que en este país, la Constitución, la forma de actuar y como se enfocaba 
el de hoy para mañana el resto de nuestra vida, lo aprobaron, lo firmaron 
todos los grupos políticos y allí se encontraban representantes del entonces, 
Partido Comunista de España, del Partido Socialista, de Alianza Popular, de la 
Unión de Centro Democrático y de una serie de partidos que firmaron una 
Constitución que hizo posible, que hizo posible que temas como este en este 
momento surgieran.  El Partido Socialista no es el único responsable de que 
haya habido una especie de ley de punto final, que no tenía que haberlo 
hecho.  Yo estoy de acuerdo con usted a nivel personal, pero no acuse usted 
al Partido Socialista exclusivamente de este tema, porque si alguno es 
responsable es toda la sociedad española y todos sus grupos políticos que 
fueron los que firmaron esa Constitución, agarrándose cada a que había que 
ceder en una serie de puntos para poder seguir adelante porque eso provenía 
de un sistema dictatorial y se necesitaba instaurar una democracia.  A partir 
de ahí voy a decir una cosa: El Juez Garzón, el mejor juez que ha tenido este 
país y como réplica a los comentarios que ha habido alrededor, ha tenido la 
valentía de enfrentarse a narcotraficantes en Galicia, al GAL ¿o es que ya eso 
se ha olvidado? A ETA, pero con muchas narices, a ETA, a dictadores de otros 
países recordemos lo que hizo con Pinochet y a un sin número de cuestiones 
que han sido un ejemplo para el resto del mundo.  El juez Garzón es un 
ejemplo de juez español para el resto del mundo, y eso no hace falta decirlo 
porque como todos sabemos, a raíz de esta problemática ha recibido 
montones de apoyos, montones de apoyos de todos los países, juristas, 
políticos y asociaciones, contra los desaparecidos en Argentina también tuvo 
intervenciones.  Es un modelo de Juez y ciertamente estoy de acuerdo cuando 
ha tocado la parte sensible de la madera es cuando han ido a cargárselo.  Por 
tanto, Sr. Valero, como digo, vamos a apoyar totalmente la moción, estoy 
totalmente de acuerdo con ella, lo que no comparto es la responsabilidad del 
PSOE que usted ha comentado porque la responsabilidad del inicio fue de 
todos los grupos políticos.  
 
SR. GARCIA:  Yo únicamente dejar constancia  Sr. Secretario, que aún 
pudiendo estar de acuerdo con algunos puntos de la moción, por culpa del Sr. 
Valero por lo que todos sabemos, pues me veo en la obligación de votar en 
contra.  
 
SR. VALERO: …… Perdón, es conveniente que se aclare.  Que este tema Luis, 
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este tema es un poquillo complicado, fíjate tu, es hasta muy complicado, 
porque a mi no me gusta hablar de estos temas, no me gusta hablar no, pero 
yo soy de los que opino una cosa, yo olvido pero no perdono, algunas veces 
sabes que pasa? cuando quería decir lo de la izquierda, por ejemplo ahora se 
planteaba, si ahora se planteara el tema de la transición española, ten por 
cuenta que este concejal y este militante no plantearía ese tema así, te tengo 
que decir una cosa, cuando yo hablaba del Partido Socialista, he hablado de 
la izquierda en general, el modelo de transición ahora nos pasa este tema de 
que ahora queremos meter los dedos donde debíamos de haberlos metido ya 
hace mucho tiempo y ahora te los cortan y aquí tienes el ejemplo, que uno de 
los magistrados…..Por favor pido un poco de silencio hombre….pido un poco 
de silencio por respeto a su señoría el Sr. Garzón…. es que yo se que estas 
cosillas no gustan… gustan mejor otras cosillas no?, eso es, gustan mejor otras 
cosillas, pero estas cosillas son muy buenas, son muy buenas para la memoria 
histórica, para los jóvenes de Nerja, que sepan la verdadera realidad.  
Entonces pedimos el apoyo a esta moción, pero hoy en día, Luis, si hoy me 
preguntaran el camino recorrido, no estoy arrepentido, en absoluto, no estoy 
arrepentido, pero hoy pensaría de otra manera por qué, porque no nos 
debemos de olvidar de que el fascismo murió derrotado en Europa, sin 
embargo, en España murió en la cama, no se te olvide nunca, no se nos debe 
de olvidar a todos los demócratas, a todos los demócratas, murió en la cama y 
no murió derrotado.  Y hoy en día las Instituciones, y aquí tengo un recorte de 
prensa del que fue ni más ni menos Carlos Jiménez Villarejo, el fiscal 
anticorrupción…. perdona…. que el Tribunal Supremo  va a tener que hilar 
fino.   
 
SR. PEÑA: Sr. Valero, he dicho que voy a apoyar la moción y he dado una 
serie de razones y estoy en línea con usted y seguramente yo hoy en día, 
incluso creo que el Partido Socialista, si hubiese que retomar las cosas, con la 
experiencia que se tiene después de más de 30 años de democracia, se 
harían de otra forma.  Las circunstancias de aquella época… y yo tengo su 
edad y mi actividad política, siendo muy joven y no la he abandonado desde 
entonces en una u otra medida, se de lo que estoy hablando, se de lo que 
estoy hablando y se que las cosas se hicieron en su momento por una serie de 
circunstancias de una manera y se que hoy se habrían hecho de otra, pero 
desgraciadamente estamos en lo que estamos y estas son las consecuencias, y 
estas son las consecuencias.  A raíz de ahí, que nos queda por hacer? O 
cambiar la Constitución, o cambiar la Ley, o tomar decisiones como esta de 
plantear desde Asociaciones o grupos políticos y además, como he dicho 
antes, a nivel mundial se está haciendo una seria queja, una seria reclamación 
de lo que para la gente que tiene una mentalidad democrática y de respeto a 
la vida y a la justicia parece una barbaridad, esto es una vergüenza lo que se 
ha hecho con este hombre, así es que por no continuar con el tema, que la 
moción se la vamos a aprobar incondicionalmente.   
 
SR. VALERO: Se perfectamente el camino de esta moción y decirle que 
aunque va a ser rechazada, el Sr. Garzón, su señoría el Sr. Garzón tiene a 
muchos compañeros, a muchos trabajadores, a muchos jueces y a mucha 
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ciudadanía y estoy convencido, estoy convencido que vamos a ganar la 
batalla, vamos a ganarle la batalla y posiblemente hagamos una visitita por 
aquí por esta localidad para explicarle a los nerjeños lo que se le ha hecho al 
Sr. Garzón.  Eso sería agradable por nuestra parte y ya estamos trabajando y 
previamente van ustedes a tener una propuesta firmada la semana que viene 
en la misma línea, en la misma línea, así es que por justicia a su señoría el Sr. 
Garzón, pido el voto favorable para esta propuesta.  
  
 
El Pleno de la Corporación, por POR 9 VOTOS EN CONTRA (P.P., y la 
abstención del Sr. Tomé Rivas, por ausencia), Y 8 VOTOS A FAVOR (7 
DEL P.S.O.E. Y UNO DE IU-CA), acuerda: 
 
 Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
“17º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA: ABOLICIÓN DE LA 
PROSTITUCIÓN.- A continuación se da lectura a la siguiente moción, donde 
consta: 

 “Nuestra posición transformadora de la sociedad nos lleva a  
cuestionar y, por lo tanto, luchar por la erradicación de todas aquellas  
causas, fundamentalmente las económicas, que el capitalismo provoca para 
explotar a las personas más débiles. 

  Nuestra posición feminista nos lleva a cuestionar el patriarcado y, por 
lo tanto, erradicar todas aquellas formas de discriminación y violencia  
sexista que de manera estructural, aún existen en la sociedad, como es la 
prostitución.  

Desde IU consideramos que la prostitución es una de las formas más 
violentas de violencia de género. A través de ella se accede e invade el  
cuerpo de las mujeres por precio. Es una manifestación expresa y  
contundente de la desigualdad estructural que existe entre hombres y  
mujeres.  

Y por ello queremos manifestar que:  

 El fenómeno de la prostitución no puede estudiarse, ni 
enfocarse en base a objetivos que pretendan básicamente la 
tranquilidad social o la seguridad ciudadana o vecinal.  

 La prostitución no puede considerarse como profesión o 
actividad legalizables.  
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 Cualquier propuesta política debe partir de su consideración 
de violencia de género y de atentado contra las Derechos 
Humanas de las mujeres. 

Izquierda Unida exige al Gobierno que para erradicar la prostitución y 
sus consecuencias, adopte las medidas que sean necesarias paro ello, y que 
éstas comiencen modificando las normas legales existentes para que la  
prostitución sea considerada como forma extrema de violencia contra las 
mujeres.  

Además Izquierda Unida exige el cumplimiento de las 
recomendaciones que la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer -
Congreso-Senado realizó en sus conclusiones, el 13 de marzo de 2007:  

 Penalización a los beneficiarios económicos del comercio del sexo en 
todas sus variedades y modalidades. Actuando contra todos aquellos 
que se lucran, tanto directa como indirectamente con la prostitución 
ajena.  

 Penalización de los prostituidores, los llamados clientes, tomando  
como referencia a la ley sueca vigente.  

 Medidas legales de amparo para las mujeres inmigrantes prostituidas, 
que se encuentren en situación irregular administrativa, que  
constituyen el 90% de las personas prostituidas. No a la  
deportación y si a su integración.  

 Medidas legales y presupuestarias para la integración laboral y social 
de toda mujer prostituida que se encuentre en estado de necesidad.  

 La lucha frontal contra la trata de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual, pasa por incrementar considerablemente los  
recursos destinados al desmantelamiento de las redes de prostitución 
que operan en nuestro Estado. 

  Que se deben generar las condiciones de seguridad y de protección a 
las mujeres y a sus familias. 

  Establecer políticas específicas de integración e inserción laboral que 
garanticen las medidas necesarias para su adaptación e integración 
reales en nuestra sociedad, si así lo deciden.  

 Reforzar las políticas de igualdad de género y crear condiciones  
laborales y sociales que eviten que mujeres sin recursos y/o en  
situación de exclusión social puedan verse inmersas en situación de  
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prostitución.  
 
 Inclusión de las mujeres en situación de prostitución en la carta de 

Servicios de mujeres víctimas de violencia de género.  
- Establecer políticas específicas de integración e inserción laboral de 
mujeres inmigrantes en situación de prostitución. Medidas legales de 
amparo para las mujeres inmigrantes prostituidas, que se encuentren 
en situación irregular administrativa (que constituyen el 90% de las 
personas prostituidas). No a su deportación y sí a su integración.  
Por lo expuesto, se propone al Ayuntamiento pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo: 

 
 Exigir al Gobierno Central, el cumplimiento de las 

recomendaciones que la Comisión mixta de los derechos de la 
mujer-Congreso-Senado realizó en sus conclusiones el 13 de 
marzo de 2007.” 

 
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de 

Servicios Municipales, de fecha 22 de Noviembre de 2.010. 
 

Se inicia la defensa De la moción y se abre un primer turno de intervenciones: 
 
SR. VALERO: Es una moción que presentamos el 4 de julio de 2010, lo decimos 
claro, abolición de la prostitución, son dos paginas y media donde 
mantenemos una posición fundamentalmente,  de lucha frontal contra la trata 
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y queremos que este 
pleno le exija al Gobierno el cumplimiento de las recomendaciones de la 
Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer Congreso-Senado, realizado el 
13 de Marzo de 2007.  Hay un informe de la Comisión Informativa que pasó 
¿me lo puede usted leer? Para no hacerle mas tiempo perder…. Bueno, 
entonces es una posición….. ya sabemos lo que es la prostitución, la 
prostitución es el oficio más antiguo del mundo, yo creo que no hay que 
descubrir la pólvora ¿no?  Pero en la vida hay que tomar posiciones valientes, 
claras, y ha llegado este momento de que  efectivamente hay que tomar, este 
pleno debe de tomar una posición valiente y clara por si está a favor de esto o 
por si esta en contra de esto, o por si tiene algunas modificaciones, yo había 
pedido que pasara esta moción por el Consejo de Igualdad, no se si habrá 
algún informe en el expediente, no se que dice el Consejo de Igualdad si es 
que ha pasado, ¿Qué dice el Consejo de Igualdad?, muchas gracias Sr. 
Alcalde.  Quiere decir que el Consejo de Igualdad desde este momento que 
ha planteado…. Le doy mis correspondientes saludos y mi distinguido 
agradecimiento a esa posición acertada, es decir, no estoy yo sólo y 
efectivamente nada mas con decir eso es mas que suficiente, y que uno de los 
temas que ha movido fundamentalmente este tema es a reforzar la política de 
igualdad de género y crear las condiciones laborales y sociales que eviten 
que mujeres sin recursos y o en situación de exclusión social puedan verse 
inmersas en situación de prostitución, y eso es mas verdad que un zapato.  
Nosotros estamos en contra de eso y queremos que esa situación entre en 
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esas condiciones.  Ahora, si una señorita, así claro Sr. Armijo, si una señorita o 
una señora tiene esas tendencias y libremente.; una señorita, libremente, en 
condiciones de salubridad quiere ejercer la prostitución, no tengo 
absolutamente ningún problema, porque la persona humana hace con su 
cuerpo lo que quiere y aquello que desea, pero aprovechar la prostitución 
para ver las indignidades y las miserias que nosotros vemos, nos parece una 
situación y que los gobiernos, los distintos gobiernos no hagan cumplimiento 
de las recomendaciones que la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer 
Congreso-Senado el 13 de Marzo de 2007, esté en el baúl de los recuerdos 
me parece muy grave.  Solamente pedir el voto favorable para esta moción.  
 
SR. PEÑA:  Si…. Manuel, creo entender que la moción pide la abolición de 
la….. no, de la prostitución no, te lo digo porque abolición es derogación o 
anulación de una Ley, de una costumbre y por otro lado decimos que si se 
acepta y se quiere, que legalmente se podría ejercer, entonces entraríamos 
en contradicción, ni se acepta ni se quiere voluntariamente, se prohíbe o no 
se prohíbe y una vez que esté prohibida, todas las medidas que se plantean, 
aceptables, aceptables, de protección, de tal, de sanitarias y demás, pero no 
podemos pedir la abolición y por otro lado decir que se permita si es 
voluntaria… no se que y no se cuantos porque entonces entraríamos en 
contradicción, o sea que abolición total, no hay ley, no se permite de ninguna 
forma y después todas estas medidas que indudablemente van encaminadas a 
proteger la dignidad, la salud, la vida y muchas cuestiones mas de estas 
mujeres, pues estupendo, porque en cuanto se deje un hueco en la Ley, 
Manuel, aunque sea bajo el paraguas de “voluntariamente”, ya, ya, hemos 
metido la pata, hemos metido la pata y ya empieza la cosa a complicarse, ya 
empiezan las historias de malas maneras, ya empiezan las mafias, los 
proxenetas, las tratas de blancas y ya la cosa se empieza a complicar, no se 
puede dejar ni un solo hueco en la Ley, prohibición total, ni con voluntad ni 
sin voluntad, total, y ahí estamos totalmente de acuerdo, abolición, y luego 
una cuestión que es fundamental , aparte de todas estas medidas es una 
cuestión de cultura, existe una cosa que se llama mercado negro, y el 
mercado negro seguramente que será uno de los  pozos y es uno de los pozos 
de cultivo o uno de los caldos de cultivo, o uno de los caladeros donde pescan 
los delincuentes para obtener dinero fácil, el tema de la prostitución, es una 
tema de cultura, de educación que las personas, que los niños en los colegios 
sepan cual es la problemática social, personal que origina este tipo de 
actuación, este comercio, que como tu has dicho es, popularmente llamado el 
oficio mas antiguo del mundo, aunque yo creo que el oficio más antiguo del 
mundo sería el de cazador, primero, pero bueno, así dicho, prohibición total 
Manolo, a por ello, vamos a apoyar la moción.  
 
SR. MARQUEZ: Pero una vez más y volviendo a la coherencia y al respeto que 
yo le manifiesto a este hombre, al Sr. Valero, pues tengo que lamentar votar 
en contra de esta propuesta, pero no por lo que también le dijo a mi 
compañero Sr. Navas, sino por lo que hoy también ha dicho en este salón de 
plenos, que me parece que no se ha dado cuenta y es el tema de llamarnos 
miserables a los que estamos aquí, o llamarnos impresentables a los que 
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estamos aquí, son comportamientos que lo único que hacen es perjudicarle a 
usted y a todas sus propuestas, no me queda más remedio que votar en 
contra.   
 
SR. VALERO: Estamos en el argot político y llamarle a una persona que tiene 
una actitud miserable políticamente no se debe de sentir aludido, vamos 
pienso yo ¿no?, porque estamos….. una vez que termine esto yo no te voy a 
decir a ti que eres un miserable porque hombre, por favor, estamos en el 
argot político, luchando con nuestros ideales.  Deciros una cosa señores y 
señoras concejales, decirles que la esclavitud se abolió hace ya muchos años, 
incluso siglos, todavía hay esclavitud, y ahora con la globalización capitalista 
y yo diría cerda, que conste literalmente que dice el concejal Valero 
globalización capitalista cerda, entrecomillado Sr. Secretario “cerda”, para 
hablar con claridad, estamos creando, incluso os voy a decir una cosa más, yo 
conozco guetos de esclavitud en las relaciones laborales, y la esclavitud esta 
totalmente abolida en España y en el mundo y en las naciones unidas y en la 
declaración de derechos internacionales y la declaración de derechos 
humanos ¿pero de que estamos hablando?, lo que se ha abolido son los 
derechos de las personas, no se han abolido los sistemas, o miramos el 
mundo mundial, ¿pero de que estamos hablando? ¿de que aventura estamos 
hablando? me refería fundamentalmente a eso hombre, yo agrado, yo me 
agrada escuchar perfectamente que….. algunos trabajos me ha costado, 
algún trabajito me ha costado derivar eso al Consejo de Igualdad, con eso 
este concejal se da por satisfecho, de verdad os lo digo sinceramente, con esa 
actuación honrada y honesta de que el Consejo de Igualdad de Nerja diga sí a 
esta moción, ya no quiero más votos.  
 
SR. PEÑA: Bien, voy a hacer una función que quizá no me corresponda y no 
quiero molestar a nadie, desde este comentario que acabo de hacer quiero 
que se entienda así y que va con la mejor voluntad del mundo, hace poco 
hemos aprobado el código de buena conducta, el código de buena conducta, 
y…. dos veces lo hemos aprobado, y se ha dado un ejemplo de como algo 
importante, como algo realmente importante pues, a veces hay que dejar 
otras cuestiones para ver la forma de que puedan salir adelante, ha habido un 
Consejo de Igualdad, un Consejo de Igualdad donde los tres grupos políticos 
han aprobado que se trajese esta moción aquí y apoyaban sus términos y 
ahora y por lo que he oído, lamentaría, lamentaría que salga en prensa o 
quede reflejado en las actas de este pleno, independientemente de los 
grupos, el titular sería: El Ayuntamiento de Nerja o el Pleno del Ayuntamiento 
de Nerja rechaza una moción para abolir la prostitución, creo que el tema es 
tan delicado, es tan serio, es tan importante, que habría que hacer un 
esfuerzo, y como antes se ha hecho, y digo que es meterme en camisa de 
once varas pero yo lo entiendo así, después de lo que se ha aprobado aquí, 
del Código del Buen Gobierno y dada la importancia del tema, podríamos 
intentar…. y así lo pido, hacer lo que se ha hecho antes y es plantear incluso 
una abstención pero no creo que sea presentable, de verdad, da un poco de 
cosa que en este asunto, cuando se vaya a las hemerotecas, cuando se vaya a 
los archivos del Ayuntamiento y se vea el pleno con fecha de hoy, se vea que 
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se presenta una moción para prohibir o para abolir la prostitución, que el 
pleno del Ayuntamiento de Nerja votase en contra de esta abolición.  Pido se 
recapacite por favor, antes de tomar una decisión definitiva.  
 
SR. MARQUEZ:…..El Partido Popular está de acuerdo con la moción, en el 
Consejo de Igualdad, y la Sra. Pascual que fue la que estuvo allí presente, 
sabe perfectamente que estuvimos un buen rato debatiendo y se llegó a ese 
consenso y no hay ningún problema, pero la actitud del Sr. Valero con 
respecto a este Grupo de Gobierno, no me permite votar de esa manera, yo lo 
lamento, si yo lo lamento, si soy el primero en lamentarlo, pero es que de 
alguna manera este hombre tiene que aprender, no puede estar pleno tras 
pleno insultando y ahora le ha puesto la coletilla de políticamente, pero es 
que hasta hace 5 minutos, no había puesto esa coletilla de políticamente, 
éramos unos miserables y unos impresentables y estamos cansados de 
escuchar eso y sabemos que fuera del salón de pleno nos llevamos 
estupendamente y no hay ningún problema, pero hay que decir eso, 
políticamente, pero eso no lo ha dicho, lo ha dicho ahora, lo ha dicho ahora, y 
entonces yo, permítanme, que quede muy claro que el Partido Popular estaría 
gustosísimo de apoyar esta moción pero por su actitud, la vamos a votar en 
contra.  
 
SR. VALERO:…..totalmente, vamos yo…de verdad…. decirte una cosa, si 
vosotros vais por ese camino, es decir, yo no he cometido… bueno menos mal 
que hay vecinos que saben perfectamente lo que le dije al Sr. Navas y 812 
vecinos,  Sr. Concejal, que me están diciendo lo mismo, ¿sabes que me dijo el 
otro día uno que iba para el campo? Dijo: pues le dijiste poco, le dijiste poco, 
por favor Manolo no te sientas ofendido, le dijiste poco.  Comprendes lo que 
te quiero decir?, entonces vosotros estáis permanentemente diciendo que 
mientras que el Sr. Valero no rectifique…. Yo no…. yo no tengo que rectificar 
nada, yo no tengo que rectificar nada, si es que no tengo que rectificar nada, 
es que la cuestión no vais a intentar doblegarme; no os voy a pedir disculpas 
por que no tengo por qué pedir disculpas, si es que … a ver si me entiendes… 
y ahora vamos a salir, nos saludamos y todo pero no lo vais a conseguir, ni 
este señor ni vosotros, no lo vais a conseguir y yo, en último extremo os tengo 
un aprecio enorme, yo no guardo, no guardo, ahora…. no perdono ¿eh? y a mi 
no me importa que votéis en contra o a favor, como vosotros digáis, como 
mañana en los gabinetes de prensa, de vuestra prensa…. me molestaré y lo 
llevaré…. esto es mentira, ya está.  Pero si aquí, aquí no hay un tonto para un 
remedio hombre, aquí nos conocemos todos hombre! Si aquí sabemos todo el 
mundo lo que quiere, en definitiva es dinero, dinero, dinero y dinero.  
Entonces a mi me agrada del discurso político de este tema, que el Consejo 
de Igualdad haya votado favorablemente, aunque vosotros votéis en contra, 
es que me da igual. 

 
 
El Pleno de la Corporación, POR 10 VOTOS EN CONTRA (P.P.) Y 8 VOTOS 

A FAVOR (7 DEL P.S.O.E. Y UNO DE IU-CA), acuerda: 
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Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 
DAR CUENTA DE RESOLUCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES. 

Por el Sr. Secretario general se da cuenta del extracto de los decretos 
finalizados que se han dictado desde el pasado 25 de febrero de 2011 hasta el 
25 de marzo de 2011; con especial mención a los siguientes: 
 

- Decreto 450/2011, por el que se aprueba la liquidación del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Nerja correspondiente al año 2010 

- Decreto 451/2011, por el que se aprueba la liquidación del 
Presupuesto del organismo autónomo UPEDEM, correspondiente al 
año 2010. 

 
Así mismo, se da cuenta del informe fiscal que el Sr. interventor municipal 

emite en cumplimiento de lo dispuesto en el RDL. 5/2009 de 24 de abril. 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Abierto el punto sobre ruegos y pregunta, por el Grupo Municipal Socialista, 
interviene: 
 
1º.- SR. PEÑA: Sr. Alcalde, Sr. Presidente, la pregunta entiendo que debe ir 
dirigida a usted. Durante ya varios años, en esta legislatura se vienen 
detectando, vienen surgiendo tanto en prensa como en notas que se nos 
mandan, informaciones referentes a malestar y a problemas dentro de la 
Policía Local de Nerja.  Esto, que yo entiendo y entendemos que al principio 
se intentó de alguna forma quitarle importancia, realmente tenemos que ser 
ya muy serios, muy sensatos con el tema y darnos cuenta de que la tiene, y la 
tiene porque como digo son ya tres años desde un primer documento, sabe 
usted que circuló con una serie de denuncias…. Denunciando prácticas mas o 
menos irregulares diría yo que no ilegales, sino irregulares y quejas y 
además hablando de favoritismos, de discriminaciones y de grupos que están 
funcionando, parece ser que con enfrentamientos, dentro de la propia Policía.  
La Policía Local hoy en día como es un cuerpo que depende directamente del 
Ayuntamiento y según marca la normativa, la reglamentación o así creo 
entender, el máximo responsable es usted Sr. Alcalde. Aquí tenemos un 
problema y un problema que creo que no se esta afrontando de una forma 
lógica y de una forma, yo diría entre comillas, seria, porque esto se enquista y 
además aparece en medios de comunicación y el malestar existe y no 
podemos hacer ya oídos sordos ni ponernos una venda en los ojos ante esta 
situación y estamos hablando de un pueblo turístico, de un pueblo turístico 
cuyo sector económico es fundamental, tan fundamental que no nos podemos 
permitir el lujo de una de las cuestiones que valoran más las personas que 
viajan que es la seguridad, poder jugar con ella.  Y entiendo y así entendemos 
nosotros que esta constante retahíla, este constante rosario de noticias en 
prensa, en denuncias, diciendo que el Sindicato de Policía ha llevado al 
Juzgado a tres agentes, como aparece últimamente, que si hay problemas 
entre la policía de Nerja, que si más denuncias, una denuncia y otra denuncia, 



 
                                                               Sesión nº 03-31-03-11 

- 117 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

está creando inseguridad ante la opinión pública y perjudicando gravemente 
el nombre de Nerja fuera de lo que es nuestro entorno municipal y afectando 
como digo, de forma directa al turismo, al posible turismo, al desarrollo del 
turismo de esta localidad; mi pregunta Sr. Alcalde es la siguiente:  
 
En primer lugar: Que es lo que realmente está pasando  que llevamos ya 
prácticamente tres años y hablo en términos de tiempo, aproximadamente, 
con este problema, con un problema que aparece y desaparece pero que 
nunca acaba de desaparecer. 
 
Segundo: En que situación se encuentra ahora mismo este asunto, y 
 
Tercero y fundamentalmente: Que es lo que está haciendo usted para coger el 
toro por los cuernos y solucionar este problema porque la ciudadanía de 
Nerja, y así se nota ya en la calle, se encuentran preocupados por la actuación 
o sea, por la situación disculpe, de su Policía Municipal.  
 
 El Sr. Alcalde le contesta que la policía es un colectivo complicado, 
donde se encuentran comportamientos individuales difíciles de entender, en 
el que un sector minoritario no puede descalificar la policía local de Nerja. A 
su juicio lo que ocurre es que un sector de la policía no asimila la dirección de 
la Jefatura de la Policía Local actual, por lo que hay que adoptar las medidas y 
hacer un llamamiento a la cordura. Dice que se va a tener una reunión el 
próximo lunes con los sindicatos, y el presidente de la Junta de Personal. 
Menciona a que ha habido insultos y que ello ha promovido un expediente 
disciplinario y judicial para el que se encuentra en su derecho. Que el 
Ayuntamiento ha abierto un expediente de averiguación y de instrucción, y 
que una mayoría amplia de la policía local tiene una actitud responsable. 
Finaliza expresando el deseo de que en esa reunión programada pueda 
reconducirse la situación. 
 
2º.- SR. VALERO: Lo voy a dejar para otro pleno.  Recordarle que con fecha 
21/02/2011, planteamos un escrito con relación al Sr. Navas y que lo que le 
decíamos como consecuencia de ruegos y preguntas…. vamos a ver… vamos 
a ver…. vamos a ver si no pierden los nervios…  Recordándole que usted 
contestó que lo haría por escrito referente a las preguntas realizadas en el 
pleno del 27/01/2011 sobre este tema, tal y como señala la Ley, simplemente 
rogarle, rogarle que me conteste por escrito, que fue su compromiso, que yo 
no me invento nada que fue su compromiso, que si quiere usted le paso otra 
fotocopia. Mejor, para que usted se de cuenta, yo me comprometo a dejárselo 
a su secretaria particular bueno pues a usted personalmente….. no, no, yo se 
que eso me corresponde a mi pero es que no tengo tiempo  ¿se lo leo otra 
vez? 
 
SR. ALCALDE: Si 
 
SR. VALERO:  Con fecha 21/02/2011, de esta forma se observa en la referida 
documentación que  denuncia que por parte de D. Expedito Cabra, el Sr. 
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Navas cuyo testimonio es valorado positivamente por la juzgadora, ha 
cobrado dietas, kilometraje por viajes inexistentes, ha favorecido 
irregularidades urbanísticas de practicar el 10%, y que el Sr. Pérez González 
cuyo testimonio igualmente valorado por la juzgadora por considerar que ha 
existido mala fe por mi representado, ha falsificado datos en los planos o ha 
ejercido presunto tráfico de influencias en el Ayuntamiento que ya os fue… 
que ya fue objeto de que me querían ustedes sacrificar hace dos o tres plenos, 
entonces como usted se comprometió conmigo a contestarme por escrito, yo 
quiero que el Alcalde de Nerja me conteste por escrito, punto. Nada más, eso 
es, ya está, eso es, si quiere usted yo le mando una fotocopia de esto que lo 
tendrá usted, ya está,  no, es que yo no la formulo, mi obligación como cargo 
público es transmitirla al Pleno…pues nada usted lo que tiene que tal es… Sr. 
Valero esto no me… punto.  
 
EL SR. ALCALDE le contesta que si esas acusaciones fuesen ciertas se 
habrían adoptado medidas política y judiciales pero no consta que sean 
cierta; así que queda contestada la pregunta por escrito por la transcripción 
de este acta. 
 
SR. VALERO: Entonces no me va a contestar usted por escrito? Ah, por 
escrito no? 
 
 
SR. ALCALDE: Señores se levanta la sesión. 
  
 Y siendo las catorce horas cincuenta y nueve minutos, del día treinta y 
uno de Marzo de dos mil once se levanta la sesión, de todo lo cual como 
Secretario, certifico. 
 
 
      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       -Benedicto Carrión García- 
 


