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SESION EXTRAORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE
FECHA 07 DE JULIO DE 2.011.- PRIMERA CONVOCATORIA._____________________
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Alberto Armijo Navas
En la villa de Nerja (Málaga),
siendo las diez horas del día siete de
julio de dos mil once, y en la Casa
A) Grupo Popular:
Consistorial, se reúnen bajo la
2º.-Dª Inocencia Quintero Moreno
Presidencia
del
Sr.
Alcalde3º.-D. José Miguel García Jimena
Presidente, D. José Alberto Armijo
4º.-D. José Alberto Tomé Rivas
Navas, los Concejales reseñados al
5º-D. José Miguel Jimena Ortega
margen, asistidos del Secretario
6º.-D.ª Gema García Rojo
General de la Corporación, D.
7º.- D.ª María Nieves Atencia Fernández Benedicto Carrión García y del
8º.- D. Antonio Miguel García Zorrilla
Interventor, D. José Luis Fernández
9º.- D.ª Sandra Jimena Jaime.
Casado
en sesión extraordinaria
10. D. María Encarnación Moreno convocada para dicho día, a fin de
Zorrilla
tratar
y
resolver
los
asuntos
11.- D. Bernardo Pozuelo Muñoz
comprendidos en el Orden del Día
12.- D. Antonio Villasclaras Martín.
notificado al efecto.
CONCEJALES:

B) Grupo Socialista
13- D.ª Mª del Carmen González Ortega Ausencia: Justificó su ausencia, el
14.-D. Luis Peña Fernández
concejal D. Juan Daniel Carratú Yedró.
15- D. ª Rosa María Arrabal Téllez
16.- D. Pablo José Jimena Herrera.
Incidencias: D. ª Rosa María Arrabal
17.- D. Pedro Romón Fernández
Téllez, se incorpora al punto 8º
C) Grupo IU-CA
18- D. Telesforo Romero Villasclaras
19.-D.ª Anabel Iranzo Platero
20.- D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo
SECRETARIO:
D. Benedicto Carrión García
INTERVENTOR:
D. José Luis Fernández Casado
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“1º.- APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES ANTERIORES.Se da cuenta del borrador del acta de la sesión constitutiva del 11 de junio de
2011, la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes.”

“2º.DAR CUENTA DE CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS Y
DESIGNACIÓN DE PORTAVOCES.-Por el Sr. secretario se da cuenta de los
escritos que en cumplimiento del art. 24 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, han presentado
por las distintas formaciones políticas con representación municipal, para su
constitución en grupos municipales, designación de portavoces y suplentes,
así como la denominación de los mismos.
GRUPO
MUNICIPAL

GRUPO
MUNICIPAL
DEL PARTIDO
POPULAR

GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA

GRUPO
MUNICIPAL
DE
IZQUIERDA
UNIDA-LOS
VERDES

COMPONENTES
D. José Alberto Armijo Navas
Dª Inocencia Quintero Moreno
D. José Miguel García Jimena
D. José Alberto Tomé Rivas
D. José Miguel Jimena Ortega
D.ª Gema García Rojo
D.ª María Nieves Atencia Fernández
D. Antonio Miguel García Zorrilla
D.ª Sandra Jimena Jaime.
D.ª María Encarnación Moreno Zorrilla
D. Bernardo Pozuelo Muñoz
D. Antonio Villasclaras Martín.
D.ª María del Carmen González Ortega
D. Luis Peña Fernández
D. ª Rosa María Arrabal Téllez
D. Pablo José Jimena Herrera.
D. Pedro Romón Fernández

D. Telesforo Romero Villasclaras
D. ªAnabel Iranzo Platero
D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo
D. Juan Daniel Carratú Yedró

PORTAVOZ

Titular: D. José Miguel
García Jimena
Suplente:
D.
José
Alberto Tomé Rivas

Titular: D. Luis Peña
Fernández
Suplente: D. ª María del
Carmen
González
Ortega
Titular: D. Telesforo
Romero Villasclaras,
Suplente:
D.
Juan
Daniel Carratú Yedró.

La Corporación queda enterada.”

“3º.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: MIEMBROS
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, TENIENTES DE ALCALDE,
DELEGACIONES DE COMPETENCIAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO
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LOCAL Y DELEGACIONES ESPECIALES A LOS CONCEJALES.- De orden
del Sr. alcalde, el Sr. secretario general da cuenta, mediante lectura integra
del Decreto Nº 2011/1329, sobre nombramientos de tenientes de alcalde,
composición de la Junta de Gobierno Local y delegación de competencias,
donde consta:
“En virtud de lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley de Bases
del régimen Local, 24 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, y 41-3, 43, 44, 46, 52, 53, 73 y 114 a 118 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales,
RESUELVO:
1º.-

Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento a los concejales:
D. Bernardo Pozuelo Muñoz
Dª Mª Encarnación Moreno Zorrilla
D.ª Sandra Jimena Jaime
D. Antonio Villasclaras Martín
D.ª Gema García Rojo
D. José Miguel Jimena Ortega
Dª José Miguel García Jimena

2º.-

Nombrar Tenientes de Alcalde a los concejales:
D. José Miguel García Jimena
D. Antonio Villasclaras Martín
D. José Miguel Jimena Ortega

3º.-

La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria todos los
viernes, la hora se fijará por el Sr. Alcalde. En caso de que se
celebrase más de una sesión en viernes tendrá carácter ordinaria
solamente una.

4º.-

Delegar en la citada Junta el ejercicio de las siguientes atribuciones
que ostenta la Alcaldía, la cual en casos determinados de urgencia,
podrá asumirlas de nuevo, sin necesidad de avocación expresa, dando

-3-

Sesión nº9, 07-07-2011

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

cuenta posteriormente a la Junta.
a).-

La contratación de obras, servicios y suministros, cuya competencia
tenga legalmente atribuida esta Alcaldía.

b).-

La contratación y el nombramiento de todo el personal al servicio de la
Corporación, salvo el supuesto de urgencia, de los que se dará
posterior cuenta a la Junta.

c).-

Concesión de todo tipo de licencias, salvo las de obras, de primera
ocupación o utilización de edificios y aperturas de establecimientos,
una vez tramitados los expedientes reglamentarios.

d).-

Desarrollar la gestión económica municipal conforme al Presupuesto
aprobado.

e).-

La resolución, en su caso, de los recursos de reposición contra los
actos por ella dictados en el ejercicio de las atribuciones delegadas.

f).-

En general, aquellas otras competencias que, no siendo indelegables,
la Alcaldía decida someter a su conocimiento y resolución.”
El Pleno del Ayuntamiento queda enterado.”

Así mismo, y de orden del Sr. alcalde, por el Sr. secretario general se da
lectura íntegra del “DECRETO Nº 2011/1327, de fecha 14 de Junio de
2.011, que sobre delegaciones especiales ha dictado, y cuyo tenor literal es
el siguiente:
“En uso de las atribuciones que se me confieren en los artículos 43 y
ss. del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, en concordancia con el art. 21-3º de la Ley 7/85, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local:
HE RESUELTO: efectuar a favor de los Concejales que a continuación se
expresan las Delegaciones Especiales, para la dirección y la gestión de los
asuntos de las correspondientes áreas que se especifican, conforme a lo
dispuesto en el art. 43.5.b) del RD 2568/86 antes citado:

AREA DE URBANISMO Y VIVIENDA
Delegación de Planeamiento Urbanístico:
Dª Mª Nieves Atencia Fernández
Delegación de Gestión Urbanística:
Dª José Alberto Tomé Rivas
Delegación de Disciplina Urbanística:
Dª José Alberto Tomé Rivas
Delegación de Vivienda:
Dª Mª Nieves Atencia Fernández

AREA DE INFRAESTRUCTURA
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Delegación de Obras Públicas:
Delegación de Servicios Operativos de Vías y
Obras

D. Antonio García Zorrilla
D. Antonio García Zorrilla

AREA DE TURISMO Y COMERCIO
Delegación de Turismo:
D. Bernardo Pozuelo Muñoz
Delegación de Playas:
D. Bernardo Pozuelo Muñoz
Delegación de Comercio, Instalaciones y
Aperturas:
D. Bernardo Pozuelo Muñoz

AREA DE HACIENDA
Delegación de Gestión Financiera:
D. Antonio Villasclaras Martín
Delegación de Desarrollo Económico:
D. Antonio Villasclaras Martín
Delegación de Compras y Pagos:
D. José Miguel García Jimena

AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
Delegación de Personal:
Delegación de Empleo:
Delegación Policía Local:
Delegación de Protección Civil – Bomberos:
Delegación de Tráfico
Delegación de Transportes y Aparcamientos
Municipales:
Delegación de Nuevas Tecnologías:
Delegación de Ocupación de Vía Pública:
Delegación de Participación Ciudadana:
Delegación de Mercadillo:
Delegación de Cementerio:
Delegación de Agua:
Delegación de Saneamiento:
Delegación de Alumbrado:

D.ª Gema García Rojo
D.ª Encarnación M. Zorrilla
D.ª Inocencia Quintero Moreno
D.ª Inocencia Quintero Moreno
D.ª Inocencia Quintero Moreno
D.ª Inocencia Quintero Moreno
D. Antonio Villasclaras Martín
D. José Miguel García Jimena
Dª Sandra Jimena Jaime
D. José Miguel Jimena Ortega
D. José Miguel Jimena Ortega
D. Antonio García Zorrilla
D. Antonio García Zorrilla
D. Antonio García Zorrilla

AREA DE MEDIO AMBIENTE AGRICULTURA Y PÈSCA
Delegación de Agricultura y Pesca:
D. José Miguel Jimena Ortega
Delegación de Medio Ambiente:
D.ª Mª Nieves Atencia Fernández
Delegación de Limpieza y Ecología Urbana: D. José Miguel García Jimena
Delegación de Parques y Jardines:
D.ª Mª Nieves Atencia Fernández

AREA DE EDUCACION Y CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
Delegación de Educación y Cultura:
Dª Gema García Rojo
Delegación de Formación:
Dª Encarnación Moreno Zorrilla
Delegación de Juventud:
Dª Sandra Jimena Jaime
Delegación de Deporte:
D. José Alberto Tomé Rivas
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AREA DE FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES
Delegación de Fiesta Mayor:
D. José Miguel García Jimena
Delegación de Tradiciones Populares:
Dª Sandra Jimena Jaime

AREA DE BIENESTAR SOCIAL, MAYORES E IGUALDAD
Delegación de Bienestar Social:
Dª Encarnación Moreno Zorrilla
Delegación de Mayores:
Dª Inocencia Quintero Moreno
Delegación de Igualdad:
D.ª Gema García Rojo

AREA DE SANIDAD Y CONSUMO
Delegación de Salud Pública:
D.ª Encarnación Moreno Zorrilla
Delegación de Disciplina Sanitaria:
D.ª Encarnación Moreno Zorrilla
Delegación de Consumo
D.ª Encarnación Moreno Zorrilla
AREA DE EXTRANJEROS
Delegación de Extranjeros/Residentes:
Dª Inocencia Quintero Moreno

El Pleno del Ayuntamiento queda enterado.”

“4º.- MOCIÓN PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE
PERIODICIDAD DE SESIONES PLENARIAS.- Seguidamente se da cuenta
por el concejal portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Miguel García
Jimena, de la propuesta que a continuación se transcribe:
"El artº 46-2, a) de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril de Bases de Régimen
Local (en la nueva redacción dada por Ley 11/1.999, de 21 de Abril) establece
que el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los
Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las
Diputaciones Provinciales: cada dos meses en los Ayuntamientos de los
municipios de una población entre 5.001 y 20.000 habitantes; y cada tres en los
municipios de hasta 5.000 habitantes.
Por su parte, el art. 78-1 del R.O.F. determina que son sesiones
ordinarias aquellas cuya periodicidad está establecida, la cual será fijada por
acuerdo plenario adoptado en la sesión extraordinaria que habrá de
convocarse dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva de la
Corporación.
En su virtud, someto a la consideración de este Ayuntamiento Pleno la
aprobación del siguiente acuerdo:


El Pleno celebrará sesión ordinaria el último viernes de cada mes a
las 9 horas, salvo causas excepcionales que justifiquen un cambio
de fecha y hora, sin perjuicio de la celebración de sesiones
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extraordinarias cuando la urgencia de determinados asuntos así lo
requiera, debiendo concluir a las 15 horas, reservándose tiempo
para Ruegos y Preguntas a partir de las 14,30 horas, que se
sustanciará conforme al acuerdo plenario de fecha 08/06/2006.
Asimismo, la convocatoria se efectuará con la mayor antelación
posible, respetándose en todo caso el plazo previsto en el Apartado
4º del artículo 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, (en adelante R.O.F.)”
Abierto un primer turno de intervenciones, por el portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unidad, D. Telesforo Romero Villasclaras, manifiesta
que su grupo votará en contra, por los motivos de que el pasado sábado, se le
convocó, vía telefónica, a una reunión de portavoces para el lunes siguiente
para tratar los asuntos que a este pleno se iban a traer; que para dicha reunión
no había ni orden del día, ni secretario que levantara acta. Que en dicha
reunión plantearon diversas alternativas, a las que el portavoz del PP dijo
desconocer el parecer del Sr. alcalde, por lo que dice que no sabe para qué
se le convocó, salvo que fuese para “cubrir el expediente”. Que les
sorprendió que en la convocatoria del pleno que recibieron el martes pasado,
estuviera firmado desde el día anterior, cuando pensaban que en este
mandato se iban a hacer las cosas de otra manera. Considera que las palabras
de dialogo, de respeto, de colaboración, consenso y de generosidad del Sr.
alcalde, dichas en el acto de constitución de la nueva Corporación, fueron
palabras vacías. Propone que las sesiones sean por las tardes para que los
señores concejales puedan compatibilizar su actividad laboral con sus
obligaciones políticas, facilitando al mismo tiempo la asistencia a los plenos
de los medios de comunicación y de los vecinos. Pide así mismo que se
amplíe el tiempo de ruegos y preguntas, tal como se planteó en la reunión de
portavoces, pasando de media hora a una hora; y una mayor transparencia en
la acción política del gobierno local. Finaliza diciendo que el equipo de
gobierno está ignorando el Código de Buen Gobierno que aprobó este pleno,
como es que la convocatoria se realice con el suficiente tiempo.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Peña Fernández, toma
la palabra para manifestar que suscribe lo dicho por el Sr. Romero. Continua
diciendo que le sorprende que en la reunión de portavoces de los otros días
se quedó en otra reunión para el día siguiente y no se ha hecho. Considera
que se está aplicando el rodillo del PP. Dice que la oposición presentó en
dicha reunión unas propuestas sensatas y no se han tenido en cuenta. Que no
obstante, en este acto va a formular una serie de propuestas de corrección de
los defectos de la convocatoria que su grupo ha ido detectando, y que se
concretaría en que no sea admisible el aplazamiento de plenos por causas
indeterminadas, evitando con ello el abuso que se ha dado en el mandato
anterior, en el que se aplazaba la celebración de los plenos ordinarios por
ausencia del Presidente o del portavoz del Grupo Municipal Popular, ya que
esas causas no tienen amparo legal, y solo respondían o bien a que el Sr.
alcalde no se fiara de sus colaboradores o que no quieren perder la
asignación por asistencia a los plenos, o ambas a la vez.
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El portavoz del Grupo Municipal Popular D. José Miguel García Jimena,
toma la palabra para manifestar que malamente se empieza. Tras puntualizar
que no era una Junta de Portavoces, como tal órgano administrativo; comenta
que el equipo de gobierno se reunión el lunes para tratar los asuntos hablado
en la reunión de portavoces. Que la reunión del lunes, teniendo en cuenta
que nada obliga al equipo de gobierno, y por tanto, por cortesía, lo que se
hizo fue trasladarle a la oposición, la intención del equipo de gobierno y
que por ello se permitió la libertad de llamar telefónicamente, el
sábado, a los portavoces de los grupos de la oposición, para trasladarle la
intención del equipo de gobierno, en el que en ningún momento decía que
quién tenía la última palabra era el alcalde sino el Grupo Municipal Popular.
Continua diciendo que las opiniones de la oposición se han trasladado a su
grupo y que no se ha visto impedimento u obstáculo para alterar las mociones
que tenían planteadas. En relación con el horario de los plenos dice que fue
Izquierda Unida el que propuso que se pasara de un horario de la tarde a uno
de mañana, aprobándose por Izquierda Unida y el PSOE; añadiendo que por
la mañana hay más posibilidad de recabar información, que los medios de
comunicación prefieren por la mañana y que por tarde no viene más gente
que por la mañana.
Abierto un segundo turno de intervenciones, el portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unidad, D. Telesforo Romero Villasclaras, toma la
palabra para decir que la reunión de los portavoces no tenía sentido, ya que
la decisión estaba tomada de antemano. Pide que no se les haga perder el
tiempo si van a aplicar el rodillo; y sobre el cambio de horario de los plenos,
dice que no es argumento el dado por el portavoz del PP que cuando estaba
en la oposición le venía bien por la tarde y ahora que están gobernando le
viene bien por la mañana. Incide en que el horario de la tarde
compatibilizaría mejor las actividades políticas municipales con el trabajo de
los señores concejales.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Peña Fernández, toma
la palabra para decir que el Pleno del Ayuntamiento el 8 de junio de 2006
acordó que el punto de ruegos y preguntas durara una hora, y salvo que
hubiese otro acuerdo modificando éste, no entiende por qué se pretende
reducirlo a media hora. Ruega que el Sr. alcalde no abuse de sus
intervenciones, como ha ocurrido en el mandato anterior; y, continua
diciendo, que efectivamente mal se empieza si se hace una reunión para que
se presenten propuestas y después son todas rechazadas. En relación a que
las sesiones plenarias sean por la tarde dice que durante el mandato 20042007 se hacía por la tarde.
El portavoz del Grupo Municipal Popular D. José Miguel García Jimena,
toma la palabra para decirle al Sr. Peña que no tiene sentido mantener
sesiones del Pleno por la tarde, y le recuerda que siendo él concejal, se llegó
a un acuerdo entre los grupos para que los ruegos y preguntas que eran de
una hora, porque los plenos ordinarios eran cada dos meses, se pasara a
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media hora al fijarse los plenos cada mes. Le sigue diciendo que hay que leer
bien la propuesta que se presenta, en relación al tiempo que se dedica a
ruego preguntas, porque dice esa media hora se sustanciará conforme al
acuerdo de 8 de junio de 2006, aclarando que afecta al desarrollo pero no al
tiempo. Que sobre las causas excepcionales para aplazar lo plenos, dice que
una vez se debió a que el portavoz del PP estaba enfermo y otra a que el
portavoz del PSOE estaba en Madrid.
Concluida la intervención del portavoz del PP, el Sr. alcalde da la
palabra al ponente de la moción para cerrar el debate.
D. José Miguel García Jimena como ponente de la moción, toma la
palabra para manifestar que la reunión tenía por finalidad conocer lo que
piensa la oposición sobre la propuesta que se presentaba; añadiendo que
consenso no quiere decir que el equipo de gobierno tenga que hacer lo que
diga la oposición, sobre lo que puntualiza que el equipo de gobierno tiene 12
concejales sobre 21. Concluye diciendo que el planteamiento que refleja la
propuesta es sensato, y que espera que la oposición, durante este mandato,
hagan igualmente propuestas sensatas.
Finalizado el debate, el Sr. alcalde somete a votación la propuesta
presentada resultando:
- Votos a favor: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D.
ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla, D.
Bernardo Pozuelo Muñoz y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Siete (7) correspondiendo, cuatro (4) al Grupo
Municipal Socialista: D. ª María del Carmen González Ortega, D. Luís
Peña Fernández, D. Pablo José Jimena Herrera y D. Pedro Romon
Fernández: y tres (3) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero y D. Jorge
Aurelio Bravo Gallardo.
- Abstenciones: Ninguna.
Por tanto el Pleno del Ayuntamiento por doce votos a favor y siete en
contra ACUERDA:
Aprobar la propuesta presentada y transcrita.”

“5º.- MOCIÓN PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P. SOBRE
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN
ÓRGANOS COLEGIADOS.- A continuación se da cuenta por el concejal
portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Miguel García Jimena, de la
propuesta que a continuación se transcribe:
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“Conforme a lo dispuesto en el art. 38-C del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales,
sobre nombramiento de representantes de la Corporación en Órganos
Colegidos, al Pleno de la Corporación someto la aprobación de la siguiente
P R O P U E S T A:
ORGANISMO

REPRESENTANTE

Consorcio para el Servicio de Prevención
y Extinción de Incendios, Salvamento y
Protección Civil de la Zona Oriental de
Málaga

Titular: D. José Alberto Armijo Navas.
Suplente: Dª. Inocencia Quintero
Moreno

Junta General de la Sociedad Municipal
de Televisión Axarquía-Almijara S.A.

Consejo de Administración de la
Sociedad Municipal de Televisión
Axarquía-Almijara S.A.

Consorcio para la
Haciendas Locales

Mejora

de

a) Del grupo de gobierno:
D. Antonio Villasclaras Martín
D. José Miguel Jimena Ortega
Dª Nieves Atencia Fernández
b) Del grupo de la oposición:
P.S.O.E:
D. Pablo Jimena Herrera
Del grupo de la oposición:
IULV-CA:
D. Jorge Bravo Gallardo
a) Del grupo de gobierno
D. José Miguel García Jimena
Dª José Alberto Tomé Rivas
b) Del grupo de la oposición:
P.S.O.E:
D. Pedro Romón Fernández
Del grupo de la oposición:
IULV-CA:
D. Jorge Bravo Gallardo

las

Titular: D. José Alberto Armijo Navas
Suplente: D. Antonio Villasclaras Martín

Consorcio Provincial para la Gestión de
los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga

Titular: D. José Alberto Armijo Navas
Suplente: D. José Miguel García Jimena

Junta Rectora Parque Natural Sierras
Tejeda-Alhama-Almijara

Titular: D. José Alberto Armijo Navas
Suplente: Dª Nieves Atencia Fernández

Patronato
Provincial
de
Turismo
(Asamblea General y Junta Rectora)

Titular: D. José Alberto Armijo Navas
Suplente: D. Bernardo Pozuelo Muñoz

Consorcio de la Unidad Territorial de
Empleo y Desarrollo Tecnológico Sierra
Almijara

Titular: D. José Alberto Armijo Navas
Suplente: Dª Gema María García Rojo

I.E.S. “Sierra Almijara”

Titular: D. José Alberto Armijo Navas
Suplente: Dª Gema María García Rojo
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Consejo de Administración de Aguas de
Narixa, S.A.

Presidente:
D. José Alberto Armijo Navas
Vocales:
D. José Alberto Tomé Rivas
D. Antonio García Zorrilla

I.E.S. “El Chaparil”

Titular:
D. José Alberto Armijo Navas
Suplente: Dª Gema María García Rojo

Educación de Adultos

Titular:
Dª Gema María García Rojo
Suplente: D. José Miguel Jimena Ortega

C.P. San Miguel

Titular:
Dª Gema María García Rojo
Suplente: D. José Alberto Tomé Rivas

C.P. Narixa

Titular:
Dª Gema María García Rojo
Suplente: Dª Nieves Atencia Fernández

C.P. Nueva Nerja

Titular:
Dª Gema María García Rojo
Suplente:
Dª
Inocencia
Moreno

Quintero

C.P. Joaquín Herrera

Titular:
Dª Gema María García Rojo
Suplente: D. Antonio Villasclaras Martín

C.P. Fuente del Badén

Titular:
Dª Gema María García Rojo
Suplente: Dª Sandra Jimena Jaime

C. El Tablazo

Titular:
Dª Gema María García Rojo
Suplente: D. Antonio Miguel García
Zorrilla

C.P. Maravillas de Maro
Titular:
Dª Gema María García Rojo
Suplente: Dª Encarnación
Zorrilla
Mancomunidad de Municipios Costa del
Sol - Axarquía

Moreno

Titular: D. José Alberto Armijo Navas
Suplente: D. José Alberto Tomé Rivas

Abierto un primer turno de intervenciones, por el portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unidad, D Telesforo Romero Villasclaras, manifiesta
que su grupo se abstendrá, si bien podría ser favorable si se acepta las
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siguiente propuesta: Que la oposición esté representada en todos los consejos
sectoriales en los que participe el Ayuntamiento; que se acepte una
modificación urgente de los estatutos de la Fundación Cueva de Nerja para
que todos los grupos municipales estén representados; así como los de la
Sociedad Mixta Aguas de Narixa S.L. para que la oposición participen en su
Consejo de Administración y la Junta respectivamente. Al mismo tiempo pide
que se le facilite las actas de estos organismos públicos para tener
información de “primera mano”. Expresa sus dudas que D. ª Gema García
Rojo y el Sr. alcalde puedan asistir a los Consejos Escolares, por lo que se
considera que debería de repartirse esa representación entre más concejales.
Afirma que el Ayuntamiento dejó de asistir a la mayoría de las reuniones de
los Consejos Escolares durante el mandato anterior. Espera que hay un
cambio de actitud, y anuncia que el grupo de Izquierda Unida va a fiscalizar,
pedir responsabilidad y exigir que los concejales a los distintos órganos en
los que ostenta representación en el Ayuntamiento.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Peña Fernández, toma
la palabra para manifestar que a su grupo no le gusta como viene esta moción.
Critica que en todos los mandatos se repita lo mismo y no se cuente con la
oposición. Así mismo señala que se está tratando de un sistema de
representación del Ayuntamiento, y puntualiza que la representación no la
ostenta solo el equipo de gobierno sino que son todos los concejales. Critica,
igualmente, que los concejales que se designan como representante no
informen al pleno de su gestión, considerando que están obligados. Pide que
se regule un sistema de información, en el que los representantes designados
informen a los grupos políticos, porque con la situación actual no se sabe
nada del funcionamiento de esos organismo en los que se participan,
poniendo como ejemplo la empresa mixta municipal del agua, en la que el
Ayuntamiento participa con el 50%, el alcalde es el presidente del Consejo de
Administración y lleva un año funcionamiento. Pide y exige que se incluya en
la propuesta que “al menos una vez al año se informe a este Pleno de todas las
cuestiones que afectan a las empresas participadas por este Ayuntamiento y a
los órganos colegiados en los que participa.”
El portavoz del Grupo Municipal Popular D. José Miguel García Jimena,
toma la palabra y dirigiéndose a portavoz del Grupo Municipal Socialista le
dice que no puede compartir sus declaraciones y que si no tiene datos de la
sociedad del agua, es porque no lo ha solicitado, a diferencia de lo que sí ha
hecho Izquierda Unida. Tacha de falso que no haya información de las
actividades de los órganos en los que participa el Ayuntamiento, ya que le
consta que de las reuniones que se tienen se les entrega una copia del acta,
aunque matiza que desconoce si de todos los órganos.
Dirigiéndose al Sr. Romero Villasclaras le dice en relación a que quiere
participación en los Consejos Sectoriales, que en algunos ya la tienen y en
otros se encuentran en fase de modificación sus estatutos, para ajustarlo al
Código de Buen Gobierno Municipal y al Reglamento de Participación
Ciudadana, con lo que será en este nuevo trámite donde se incorporen esa
representación de los grupos municipales. Sobre la sociedad Aguas de Narixa
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S.A., le dice que los actuales estatutos impiden la incorporación de la
oposición pero que cuando se vaya a modificar los estatutos se estará abierto
a la incorporación de miembros de la oposición; y con respecto a la
Fundación Cueva de Nerja ya le dijo que se comprometía a que presentaría
una propuesta una vez transcurrido este Pleno, insistiendo en que se
compromete a trabajar sobre ello, recordándole que el grupo de Izquierda
Unida y el PSOE rechazaron, en este Pleno una propuesta para que la
presidencia de la Fundación recayese en el Alcalde de Nerja.
Abierto un segundo turno de intervenciones, el portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unidad, D. Telesforo Romero Villasclaras, manifiesta
que son conscientes de la representación que tienen, pero que el equipo de
gobierno no le ha admitido ninguna propuesta presentada. Dice que lo que
pide es transparencia, y que todos los grupos con su representatividad
participen en los órganos de los que forma parte. Afirma que Izquierda Unida
no se niega a que el presidente de la Fundación Cueva de Nerja sea algún día
el que sea alcalde de turno, de Nerja. Insiste en que los grupos políticos tenga
participación en los órganos y entes de los que forma parte el Ayuntamiento
de Nerja, al objeto de que haya una mayor transparencia e informar a la
ciudadanía.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Peña Fernández, toma
la palabra para manifestar que todos son Ayuntamiento. Sobre la presidencia
de la Función, su grupo está de acuerdo en que sea el alcalde de Nerja, pero
que no sea el Sr. Armijo porque no se le considera capacitado y así quedó
reflejada en un acta del Pleno de este Ayuntamiento. Sobre información de la
empresa municipal del agua pide que si Izquierda Unida solicitó información,
ya se imagina cual fue la respuesta: silencio administrativo, si no es así, pide
que se la enseñe. Finaliza diciendo que la reunión de los portavoces no sirvió
para nada ya que no se ha aceptado nada.
El portavoz del Grupo Municipal Popular D. José Miguel García Jimena,
toma la palabra para manifestar que el lunes pasado, día de la reunión, al final
el portavoz de Izquierda Unida dijo que si no se aceptaba la propuesta que
hacían los grupos de la oposición sobre media liberación, no tiene sentido
volver a reunirse. Al Sr. Peña le dice que serán las urnas las que digan si el
alcalde, el Sr. Armijo, será o no el presidente de la Fundación, y que no
puede hacerse ese planteamiento, de sí es una persona sí y si no lo es, no,
considerando ello de no democrático. Al Sr. Romero Villasclaras, le dice que
los representantes que designa el Sr. alcalde en la Fundación son dos,
aclarando que no representan al PP; de la misma mantera que hace el
presidente de la Excma. Diputación Provincial
Concluida las intervenciones de los grupos políticos, el Sr. alcalde da la
palabra al ponente de la moción para cerrar el debate.
D. José Miguel García Jimena como ponente de la moción, manifiesta
que las propuestas de modificación que hizo Izquierda Unida, a esta moción,
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carecen de sentido como se le explicó en la reunión de portavoces. Añade
que en la misma reunión comentó los pasos que se pueden ir dando para que
se vayan incorporando los grupos de la oposición, y que le parece que carece
de sentido condicionar su voto a que se incorpore ahora o no, porque es
imposible incorporar, ahora, en esos órganos, a la oposición. Y sobre la duda
expresada de si el alcalde va a asistir a todos los Consejos Escolares, le dice
que para eso están los suplentes. Añade que la concejala delegada de
educación ya ha pedido que los Consejos se convoquen en tiempo y forma.
Finaliza diciendo que mantiene la propuesta presentada, en la que ya
incorpora la petición que ha hecho Izquierda Unida y el PSOE, en cuanto al
Consejo de Administración de la Televisión Digital Axarquía-Almijara, y en
todo lo demás se mantiene la propuesta que aparece en la moción.
Finalizado el debate, el Sr. alcalde somete a votación la propuesta
presentada resultando:
- Votos a favor: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D.
ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla, D.
Bernardo Pozuelo Muñoz y D. Antonio Villasclaras Martin.
- Votos en contra: Cuatro (4) correspondiendo al Grupo Municipal
Socialista: D. ª María del Carmen González Ortega, D. Luís Peña
Fernández, D. Pablo José Jimena Herrera y D. Pedro Romon
Fernández.
- Abstenciones: Tres (3) correspondientes, al Grupo Municipal de
Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo
Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
Por tanto el Pleno del Ayuntamiento por doce (12) votos a favor, cuatro
(4) en contra y tres (3) abstenciones, ACUERDA:
Dar su aprobación a la propuesta presentada y transcrita.”

“6º.- MOCIÓN PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P. SOBRE
RÉGIMEN DE CARGOS PÚBLICOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y
PARCIAL. RÉGIMEN DEL PERSONAL EVENTUAL. INDEMNIZACIONES
POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS; Y DOTACIÓN
ECONÓMICA A GRUPOS MUNICIPALES.-Se da cuenta por el concejal
portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Miguel García Jimena, de la
propuesta que a continuación se transcribe:
“A).- MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN
EXCLUSIVA Y PARCIAL:
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Estando previsto por la legislación vigente que es el Pleno de la
Corporación a quien corresponde determinar la relación de miembros de la
misma que desempeñen cargos con dedicación exclusiva y parcial, y
conscientes de la necesidad de adoptar medidas de austeridad en estos
tiempos de crisis que se están viviendo en el país de modo generalizado,
entendemos la reducción, con respecto a la legislatura anterior de los
concejales y del personal eventual con dedicación, además de aplicar una
reducción en las retribuciones de estos y en las indemnizaciones por
asistencia a Órganos Colegiados, así como de las dotaciones económicas a los
grupos municipales, por todo ello, proponemos:
1º.-

Aprobar los cargos que se desempeñarán en régimen de dedicación
exclusiva, parcial, su régimen y retribuciones.

DEDICACIÓN

Exclusiva

DELEGACIONES
ESPECÍFICAS QUE
DEBEN DE CONCURRIR

Delegación Especial
Planeamiento
Urbanístico.
Delegación de Vivienda
Delegación de Medio
Ambiente
Delegación de Parque s y
Jardines

Exclusiva

Delegación Especial de
Gestión Urbanística.
Delegación Especial de
Disciplina Urbanística.
Delegación Especial de
Deporte.

Exclusiva

Delegación Especial de
Policía.
Delegación Especial de
Protección Civil y

REMUNERACIÓN

-Retribuciones Brutas:
2.161 € mensuales
-Pagas: 14 pagas
anuales.
-Incrementos anuales:
Se incrementarán en
los mismos
porcentajes y
períodos que los
funcionarios del
Ayuntamiento

-Retribuciones Brutas:
2.161 € mensuales
-Pagas: 14 pagas
anuales.
-Incrementos anuales:
Se incrementarán en
los mismos
porcentajes y
períodos que los
funcionarios del
Ayuntamiento

-Retribuciones Brutas:
2.161 € mensuales
-Pagas: 14 pagas
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CARACTERÍSTICA
S

Jornadas:
Completa
Horario: Mañana y
tarde; incluidos
los fines de
semana que
estarán a
disposición.

Jornadas:
Completa
Horario: Mañana y
tarde; incluidos
los fines de
semana que
estarán a
disposición.

Jornadas:
Completa
Horario: Mañana y
tarde; incluidos

CONCEJAL
ADSCRITO A
ESTA
DEDICACIÓN

Dª Nieves
Atencia
Fernández

D. José Alberto
Tomé Rivas

Dª Inocencia
Quintero
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Bomberos.

anuales.

Delegación Especial de
Tráfico, Transporte y
aparcamientos
Municipales.

-Incrementos anuales:
Se incrementarán en
los mismos
porcentajes y
períodos que los
funcionarios del
Ayuntamiento

Delegación Especial de
Mayores

los fines de
semana que
estarán a
disposición.

Moreno

Delegación Especial de
Residentes

Exclusiva

Delegación Especial de
Limpieza y Ecología
Urbana.
Delegación Especial de
Ferias Mayores.
Delegación de Compras
y Pagos.
Delegación de
Ocupación de la Vía
Pública.

Parcial

Delegación Especial de
Obras Públicas.
Delegación de Agua y
Saneamiento.
Delegación de
Alumbrado

-Retribuciones Brutas:
2.161 € mensuales
-Pagas: 14 pagas
anuales.
-Incrementos anuales:
Se incrementarán en
los mismos
porcentajes y
períodos que los
funcionarios del
Ayuntamiento

-Retribuciones Brutas:
1.614 € mensuales
-Pagas: 14 pagas
anuales.

Jornadas:
Completa
Horario: Mañana y
tarde; incluidos
los fines de
semana que
estarán a
disposición.

Jornadas: a tiempo
parcial
Horario: de
mañana de 8 a 15
h.

D. José Miguel
García Jimena

D. Antonio
Miguel
García Zorrilla

-Incrementos anuales:
Se incrementarán en
los mismos
porcentajes y
períodos que los
funcionarios del
Ayuntamiento

2º.-

Ordenar su publicación en el BOP y tablón de anuncios del
Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el art. 75.5 LBRL.

3º.-

El presente acuerdo entrará en vigor el día 7 de Julio de 2.011.

4º.-

Los Concejales con dedicación exclusiva y parcial percibirán en
concepto de gratificación, por la dedicación y trabajos realizados, el
40% de sus retribuciones, referido al período comprendido entre 13
de Junio de 2.011 (fecha de la delegación dada) y el día 6 de Julio de
2.011.

B).-

INDEMNIZACION POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS:
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Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación
exclusiva o parcial, percibirán indemnización por asistencias a las
sesiones de los Órganos Colegiados de los que formen parte en las
siguientes cuantías:
PLENO:
97 €
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
160 €
COMISIÓN INFORMATIVA
68 €
Estas indemnizaciones por asistencias se percibirán con
carácter retroactivo desde el día 13 de Junio de 2.011.
C).-

DOTACIÓN ECONÓMICA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES:
De conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley
7/1.985 de Bases de Régimen Local, se asigna a los Grupos Políticos
Municipales la siguiente dotación económica mensual:
COMPONENTE FIJO
COMPONENTE VARIABLE

192 €/GRUPO
224 €/CONCEJAL

Anualmente se procederá a la actualización de indemnizaciones
y dotación económica de grupo, en el mismo incremento establecido
para los funcionarios, de conformidad con lo que disponga la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Estas indemnizaciones se
percibirán con carácter retroactivo desde el día 13 de Junio de 2.011.
D).-

PERSONAL EVENTAL:
Correspondiéndole al Pleno, entre sus atribuciones, aprobar el
número, características y retribuciones del personal eventual que
desempeñe puestos de confianza o asesoramiento especial, por ello
por lo que se propone:

1º.-

Mantener las plazas de personal eventual que existen y permanecen
vigentes salvo la del Coordinador de las Instalaciones Deportivas a
jornada completa que pasaría a denominarse Responsable de la
Ciudad Deportiva y Pabellón Cubierto con jornada parcial:

Denominación de las
plazas

Secretaría Particular de
la Alcaldía

Remuneración

1.879 € brutos mensuales,
con 14 pagas anuales. Se
incrementarán en los
mismos porcentajes y
períodos que los
funcionarios del
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- Jornadas: completa.
- Horario: de mañana
y tarde.
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exclusiva
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Ayuntamiento.

Coordinador de la
Oficina de Atención al
Ciudadano

Responsable de la
Ciudad Deportiva y
Pabellón Cubierto

Gabinete de Prensa

931,00 € brutos mensuales,
con 14 pagas anuales. Se
incrementarán en los
mismos porcentajes y
períodos que los
funcionarios del
Ayuntamiento.

- Jornadas: parcial.

931,00 € brutos mensuales,
con 14 pagas anuales. Se
incrementarán en los
mismos porcentajes y
períodos que los
funcionarios del
Ayuntamiento.

- Jornadas: parcial.

1.879 € brutos mensuales,
con 14 pagas anuales. Se
incrementarán en los
mismos porcentajes y
períodos que los
funcionarios del
Ayuntamiento.

- Jornadas: completa.

- Horario: de mañana
Dedicación parcial.

- Horario: de mañana
y tarde.
Dedicación parcial.

- Horario: de mañana
y tarde.
Dedicación
exclusiva

El personal eventual con dedicación exclusiva y parcial percibirán en
concepto de gratificación, por la dedicación y trabajos realizados, el 40% de
sus retribuciones, referido al período comprendido entre 13 de Junio de 2.011
(fecha de la delegación dada) y el día 6 de Julio de 2.011.
3º.-

Ordenar su publicación en el BOP y tablón de anuncios del
Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el art. 104.3 LBRL.”

Abierto un primer turno de intervenciones, por el portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unidad, D Telesforo Romero Villasclaras, manifiesta
que su grupo votará en contra, y dice: “Vienen ustedes aquí hoy con la
bandera de la austeridad pero los números les delatan. Lo que recortan por
un lado lo aumentan por otro, y todos tan tranquilo. El porcentaje de recorte
lo recuperan ustedes con el aumento de Juntas de Gobierno Local, con lo que
las arcas municipales en tiempo de crisis tienen el mismo gasto. Donde tienen
ustedes que recortar es en los gastos suntuosos, de protocolo, de
representación, de propaganda. No es el PP un partido austero, la prueba del
algodón la tienen ustedes en la última campaña electoral, la de mayor gasto
de la democracia cuando hay gente que lo está pasando mal ¿austeridad es
cobrar por cada Junta de Gobierno Local 160 euros, por una reunión que dura
apenas media hora? y por supuesto que solo cobran los concejales del PP. Si
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lo comparamos con un Pleno que dura seis horas y se cobra 97 euros. La
austeridad la transforman usted en política miseria, hacia la oposición, para
tratar de asfixiar a los representantes del pueblo que no le han votado a
ustedes. Me explico, con un concejal en la anterior Corporación municipal
Izquierda Unida percibía 425 euros/mensuales, con esta propuesta que
ustedes aquí hoy traen Izquierda Unida con cuatro concejales, 1 500 votos
pasamos apercibir 1 088 euros. La reducción de ingresos para la oposición es
más del 40% con respecto de la anterior legislatura así es muy difícil realizar
adecuadamente la tarea de control y fiscalización del grupo de gobierno.
Desde Izquierda Unida se va a hacer una propuesta. Que haya una media
liberación de un concejal, para poder mantener un representante por las
mañanas en las dependencias municipales y ejercer nuestra labor de control
y fiscalidad y con dignidad. De esta manera es casi imposible. También
queremos manifestar, así mismo, la sorpresa de la austeridad aplicada al
responsable coordinador de las instalaciones deportivas, una persona que
pasa de 3 000 euros a cobrar 800, en un cargo de confianza del Sr. alcalde
¿Qué ha pasado? ¿Acaso no ha realizado su trabajo con eficiencia? O no saben
ustedes como despedirlo y le bajan el sueldo una cuarta parte, por trabajar
mañana y tarde. Desde Izquierda Unida suponemos que se trata de una errata
en la moción presentada, o ¿Acaso están esperando ustedes que dimita y se
quitan un problema de encima? Por favor queremos que nos contesten.
¿Cómo va a ganar una persona 800 euros trabajando mañana y tarde? Se
suponía que era un cargo de confianza y más bien parece un cargo de
desconfianza. Va a ganar menos que las personas que trabajan limpiando las
instalaciones deportivas. Hay que dignificar los trabajos y un cargo de
coordinador requiere otro tipo de sueldo, por favor que alguien me lo
explique. Muchas gracias.”
El portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Peña Fernández, toma
la palabra para decir: “yo entiendo que hablar aquí de ajustes, de austeridad
es un poco una tomadura de pelo, además ya nos hemos dado prisa para
trasladar a la opinión pública lo bueno que somos y los ajustes que tenemos. Y
esto se habló en esa inútil reunión de portavoces. ¿De qué estamos hablando?
Hablan ustedes de una reducción del 2% y además, curiosamente, dando cifra
como siempre, algo en lo que ustedes son maestros en acusar a la oposición,
dando cifra que no son las reales que no son las verdaderas o modificando las
cuestiones. Le voy a recordar algo Sr. García, mire usted, en el Pleno del año
2007 donde se constituye la Corporación, el partido del gobierno propuso
tres concejales a liberación total y dos a liberación parcial. En esta
Corporación, van cuatro a liberación total y uno a liberación parcial. Son los
mismos, cinco concejales con los que salieron, solamente que hoy tienen uno
más como total y uno menos como parcial. Después a lo largo de los cuatro
años, a lo largo del gobierno, pues se han ido haciendo las modificaciones
que sean considerado oportunas y como yo, tengo que comparar, salida en
un momento con salida en otro, esto es lo que estoy comparando; por este
lado hay los mismos concejales pero con un poquito más de liberación, eso
es la reducción que estamos hablando y cierto es que en algunos cargos de
confianza por una serie de razones se ha reducido. Pero mire usted, lo
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reducen porque están pendientes de tener cargos en otras instituciones,
entonces, bueno, vamos a por ello. Yo hoy me sorprendo esta mañana cuando
veo en la prensa, bueno me sorprendo cuando ya lo sabía, “el nuevo parque
de bomberos pronto verá su luz” y veo al Sr. Navas, con todos los respetos, al
que le tengo un cariño personal especial, pues, ahí manejando papeles, y
negociando con el representante de Diputación, ¿es que el Sr. Navas ya es
cargo de confianza en Diputación? ¿es que sigue trabajando para el Partido
Popular con un sueldo aparte que desconocemos? Porque aquí está en la
prensa, manejando los papeles y explicándolo absolutamente todo. Y ahora
no me diga usted que no están pendientes de colocar personas del Partido
Popular, o sea que va a haber más cargos de confianza. Y afortunadamente
aprovechan la cuestión para que los ciudadanos en vez de pagarlo aquí en
Nerja, los paguemos en otras instituciones, pero que lo siguen pagando los
ciudadanos, no nos equivoquemos. Ustedes lo que pretenden, y es una
política del Partido Popular es ahogar a la oposición, porque su talante
democrático en esta cuestión, para nuestro entender, deja un poquito que
desear. Ustedes lo que pretende es ahogarnos económicamente, ahogarnos
por todos los lados, para que no podamos realizar la labor de oposición, para
la que los ciudadanos nos han elegido. Mire usted, hablábamos del Código
del Buen Gobierno, hablan ustedes que son la mayoría, efectivamente y Nerja
les ha dado su confianza, efectivamente; ustedes representan al 50,5% de los
votos escrutados y los otros dos grupos de la oposición, que estamos aquí,
representamos al 42% de los votos, un 50,5 contra un 42%, le puedo asegurar
a usted que proporcionalmente ese Código de Bueno Gobierno aquí no se
cumple, el cuarenta y tantos por ciento de los votantes nerjeños nos han
dicho: colaboren ustedes con el gobierno cuando lo consideren oportuno y
fiscalicen ustedes al gobierno que para eso les ponemos cuando lo
consideren oportuno, ¿Cómo lo hacen ustedes? Echándonos prácticamente
del Ayuntamiento, obligando a personas que no tienen ningún tipo de
ingresos aquí y que tienen que estar realizando su labor profesional en otro
sitio para que no puedan venir pro la mañana que es cuando se cuece la
cuestión cuando se presentan escritos cuando están los técnicos trabajando
para poder hacerles consultas y de esta forma muerto el perro, según ellos, se
acabó la rabia, vamos a descabezarlos, vamos a ahogarlos pero no van a
conseguir nada. “
El portavoz del Grupo Municipal Popular D. José Miguel García Jimena,
toma la palabra para decir: “ En primer lugar decirle al Sr. Romero que nada
tiene que ver la campaña local que ha llevado a cabo el Partido Popular con lo
que estamos aquí hablando. Es decir la campaña local que ha llevado el
Partido Popular con el presupuesto que haya tenido el Partido Popular es una
campaña del propio órgano, de los propios militantes y de los propios
afiliados al Partido Popular. Y aquí estamos hablando del gasto municipal de
Nerja. Ahora sí interesa irse fuera, pero me imagino que usted tendrá
compañeros socialistas en la Diputación que sabrán velar por los intereses de
la Diputación y podrán protestar si ven que hay muchos cargos de confianza
en la Diputación. Estamos en el Ayuntamiento de Nerja. En la que también es
cierto que empezamos la legislatura del año 2007 con seis cargos de
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confianza liberados con un gasto anual de más de doscientos mil euros y
actualmente tenemos a dos cargos de confianza a jornada completa y dos a
media jornada, con un ahorro muy importante, para las arcas municipales. Eso
no lo dice usted. Cuando el gobierno se aprieta el cinturón para la oposición
no merece la pena, es insignificante; pues ahí un importante ahorro de lo que
viene produciendo con respecto a la legislatura anterior lo que vamos a
aplicar en esta legislatura. Y señor Romero respondo con eso a su pregunta:
el Sr. Rivas desde su papel como responsable de las instalaciones deportivas
ha realizado un trabajo muy, muy interesante; pero somos consciente de la
necesidad de austeridad, y de igual forma que todos nos apretamos el
cinturón, él también se lo va a apretar si es que continua, porque todavía no
hay ningún cargo de confianza nombrado, si es que continua ejerciendo esa
labor. Pero hay que decir que ha hecho una muy buena labor. Ahora, ¿acaso
está diciendo usted, y respóndame en su segunda intervención, que los
sueldos que planteamos son ridículos y usted quiere hacer una propuesta de
que subamos los sueldos? ¿Le subimos el sueldo al Sr. Rivas? ¿Subimos el
planteamiento en la moción de los sueldos quee hemos traido para los
concejales? Aclárese, aclárese usted ¿O hablamos de reducir gasto político o
hablamos de aumentar el gasto político? Nuestra intención, la intención del
PP, diga usted lo que diga va a ser la reducir el gasto público, va a ser un
papel de responsabilidad y vamos con esta propuesta que hacemos con
respecto a la propuesta que traíamos en el 2007, va a suponer para las arcas
municipales un ahorro superior a los 260 000 euros en la legislatura. Creemos
que estamos hablando de una cantidad importante, y le digo una cosa ha
puesto un ejemplo de menor protocolo de menor representación, pero ¿sabe
usted de qué está hablando Sr. Romero?, se lo digo con todo el cariño, ¿sabe
usted cual es el gasto de protocolo de este Ayuntamiento?, ¿sabe usted cual
es el gasto de representación de este Ayuntamiento?, ponga datos en lo alto
de la mesa, y los mismos vecinos se echaran las manos a la cabeza del gasto
que los miembros del gobierno de este Ayuntamiento producimos en gasto
de protocolo y gasto de representación. Ha puesto usted como ejemplo lo que
cobraba Izquierda Unida con un concejal en la anterior legislatura. Yo le
puedo decir una cosa Sr. Romero, ha empezado usted hablando de la anterior
legislatura, yo voy a seguir hablando de la anterior legislatura, un portavoz de
Izquierda Unida siendo único concejal, ha estado percibiendo mensualmente
una media, y tengo el cálculo hecho, por el número de comisiones y numero
de asistencia a plenos, y eso que no venía a todas, una media cercana a los
700 euros mensuales. Es decir no estamos hablando de ningún sueldazo pero
tampoco estamos diciendo que un concejal que tiene su trabajo, es decir que
tiene su actividad laboral en otro lugar, en otra empresa, venga de vez en
cuando por el Ayuntamiento a hacer su ejercicio de oposición y perciba cerca
de 700 euros mensuales, yo creo que eso no es en ningún caso ahogar o
intentar callar a la oposición.”
Abierto un segundo turno de intervenciones, el portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unidad, D. Telesforo Romero Villasclaras para decir:
“Sr. García Jimena, esta propuesta trata de asfixiar a la oposición, si es que no
nos deja un mínimo de respiro. Con ese ánimo de consenso le planteamos una
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media liberación para poder ejercer lo que el pueblo nos ha dicho, y ustedes
con su mayoría, con su rodillo lo niegan, no le den la vuelta a la tortilla, no hay
más. Nos parece bien que en algunos cargos se reduzca, evidentemente,
estamos en una etapa de crisis. Lo que no me parece normal es que una
persona que se supone que es coordinador de instalaciones deportivas pase
de un sueldo de 3 000 a 800 euros. No me lo ha explicado usted. ¿Por qué no
le han aplicado ustedes el mismo porcentaje de reducción que al resto de
cargo de confianza? Eso sí sería lógico. Ahí hay algo, yo no se lo que es, como
usted ha dicho, todavía no ha firmado el contrato. Lo que nosotros creemos es
que ustedes no saben como echarlo. Yo no firmaría por 800 euros, si es que es
más, lo pone la moción, trabajando mañana y tarde, media liberación, pero
trabajando mañana y tarde, ¿pero quién gana 800 euros, como coordinador
de instalaciones? Si es que va a ganar menos que la señora de la limpieza, con
todos los respeto por el trabajo que realiza y por todas las persona que
trabajan en la limpieza, no tiene sentido por favor explíquelo, queremos
información. Vamos a ver, si usted me pide a mi datos de lo que ustedes
gastan en prensa, en propaganda, en gastos de representación, seguramente,
pregúntele al cajón del Sr. alcalde, porque Izquierda Unida en la anterior
Corporación, nos hartamos de trabajar, nos hartamos de pedir explicaciones,
información y casi nunca llega nada. Igual que no ha llegado nada de
información de la empresa Aguas de Narixa S.A., que usted antes ha
nombrado, que nosotros como usted bien sabe, trabajamos y trabajamos
muchos y hacemos pregunta al equipo de gobierno y a todos los grupos, y
nos no llega información, búsquela usted en el cajón del Sr. alcalde y busque
usted en el Registro de Salida, porque ahí va a encontrar usted muchas
respuestas, en el cajón. Muchas gracias.”
El portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Peña Fernández, toma
la palabra para decir: “Voy a intentar aprovechar el tiempo, y dividir mi
intervención en dos partes, la primera es de propuestas. Propuestas que
espero que el portavoz del PP las escuches para contestarme u obviar, si no le
interesan. Me adhiero a la propuesta de liberación por parte del Grupo
Municipal de Izquierda Unida, pero añado dos propuestas más: una, que se
publiquen en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento los
ingresos como cargos públicos de todos los concejales y personal liberado
del Ayuntamiento, independientemente del organismo público u órgano
colegiado que los abone. Que se publique. Y segundo que todos aquel
miembro de la Corporación que reciban ingresos mensuales en concepto de
nómina o salario de otro ente público, no perciba retribución alguna por parte
de este Ayuntamiento, como ocurre por cierto, en comparación o en paralelo
con los concejales que están liberados que reciben un ingreso por parte de
este Ayuntamiento y que obviamente ya no cobran Comisiones, Plenos o Junta
de Gobierno. Bien, entendemos que daría igual que fuese el ingreso por el
Ayuntamiento o fuese de otro órgano público. En este sentido pedimos que
esto sea así, y vamos a ver si conseguimos con esto mostrar la transparencia y
sacrificio que realmente se está pregonando. Por otro lado, voy a comentar
algo, Telesforo, algo que tú has dicho. Los cargos de confianza se mueven al
antojo de agradecimientos, es curioso que en un momento determinado el
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cargo que tenemos de confianza en la Oficina de Atención al Ciudadano, pues
gana, está con un sueldo de 2 000 euros aproximadamente, y sin haber ningún
tipo de rebaja ni historias dentro de una Corporación, cuando entra otra
persona a realizar el trabajo y a se reduce al 50%, eso es un ejemplo que no
es el cargo lo que vale, el importe que se paga sino la persona que lo está
desarrollando. Y por otro lado, bueno, de la Junta de Gobierno, bueno ya
hablaremos un poquito más adelante. Y en cuanto al tema de los ingresos de
los grupos de la oposición, mire usted, no ha dicho la verdad, no voy a decir
miente todavía porque estamos empezando la legislatura. Hay dos tipos, pero
lo que se ingresa como grupo municipal es para gasto del grupo municipal,
además es un importe que ustedes nos abonan con retraso, es para funcionar
ni para el bolsillo del concejal” , en referencia a lo que se ha dicho sobre el
cobro de 700 euros aproximadamente del Sr. Valero Casado.”
El portavoz del Grupo Municipal Popular D. José Miguel García Jimena,
toma la palabra para decir: “Vamos a ver, en primer lugar, Sr. alcalde hay que
ver, con un cajón en la alcaldía guardando cosas y yo sin saberlo. Vamos a
ver, Sr. Romero, lea, infórmese, lea las actas, “responsable de instalaciones
deportivas liberación exclusiva” con una remuneración, “responsable del
pabellón cubierto y de la ciudad deportiva”, menos responsabilidad, media
liberación, indudablemente menor salario, es decir austeridad. Austeridad en
todos los sentidos y esfuerzo por parte de la concejalía y del propio
responsable en poder mantener las instalaciones pero con menor gasto
público, menor gasto político. Mañana y tarde, oiga lea, horario parcial, en
horario de mañana y tarde, cuando sea necesario estará por la mañana y
cuando sea necesario estará por la tarde, dependiendo de las actividades, así
de fácil, no hay nada oculto Sr. Romero. Repito, lo repito, lo mantengo, el
señor, portavoz Izquierda Unida en la anterior legislatura ha percibido el
grupo de Izquierda Unida mensualmente cerca de los 700 euros, eso no es
moco de pavo para una persona que tenía también su puesto de trabajo, y con
esto respondo a la propuesta que hace el Sr. Peña. Sr. Peña, oiga, la gran
mayoría de los que están aquí sentado, no es mi caso, tienen otra actividad y
van a cobrar indemnización por asistencia a órganos colegiados y tienen otra
actividad en la empresa privada, como contable, como profesores, como lo
que sea ¿van a renunciar a sus asignaciones?.”
Para cerrar el debate, el Sr. alcalde da la palabra al ponente de la
moción Sr. García Jimena, el cual haciendo uso de la palabra dice: “Bien, pues
yo me voy a hacer eco, de unas declaraciones que hacía el Sr. Valero en un
pleno de hace cuatro años donde decía textualmente y estaba hablando de
unos sueldos superiores a los que proponemos ahora: “la remuneración fijada
para D. ª Inocencia Quintero, D. ª Angeles Portillo, en ambos casos, no
perciben la remuneración adecuada, sino que deberían de cobrar más.
Respecto del Sr. García Jimena considera el Sr. Valero insuficiente la
remuneración asignada”, es decir para Izquierda Unida los sueldos que
planteábamos eran insuficientes, eran pequeños, para usted, parece ser
ahora, un exceso los sueldos que planteamos; y le repito, con ese ejercicio de
responsabilidad vamos a bajar el gasto político, bajando las asignaciones,
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bajando los sueldos, bajando las indemnizaciones, todo en un 2%
aproximadamente, quedando muy por debajo, muy por debajo la
remuneración, de municipios cercanos como es el caso de Torrox donde
gobierna el PSOE, donde tampoco tienen ninguna liberación a ningún
miembro de la oposición, gobierna el PSOE, y como digo los sueldos son, las
remuneraciones son muy superiores a las que se van a percibir con esta
propuesta que plantea el PP, aun así en el acta de la sesión celebrada el
pasado 28 de junio, tanto el portavoz de Izquierda Unida mantiene que los
sueldos del Ayuntamiento de Torrox que son superiores al nuestro, no son
especialmente alto, el portavoz del grupo andalucista, en Torrox, dice que los
salarios, en Torrox, no son ninguna barbaridad, el portavoz del P.I.U. dice que
las retribuciones están muy por debajo de otros municipios. En definitiva
Ayuntamientos cercanos van a tener una remuneración muy superior a la que
vamos a percibir en el Ayuntamiento de Nerja, y todos los grupos políticos
coinciden en que no son remuneraciones altas. Nosotros entendemos que
estas remuneraciones van a ser justas para el tiempo que estamos viviendo y
pedimos por tanto el apoyo de los grupos municipales para la moción
presentada.”
Concluido el debate, el Sr. alcalde somete a votación la propuesta
presentada resultando:
- Votos a favor: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D.
ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla, D.
Bernardo Pozuelo Muñoz y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Siete (7) correspondiendo, cuatro (4) al Grupo
Municipal Socialista: D. ª María del Carmen González Ortega, D. Luís
Peña Fernández, D. Pablo José Jimena Herrera y D. Pedro Romón
Fernández: y tres (3) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero y D. Jorge
Aurelio Bravo Gallardo.
- Abstenciones: Ninguna.
Por tanto el Pleno del Ayuntamiento por doce votos a favor y siete en
contra ACUERDA:
Prestar su aprobación a la propuesta presentada y transcrita.”

“7º.- MOCIÓN PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P. SOBRE
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PLENO EN LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL.- Dada cuenta de la propuesta por el concejal portavoz
del Grupo Municipal Popular, D. José Miguel García Jimena, donde consta:
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“De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 del R.O.F., aprobado por
Real-Decreto 2568/86, y del art. 22.4 de la Ley 7/1.985 de Bases de Régimen
Local, someto a la consideración de este Ayuntamiento Pleno de la
aprobación del siguiente acuerdo:
Delegar en la Junta de Gobierno Local, las siguientes competencias de
este Pleno que se relacionan:

1º.-



El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la
Corporación en materia de competencia plenaria.



La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.



La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada,
dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por 100 de los
recursos ordinarios del Presupuesto –salvo las de Tesorería, que le
corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones
vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



La competencia como órgano de contratación respecto de los contratos
de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos,
los contratos administrativos especiales, y los contratos privados
cuando su importe supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a
cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas las
anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, o la cuantía señalada.



La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y
la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén
atribuidas al Alcalde y de los bienes declarados de valor histórico o
artístico cualquiera que sea su valor.



Como órgano de contratación, la competencia para la aprobación del
expediente y la apertura del procedimiento de adjudicación en los
términos que se regulan en el artículo 94 de la Ley 30/2007 del
Contratos del Sector Público.



La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea
competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén
previstos en los presupuestos



Las demás que expresamente le confieran las leyes al Pleno y puedan
ser delegadas por no exigirse una mayoría cualificada.
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2º.-

Las competencias delegadas se ejercerán con la amplitud de
facultades, sin reserva alguna para el órgano delegante de las que se
contemplan en el art. 115 del ROF, teniendo por tanto la Junta de
Gobierno la de resolver los recursos de reposición que puedan
interponerse contra los actos que dicte en el ejercicio de las
atribuciones delegadas.”

Tras una breve defensa de la moción por el Sr. García Jimena, y pedir el
apoyo de los distintos grupos a la moción, se abre un primer turno de
intervenciones, por el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unidad, D
Telesforo Romero Villasclaras, dice: “Anunciar nuestro voto negativo.
Nosotros, desde Izquierda Unida, pensamos y creemos que las competencias
deben de estar en manos del Pleno municipal para que así nos creamos que
estamos en un sistema democrático, y lo más representativo posible.
Gracias.”
El portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Peña Fernández, toma
la palabra: “Nos están pidiendo que este grupo municipal ceda sus
competencias, las competencias de Pleno, aquellas que se pueden ceder,
porque hay unas cuantas, como todos sabemos que no es posible a ustedes, a
ustedes, es curioso. Nos piden que tengamos confianza que confiemos en
ellos que van a gobernar bien; y bueno, que todo lo que tenemos, o podemos
hacer o parte de ello que sea de nuestra responsabilidad, que dejemos que
sean ellos los que en nuestro nombre, en nombre del Ayuntamiento quién lo
hagan. Y esto es curioso porque se supone que en esto debe de haber
confianza, y la confianza que se ha sembrado en la primera reunión que
hemos tenidos, pues ha sido una confianza totalmente nula. Más que
confianza, desconfianza, porque si me están ustedes pidiendo que este grupo
ceda sus obligaciones y sus derechos al grupo de gobierno y la primera
reunión que tenemos es una reunión en la que no llegamos a ningún acuerdo
¿realmente creen ustedes que nosotros vamos a entrar en este intercambio de
confianza? Pero que confianza tienen ustedes en nosotros. Ya nos han dejado a
estas alturas muy claro una cuestión, los grupos de la oposición por lo menos
el PSOE, tiene claro, primero que ustedes van a aplicar el rodillo de su
numero de concejales, segundo que quieren bloquear la función de la
oposición y tercero que nos quieren asfixiar económicamente. Como verá
usted son razones más que suficiente para no tener confianza en ustedes y
delegarle las atribuciones y las obligaciones que tenemos. Pero por otro lado
hay un segundo punto que yo quisiera añadir y es que, sinceramente,
creemos que ustedes no están facultados para manejar el tema. Creemos
están facultados, eso sí, para ganar elecciones, lo han demostrado, el arte de
mantenerse en el poder lo manejan con cierta soltura pero el arte de
gestionar adecuadamente un ayuntamiento, tenemos nuestras dudas. Estos
dos puntos, estas dos razones son las que nos llevan a decirles, señores del
PP, señores del gobierno, el PSOE, por lo visto en esta legislatura, hasta el
momento, llevamos muy poco tiempo, no tiene confianza ahora mismo en el
PP. Lo que se habló en la investidura no se ha cumplido, esa apertura no ha
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sido así, y por tanto les adelanto que este grupo no va a votar favorablemente
esta moción.”
El portavoz del Grupo Municipal Popular D. José Miguel García Jimena,
toma la palabra y dice: “Aquí volvemos otra vez con la misma cantinela que
hemos estado escuchado durante cuatro años, y yo creo que desde la
oposición, durante cuatro años se ha estado cuanto menos insultando la
inteligencia de los nerjeños. Y es que parece que los nerjeños, que nosotros
somos unos hechiceros, cogemos una varita mágica, cogemos un péndulo y le
damos cuatro pasada a la ciudadanía y como dice usted, aquí somos unos
genios para ganar elecciones. Oiga, si el resultado de las elecciones ha sido
el que es, sus motivo tendrá. Su trabajo de cuatro años de gobierno, en este
caso, durante cuatro legislaturas, el pueblo lo habrá visto, cuando le ha vuelto
a dar la mayoría al Partido Popular, le ha vuelto a dar su apoyo al Partido
Popular. Yo creo que aquí, mis compañeros, ninguno, tiene una varita mágica
para hechizar a ningún ciudadano a la hora de convencerlo para que voten al
Partido Popular. Y mire Sr. Peña, el pueblo nos ha puesto aquí una vez más, en
el gobierno, y nos ha puesto en el gobierno, para defender, para ejecutar,
para desarrollar u proyecto político para nuestro municipio. Y ustedes
pueden tener el suyo, e Izquierda Unida pueden tener el suyo, pero los
nerjeños, la mayoría de los nerjeños quieren que se desarrolle el proyecto
político del Partido Popular. Y le puedo asegurar una cosa, con la mano
tendida, con el dialogo que ustedes quieran, con la reuniones que ustedes
quieran, pero lo que siempre vamos a defender los doce concejales del
Partido Popular, es el programa electoral, el programa de gobierno del
Partido Popular que es el que ha votado la mayoría de los nerjeños. Eso ya de
principio, en el primer pleno de la Corporación que les quede muy claro.
Mano tendida, repito, no significa callar nuestras propuestas para atender las
propuesta de los dos grupos minoritarios de la oposición. Dicho eso, sistema
democrático, pero vamos a ver, es que ¿aquí nos estamos saltando la Ley a la
torera?, es que ¿estamos pidiendo un disparate con esta propuesta?, pero si
es que precisamente dentro de ese ejercicio democrático es una posibilidad
que contempla el ROF. Lo dice la moción, el art. 51 del ROF posibilita que el
Pleno delegue las competencias en la Junta de Gobierno. Cosa distinta sería
que el alcalde por su cuenta y riesgo, que el grupo de gobierno por su cuenta
y riesgo tomase un acuerdo, adoptase un acuerdo, como hacen otros, en otros
organismos, que no voy a nombrar; como hacen otros, en otros organismos de
otros signos políticos, eso sí que sería saltarse la democracia a la torera, pero
aquí no estamos pidiendo ningún disparate, aquí estamos pidiendo un
ejercicio que contempla el ROF. Que ustedes en base a la opinión pública, su
obligación, lo que les dictan sus bases, en los partidos, sus afiliados, sus
militantes es que quieren por todos los medios hacer ver que nosotros somos
unos ogros, unos enfermizos, somos lo que sea, pues oiga pues sigan ustedes
con ese dialogo que no estamos haciendo nada raro, sencillamente hemos
traído lo que también hacen el grupo socialista y los grupos de Izquierda
Unida en los Ayuntamientos donde gobiernan, es que no hay que ver
fantasmas donde no los hay. En definitiva vuelvo a pedir el apoyo y si no
quieren dar el apoyo, oiga, que no estamos pidiendo ningún disparate con
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esta propuesta.”
Abierto un segundo turno de intervenciones el portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unidad, D. Telesforo Romero Villasclaras y dice: “Sr.
García no dudamos del sistema democrático, lo que sí pedimos, igual no me
ha entendido usted bien, es que queremos que el sistema democrático se
amplíe; pensamos que desde el Pleno, desde la luz, desde la transparencia,
desde la información a los ciudadanos se amplíe este sistema democrático
que tenemos. Y la ciudadanía, la calle nos está pidiendo que este sistema
democrático se abra que se pueda escuchar a la gente de la calle que esto se
llene de gente, eso es lo que estamos pidiendo. Pensamos que las funciones,
las mayoría de las funciones tienen que recaer sobre el Pleno y no sobre una
Junta de Gobierno Local que no tiene luz y taquígrafos, eso es lo que le estoy
diciendo, la ciudadanía no le llega y el Pleno está abierto. Eso así de claro.
Muchas Gracias.”
El portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Peña Fernández, toma
la palabra para decir: “Mire usted, hacemos siempre referencia a otros, a
otras época, y además continuamos aquí, Sr. García, usted y yo, y ya le he
comentado varias veces que a mí lo que me importa es esto, aquí. En primer
lugar esto aquí, que es de lo que estoy hablando, del Pleno, del Ayuntamiento
de Nerja, de los problemas de Nerja, y de las propuestas de los grupos que
trabajamos y conformamos el Pleno del Ayuntamiento de Nerja. Las salidas
siempre de otros, es mala salida, justificar lo que uno está diciendo con las
actitudes de otros, mala salida, pues si los otros lo hacen bien, estupendo, y si
lo hacen mal sea donde sea, pues, no tan estupendo. Pero a mí lo de otros no
me convence absolutamente nada. Yo hablo aquí, y dice usted “no es que nos
tratan como a tontos”; no, no tratamos como a tontos a nadie; pero tampoco
nos traten como a tontos a nosotros, porque dicen que es un tema normal en
todos los sitios. El tema normal, en todos los sitios, y otros, agarrándonos al
sistema de funcionamiento a la Ley y a la democracia, dice que ustedes tienen
unas obligaciones y que el Pleno tiene otras, y que si nosotros
voluntariamente queremos cederlas, se las cedamos, y si voluntariamente no
queremos cedérselas no se la cedamos; “siempre se hace no pasa nada”,
pues mire usted, esta vez no se van a ceder y no pasa nada, porque también
es nuestro derecho, y como le hemos dicho que no tenemos confianza en
ustedes pues no se la vamos a ceder. Que a lo largo de la Corporación, del
periodo que vamos a estar aquí, se dan las circunstancias de relación y de
confianza para que veamos que en un momento, siempre se puede retomar el
tema, pero en este momento, con el pistoletazo de salida que han dado
ustedes, este grupo municipal no tiene confianza en ustedes para cederle sus
derechos. Tampoco estamos haciendo nada del otro mundo, ni nos estamos
cargando ningún sistema en absoluto, son mis derechos, usted, me pide que
se los ceda, yo le digo que no y punto, tan sencillo como eso; o sea que no nos
vamos a llevar las manos a la cabeza por esta cuestión. Estamos todos
actuando de una manera muy democrática, muy legal y muy correcta.
El portavoz del Grupo Municipal Popular D. José Miguel García Jimena,
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como portavoz y ponente, toma la palabra para manifestar que “Ve como se
contradice usted solo, Sr. Peña, ahora resulta que estamos aquí en Nerja, en
calle Carmen, Ayuntamiento de Nerja, Salón de Plenos, hace cinco minutos
estábamos en Diputación, en Consorcio Provincial de Bomberos, ahí si le
interesaba hablar de otros, ahí si le interesaba hablar de otros, y estoy en el
uso de la palabra, Sr. Peña, ahora no, ahora no, ahora no interesa hablar de
otros, ahora hay que centrarse aquí, venga, vamos a ser coherente con lo que
uno mismo habla y no nos pillemos los dedos como nos lo estamos pillando.
“Luz y taquígrafo”, con esto respondo también a algo que se me ha quedado
en el tintero, con respecto al tema de los salarios y la publicación de los
salarios y las indemnizaciones. Sr. Romero, Sr. Peña, todo, todo tiene luz y
taquígrafo, las Juntas de Gobierno Local están asistida por el Sr. secretario de
la Corporación y el Sr. interventor de la Corporación. Tienen luz y taquígrafo.
Y todos los expedientes, que vienen a la Junta de Gobierno están
supervisados por el Sr. secretario, y en temas económicos por el Sr.
interventor. Dicho eso, todas las Juntas de Gobierno, tienen su
correspondiente acta, correspondiente acta que se les pasa a los grupos de la
oposición, para su conocimiento, de igual forma que se cuelga en la página
web municipal para conocimiento de cualquier ciudadano del mundo mundial
que quiera tener conocimiento, de igual forma, que se cuelga en el tablón de
anuncios para que aquel ciudadano que quiera venir al Ayuntamiento y
observar el acta de la Comisión, de lo que se ha aprobado en la Junta de
Gobierno tenga conocimiento del mismo. Igual, y como digo, lo que se me ha
quedado en el tintero, Sr. Peña, de igual forma ocurre con los salarios de los
que hemos aprobado en la mañana de hoy, se cuelgan en la página web el
acta, y es más, anualmente se recoge en los presupuestos municipales que
también se publica en la pagina web y se expone en el tablón de anuncios
para conocimiento de cualquier ciudadano, por tanto aquí no estamos
ocultando nada porque deleguemos algunas competencias a la Junta de
Gobierno Local, únicamente lo que pretendemos es mayor celeridad en el
tratamiento de algunos asuntos y mayor celeridad en el funcionamiento del
propio Gobierno en el propio Ayuntamiento. Que no quieren apoyarlo, que
no lo apoyen, están en su derecho como ha dicho el Sr. Peña. Están en su
pleno derecho,, pero allá ustedes.”
El Sr. alcalde da por concluido el debate y somete a votación la
propuesta resultando:
- Votos a favor: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D.
ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla, D.
Bernardo Pozuelo Muñoz y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Siete (7) correspondiendo, cuatro (4) al Grupo
Municipal Socialista: D. ª María del Carmen González Ortega, D. Luís
Peña Fernández, D. Pablo José Jimena Herrera y D. Pedro Romón
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Fernández: y tres (3) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D.
Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel Iranzo Platero y D. Jorge
Aurelio Bravo Gallardo.
- Abstenciones: Ninguna.
Por tanto el Pleno del Ayuntamiento por doce votos a favor y siete en
contra ACUERDA:
Aprobar la propuesta presentada y transcrita.

8º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P. SOBRE CREACIÓN Y
COMPOSICIÓN DE COMISIONES INFORMATIVAS Y PERIODICIDAD.Por el ponente de la moción D. José Miguel García Jimena, da cuenta de la
propuesta de acuerdo que somete al Pleno del ayuntamiento donde consta:
“Considerando lo dispuesto en los arts. 123 y ss. del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
sobre creación y composición de las Comisiones Informativas, someto a la
consideración de este Ayuntamiento Pleno la aprobación de lo siguiente:
PRIMERO.- Crear las siguientes Comisiones Informativas:
PERMANENTES:
1).2).3).4).5).6).7).-

URBANISMO, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
TURISMO, COMERCIO, CONSUMO Y EXTRANJEROS
HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA
EDUCACION Y CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES
BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, MAYORES E IGUALDAD
ESPECIALES:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, una ordinaria al año durante el mes
de mayo.
SEGUNDO.- La composición de cada una de ellas será de 10 miembros en la
siguiente proporción:
Cinco Concejales del P.P. y el Alcalde
Dos Concejales del P.S.O.E.
Dos Concejales de IU-CA.
TERCERO.- El Alcalde es el Presidente nato de todas las Comisiones
Informativas mencionadas.
CUARTO.-

La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la
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Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada
grupo, se realizará mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido al
Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de
igual forma, un suplente por cada titular.
QUINTO.- Las Comisiones Informativas tendrán lugar la semana anterior a la
celebración de los Plenos ordinarios.”
El ponente de la moción Sr. García, en defensa de la moción dice:
“Bien, pues se trata de una moción en la que hacemos una propuesta en
cuanto a la composición de las comisiones informativas y la periodicidad de
las mismas. En aras de esa austeridad que venimos practicando en los
últimos años y que queremos acentuar en los acuerdos adoptados en el día de
hoy, hacemos una propuesta que ya se le trasladó también a los
representantes, a los portavoces de los grupos de la oposición, de disminuir
las comisiones informativas que en la pasada legislatura, en el pasado
mandato corporativo eran de once comisiones permanentes, agruparlas en
siete. Ellos tienen conocimiento ya y se han agrupado algunas que
entendemos que tienen una cierta vinculación, es cierto también que por
parte del partido socialista se hizo una propuesta para modificar una, que
consultado el grupo y consultada la propia concejal del área no ha visto
razonable dividir esa propuesta de educación y cultura en dos comisiones
distintas y mantenemos la comisión especial de cuentas como una octava
comisión extraordinaria a celebrar una vez al año, y en el segundo punto de
esta moción, lo que planteamos también es una reducción, en aras de esa
austeridad, una reducción en los miembros de los representantes de los
distintos grupos municipales en las comisiones informativas pasando de trece
miembros en total a diez miembros, por tanto la propuesta que hacemos es de
que sean: cinco concejales del partido popular, dos concejales del partido
socialista, dos concejales de izquierda unida y todo ello además del Alcalde,
que será quien presida, como presidente nato, todas las comisiones
mencionadas.”
Sr. Alcalde: Alguna intervención por parte de algún portavoz? Pide la
palabra el Sr. Romero y el Sr. Peña. Tiene la palabra el portavoz del grupo
municipal de izquierda unida, primer turno, tiene el uso de la palabra.
El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Telesforo
Romero Villasclaras, toma la palabra para decir: “Desde el grupo municipal
de izquierda unida, creemos necesaria la creación, como bien indica el
código de buen gobierno, la creación de una comisión de seguimiento de la
contratación de obra pública. Como usted bien recuerda, usted nos hizo un
planteamiento en esa reunión informal que tuvimos de portavoces, nos
parece3 bien la reducción de once a siete el número de comisiones, pero no
aparecía recogida esta que sí recoge el código de buen gobierno que ustedes
también han firmado y yo la planteo aquí, en este pleno, para que ustedes la
estimen conveniente, por favor quiero que me contesten que les parece la
comisión de seguimiento de contratación de obra pública.
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Por otra parte, también en izquierda unida planteamos que se debería
de haber mantenido los trece miembros por cada una de las comisiones,
puesto que al reducirse el número de comisiones podría dotar de mayor
representatividad y de participación a la mayoría de los concejales. Muchas
gracias.”
Sr. Alcalde: “Tiene la palabra el portavoz del grupo socialista, Sr.
Peña. Primer turno.”
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Peña Fernandez,
toma la palabra para manifestar Sr. Peña: “Bien, yo entiendo que aquí es un
poco más de lo mismo y vamos a respetar un poco, primero la intervención de
los portavoces Sr. Alcalde, me gustaría que el señor que está aquí a mi
derecha el Sr. Jimena, no esté utilizando comentarios a la intervención que
estoy haciendo yo, porque me está distrayendo.”
Sr. Alcalde: Sr. Jimena deje usted de hacer comentarios que le
molestan al Sr. Peña durante su intervención, que le distrae. Sr. Peña, tiene
usted el uso de la palabra.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Peña Fernández,
para decir: “Bien, estamos en algo más de lo mismo y vamos a respetar como
comentábamos, nosotros sí respetamos el tema de aceptar la reducción de
las once comisiones a siete. También dijimos que de la comisión de cuentas
no se había reunido y que debía reunirse periódicamente y también en el
código de buen gobierno local, habría que revisarlo un poco porque el
comentario que ha hecho el representante de izquierda unida, quiero
entender, ahora mismo estaba viendo el código pero no he visto el artículo o
el punto…. Quiero entender que también se habla de hacer una especie de
comisión o de pleno… no entraría dentro del tema de comisiones al año para
ver un poco el estado del municipio durante cada ejercicio, eso no lo hemos
comentado antes en el tema de plenos pero hago aquí esa puntualización. De
todas formas, también tengo yo en mis propuestas, como he dicho, aceptar las
comisiones de once a siete, ocho con la comisión de cuentas pero mantener
efectivamente la representación de los trece concejales, porque en el grupo
de gobierno, la Junta de Gobierno Local, si mantiene los miembros que
mantenía, entonces no entendemos como en un organismo con sus funciones
y las comisiones informativas pero todas dentro del mismo proyecto que es la
gobernabilidad de este Ayuntamiento, unas se reducen y las otras no, sí
sabemos por qué, pero esta vez no lo voy a comentar, por no seguir de alguna
forma crispando el ambiente, es la primera reunión, no quiero comentarlo
pero sí se por qué es. Se por qué el grupo de la Junta de Gobierno Local se
mantiene lo que se mantiene a 168 € la…. y en cambio se baja la participación
en los grupos de la oposición que, casualmente mire usted, el porcentaje del
partido socialista ha sido el más perjudicado en esta situación, ¡que le vamos
a hacer! Pero bajando de trece a nueve, pues efectivamente el más
perjudicado es el partido socialista. Por tanto, lo que se pretende con esto es,
y haciendo números, que la miseria que ya cobraba un concejal que eran dos
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mil y pico euros al año por concepto de comisiones y plenos un concejal de la
oposición , pues ahora resulta que ahora se reduce prácticamente a la mitad,
¡que le vamos a hacer! ¡somos oposición! tenemos que apretarnos el cinturón
y aquí estamos nosotros. Estos porcentajes desde luego cuando se llevan por
junta de gobierno, comisiones y plenos al grupo de gobierno ya se reducen
bastante, ya no es el 50%, como mucho se puede aproximar en este contexto
al 10% aproximadamente, pero bueno busquemos el equilibro, busquemos el
igual y hagamos todos el mismo sacrificio.
En fin… en resumen, que entiendo que no está bien enfocado, intentan
ahogar a la oposición. El grupo de gobierno se compensa lo poquito que
pierde en este sentido con las subidas de las Juntas de Gobierno y es curioso,
por ejemplo en los últimos años, las Juntas de Gobierno se han incrementado
una barbaridad, desde 40 en el 2008, 49 en el 2009 y 59 en el 2010 y
hablamos luego de austeridad, pero la cosa es así. Lo que se me escapa por
un lado lo recupero por otro. Entonces yo creo que esto habría que
modificarlo; habíamos quedado en hacer una serie de propuestas, nosotros
recibimos las propuestas del grupo de gobierno, pero ¿donde estaban las
propuestas del grupo de la oposición?.”
Sr. Alcalde: “Muchísimas gracias Sr. Peña. Sr. García, primer turno en
nombre del grupo popular, tiene usted el uso de la palabra.”
El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Miguel García
Jimena, toma la palabra para decir: “Bien, pues precisamente de propuestas
vamos a hablar y con respecto a la propuesta que ha hecho el portavoz del
grupo municipal de izquierda unida, decir que ciertamente el código de buen
gobierno local, que hemos suscrito todas las fuerzas políticas en este
Ayuntamiento, es un documento que, en primer lugar hay que aclarar y yo
creo que es de sentido común, un documento que no se puede aplicar de la
noche a la mañana. Debemos de ir trabajando en poner en práctica las
recomendaciones, en muchos casos y los consejos u obligaciones que tiene el
propio código de buen gobierno local. Y ciertamente el código de buen
gobierno local habla de que se articularán comisiones de control y
seguimiento en la contratación pública, en ningún caso habla de comisión
informativa para hacer un seguimiento a la connotación pública; es decir,
comisiones informativas desde el gobierno, mantenemos la propuesta que
hemos traído, condensando o agrupando las distintas áreas para reducir el
número de comisiones. No vemos oportuno por tanto, incrementar las
comisiones informativas, pero por supuesto estamos en aras de poner en
práctica el código de buen gobierno local, a celebrar aquellas comisiones de
control que se vean oportunas para tratar la contratación de obra pública.
Con respecto a por qué no se reducen, Sr. Peña, los miembros de la
junta de gobierno local y sí los miembros de las comisiones informativas?
Mire, pues la reducción de los miembros en las comisiones informativas, se
ha hecho creo, bueno creo no, afirmo, se ha hecho siguiendo los porcentajes
establecidos en la propia ley, reduciendo el número a cada grupo, el partido
popular también pierde representatividad en las comisiones informativas con
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respecto a la legislatura anterior que teníamos 6 concejales además del
Alcalde, sumando siete, perdemos uno al igual que… bueno que se hace esa
representatividad tal como dice el propio ROF haciendo un porcentaje del
número de concejales que tiene cada grupo político. Y con respecto a la junta
de gobierno local lo que hemos hecho es aplicar también lo que dice el ROF,
de incorporar a 1/3 de los miembros del pleno tal como, repito, dice el
propio ROF, y son siete miembros, ya que somos veintiuno, más el alcalde
que actúa como Presidente. Por tanto creo que quedan respondidas las
preguntas que han formulado, matizando por último, que la propuesta del
gobierno es producir ese ahorro en las comisiones y también en cuanto al
número de miembros que la componen y por tanto vamos a mantener la
propuesta de que sean diez miembros y no 13 como en la anterior legislatura
y por tanto será, tal y como dice la moción: 5 concejales del PP, 2 concejales
del PSOE y 2 concejales de IUCA, además del alcalde que actuará como
presidente nato de todas ellas.”
Sr. Alcalde: “Muchísimas gracias Sr. García, me parece que
corresponde abrir un segundo turno de intervenciones y piden palabra los
portavoces. En primer lugar el Sr. Romero en nombre del grupo municipal de
IUCA, segundo turno, tiene usted el uso de la palabra.”
Abierto un segundo turno de intervenciones, por el portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unidad, D. Telesforo Romero Villasclaras, toma la
palabra para decir: “Sr. García Jimena, no me ha contestado, si va a crear
usted la Comisión de Seguimiento de Control de la Obra Pública, me ha dicho
que se tratará, en fin. Código de Buen Gobierno está firmado por ustedes
desde el mes de marzo, no hemos tenido tiempo a aclararnos, si lo van a
poner en práctica lo antes posible. Bueno, vamos a dejar un poco más de
tiempo. Creo que no me ha contestado, el Código de Buen Gobierno, lo que
pretende es dar representatividad y los medios necesarios a todos los grupos
políticos, y ustedes hoy aquí han dado un muestra de que no están por la
labor. No están por la labor, no se le da representatividad ni medio
económico suficiente dentro de las medidas de austeridad para que los
grupos de oposición podamos hacer nuestra labor, es puro rodillo, lo vendan
como lo vendan, no es austeridad. No es austeridad ganar 168 euros, si no me
equivoco, de Junta de Gobierno Loca, por media hora, cuando, como muy
bien ha dicho el representante del partido socialista, en los dos últimos años
que se llevan vendiendo ese famoso superávit, esa austeridad, y ahora resulta
que multiplican ustedes por un montón ese numero de reuniones que hace
subir los emolumentos económicos al grupo de gobierno y no aparece el
grupo de la oposición para nada, ni siquiera para tener la mínima
representatividad que el pueblo de Nerja ha otorgado a estos grupos. Eso es
la pura realidad, lo demás es propaganda, imagen. Y nos veremos en
adelante, vamos a ver donde está ese ahorro, prácticamente se queda en
nada, señores del Gobierno, en nada. Muchas Gracias.”
El portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Peña Fernández, toma
la palabra para decir: “Sr. Presidente, vamos a hacer uso de una de nuestras
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obligaciones que es ayudar y apoyar al gobierno en propuestas que
redunden en bien de todos y junto con las propuestas que se llevan de
reducción en esta moción, vamos a plantear unas pocas mas que seguramente
ni se contestarán o se dirán que bueno, pues que no se aceptan y punto. Ya se
ha hablado de mantener el numero de concejales en comisiones informativas
a trece, seguimos insistiendo en ello, reducir el numero de miembros de la
junta de gobierno a cuatro más el presidente, entendemos que lo que marca
el ROF es de máximos no obligatoriamente, un importe de máximos, así lo
entendemos nosotros; entonces lo que pedimos es que se reduzca el número
de representantes de siete a cuatro, pedimos que se reduzca el número de
juntas de gobierno a tres mensuales incluidas las extraordinarias; esto de que
cada vez se vayan incrementando más, de que sea una cada semana, de que
las extraordinarias se puedan convocar al margen “de”, no, no, creemos que
con tres juntas de gobierno a la semana y con el tiempo que se les dedica
sería suficiente para poder manejar los intereses de los nerjeños y los
expedientes que pasan por esta corporación. Pedimos reducir la asignación
por asistencia a junta de gobierno a 68€ por junta, como ocurre con las
comisiones informativas; no nos parece razonable que el órgano de mayor
responsabilidad de esta corporación que es el pleno en una reunión de seis
horas más el trabajo que lleva incorporado, esté valorado en 97€ y que una
junta de gobierno con una duración prácticamente del 15 o 20% en tiempo, se
multiplique en casi el doble; eso no parece lógico y pedimos que se reduzca
esta asignación a lo que se está pagando por las comisiones informativas.
Estas pequeñas medidas, pues mire usted yo creo que nos llevaría un ahorro
de 60 000€ al año, que se que me lo van a agradecer ustedes por el detalle
que he tenido de hacer unos cuantos números y profundizar un poco en la
propuesta que ustedes hacían. Todo lo demás Sr. García, son cuentos chinos
y como se ha dicho aquí y se ha repetido mil veces, se trata de ahogar a la
oposición.”
Sr. Alcalde: “Muchísimas gracias Sr. Peña, ha consumido su turno, los
dos que le corresponden al grupo municipal del partido socialista y ahora le
corresponde el uso de la palabra al portavoz del grupo popular, segundo
turno de debate, tercer turno de intervención y el cuarto lo acumula usted de
cierre por cuatro minutos.”
El portavoz del Grupo Municipal Popular D. José Miguel García Jimena,
toma la palabra para decir: “ Bien, Sr. Peña, me acaba de aclarar usted lo que
significa cuento chino, yo le voy a aclarar lo que significa demagogia política.
Demagogia política es predicar una forma de hacer política cuando se está en
la oposición, muy distinta a la forma de hacer política que se practica cuando
se está en el gobierno. Y no solamente tenemos que mirar alrededor, aunque
a usted no le guste cuando no le interesa, pero solamente tenemos que mirar
alrededor de los municipios donde está gobernando el partido socialista, el
despilfarro que están produciendo los Ayuntamientos, los gobiernos
socialistas, y los gobiernos de Izquierda Unida incrementando los salarios de
los concejales liberados de forma desorbitada, en contra de esa política de
austeridad que sí está practicando el partido popular en todos los municipios
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donde ha conseguido los gobiernos municipales. Quiero aclarar una cosa,
porque después la opinión pública puede, y así en algunos medios de
comunicación he oído algunos comentarios, saben ustedes, pero lo digo para
la opinión pública, no para ustedes, que todos los concejales que estén
liberados o medio liberados por supuestos, aunque participemos en Junta de
Gobierno y Comisiones Informativas no vamos a recibir las asignaciones ni a
Pleno, ni a Comisiones Informativas, ni a Junta de Gobierno. Mire, le he dicho
antes, el Partido Popular tiene un programa, un proyecto que llevar a cabo
que realizar, y el Partido Popular desde el Gobierno desde la responsabilidad
del Gobierno entiende necesario el numero de Juntas de Gobierno que ha
planteado en la anterior, una dación de cuentas que ha hecho el secretario, de
igual forma que ustedes cuando están gobernando hacen sus planteamientos
según ven oportuno. Y digo una cosa, porque parece que hemos estado
haciendo Juntas de Gobierno, un día sí, un día no y el de en medio también.
Las Juntas de Gobierno de la anterior Corporación están por debajo de las
Juntas de Gobierno que están aprobadas y acordadas por este Pleno. Están
por debajo. Y se han hecho todas las Juntas de Gobierno que han sido
necesarias para aprobar y llevar a cabo proyectos para este municipio.
Presenten ustedes una acta de una Junta de Gobierno donde no se halla
aprobado una tema importe para este municipio. Tienen ustedes, repito,
copia de todas las actas. Y todas las Juntas de Gobiernos han tratado temas
importes para proyectos en este municipio. Sr. Romero, antes de que se me
acabe el tiempo, le he contestado en la anterior intervención, pero se lo
vamos a repetir, no vamos a crear la Comisión de Seguimientos de Obras
Públicas. Le he dicho, que aunque vamos a poner en práctica, poco a poco, el
Código de Buen Gobierno Local; el Código de Buen Gobierno Local, no
requiere esa Comisión Informativa de Contratación de Obra Pública, sino que
habla de Comisiones de Control y Seguimiento que nada tienen que ver con
las Comisiones Informativas. Le he contestado en la anterior intervención, se
lo vuelvo a contestar sin ningún problema y se lo contestaré tantas veces haga
falta que se lo conteste. Yo creo que está todo dicho. Mantenemos el número
de miembros de las Comisiones, mantenemos el número de Comisiones, y
señores del partido socialista y señores de Izquierda Unida, al igual que
ustedes hacen sus requerimientos en pro de ese entendimiento entre las
distintas fuerzas políticas, yo aprovecho para hacer una petición a ambos
grupos políticos. Tenemos unos días desde que se hace la convocatoria hasta
que se hace la sesión plenaria, yo lo que invito a los dos grupos políticos es
que en estos cuatro años de Corporación no aprovechen el Pleno para
plantear propuestas que desconocemos el grupo de gobierno; lo ideal es la
propuesta presentarlas con anterioridad para que puedan ser debatidas,
puedan ser estudiadas y pueda adoptarse el acuerdo que haya que adoptar
por parte del Gobierno y poder plantearla después en el Pleno. Nada más
señor alcalde.”
El Sr. alcalde da por concluido el debate y somete a votación la
propuesta, resultando:
- Votos a favor: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo

- 36 -

Sesión nº9, 07-07-2011

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto
Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D.
ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla,
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla, D.
Bernardo Pozuelo Muñoz y D. Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Ocho (8) correspondiendo, cuatro (5) al Grupo
Municipal Socialista: D. ª María del Carmen González Ortega, D. Luís
Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez, D. Pablo José Jimena
Herrera y D. Pedro Romón Fernández: y tres (3) al Grupo Municipal
de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Anabel
Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo.
- Abstenciones: Ninguna.
Por tanto el Pleno del Ayuntamiento por doce votos a favor y siete en
contra ACUERDA:
Aprobar la propuesta presentada y transcrita.

Y siendo las doce horas y un minuto, del día siete de julio de dos mil
once, el Sr. alcalde levanta la sesión, de todo lo cual como Secretario,
certifico.

EL SECRETARIO,

-Benedicto Carrión García-
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