
 
                                                               Sesión nº 11-29-07-11- 

- 1 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

SESIÓN ORDINARIA  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE 
FECHA 29 DE JULIO DE 2.011. PRIMERA CONVOCATORIA.- 
 

_____________________ 
 

 
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVOS: 
 
“1º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR-PARCELA P-8.2 SUP-03.B.PLA: 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
PARCELA P-8-2 DEL SUP-03 DEL P.G.O.U.- Por el Concejal Delegado de  

SRES. ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José Alberto Armijo Navas 
 
CONCEJALES: 
 
A) Grupo Popular: 
2.-Dª Mª Nieves Atencia Fernández 
3.-D. José Miguel García Jimena 
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno 
5.-D. Bernardo Pozuelo Muñoz 
6.-D. José Alberto Tomé Rivas 
7.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla 
8-D. Antonio García Zorrilla 
9-Dª Sandra Jimena Jaime 
10.- D. Antonio Villasclaras Martín 
11.- D.ª Gema García Rojo 
12.- D. José Miguel Jimena Ortega  
 
B) Grupo Socialista 
13- Dª Mª del  Carmen González Ortega 
14-D. Luis Peña Fernández 
15-D. Pablo Jimena Herrera  
16-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez 
17-D. Pedro Romón Fernández 
 
C) Grupo IU-LV-CA 
18- D. Telesforo Romero Villasclaras 
19-D. Jorge Bravo Gallardo 
20-Dª Ana Isabel Iranzo Platero 
 
SECRETARIA ACCTAL.: 
Dª Margarita Rodríguez Martín 
 
INTERVENTOR: 
D. José Luis Fernández Casado 
 

 
  
 
 
       En la Villa de Nerja (Málaga), 
siendo las nueve horas del día 
veintinueve de julio  de dos mil once, 
y en la Casa Consistorial, se reúnen 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, D. José Alberto Armijo 
Navas, los  Concejales reseñados al 
margen, asistidos de la Secretaria 
Accidental de la Corporación, Dª 
Margarita Rodríguez Martín y del 
Interventor de Fondos, D. José Luis 
Fernández Casado,  en sesión 
ordinaria convocada para dicho día, a 
fin de tratar y resolver los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día 
notificado al efecto.  
 
Ausencias justificadas: D. Juan Carratú 
Yedro. 
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Gestión Urbanística, Sr. Tomé Rivas, se da lectura a la siguiente Propuesta de 
Resolución: 
 
 “Se da cuenta del expediente presentado para aprobación definitiva 
del Estudio de Detalle de la parcela P-8.2 del SUP-03 del P.G.O.U de Nerja, 
cuyo objeto es establecer una parcelación o división de parcelas 
provenientes  respecto de la parcela resultante original, junto con una 
ordenación de volúmenes de las mismas, y 
 
RESULTANDO que el referido proyecto, promovido por D. Francisco 
Aparicio Jiménez y redactado por los Arquitectos Héctor Sequero Marcos y 
Francisco Criado Rodríguez, fue aprobado inicialmente mediante Decreto de 
la Alcaldía de fecha 11 de mayo de 2.011. 
 
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial se ha publicado en el 
Tablón Municipal de Anuncios, BOP de Málaga (pág. 84 de 18-05-2011), Diario 
La Opinión de Málaga (pág. 05 de 20-05-2011), y notificado personalmente a 
los interesados, según consta en las copias unidas al expediente. 
 
CONSIDERANDO que, analizados los archivos y registros municipales, no 
consta que durante el plazo de información pública se haya formulado 
ninguna alegación contra el contenido del citado Estudio de Detalle. 
 
CONSIDERANDO que con fecha 23 de junio de los corrientes se ha emitido 
informe jurídico municipal, consistente en la Propuesta de Resolución, PR-
PARCELA P-8.2 SUP-03.B ED.PLA, habiendo recaído dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Obras Públicas y Urbanismo de fecha 25 de julio de 
2.011. 
 
CONSIDERANDO que según los informes emitidos, el proyecto examinado 
cumple con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 7/2.002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones del PGOU aprobado 
definitivamente. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley 
57/2.003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, 31.1.B), d), 
arts. 32 y ss. de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y procedimiento. 
 
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o 
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía.” 
 
 El Sr. Tomé Rivas concluye su exposición diciendo que este 
expediente tiene los informes favorables de todos los Técnicos Municipales; 
que inicialmente se aprobó la propuesta de resolución y ahora se trae a Pleno 
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la aprobación definitiva, una vez concluido el plazo de alegaciones y que se 
trata de ordenar dicha parcela dividiéndola en cinco subparcelas. Así mismo, 
dio cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo 
de fecha 25 de julio de 2011 (“Izquierda Unida y P.S.O.E. abstención y P.P. 
favorablemente”).  
 
 Se abre un primer turno de debate y pide la palabra el Sr. Romero 
Villasclaras que dice que una vez estudiado el expediente en principio no hay 
ninguna pega técnica. Continúa diciendo que todo está, aparentemente, 
correcto pero que se siguen remitiendo a su voto negativo en la aprobación 
del Plan Parcial, basándose fundamentalmente en un informe técnico de la 
Junta de Andalucía, de fecha 7 de enero de 2005 que era favorable pero 
condicionado. Este informe decía lo siguiente: “A pesar de ser un Plan Parcial 
de iniciativa particular debe presentar con carácter previo a la publicación 
del  acuerdo de aprobación definitiva garantía por el importe del 6% del 
coste para la implantación de servicios y ejecución de la obras de 
urbanización”.  En el año 2005 en Pleno, su grupo solicitó dejar sobre la mesa 
este tema para pedir informe acerca de si era necesario ese ingreso del 6% 
que garantizara los servicios y las obras de urbanización y, a día de hoy, dice, 
siguen esperando. Además  han consultado al Área Económica del 
Ayuntamiento y les han dicho que a día de hoy la empresa promotora no ha 
ingresado dicha cantidad.  Por otro lado, el desarrollo de esta zona 
urbanizable la gestión era por cooperación, pero el Plan Parcial ha sido por 
compensación. Para terminar dice que consideran que debería haberse 
cumplido ese informe preceptivo, porque mucho temen que luego se 
edifiquen las casas pero las obras de urbanización se queden ahí durmiendo 
el sueño de los justos.  Por todo ello, dice que su grupo sigue con serias dudas 
y que su voto va a ser negativo. 
 
 Seguidamente, toma la palabra el Sr. Peña Fernández quién manifiesta 
que en una reunión de portavoces se habló de que, para darle un poco de 
rapidez a los Plenos, había cuestiones ( las de fácil solución) que podrían salir 
prácticamente resueltas de la Comisión, pero que  para que esto sea así, tiene 
que haber voluntad política fundamentalmente del grupo de gobierno para 
que en temas como éste, con documentación abundante y complementaria,  
se entreguen los expedientes con el plazo suficiente para poder estudiarlos y 
así en las propias comisiones poder sacar adelante el asunto. Continúa 
diciendo que se han encontrado con un expediente que tiene ciertas 
carencias de documentación necesitando información complementaria a la 
que no han podido acceder porque el sábado se considera día hábil pero en 
el Ayuntamiento no hay técnicos.  Eso provoca retrasos y que se tengan aquí 
debates innecesarios que se podrían solucionar con buena voluntad política 
del grupo que gobierna. 
 
 Una vez dicho esto, añade que han analizado el expediente y ven un 
par de carencias.  Estas carencias, se han comentado ya por el portavoz del 
grupo municipal de Izquierda Unida. Cuando se aprobó el Plan Parcial, se 
expresó en ese Pleno, por el propio Presidente, que esta cuestión de 
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depósitos se solucionaría, si realmente al final hubiera que hacerlo, antes de 
publicarlo en los boletines adecuados y de poner en marcha el expediente.  
Sin embargo, –continúa- parece ser que eso no se ha llevado a cabo.  Por otro 
lado,  se han encontrado que en este Plan Parcial hay algunas diferencias, por 
ejemplo, cuando se habla de metros de parcela al ser unidades AD2, en vez 
de AD1, los metros de parcela en el Plan General son 210 metros y aquí son 
150.  Dice que esas adaptaciones, que son legales y están ahí, no aparecen en 
el expediente, lo que les lleva otra vez a decir que los expedientes no van 
todo lo completos que tienen que ir, y a la oposición no se le da el tiempo que 
se le tiene que dar.  Concluye diciendo que, en principio, van a dar su 
aprobación al expediente, ya que los parámetros urbanísticos y de 
construcción se ajustan al proyecto presentado y basándose en los informes 
de los Técnicos Municipales,  pero con un condicionante que quiere que 
conste en acta, es decir, que exigen que ese condicionante del que ha 
hablado el portavoz de Izquierda Unida se revise y si está pendiente, que se 
cumpla antes de seguir con el expediente.  
 

Toma la palabra el ponente de la propuesta, Sr. Tomé Rivas, que dice, 
contestando al portavoz de Izquierda Unida, que el coste de garantía del 6%, 
lo prevé la L.O.U.A. para los sistemas por compensación, pero  en este sector 
se ha cambiado ese sistema por el de cooperación, por lo que lo está llevando 
el propio Ayuntamiento, es decir, el Ayuntamiento es el garante de que eso se 
cumpla.  Por ello, lo que se está pidiendo es que el propio Ayuntamiento se 
autoimponga una condición para que se autogaranticen las obras de 
urbanización.  Esa garantía del 6% es comprensible cuando el sistema es de 
otro tipo, no con este sistema en concreto.  Cuando es la iniciativa privada la 
que tira del sector, entonces es cuando realmente se le exige esa garantía, 
pero, en este sector concreto, es el Ayuntamiento el que está tirando de él.  
Continúa explicando que la L.O.U.A. prevé que se pueda construir antes o 
durante se realizan las obras de urbanización, siempre y cuando el promotor 
de la vivienda avale esas obras de urbanización, si quieren tener su 
preceptiva licencia de obras. De hecho, se puede ver que, prácticamente, los 
sectores urbanizables se están comenzando con la urbanización antes de la 
edificación.  Evidentemente, en ese aspecto se ha dado un paso adelante 
desde este Ayuntamiento. En cuanto a que la Comisión Informativa se ha 
convocado con dos días de antelación, es verdad, pero el Pleno se ha 
convocado con más tiempo, se ha dado un día más, no el plazo estricto 
previsto legalmente. Por último, por lo que respecta a lo comentado por el Sr. 
Peña sobre la parcelación mínima, que en la UAD son 210 y la UAD en este 
Plan Parcial de Ordenación son 150, dice que es una nomenclatura, 
simplemente y en este Plan Parcial se ha determinado que la parcela mínima 
para este tipo de unidades sea de 150 metros.  

 
 El Sr. Alcalde abre un segundo turno de debate, comenzando por el Sr. 
Romero Villasclaras.  Éste toma la palabra y se reitera en que a día de hoy no 
hay aval de garantía, aunque así lo pedía el informe de la Junta de Andalucía 
del año 2005, instando a que si no es necesario se pida un informe técnico en 
el que conste claramente.  Dice también que hay una línea de alta tensión que 
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cubre toda la zona sur del sector y quieren que se soterre para que el 
Ayuntamiento y los ciudadanos de Nerja puedan hacer uso de esas cesiones 
que le corresponden por derecho, temiendo que, si no se hace así, suceda lo 
de siempre, que lo público es lo último, que se hace mal y tarde y que los 
privados son siempre los más beneficiados. Por todo ello, continúa diciendo 
que  si lo que les mueve es el interés general, las cosas deben de hacerse 
bien. En conclusión, piensan que es necesario que haya una garantía de que 
primero se urbanice, se soterre la línea de alta tensión, se canalicen los 
barrancos y se disponga de esos terrenos en condiciones, con todo bien 
urbanizado a la misma par que los privados, y se busquen las garantías. Su 
grupo, ahora mismo, con la documentación que consta en el expediente, no 
tiene confianza porque solo cuentan con la palabra del grupo de gobierno y 
quieren ver informes técnicos y garantías de que eso va a ser así. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Peña Fernández que expone que 
en el Pleno de mayo de 2011, en la aprobación definitiva del Plan Parcial, el 
Sr. Alcalde decía, en relación a la garantía del 6%, que no entendía cómo no 
se había aclarado esta información con los Servicios Jurídicos; que si se 
aprobaba y luego se llegaba a otra conclusión, no se procedería a la 
publicación correspondiente, aparte de que en el proyecto de urbanización 
se podrá exigir lo que proceda; que los Técnicos de este Ayuntamiento han 
dado el visto bueno al expediente, y ellos lo van a aprobar pero,  reitera que 
conste en acta el comentario hecho en su primera intervención respecto a la 
garantía del 6%. En cuanto al tema de la parcela dice que puede que no se 
haya explicado bien, porque no lo estaba dudando, sino que lo ponía de 
ejemplo de que hay datos, como éste, que no están en el expediente y hay 
que irse al Plan Parcial, y en sábado no es posible completar la 
documentación al no estar los Técnicos Municipales. Se reitera en lo 
expresado en su primera intervención, en cuanto a agilizar los plenos dando 
los temas con tiempo suficiente antes de la Comisión y así se ahorrarían veinte 
minutos de debate pudiendo venir ya cada grupo con la decisión tomada para 
emitir su voto. 
 
 Cierra el debate el ponente de la moción, Sr. Tomé Rivas, que dice que 
quiere puntualizar algunas cosas muy rápidamente. Que él al estudiar este 
asunto, se ha ido al Plan Parcial de Ordenación y ha visto un informe técnico, 
de D. Antonio García Ramírez, donde dice que la referida garantía viene 
exigida para la aprobación de los planes parciales de polígonos que tienen 
asignados el sistema de gestión por compensación, es decir, de iniciativa 
privada. Esto, continúa, resulta coherente, porque se trata de garantizar que 
los particulares encargados de la gestión la lleven a cabo debidamente. Pero 
cuando el sistema de gestión asignado es el de cooperación, siendo la 
iniciativa y la responsabilidad de la gestión municipal, resultaría incoherente 
exigir ninguna garantía. Concluye su intervención diciendo que le consta que 
ambos grupos han podido consultar con los Servicios Técnicos y que en la 
Comisión no tenían ninguna duda, ya que el Técnico Municipal estaba 
presente y no se le preguntó nada al respecto. 
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El Sr. Alcalde-Presidente, somete a votación  la Propuesta 
anteriormente transcrita, resultando: Diecisiete (17) votos a favor, cinco de los 
concejales del Partido Socialista Obrero Español  y  doce de los concejales 
del Partido Popular, y tres (3) votos en contra de los concejales de Izquierda 
Unida. 
 

Por tanto, el Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta (diecisiete 
votos a favor y tres en contra), ACUERDA: 
 
“PRIMERO: Aprobar definitivamente, sin modificaciones, el Proyecto de 
Estudio de Detalle de la parcela P-8-2 del SUP-03 del PGOU de Nerja, 
promovido por D. Francisco Aparicio Jiménez. 
 
SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.P. de Málaga, con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 38 del vigente RGU.” 
 
“2º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR-PARCELA P-3 SUP-03.PLA: 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
PARCELA P-3 DEL SUP-03 DEL P.G.O.U. DE NERJA.- Seguidamente el 
Concejal Delegado de Gestión Urbanística D. José Alberto Tomé Rivas, da 
lectura a la siguiente Propuesta de Resolución: 
 
 “Dada cuenta del expediente presentado para aprobación definitiva 
del Estudio de Detalle de la parcela P-03 del SUP-03 del PGOU de Nerja, cuyo 
objeto es desarrollar una actuación en la parcela P-3 de manera unitaria, y no 
en edificación conjunta con proyecto único, así como para adaptar y 
completar las determinaciones establecidas en dicho instrumento de 
planeamiento a la parcela referenciada, y 
 
RESULTANDO que el referido proyecto, promovido por D. José Enrique 
Fernández Sánchez y redactado por los Arquitectos Héctor Sequero Marcos y 
Francisco Criado Rodríguez, fue aprobado inicialmente mediante Decreto de 
la Alcaldía de fecha 11 de mayo de 2.011. 
 
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial se ha publicado en el 
Tablón Municipal de Anuncios, BOP de Málaga (pág. 84 de 18-05-2011), Diario 
La Opinión de Málaga (pág. 05 de 20-05-2011), y notificado personalmente a 
los interesados, según consta en las copias unidas al expediente. 
 
RESULTANDO que el 23/05/2011, durante el período de información pública, 
fue presentado documento modificado del Estudio de Detalle referenciado, 
consistiendo dicha modificación en la supresión del párrafo segundo de la 
página 15 de la Memoria del instrumento de desarrollo. 
 
CONSIDERANDO que con fecha 13 de junio reciente fue emitido informe 
favorable por el Arquitecto municipal, referente al documento modificado 
presentado con fecha 23/05/2011, indicándose en el mismo que “la 
subsanación incluida en el referido documento no modifica sustancialmente el 
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contenido del mismo aprobado inicialmente, no resultando preciso un nuevo 
sometimiento a información pública, sin perjuicio de que se notifique a los 
propietarios este cambio.” 
 
CONSIDERANDO que, analizados los archivos y registros municipales, no 
consta que durante el plazo de información pública se haya formulado 
ninguna alegación contra el contenido del citado Estudio de Detalle. 
 
CONSIDERANDO que con fecha 22 de junio de los corrientes se ha emitido 
informe jurídico municipal, consistente en la Propuesta de Resolución, PR- 
PARCELA P-3 SUP-03-03.B ED.PLA, habiendo recaído dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Obras Públicas y Urbanismo en sesión de fecha 25 
de julio de 2.011. 
 
CONSIDERANDO que según los informes emitidos, el proyecto examinado 
cumple con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 7/2.002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanística (RP) y disposiciones del PGOU aprobado 
definitivamente. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la ley 
57/2.003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, 31.1.B), d), 
arts. 32 y ss de la LOUA y 140.5 del RP sobre competencia y procedimiento. 
 
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o 
directamente Recurso Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía.” 
 

Continúa su ponencia diciendo que se trata de un Estudio de Detalle de 
otra parcela del mismo sector, que cuenta con informe favorable tanto de los 
Técnicos de Urbanismo, como de los de Infraestructura como de los del 
Departamento Jurídico. Que fue aprobado inicialmente y publicado en el 
Boletín Oficial de la provincia de Málaga y en el diario La Opinión de Málaga 
y que dentro del plazo de alegaciones se presenta, por el mismo redactor, 
una especie de modificación, que viene informada por el Arquitecto 
Municipal, D. Rafael Gómez. Que en este caso se hace una parcelación con 
siete parcelas para la construcción de siete viviendas unifamiliares adosadas 
y que, como el propio Plan General indica, pueden ser pareadas o aisladas.  
Que se crea un vial privado para dar acceso  público a dichas viviendas 
unifamiliares e incluso a una parcela fuera del ámbito del sector.  Y, por 
último añade, que esta Propuesta  fue dictaminada en la Comisión Informativa 
de Urbanismo del día 25 de julio, con el dictamen favorable del Partido 
Popular, en contra de Izquierda Unida y abstención del Partido Socialista.  
 

Se abre un primer turno de debate y el Sr. Romero Villasclaras, 
portavoz de Izquierda Unida, reitera la postura negativa de su grupo.  Dice 
que aunque el Estudio de Detalle está correcto,  siguen pensando que no hay 
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garantías de aval de que se hagan las obras de urbanización y que su voto va 
a seguir siendo negativo.  
 
 Toma la palabra el Sr. Peña Fernández quien manifiesta que este 
asunto es prácticamente cien por cien de lo mismo, y que ya se ha debatido 
anteriormente. Continúa diciendo que van a cambiar su voto con respecto a la 
Comisión donde se abstuvieron y que, aquí, en consecuencia con lo que han 
votado anteriormente, van a aprobarlo.  No obstante, quiere que se incluya en 
acta el mismo comentario que en el punto anterior en lo referente al tema del 
6% de garantía. 
 

El Sr. Tomé Rivas, interviene para reiterarse en lo dicho anteriormente 
y pide el voto favorable para este Estudio de Detalle que viene informado 
favorablemente por todos los Técnicos Municipales.  
 

Abierto un segundo turno de intervenciones, el Sr. Romero Villasclaras  
se reitera en lo mismo y que a ver si es verdad que se hacen las obras de 
urbanización antes que las edificaciones. Espera, añade, que no pase como en 
la Noria, que están las casas hechas, están los viales, están los parques como 
están y no se ha recepcionado todavía 
 

Para cerrar el debate, toma el uso de la palabra el ponente de la 
propuesta y hace referencia al SUP-4 y al SUP-8, donde se están haciendo las 
obras de urbanización antes que las viviendas.  
 

El Sr. Alcalde-Presidente, somete a votación  la Propuesta 
anteriormente transcrita, resultando: Diecisiete (17) votos a favor, cinco de los 
concejales del Partido Socialista Obrero Español  y doce de los concejales del 
Partido Popular, y tres (3) votos en contra de los concejales de Izquierda 
Unida. 
 

Por tanto, el Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta (diecisiete 
votos a favor y tres en contra), ACUERDA: 
 
“PRIMERO: Aprobar definitivamente con las modificaciones no 
sustanciales introducidas, el Proyecto de Estudio de Detalle de la parcela P-03 
del SUP-03 del PGOU de Nerja, promovido por D. Enrique Fernández 
Sánchez. 
 
SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.P. de Málaga, con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 38 del vigente RGU.” 
 
“3º.-  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PR-BELLA-V.ED-MOD.B: 
APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ESTUDIO DE DETALLE C/ 
BELLAVISTA, 2 DE NERJA.- A continuación por el Concejal Delegado de 
Gestión Urbanística, D. José Alberto Tomé Rivas, se da cuenta de la siguiente 
Propuesta donde consta: 
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 “Se da cuenta del expediente para aprobación definitiva de la 
Modificación del Estudio de Detalle de C/ Bellavista, nº 2, y 
 
RESULTANDO que la referida modificación del proyecto del Estudio de 
Detalle de la C/ Bellavista, nº 2, promovido por Jullit & Jullit, S.L., fue 
aprobado inicialmente mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de abril 
de 2.011, cuyo anuncio se ha publicado en el Tablón Municipal de Anuncios, 
BOP de Málaga (nº 76, pág. 459 de 20-04-2011) y Diario Sur de Málaga (pág. 4 
de 18-04-2011), y notificado personalmente a los interesados, según consta en 
las copias unidas al expediente, sin que se hayan presentado alegaciones. 
 
CONSIDERANDO que con fecha 24 de mayo actual fue emitido informe 
jurídico municipal, consistente en la Propuesta de Resolución que se 
dictaminó favorablemente por la Comisión Informativa de Obras Públicas y 
Urbanismo en su sesión de fecha 25 de Julio de 2.011. 
 
CONSIDERANDO que según los informes emitidos el proyecto examinado 
cumple con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 7/2.002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones del PGOU aprobado 
definitivamente. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 6,8 y 9 y demás concordantes 
del vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real-Decreto 
Legislativo 2/2.008. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1) de la Ley de 
bases de Régimen Local, 31.1.B), d) de la LOUA, y 140.5 del RP sobre 
competencia y procedimiento. 
 
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o 
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía.” 
 

El Sr. Tomé Rivas dice que este Estudio de Detalle se plantea por la 
propiedad para dar una solución a un contencioso-administrativo presentado 
por los vecinos del edificio Capri, y que lo que realmente hace es una 
separación a linderos mayor, lo que implica poder mantener una mayor 
ocupación y una disminución de techo edificable. Esta modificación ha sido 
informada favorablemente por los Servicios Jurídicos. Se aprobó inicialmente, 
se publicó tanto en el Diario Sur, como en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga, dándosele traslado especialmente a la comunidad de propietarios 
del edificio Capri, como interesada en el mismo, y una vez pasados los plazos 
sin ningún tipo de alegación, se trae a aprobación definitiva.  Así mismo, 
dicho Estudio de Detalle fue dictaminado en la Comisión Informativa de 
Urbanismo, de fecha 25 de julio, con el siguiente dictamen: Izquierda Unida y 
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P.S.O.E., abstención y Partido Popular, favorablemente. 
 

Iniciado un primer turno de debate, el Sr. Romero Villasclaras 
manifiesta que este tema viene de largo. Continúa explicando que basta con 
darse una vuelta por la zona para ver que la zona está más que saturada 
urbanísticamente y que existen multitud de problemas de aparcamiento.  En 
concordancia con el voto emitido en su día por su grupo municipal, su voto, 
en este Pleno, va a ser en contra. En su día su grupo presentó un recurso, que 
fue desestimado, pero creen que es perfectamente válido.  Piensan que hay 
que dar una serie de aclaraciones y de informaciones generales que puede 
que algunos no sepan, como que algunos propietarios de la zona y algunos 
propietarios de la parcela, solicitaron información al Ayuntamiento, que no se 
contestó; o que a otro vecino que solicitó información se le dice: “La 
edificabilidad está totalmente consumida teniendo la consideración de no 
estar ajustada a las ordenanzas”.  Ese informe técnico está datado de fecha 16 
de marzo del año 2006, por parte del Arquitecto titular, y en la posterior 
certificación del Secretario del día 22 de marzo del año 2006, dice, otra vez: 
“La edificabilidad está totalmente consumida teniendo la consideración de no 
estar ajustada a las ordenanzas”.  Sigue diciendo que con fecha posterior, el 
14 de mayo del año 2007, solicita información un conocido promotor 
inmobiliario y en solo catorce días, con mucha celeridad, se le contestó por el 
Sr. Alcalde: “Según información aportada por el departamento de 
Urbanismo”, es decir, se le informa por el Sr. Alcalde no por  ningún técnico 
municipal, luego no existe informe, ni tampoco certificación por parte del 
Secretario en este caso. Para terminar repite que este expediente viene de 
largo, que los que están aquí, más o menos, saben de qué va y basándose en 
estos informes contradictorios, en estas informaciones a un amigo del Sr. 
Alcalde y en que no se puede saturar esa zona urbanísticamente hablando, su 
voto va a ser negativo. 
 

Toma la palabra el Sr. Peña Fernández y dice que nuevamente aparece 
un Estudio de Detalle de esta parcela, que esto es como el Guadiana, que 
aparece y desaparece, y además que es un tema que ya se ha debatido en 
varias ocasiones y que ha conllevado, incluso, alegaciones por parte de la 
comunidad de propietarios del edificio Capri, edificio que está contiguo a 
esta parcela.  Además, se presentó un recurso de reposición por parte de 
Izquierda Unida que se debatió en julio de 2009 y que fue desestimado, única 
y exclusivamente con los votos del Partido Popular. Ahora, aparece un nuevo 
Estudio de Detalle, después de haberse aprobado definitivamente, 
modificando, se entiende, que a la baja, algunos de los condicionantes y 
aplicando condiciones de ordenación distintas de B1-B2 según interesa en 
cada momento. Este asunto, a su juicio, nació turbio desde el principio y sigue 
turbio.  Hay un informe del Arquitecto Municipal, de 16 de marzo de 2006 
donde se habla de “edificabilidad totalmente consumida”; un certificado del 
Secretario en respuesta a una solicitud que hace un vecino donde también se 
habla de que efectivamente está “la edificabilidad totalmente consumida”; 
una solicitud de los anteriores propietarios para una modificación urbanística 
que nunca se atendió y una solicitud de indemnización por parte de alguna 
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persona que se siente perjudicada económicamente por la actuación del 
Ayuntamiento en este asunto. Afirma también que hay variaciones en la 
parcela y que no se sabe si tiene 500 ó 427 metros; incluso hay alguna 
discrepancia, que se quiere salvar, de la aplicación de las normas 
urbanísticas del artº 11.3.4 del P.G.O.U. Resume que este asunto no emite 
buenas vibraciones y que hay vecinos que se sienten perjudicados en sus 
intereses y discriminados, habiendo un claro indicio de favoritismo, por parte 
de este Ayuntamiento, hacia una persona concreta, y deja el tema abierto a 
posibles contenciosos por parte de terceras personas, tanto administrativos 
como por otra vía.  Concluye diciendo que este asunto huele mal, casi a 
“cacicada” y, por tanto, su grupo no va a apoyar este expediente.  
 

Toma la palabra el ponente de la propuesta, Sr. Tomé Rivas que dice 
se trae una modificación de un Estudio de Detalle, no una aprobación de un 
Estudio de Detalle y que a eso quiere ceñirse.   Cuando se habla de saturación 
urbanística de la zona, dice que no ha cambiado nada;  que los informes están 
ahí y son todos favorables y que no hay ninguna contradicción entre unos y 
otros.  Explica que son dos expedientes totalmente distintos, y que vienen los 
dos con sus informes favorables. Que hay un Estudio de Detalle que ya está 
aprobado y cerrado, y la propiedad tramita una modificación para llegar a 
cerrar un problema que tiene con los vecinos colindantes, pero no es que 
salga o no salga como el Guadiana. Sigue diciendo que si a alguno le da malas 
vibraciones, pues a su grupo de gobierno no, que se fía de los Técnicos de la 
Corporación, que son los Técnicos de todos, y están, precisamente, para que 
no se meta la pata y para asesorar para que las cosas se hagan bien. Hace ver 
que los únicos, en este caso, que han puesto un contencioso-administrativo 
contra la resolución inicial son los vecinos del edificio Capri y si esto deja 
abierta la posibilidad de nuevos contenciosos, se trata de un derecho que 
tienen todos los ciudadanos, de que si creen que están vulnerados sus 
derechos puedan presentarlo. Así que, atendiendo, una vez más, a la 
coherencia, si los Técnicos Municipales informan de que esto es así y que está 
perfecto, tanto en su tramitación como en el fondo y la forma de este Estudio 
de Detalle, su grupo no va a tener ninguna duda en dar su apoyo a esta 
modificación y a este punto.  
 

Abierto un segundo turno de intervenciones, toma la palabra el 
portavoz de Izquierda Unida, Sr. Romero Villasclaras, que indica que la 
prudencia y el sentido común le dice que se debería aparcar este tema 
porque hay contenciosos abiertos y habría que esperar a que haya una 
sentencia definitiva. Dirigiéndose al Sr. Tomé Rivas le dice que ha dicho que 
se ciñe a los informes y, añade que el único informe que consta en el 
expediente es negativo, por lo que debería dejarse pendiente. Se reitera en 
lo manifestado en la primera intervención y dice que lo único que han 
encontrado es una carta particular del Sr. Alcalde, basándose en 
informaciones del Departamento de Urbanismo, pero no en informes de los 
Técnicos Municipales. Luego, evidentemente, no hay informes contradictorios 
puesto que el único informe que hay es uno negativo y una información 
urbanística a un señor dada por el Sr. Alcalde. Apela a la prudencia y al 
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sentido común que indica a cualquier vecino que pase por la zona, que ésta 
está más que saturada porque el edificio Capri tiene siete plantas y eso es una 
barbaridad, urbanísticamente hablando, lo que implicaría añadir un ladrillo 
más encima de la cantidad de exceso de ladrillos que hay en la zona. 
Continúa diciendo que si el grupo de gobierno quiere llevar a término esto, 
pues vale, pero que  la prudencia dice que habría que esperar, porque hay 
privados que han presentado recursos y habría que esperar la sentencia, y 
que el promotor de la parcela no tendrá mucha prisa por construir ahora 
mismo en esta situación de crisis. Termina pidiendo esperar al 
pronunciamiento de la justicia y, a partir de ahí, llevarlo a Pleno y si hay que 
aprobarlo, se aprobará.   
 

El Sr. Peña Fernández, en su segunda intervención dice que el hecho 
de que se apruebe un Estudio de Detalle por un grupo político, solamente por 
un grupo, no quiere decir que su aprobación se ajuste a ley. Dice que se está 
hablando siempre de los técnicos y que hay informes técnicos que hablan de 
lo contrario.  Que cómo se va a negar que existe el informe de fecha 16 de 
marzo de 2006 donde se dice que no está ajustada la edificabilidad a 
ordenanzas y de que está el volumen totalmente consumido, ya que es un 
informe del Arquitecto de este Ayuntamiento, después corroborado por el 
Secretario de este Ayuntamiento en respuesta a una persona.  Se pregunta 
cuándo se equivocaba el técnico, esta vez o la otra. Añade que los técnicos, 
con todos los respetos, no son infalibles, ni siquiera los jueces, que  dictan 
sentencias que luego las personas recurren ante otros tribunales. En este caso 
está muy claro, se está diciendo que el volumen está agotado, y después 
resulta que no está agotado, de que depende de quién lo pida o para quién lo 
pida, el volumen se agota o no se agota. Y además, dice, si todos los 
expedientes son susceptibles de denuncia y de demanda, éste más, porque 
tiene una serie de condicionantes que le hacen especialmente susceptible de 
que cualquier persona, implicada o no, pueda presentar la demanda 
correspondiente. Termina diciendo que este expediente no presenta, desde 
el inicio, las condiciones para aprobarlo y todo lo que, desde hace tres años, 
se ha venido debatiendo, desde el punto de vista de su grupo político, es 
intentar favorecer a una persona y perder el tiempo. 
 
 Para cerrar el debate, el Sr. Alcalde cede la palabra al ponente de la 
propuesta que dice que se apela al sentido común y, normalmente, es el 
menos común de los sentidos. Vuelve a decir, que en el Estudio de Detalle 
tramitado no hay ningún informe desfavorable. Y, sin embargo, para la 
oposición la prudencia es “vamos dejarlo, aparcarlo porque huele mal, que 
éste es más susceptible de recurso todavía”. Reflexiona sobre lo que 
pensarán los promotores del Estudio de Detalle, cuando con todos los 
informes favorables, con toda la tramitación realizada, se le deniegue o se le 
aparque. Dice que no se debe llamar al sentido común cada vez que uno 
quiere arrimar el ascua a su sardina. Vuelve a repetir que la incongruencia 
sería ir en contra de lo que dicen los servicios técnicos y jurídicos.  Continúa 
diciendo que si alguno se ve perjudicado en sus intereses, ahí están las armas 
que la ley pone para que se puedan defender. Y ya para terminar, añade que 
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hay un dato muy significativo que es que, en el periodo de alegaciones, se le 
ha dado traslado expresamente a la comunidad, como parte interesada, y no 
ha presentado ninguna alegación. Si la propia modificación se produce para 
llegar a un acuerdo con los vecinos y los vecinos, informados expresamente 
de esta modificación, no han alegado, es algo muy significativo, por lo que, 
también, se podría utilizar el sentido común en este momento. Concluye su 
intervención haciendo ver que las tres mociones que se han visto hasta ahora 
en materia de urbanismo la oposición ha pedido que se dejen encima de la 
mesa por lo que piensa: “Aviados vamos como ésta siga siendo la tónica 
general”. 
 

El Sr. Alcalde-Presidente, somete a votación  la Propuesta 
anteriormente transcrita, resultando: Doce (12) votos a favor de los  
concejales del Partido Popular, y ocho (8) votos en contra, cinco de los 
concejales del Partido Socialista Obrero Español  y tres de los concejales de 
Izquierda Unida. 
 

Por tanto, el Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta (doce 
votos a favor y ocho en contra), ACUERDA: 
 

 Aprobar definitivamente la modificación del Proyecto del Estudio 
de Detalle en la C/ Bellavista, nº 2, promovido por la Mercantil 
JULLIT & JULLIT, S.L.” 

 
“4º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADA DE VIVIENDA: EXTINGUIR DE 
MUTUO ACUERDO EL CONVENIO DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
82 VIVIENDAS SOCIALES SITUADAS EN C/ ANTONIO FERRÁNDIS 
“CHANQUETE”.- Por la Concejal Delegada de Vivienda se da lectura a la 
siguiente moción, donde consta: 
 
 “Con fecha 6 de marzo de 1.998, este Ayuntamiento firmó con la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía un 
Convenio de Ejecución y Gestión de 82 viviendas sociales situadas en la calle 
Antonio Ferrándis “Chanquete”, mediante el cual, el Ayuntamiento asumía la 
administración de dichas viviendas y la recaudación de las rentas que 
mensualmente han de abonar los adjudicatarios. 
 
 De la firma de este convenio se da debida cuenta en el Pleno 
celebrado el día 31 de julio de 1.995, según consta en acta plenaria. 
 
 Con fecha 15 de marzo de 2.011 se recibe escrito de la Empresa 
Pública del Suelo de Andalucía, nueva titular de las viviendas sociales de la 
Comunidad Autónoma por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía de 10 de octubre de 2.006, expresando su deseo de extinguir el 
convenio existente de mutuo acuerdo. 
 
 Que a instancia de la Concejal de Vivienda y con fecha 12 de julio de 
2.011, la Técnica en Gestión Patrimonial emite un informe donde establece 
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que en la Estipulación Decimosexta del citado convenio se prevé su 
resolución, entre otras causas, por mutuo acuerdo. 
 
 Por lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación, adopte el 
siguiente acuerdo: 
 

 Extinguir de mutuo acuerdo el Convenio de Ejecución y Gestión 
de 82 viviendas sociales situadas en la calle Antonio Ferrándis 
“Chanquete”, firmado en su día con fecha 6 de marzo de 1.998, 
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Excmo. 
Ayuntamiento de Nerja.” 

 
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Obras 

Públicas y Urbanismo de fecha 25 de julio de 2.011.” 
 
La ponente explica que esta moción nace a raíz de un escrito de la Junta 

de Andalucía en que se solicitaba de mutuo acuerdo, la extinción de dicho 
convenio. Cuenta con el informe favorable de la jurista, María Victoria Pezzi, y 
con el conforme del Secretario. Esta moción fue dictaminada favorablemente 
en Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el pasado 25 de julio, con 
los votos favorables del Partido Popular y con las abstenciones de los partidos 
Socialista y de Izquierda Unida.  
 
 Interviene el Sr. Romero Villasclaras anunciando que su voto va a ser 
de abstención, pero que quiere puntualizar una serie de temas. En primer 
lugar, que no se le haya comunicado a los vecinos que la gestión municipal va 
a pasar a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, ya que los vecinos les 
han comentado que llevan esperando una reunión con el Sr. Alcalde, desde 
Navidades, para tratar de solucionar la multitud de problemas que tienen, y 
que imagina que ha podido ser debido a que el Sr. Alcalde ha estado muy 
ocupado con la campaña electoral, y ahora con el tema estival y que este 
cambio le va a venir muy bien al Ayuntamiento, que parece que se va a quitar 
un problema de encima. Precisamente la, tan denostada, Junta de Andalucía 
que le pone trabas a casi todos los proyectos del Partido Popular y del pueblo 
de Nerja, ahora nos beneficia. Continúa diciendo que su grupo tiene dudas 
como, por ejemplo, si ahora que va a pasar la gestión a la Junta de Andalucía, 
el Ayuntamiento va a seguir utilizando los bajos del edificio y si se va a poner 
al día en las cuotas de comunidad con los vecinos. Desean saber si el 
Ayuntamiento de Nerja va a seguir funcionando como ventanilla única para 
poder tramitar cualquier solicitud de esos adjudicatarios que, como todos 
sabemos, son personas con muchas necesidades. Esperan que la Junta de 
Andalucía sepa gestionar las viviendas con mucho mejor criterio que se ha 
llevado hasta ahora, porque son multitud los problemas que hay.   
 

El Sr. Peña Fernández, en su primer turno, dice que hay tres puntos 
fundamentales: el primero es qué administración se llevado desde este 
Ayuntamiento; el segundo sería qué razones nos llevan a aceptar, como se 
propone, la extinción del convenio; y después, qué resolución vamos a tomar 
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por parte de cada grupo.  En cuanto al primer punto, qué administración se ha 
llevado, dice que es de dominio público que la administración ha sido 
desastrosa, como comentan los vecinos, en cuanto a la gestión de las cuotas, 
en el mantenimiento de los edificios, en la conservación y reparación.  Esa 
administración, además, tendría que dar una serie de informaciones 
periódicas a la Junta y duda que esas informaciones se hayan dado, que 
habría que justificar el empleo de las cantidades cobradas, y no sabe si se han 
justificado, porque en el expediente no hay ninguna información al respecto.  
Añade, que les parece razonable, que dijesen a los grupos de la oposición en 
qué razones se basan para decir que es beneficioso para este Ayuntamiento la 
extinción de mutuo acuerdo.  Sin embargo, dice, la oposición no tiene ningún 
dato al respecto, simplemente se les pide que aprueben la propuesta sin dar 
ni una sola razón. En cuanto a la gestión, ésta ha sido desastrosa.  No hay un 
informe claro de la situación actual de cobro, de las cuotas, del 
mantenimiento, de en qué situación se encuentran los edificios.  Dice 
desconocer cómo se encuentra la cuestión, salvo aquellas informaciones que 
les llegan por los vecinos. Califica la administración de muy deficiente, de la 
que la actual concejala no es responsable, porque se acaba de incorporar, 
pero habla de los años en que se ha gestionado por parte del Ayuntamiento.  
Ve que viene de maravilla, que con la extinción del contrato el grupo de 
gobierno se está quitando un problema de encima y que si rascasen por parte 
de la entidad que cedió los derechos de administración a este Ayuntamiento 
quizá nos pondríamos un poquito colorados.  Por último, anticipa que van a 
apoyar la decisión de extinción de mutuo acuerdo por parte de este 
Ayuntamiento porque cree que esto es beneficioso para los intereses de los 
vecinos. 
 
 Toma la palabra la Sra. Atencia Fernández que contesta, en primer 
lugar al portavoz de Izquierda Unida, diciendo que no se trata de quitarnos un 
muerto de encima sino que la Junta va a ser la propietaria singular de esos 
pisos, pero que los vecinos van a seguir siendo vecinos de Nerja y como tales, 
esta concejala los seguirá recibiendo en su despacho para intentar resolver 
todos los problemas, con respecto a esas viviendas.  Dice que se ha 
informado de cómo se ha actuado en otros municipios y, por ejemplo, en 
Málaga capital, más de 2000 viviendas van a dejar de ser gestionadas por el 
Ayuntamiento, para pasar a manos de la Junta; o La Viñuela, un municipio de 
la provincia, que también va a transferir esas competencias a la Junta de 
Andalucía.  La manera de gestionar esas viviendas dependerá del municipio.  
Hay veces,  que son los propios vecinos los que se ponen directamente en 
contacto con la Junta, a través de fax o telefónicamente, y en otros municipios 
son los Ayuntamientos los encargados de hacer esa tramitación, así que ya se 
verá cómo se va a producir en este Ayuntamiento. Repite que los vecinos 
seguirán siendo vecinos de Nerja y vendrán a la concejalía a intentar resolver 
sus problemas y, ahora, seremos intermediarios, interlocutores con la Junta, 
pero que, en ningún momento, van a quedarse desamparados.  En cuanto a 
los bajos de las viviendas, son un exceso de construcción que, ni siquiera, 
aparece en  catastro. Esos bajos, en algunos puntos, no llegan ni al metro y 
medio de altura, o sea, que por las condiciones de habitabilidad no podrían 
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ser utilizados como locales.  Únicamente se dejó una puerta para registro de 
las instalaciones del edificio y, le consta, que se han hecho varias 
reparaciones de saneamiento, de pluviales, etc.  Añade que no va a negar que 
el Ayuntamiento los utiliza como almacén o como trastero, pero no se están 
utilizando como locales, ni allí hay oficinas, ni nada por el estilo, pero que, 
una vez que pasen las viviendas a ser gestionadas por la Junta, si ésta lo cree 
oportuno se desalojará.  
 
 El Sr. Alcalde abre un segundo turno de debate.  El portavoz del grupo 
de Izquierda Unida dice que la Concejala de Vivienda no ha contestado a 
ninguna de sus preguntas; que con su intervención parece que la oposición lo 
que quiere es quitarle la categoría de vecino a los adjudicatarios de esas 
viviendas y para ser vecino de Nerja solo hay que estar empadronado y da 
igual en la calle que se viva y le recrimina que haya tenido esa respuesta, 
porque dice que todos los vecinos son iguales y hay que tratar de ayudar a 
quien más lo necesita y que estas 82 familias, seguramente, están ahí por algo.  
Repite que no le ha contestado a ninguna de las preguntas, si el Ayuntamiento 
ha pagado la comunidad, desde cuándo, desde cuándo se ha dejado de pagar 
comunidad. Continúa diciendo que, como ha dicho el portavoz del Partido 
Socialista, en la moción no viene nada de información, ni cómo están las 
cuentas de ingresos de los alquileres de los pisos, ni en qué condiciones, qué 
información le vamos a trasladar a la Junta de Andalucía.  Termina asegurando 
que la Sra. Atencia no tiene la culpa pero que puede preguntar a los 
concejales anteriores y al Sr. Alcalde. 
 
 La Sra. Atencia Fernández pregunta al Sr. Romero Villasclaras qué 
cuestiones no ha contestado y éste le contesta que las preguntas están muy 
claras, que el Ayuntamiento está ocupando los bajos, aunque no sean locales 
comerciales, y quiere saber en qué condiciones.  
 
 El Sr. Peña Fernández interviene diciendo que los vecinos están 
disgustados por la mala gestión en el cobro de cuotas y de mantenimiento y 
ahora resulta que cuando viene otro organismo a administrar y a gestionar, el 
Ayuntamiento se convierte en su representante y le exige que cumpla con lo 
que no se ha cumplido.  Reflexiona si, a lo mejor, lo que hay que hacer es 
dejarles que sean ellos los que gestionen directamente.  Quiere que conste en 
acta una petición que hace, en nombre del grupo municipal socialista, que es 
solicitar  copia del informe que se remitirá a la Junta cuando se haga efectiva 
la extinción del convenio. Quieren saber en qué situación están esas 
viviendas y en qué situación se le entrega a la Empresa Pública del Suelo de 
Andalucía y quieren saber también el destino que se ha dado al cobro de las 
cuotas durante estos años. Dice que aquí no hay ni un solo informe, de ningún 
tipo, que diga en qué situación real se encuentra esta administración. Cosa 
que no le sorprende porque es práctica habitual del grupo de gobierno 
presentar las cuestiones así. 
 

Pide la palabra el portavoz del grupo popular, Sr. García Jimena,  que 
dice, en primer lugar, que se está hablando de unas cuotas de comunidad que 
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no sabe a qué  se refieren, ya que no se puede pagar comunidad por algo que 
no existe; que la concejala ya le ha dado la explicación y que, quizás, el 
problema sea que no percibe la contestación, porque ella le ha respondido lo 
que hay debajo de esas viviendas y para qué se accede a esos bajos, que no 
son locales y, por tanto, no existe ninguna obligación por parte de la 
administración de pagar unas cuotas a esa comunidad. Sigue diciendo que los 
grupos de la oposición hablan de que los vecinos le han dicho un montón de 
cosas pero que no sabe, realmente, qué le han dicho los vecinos, porque 
cuando los vecinos han venido al Ayuntamiento han recibido siempre una 
buena disposición por parte tanto de la anterior concejala de la Vivienda, 
Inocencia Quintero, como por el anterior a ella, Antonio Villasclaras, y 
siempre han tenido este Ayuntamiento como una administración que les ha 
ayudado en todo lo que ha podido.  En cuanto al tema de la mala gestión en el 
cobro de las cuotas, dice que hay vecinos que, por su mala situación 
económica, se ven imposibilitados para pagar dichas cuotas.  Y pregunta si lo 
que se pide por los grupos de la oposición es que se mande esa información a 
la Junta de Andalucía para que actúe en consecuencia.  Termina diciendo que, 
en este caso, están defendiendo a los vecinos y esa mala gestión por parte del 
Ayuntamiento, se traduce, sencillamente, en una ayuda. 
 

Cierra el debate la ponente de la moción diciendo que esa información 
que la oposición está requiriendo sobre cómo están los cobros con esos 
vecinos, se ha podido solicitar en cualquier momento.  Por otro lado, en el 
escrito que la Junta manda con el modelo de extinción del convenio se nos 
dice que la EPSA asume íntegramente los derechos al cobro de rentas 
atrasadas y conceptos asimilados que al día de la fecha pudieran ser debidos 
por los inquilinos de estas viviendas públicas.  O sea, que ellos mismos dicen 
que serán ellos los que van a cobrar las rentas atrasadas.  Reitera, para 
terminar, que trata de atender a una petición de la Junta de extinguir de 
mutuo acuerdo el convenio de gestión de estas viviendas. 
 

El Sr. Alcalde-Presidente, somete a votación  la Propuesta 
anteriormente transcrita, resultando: Diecisiete (17) votos a favor, cinco de los 
concejales del Partido Socialista Obrero Español  y doce de los concejales del 
Partido Popular , y tres (3) abstenciones de los concejales de Izquierda Unida. 
 

Por tanto, el Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta (diecisiete  
votos a favor y cuatro abstenciones), ACUERDA: 

 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 
ASUNTO DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 

 
“5º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS, 
RELATIVA A LA INCLUSIÓN DEL CORREDOR FERROVIARIO DEL 
MEDITERRANEO EN LA RED CENTRAL TRANS-EUROPEA.- El Sr. García 
Zorrilla, da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
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 “En el año 2.002 la Junta de Andalucía elaboró un Estudio Informativo 
del Corredor Ferroviario de la Costa del Sol, en el cual se encontraba el 
tramo Nerja-Málaga. Dicho corredor se unía a la Red Central Trans-Europea 
(Core Network) que articula el territorio Europeo, y que prevé, como tramo 
que atraviese el territorio Español, la unión “frontera francesa-Algeciras”. 
 
 Por otra parte, el 16 de marzo de 2.011 el Ministerio de Fomento del 
Gobierno Español, José Blanco, presentó el proyecto del citado corredor 
comprometiéndose públicamente a la conclusión del mismo, en toda su 
extensión, en el año 2.020. 
 
 Sin embargo, la DG MOVE (Dirección de Movilidad  y Transporte), 
debido a una posible falta de compromiso del gobierno español en la 
realización de las inversiones necesarias, no prevé la inclusión en la Red 
Central Trans-Europea (Core Network) del ya citado Corredor Ferroviario 
Español, sino que en la península ibérica se sustituye éste por el Corredor 
Central-Atlántico con sus distintas ramificaciones. 
 
 No se comprende, pues, que una zona que abarca las provincias de 
Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, 
Tarragona, Barcelona, Girona y que representa respecto al conjunto de 
España. 
 

 El 40% de la población y del Producto Interior Bruto. 
 
 Cerca del 50% de la producción agrícola de valor. 

 
 Cerca del 55% de la producción industrial. 

 
 El 60% del tráfico terrestre de mercancías. 

 
 El 65% del tráfico marítimo. 

 
 Cerca del 70% del turismo. 

 
 

No se incluya al completo en la Red Central Trans-Europea. 
 
En los años 2.008 y 2.009 desde este Ayuntamiento, se insta a la 

Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, a que realice el 
Proyecto de Corredor Ferroviario con su tramo Nerja-Málaga. Este acuerdo es 
respaldado por la Junta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol Oriental y por los Ayuntamientos de Torrox, y Rincón de la Victoria. 

 
Viéndose un claro ejemplo de discriminación de que el Corredor 

Ferroviario del Mediterráneo sufre por parte del Ministerio de Fomento, 
proponemos que el Pleno de la Corporación, adopte los siguientes acuerdos: 
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1º.- Instar a la Dirección General de Movilidad y Transporte, que incluya 
el Corredor Ferroviario del Mediterráneo dentro de la Red Central 
Trans-Europea. 

 
2º.- Instar al Ministro de Fomento del Gobierno Español, que se 

comprometa con la realización de las inversiones necesarias para 
que se incluya dicho corredor en la ya citada Red Central Trans-
Europea. 

 
3º.- Facultar al Alcalde-Presidente para suscribir los escritos y remitirlos 

al Ministerio y a la Comisión Europea”. 
 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Obras 
Públicas y Urbanismo, de fecha 25 de julio de 2.011. 
 
 Continúa diciendo que esta iniciativa nace en el año 2002, con el 
planeamiento por parte de la Junta de Andalucía, con un estudio informativo 
sobre el corredor ferroviario de la Costa del Sol, que a su vez se incluía 
dentro del corredor ferroviario mediterráneo que atravesaba el territorio 
español desde Algeciras hasta la frontera de los Pirineos, paralelamente a la 
línea litoral. Con posterioridad, desde el Ministerio de Fomento, se prevé la 
inclusión de este corredor, conjuntamente con una gestión desde la Unión 
Europea, dentro de la red trans-europea de transportes, lo que haría que este 
tramo se convirtiera en parte de una red vertebradora del territorio europeo, 
dotándola así de la importancia que le corresponde.  Sin embargo, en los 
últimos tiempos, las negociaciones adquieren otro carácter, se desvían y se 
llega a una variación de dicho corredor alterando su recorrido e ignorando la 
última zona, la zona sur que atraviesa nuestro municipio, en concreto, y toda 
la zona que corresponde al tramo Almería-Málaga.  Vista la importancia de la 
red, vista la importancia de generar infraestructuras de conexión, que son 
infraestructuras que poseen ciertas virtudes como escasas ocupaciones de 
suelo o escaso impacto ambiental, consideramos oportuno que se inste al 
Ministerio de Fomento, así como a la Comisión Europea, en su rama con la red 
de transporte y movilidad, para que se vuelva a incluir o se incluya 
definitivamente dicho corredor ferroviario del Mediterráneo sin alteración, 
paralelamente a la línea litoral dentro de la red trans-europea de transportes.   
 

Se abre un primer turno de debate en el que el portavoz de Izquierda 
Unida, dice que su grupo está, evidentemente, a favor del corredor 
ferroviario del Mediterráneo;  y que Izquierda Unida-Los Verdes ya apostó, en 
su día, por el corredor ferroviario que unía Nerja con Málaga y no puede ser 
de otra manera el apoyar esta moción.  Posiblemente, sea un proyecto muy 
futurista pero Izquierda Unida apuesta por el transporte público y sería muy 
necesario que aunque sea a largo plazo se vayan dando pasos para que algún 
día sea una realidad.   En la misma moción, también se hacía referencia a unos 
escritos que se iban a remitir a una serie de administraciones para hacer 
presión y así hacer realidad este deseo que todos tenemos y también hacía 
mención a una serie de manifestaciones que se podían llevar a cabo en la 
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localidad.  Su grupo político es receptivo a esa invitación, además de los 
escritos y  se dirige al Sr. Alcalde para decirle que no deje esa oportunidad 
de encabezar una manifestación en el pueblo de Nerja por el corredor 
ferroviario, ya que no acudió a la última que se celebró  en defensa de la 
depuradora y  que espera que  en la siguiente que sea la del corredor 
ferroviario esté, que va a contar con el apoyo  Izquierda Unida, no así en la 
que se plantea en la ciudad de Almería con el Sr. Arenas encabezándola, 
parece ser como precampaña del Partido Popular en Andalucía. Dice que 
para ese viaje a Almería no cuente con ellos, porque no irán al lado del Sr. 
Arenas, ese señor tan austero que solo gana 179.000 euros al año, sobre todo 
teniendo en cuenta las carencias económicas que padece la oposición en esta 
corporación municipal pues las dietas y los kilometrajes no dan ni para pagar 
el autobús a Almería a acompañar al Partido Popular y al Sr. Arenas.  Califica 
esa política de austeridad, hacia la oposición, de política de miseria. Y aunque 
se lo ha dicho ya varias veces, se lo repite porque no les parece lógico ese 
recorte tan drástico en las políticas hacia su grupo.   
 
 El portavoz del grupo socialista, Sr. Peña Fernández, manifiesta que 
esta propuesta es una de esas mociones que se plantean de una forma, desde 
su punto de vista, errónea.  Es una moción que tiene un contenido y un calado  
a la que, por parte del grupo de gobierno, se le intenta sacar un rendimiento 
político.  Se trata de una demanda de los ciudadanos españoles y de todos los 
ciudadanos andaluces y del Partido Socialista, que se está así manifestando en 
todos los ámbitos, Parlamento, Parlamento de Andalucía y agrupaciones 
municipales y apoyándola en los plenos, pues es una moción institucional, no 
se le ha ocurrido al Partido Popular aquí.  Continúa diciendo que con ella 
lanzan una crítica directa al gobierno y al Ministerio de Fomento intentando 
crispar el ambiente.  Dice, además, que las instrucciones que da la asociación 
llamada FERMET, que viene definida como “lobby” empresarial, son lo que 
asume el Partido Popular como dogma de fe, sin plantearse ninguna pregunta 
más, sin hacer ninguna averiguación más y, por supuesto, sin aportar nada de 
su propia cosecha.  Aquí lo que dice el “lobby” empresarial es lo que 
trasmitimos si esto conlleva una crítica al gobierno.  El Sr. Peña Fernández 
dice que se habla de una falta de compromiso del gobierno español, y que 
cree que esa falta de compromiso no existe.  Su partido, el Partido Socialista, 
se ha manifestado de mil y una maneras, y en este Pleno siguen manifestando 
que están totalmente de acuerdo con hacer todas las reclamaciones y todas 
las reivindicaciones posibles para que este corredor mediterráneo sea 
incluido dentro de la red central transeuropea de mercancías.  Sigue diciendo 
que existe otra red, que pasará por Madrid, que está prevista, y que, con un 
poco de suerte, Andalucía quizás sea la única comunidad que se encuentre 
con que dos puntos terminales de la red van aquí, la del Mediterráneo y la 
Central que además pasaría por Antequera. El corredor ferroviario del 
Mediterráneo es una cuestión de estado y el gobierno se ha manifestado hace 
poco.  Se prevé que esté operativo para el 2020.  La inversión se ha valorado 
en 51.300 millones de euros.  En septiembre, lo ha manifestado el gobierno, 
se defenderá en la Comisión Europea la inclusión de este corredor en la red 
central transeuropea.  El Ministro de Fomento ha manifestado hace dos días 



 
                                                               Sesión nº 11-29-07-11- 

- 21 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

que se va a trabajar para que en otoño el corredor del Mediterráneo se 
integre en la red transeuropea de transportes.  Se va a exigir que se integre, o   
sea que se está trabajando en ello. Añade que va a apoyar esta moción, 
porque, conociendo la dialéctica del Partido Popular, si dijesen “dejen 
trabajar al estado al gobierno, dejen trabajar a las instituciones” dirían, el 
Partido Socialista no apoya la propuesta.  Así que lo van a apoyar, porque les 
parece razonable, además, aunque el gobierno, que es el gobierno de todos 
pero de su signo político, esté trabajando y estén convencidos de que lo van a 
llevar a cabo, su grupo político también va a firmar eso, como un apoyo más, 
como una exigencia más de este partido.  Pero que no digan que hay 
despreocupación del gobierno porque eso no es cierto.  Concluye diciendo 
que las noticias que les manda el “lobby” han quedado desfasadas porque el 
gobierno español está trabajando para que esto salga adelante. 
 
  Toma la palabra el ponente de la moción, Sr. García Zorrilla, que 
responde al portavoz de Izquierda Unida que lamenta no poder invitarle a la 
manifestación de Almería porque ya ha tenido lugar, fue el día 13 de julio y a 
ella fueron administraciones de Málaga, de Almería y de las restantes 
provincias, así como, representación de Comisiones Obreras y de Izquierda 
Unida.  En cuanto a las declaraciones del portavoz del grupo socialista no hay 
ninguna intención de crispar el ambiente.  No sabe cómo va a intentar crispar 
el ambiente una moción que versa sobre infraestructura ferroviaria.  Tampoco 
entiende lo que dice de que toma como palabra de Dios, como la Biblia, las 
palabras de F.E.R.M.E.T.  Por otro lado, cree que tiene un pequeño 
batiburrillo creado sobre corredores ferroviarios que atraviesen el territorio 
español.  Dice que no le habla con documentos de FERMET, que le habla con 
la última comunicación que hace la Comisión Europea, concretamente las 
inversiones que se harán en el plazo 2012-2020.  En él se recogen las distintas 
infraestructuras ferroviarias que atravesarán el territorio europeo y se 
dictamina cuál va a ser el trazado, resultado de la gestión del grupo del 
Ministerio de Fomento y de la Comisión Europea del trazado del corredor 
mediterráneo. En ella no hay un segundo corredor mediterráneo que 
atraviese el territorio español, sólo hay uno. Ese trazado tiene la siguiente 
trayectoria: Algeciras-Madrid, Madrid-Tarragona por lo que no entiende 
dónde aparecen los dos corredores mediterráneos.  En cuanto al compromiso 
que adquiere el Ministerio de Fomento, es cierto. Es cierto que adquirió un 
compromiso.  Pero ahí es donde nace la moción.  Los compromisos no se 
traducen simplemente en palabras, se traducen en hechos y el hecho habla.  
El hecho es que el corredor mediterráneo no se va a traducir en un corredor 
paralelo a la línea litoral, sino en un corredor que pasa por Madrid.  Ahí nace 
la moción, por lo que cree que hay un poco de confusión y quería aclararlo. 
 
 Abierto un segundo turno de intervenciones, el Sr. Romero Villasclaras 
manifiesta que va a reiterar simplemente, para ser breve, que están apoyando 
el corredor ferroviario, que es una apuesta de futuro y así van a votar 
favorablemente el tema.  Y siguiendo un poco con la tónica humorística pero a 
la vez muy seria, como ha dicho antes, con el sueldo del Sr. Arenas, si se lo 
rebajara un poquito, cuántas catenarias se podrían poner a esa red 
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transmediterránea con lo cual se avanzaría el proyecto.  Dice que lo deja ahí, 
con un poquito de sorna, pero que tiene su calado, para que por todos se 
reflexione un poquito sobre la verdadera austeridad hacia algunos y la poca 
que practican otros. 
 
 Interviene el Sr. Peña Fernández contestándole al Sr. García Zorrilla 
que no tiene ningún batiburrillo, sino que él ha hablado de otro corredor que 
es el Central y no de otro corredor Mediterráneo; que su moción es una copia 
literal del escrito de la asociación FERMET que viene definida como “lobby” 
empresarial y que vuelve a reiterar que el Gobierno Central se está ocupando 
de este tema.  
 

Pide la palabra el portavoz del grupo popular, Sr. García Jimena, para 
pedirle a su compañero Antonio García que se explique bien.  Y dirigiéndose 
al Sr. Peña Fernández le contesta que lo que ha dicho es lo mismo  que ha 
intentado explicar el Sr. García Zorrilla, es decir, nace desde el momento que 
desde el gobierno central se habla de que el Ministro apoya ese corredor que 
atraviesa España, pasando por Madrid, bajando por Antequera hacia la costa.  
Pero lo que se defiende en esta moción es que no se obvie ese corredor 
mediterráneo, que es lo que el Sr. Blanco no está apoyando y que es lo que la 
Federación Europea está pidiendo a los municipios del P.P. y a todos los 
municipios.  Dice que esta moción fue tratada ayer en el Pleno de Málaga, 
presentada también por el Partido Popular, y el planteamiento de Izquierda 
Unida y del Partido Socialista en Málaga, ha sido de apoyo total a la moción, 
sin ningún tipo de discusión, porque se están defendiendo los intereses de los 
malagueños y los intereses de la costa.  Y la diputada socialista, María Gámez, 
apostaba por la propuesta que hacía Diego Maldonado, concejal ponente, y 
porque se potenciara en la costa occidental y oriental.  Por tanto, es lo que se 
está defendiendo es este planteamiento, que el corredor atraviese por Motril, 
pasando por Nerja hasta conectar con Málaga.  Dice que la diferencia está en 
esos políticos que anteponen los intereses del partido a los intereses 
generales. Ahí es donde radican los problemas. Se dirige, finalmente, al Sr. 
Romero, y le dice que lo que cobre el Sr. Arenas se lo deje tratar al Sr. 
Valderas, que debe tener capacidad para poder defender lo que cobre el Sr. 
Arenas, o lo que cobre él mismo. 
 
 Cierra el debate el ponente, Sr. García Zorrilla, que dice que lamenta 
que se entienda la presentación de la moción como aspiraciones políticas.  Y 
que se remite a un documento oficial, un borrador de inversiones de la 
Comisión Europea de Transportes, en el que sólo se plantea un corredor 
ferroviario que atraviesa el territorio español, y que está a disposición de 
cualquiera en internet.  Repite que sólo hay un corredor ferroviario que 
atraviesa el territorio español y se denomina “Corredor del Mediterráneo” y 
tiene el trayecto, Algeciras-Madrid, Madrid-Alicante, Alicante-Tarragona.  
Hace hincapié en la importancia del desarrollo futuro de dicho corredor, que 
el Ministro de Fomento se comprometió al desarrollo completo del mismo 
para el 2020.  Y dice que quiere también hacer hincapié en la importancia de 
las redes sostenibles y el ferrocarril no es más que el prototipo de éstas.   



 
                                                               Sesión nº 11-29-07-11- 

- 23 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que aclara que, aunque no lo dice la 

propuesta, además de instar a la Dirección General de Movilidad y 
Transportes para que se incluya el corredor ferroviario dentro de la red 
central y de instar al Ministerio de Fomento, se faculta al Alcalde para 
suscribir los escritos y remitirlos tanto al Ministerio como a la Comisión 
Europea. Por lo que pide a Sra. Secretaria que quede constancia en la parte 
dispositiva de la moción.   
 

El Sr. Alcalde-Presidente, somete a votación  la Propuesta 
anteriormente transcrita, resultando: veinte (20) votos a favor, tres de los 
concejales de Izquierda Unida, cinco de los concejales del Partido Socialista 
Obrero Español  y doce de los concejales del Partido Popular. 
 

Por tanto, el Pleno de la Corporación, por unanimidad (veinte  votos a 
favor), ACUERDA: 
 
 Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita, 
facultando al Sr. Alcalde para suscribir los escritos correspondientes y 
remitirlos.”   
  
COMUNICACIONES: 
 

De orden del Sr. Alcalde, por la Secretaria Acctal. se da cuenta de las 
resoluciones y decretos dictados desde la fecha del 8 de julio de 2011 hasta el 
25 de julio de 2011, incluidos en la relación.  

 
Asimismo, se da cuenta de un Decreto de la Alcaldía, el nº 1482/2011, 

sobre delegación de atribuciones en la Concejal, Inocencia Quintero Moreno, 
en el tema de la tramitación de los expedientes sancionadores de multas de 
tráfico que están delegados en el Patronato de Recaudación.  

 
Se da cuenta, también, de otro Decreto de la Alcaldía, el nº 1398/2011, 

sobre declarar el despido disciplinario de un trabajador municipal, con fecha 
20 de junio de 2011, por incumplimiento grave. 

 
Y asimismo, se da cuenta de varios escritos, entre ellos uno remitido 

por la Consejería de Salud, donde manifiesta que quiere transmitir la 
enhorabuena por toma de posesión como Alcalde del Ayuntamiento de Nerja 
y felicitación a todos los miembros de la nueva Corporación. 

 
Asimismo, se da cuenta de otro escrito del grupo municipal del Partido 

Popular donde se hace referencia a los miembros adscritos a las Comisiones 
Informativas, tanto titulares como suplentes. 

 
Otro escrito del grupo municipal del Partido Socialista relativo 

también,  a los miembros que forman parte de las mismas, tanto los titulares 
como los suplentes.  
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 Y otro escrito, en ese mismo sentido, del grupo municipal de Izquierda 
Unida donde se comunican los nombres de los distintos concejales que 
forman parte, tanto titulares como suplentes, de las Comisiones Informativas.  
 
RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
1º)- Ruego del Sr. Peña Fernández: Expone que el artº 77 de la Ley de 
Régimen Local dice: “Todos los miembros de las Corporaciones Locales 
tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de 
Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los 
servicios de la corporación resulten precisos para el desarrollo de su función. 
La solicitud de reconocimiento del derecho recogido en el párrafo anterior 
habrá de ser resuelta, motivadamente, en los cinco días naturales siguientes a 
aquel que se hubiese presentado”.  Continúa diciendo que esto es una larga 
reivindicación de los grupos de la oposición con este gobierno, que cree que 
hay que dar ejemplo y cumplir con la legislación, y el primero que tiene que 
hacer un esfuerzo es el máximo responsable personal de este Ayuntamiento, 
que es el Presidente.  Sigue diciendo que han demandado, en muchas 
ocasiones, el cumplimiento de este artículo, incluso con flexibilidad,  porque 
pueden entender que, en un momento determinado, esos cinco días puedan 
resultar rígidos, por la documentación que haya que preparar o que haya que 
aportar y se pueda ampliar y que, incluso telefónicamente, se les podría 
comentar que no podrán tener la información en cinco días, pero que lo 
tendrán en un plazo determinado. Sin embargo, continúa, periódicamente dan 
la callada por respuesta.  Alude a que presentaron un escrito, de fecha 18 de 
abril de este año, en el que se solicitaba acceso al expediente relacionado 
con el aparcamiento privado de vehículos en la zona conocida como “Huertos 
de Carabeo”, para ver la licencia de construcción y la licencia de apertura y 
tener información de todos los documentos que contiene el expediente y han 
pasado más de dos meses y la actitud de este gobierno y de su presidente, 
sigue siendo la de obviar los escritos de la oposición, y después decir con 
buenas palabras “ahí están los técnicos, tenéis acceso, pueden ustedes, me lo 
tenían que haber comentado”, pero esto es un tema que se repite 
periódicamente.  Este es un tema que hay que solucionar.  Por todo ello, le 
ruega, primero, que den respuesta a ese escrito, si puede ser a partir de hoy 
en los cinco días que marca la ley; y segundo, que se cumpla con la ley, y a 
ver si de una vez por todas se cumple con los plazos en el nivel que se pueda, 
de una forma razonable.  
 

El Sr. Alcalde responde al Sr. Peña Fernández que no es su práctica 
política no atender los requerimientos o peticiones que se hacen desde la 
oposición que, aunque algunos piensen lo contrario, en la alcaldía no se 
quedan los originales de los documentos que presenta la oposición.  La 
documentación se deriva a las concejalías correspondientes en función del 
asunto que se plantee.  A veces, por determinadas circunstancias, no se 
atienden desde las concejalías los requerimientos que se hacen desde los 
grupos de la oposición con la diligencia y con la rapidez que la ley 
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contempla.  Va a pedirle a sus compañeros de Corporación, de esta nueva 
Corporación, que las peticiones que haga la oposición sean atendidas como 
realmente determina la legislación.  Ese es su compromiso.  Los miembros 
del gobierno presentes están tomando nota de lo que el Alcalde quiere como 
norma de funcionamiento en esta materia, y espera que no haya retrasos en la 
información o la documentación requeridas y si corresponde denegar la 
información o la documentación, que, efectivamente, de manera motivada se 
haga.  Añade que entiende que las iniciativas decaen con motivo de la 
expiración del mandato pero, no obstante, pedirá información a los Servicios 
Jurídicos.  Cree que las iniciativas que quedaron pendientes, que no quedó 
ninguna en cuanto a propuestas o mociones, pero que puede que haya alguna 
petición pendiente,  han decaído.  De cualquier forma, pide que cualquier 
información que precise o cualquier documentación que necesiten, lo hagan, 
como legalmente corresponde, mediante un escrito dirigido a la Alcaldía 
presentado por el Registro de Entrada.   
  
2º)- Preguntas del Sr. Romero Villasclaras: Toma la palabra el Sr. Romero 
Villasclaras para formular dos preguntas.  La primera pregunta es en qué 
situación se encuentra la tramitación de la moción de Izquierda Unida sobre la 
bolsa de empleo transparente que el Sr. Alcalde se comprometió a presentar 
en Pleno.  Y la segunda, es una pregunta para redundar en la transparencia y 
en la información que necesitan todos los ciudadanos y este grupo que es el 
que la formula, y le traslada una inquietud que tiene el pueblo de Nerja y su 
grupo político y es a cuánto ascienden los ingresos brutos mensuales del Sr. 
Alcalde.  Desea que dé esa información y que incluya cuánto cobra como 
Diputado Provincial, por asistencia a Pleno de esta Corporación, a Juntas de 
Gobierno, a Comisiones Informativas, dietas y kilometrajes que cobra por las 
distintas administraciones a que pertenece.  Dice que es una información que 
se demanda en la calle, que este grupo municipal quiere conocer para saber 
el nivel de austeridad que se está aplicando a todos los representantes del 
pueblo.  
 
En respuesta al portavoz de Izquierda Unida, el Sr. Armijo Navas, dice, con 
relación a la primera pregunta relativa a la moción que ha planteado sobre la 
bolsa de empleo transparente, lo mismo que le he dicho al portavoz del grupo 
socialista, que cree que esa moción ha decaído, como consecuencia de la 
terminación del mandato anterior.  Repite que será un informe de los 
Servicios Jurídicos que marquen la hoja de ruta sobre esa iniciativa.  Si ha 
decaído, el grupo municipal de Izquierda Unida en esta nueva corporación 
tendrá que formular de nuevo dicha propuesta, que será simplemente sacar 
de la impresora el mismo documento y meterlo por Registro de Entrada.  
Aunque cree que esa información la debe conocer perfectamente, no tiene 
ningún inconveniente en reiterarla aquí en el Pleno de la Corporación.  Esa 
moción que presentó el grupo municipal de Izquierda Unida fue informada 
desfavorablemente por parte del Secretario General, en cuanto a que algunas 
de las propuestas que planteaban no se ajustaban a la legalidad.  Y lo que se 
le pidió al Sr. Secretario General, porque así se dictaminó en Comisión 
Informativa, es que concretara aquellas propuestas que desde su punto de 
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vista eran irregulares, o eran ilegales, para ver de qué manera se podía 
superar esos reparos.  En lo concerniente a la preocupación o a la inquietud, 
que hay en la población sobre sus ingresos, éstos son públicos, y espera que 
todos hagan lo mismo, es decir, hacer públicos los bienes, el patrimonio y los 
ingresos.  Hace muchos años, ya lo hizo.  El Parlamento de Andalucía 
determinó que los parlamentarios hicieran público su patrimonio y sus 
ingresos.  Por tanto, no tiene ningún inconveniente, entre otras cosas porque 
ya se conocen.  Los ingresos que percibe son los que le corresponden como 
Diputado Provincial y que el Pleno de la Corporación ha aprobado y ha hecho 
público, luego ya se saben.  Con respecto a los ingresos por el Ayuntamiento, 
lo que ha acordado el Pleno del Ayuntamiento, que se ha hecho público y 
también se conocen.  Y con respecto a las dietas y a los kilometrajes del 
Ayuntamiento de Nerja, los que corresponden con arreglo a lo que el Pleno 
también ha determinado, lo mismo que cobra un funcionario o lo mismo que 
cobra un concejal, entre otras cosas porque el Alcalde de Nerja no tiene 
coche oficial, y utiliza el particular para los desplazamientos.  Por tanto, desde 
ese punto de vista nada que ocultar, absoluta transparencia y espera que 
también hagan los concejales del grupo de Izquierda Unida públicos sus 
patrimonios y sus ingresos. 
 
3º)- Pregunta del Sr. García Jimena: El Sr. García Jimena, portavoz del 
grupo popular, dice que hace algunos meses ante la pregunta formulada por 
un diputado socialista en el Congreso de los Diputados, una pregunta dirigida 
a la Sra. Ministra de Medio Ambiente, además de quedar de manifiesto la 
desinformación por parte de la Ministra en cuanto al tema en cuestión, que no 
era otra que cómo se encontraba la estación depuradora de aguas residuales 
de Nerja, la EDAR, llegó a manifestar que pesara a quien pesara la 
depuradora era ya una pronta realidad y esto que ocurría hace algunos 
meses, a algunos nos llenaba de satisfacción, al escuchar esa implicación por 
parte del Ministerio de Medio Ambiente. Saben que el Sr. Alcalde ha estado 
recientemente en Madrid, que pidió cita a la Ministra para conocer el estado 
actual de la depuradora y su grupo quiere saber en  qué conclusión saca el Sr. 
Alcalde de esa reunión y si es cierto que se van a empezar ya las obras la 
depuradora. 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde que hace ver que hoy hace tres meses 
que el Consejo de Ministros autorizó el contrato de la depuradora de Nerja.  
Explica que cuando tenía la cita en el Ministerio para hablar con la Sra. 
Aguilar, ésta no pudo  atenderle porque estaba ocupada con el tema de las 
indemnizaciones  por la crisis del pepino. Cosa que agradece, 
evidentemente, en nombre de los agricultores de Andalucía y de Almería, por 
la defensa de los intereses de tantos agricultores que se vieron perjudicados 
por la información que se dio en su día con respecto a los pepinos de Almería.  
Sí lo recibió el Jefe de Gabinete de la señora ministra y la información que 
trasladó no fue una información que viniese a confirmar ese compromiso 
político de impulso al proyecto del saneamiento integral de Nerja.  Su 
sensación es que han sido tres meses perdidos y, cuando vuelvan a verse en 
septiembre, serán cinco meses perdidos sin impulsar este proyecto 
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importante.  Hasta el extremo de que el Ministerio no tiene todavía claro si va 
a someter el expediente a licitación con concurrencia para que sea la 
iniciativa privada la que pueda acometer esta importante actuación o será una 
decisión de adjudicación a empresa dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, como puede ser la empresa TRAGSA. 
De cualquier forma, la recomendación que hizo el Jefe de Gabinete, es que a 
finales de agosto, principio de septiembre, volviera a contactar con el 
Ministerio para que bien la Ministra, bien el Jefe de Gabinete, bien la 
Directora General de Aguas, nos pueda recibir y dar información actualizada 
acerca de las gestiones que el Ministerio haya llevado a cabo en esta 
actuación tan importante, tan necesaria medioambiental y turísticamente para 
Nerja.  

 
NOTA: Con el objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no 
sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida a la lectura y 
compresión de la presente, se hace constar expresamente que cualquier 
término genérico referente a personal como concejal, ciudadano, vecino, etc. 
debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos. 
   
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente 
levantó la sesión, siendo las diez horas y cincuenta minutos del día 
veintinueve de Julio de dos mil once, de todo lo cual, como Secretaria, 
certifico. 
 
 
      LA SECRETARIA ACCTAL, 
 
 
 
 
 
 
 
 
              -Margarita Rodríguez Martín- 


