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SESION EXTRAORDINARIA  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2.012 PRIMERA CONVOCATORIA.- 
 

_____________________ 
 

 
 
 
 Excusó su falta de asistencia, la Concejal D.ª María del Carmen González Ortega. 
 
 

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

 
  
 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo las 
diez horas del día quince de noviembre  de 
dos mil doce, y en la Casa Consistorial, se 
reúnen bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, D. José Alberto Armijo Navas, los  
Concejales reseñados al margen, asistidos 
del Secretario General de la Corporación, D. 
Benedicto Carrión García y de la 
Interventora Accidental de Fondos, D.ª 
Margarita Rodríguez Martín, en sesión 
extraordinaria convocada para dicho día, a 
fin de tratar y resolver los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día 
notificado al efecto.  
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“1º.- MOCIÓN PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL  P.P.: MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA A LA TRANSPARENCIA Y LA IGUALDAD EN LA FUNCIÓN 
PÚBLICA.-  A continuación interviene el Sr. García Jimena, dando lectura a la siguiente 
moción, donde consta: 
 
 “El Estatuto Básico de Empleado Público indica en su exposición de motivos 
establece que: 
 

En materia de acceso al empleo público ha sido preocupación esencial garantizar 
en la mayor medida de lo posible, la aplicación de los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, así como la transparencia de los procesos selectivos y su agilidad, sin que esto 
último menoscabe la objetividad de la selección. 
 

En el Capitulo I de los Derechos de los Empleados Públicos en su artículo 14.C 
indica que:   “Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual 
en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio, como: 

 
  La progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas 
objetivos y transparentes de evaluación.” 
 

Del  mismo modo, en el decreto 2/2002 de 9 de enero por  el que se  aprueba el 
Reglamento General de Ingreso,  Promoción Interna,  Provisión de Puestos de Trabajo  y  
Promoción  Profesional  de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía se establece con claridad el baremo y acreditación de méritos así como el 
procedimiento en la provisión de puestos de trabajo que la Junta de Andalucía debe seguir 
en todos los casos.   
 

Sin embargo, haciendo caso omiso al Estatuto Básico del Empleado Público y en un 
claro ejercicio de sectarismo político los responsables de la Junta de Andalucía en Málaga 
habrían elaborado un exhaustivo informe que divide a todos los funcionarios autonómicos 
en dos categorías: afiliados y no afiliados al PSOE.  
 

Así, en un documento calificado por diversos medios de comunicación como una 
‘lista negra’ se detallaría de forma minuciosa el cargo, nombre, afiliación política y 
posibilidades de promoción de 157 funcionarios correspondientes a las delegaciones de 
Gobernación y Justicia, Hacienda y Administración Pública, Educación, Economía, 
Innovación y Ciencia, Obras Públicas y Vivienda, Empleo, Salud, Agricultura y Pesca, 
Turismo, Comercio y Deporte, Igualdad y Bienestar Social así como Medioambiente. En 
este listado se incluiría, asimismo, una descripción detallada del personal del Distrito 
Sanitario de Málaga, de la Unidad Transitoria de Aguas y, por último, de la Dirección 
General de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 
 

El informe se cerraría con una ‘Relación de personal de confianza’ que incluye 
veinticuatro nombres ‘de fiar’ a tenor de la descripción que acompañaría a cada uno de los 
nombres y donde destacaría, por encima de todos, ‘el marido de Loli’. Éste, simboliza el 
modo de proceder de la administración autonómica en Málaga, caracterizada por la falta 
de profesionalidad y un acentuado sesgo ideológico. 
 

Para  elaborar  el  informe,  habría sido necesario  un examen  pormenorizado de  
los  funcionarios  de  máxima  responsabilidad  de  la  Junta  de  Andalucía combinado con 
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una consulta precisa y detallada del listado de afiliados al Partido Socialista en Málaga.  
 

De ahí se deduciría, en un tercer análisis, aquellos que son competentes para 
iniciar un procedimiento de promoción interna o, por el contrario, aquellos que no 
podrían ascender en el escalafón de la función pública al no reunir los requisitos 
suficientes para ello.  
 

Del listado, se deduciría una sospechosa correlación entre la afiliación al Partido 
Socialista y las probabilidades de promoción, encontrándose un alto índice de casos donde 
se establece una relación directa, lo que acentuaría aún más, la gravedad de los hechos. 
 

Esto ha motivado una denuncia de la Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios en Málaga (CSIF) ante la Inspección General de Servicios de la Junta de 
Andalucía, con el objetivo de determinar si se ha vulnerado el derecho a la protección de 
datos en relación a la filiación de un partido y si, en consecuencia, se ha producido una 
discriminación positiva o negativa del funcionario a la hora de promocionar su carrera 
administrativa. CSIF advierte, además, que llevará este asunto ante la Fiscalía, lo que revela 
el alcance de la actuación.  
 

El Partido Socialista debería conocer y garantizar la aplicación de los principios de 
igualdad, mérito y capacidad que rigen o deberían regir las administraciones públicas a la 
hora de determinar la carrera administrativa de sus empleados y no tomar como único 
criterio su orientación ideológica. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular de este Ayuntamiento, propone 
a este Pleno para su aprobación los siguientes 
 
ACUERDOS: 

1- Instar a la Junta de Andalucía a: 
 

  Que el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz 
Espejo, abra una investigación interna sobre la elaboración de este informe y 
adopte las medidas oportunas apartando de su cargo si fuera necesario al autor/a  
responsable del documento. 

 
 A que el secretario general del Partido Socialista en Málaga, Miguel Ángel 

Heredia, dé explicaciones sobre el contenido del informe y ofrezca sus disculpas al 
cuerpo de funcionarios de la Junta de Andalucía por un comportamiento 
reprobable y cargado de sectarismo de los representantes de su partido en 
Málaga. 

 
 A que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, comparezca en 

el Parlamento Andaluz y justifique ante la cámara la ‘lista negra’ de Málaga que 
pondría de manifiesto el sectarismo de su gestión al frente de la administración 
autonómica. 

 
 A que los responsables de la Junta de Andalucía en Málaga, cumplan 

escrupulosamente el Estatuto Básico del Empleado Público.” 
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En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios 
Municipales, de fecha 28 de agosto de 2012. 
 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“9474C0C4DFBF34BA5E2D81DC333606CCABE3F0D9”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Doce (12) de 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: Ocho (8), correspondiendo, cuatro (4) a los concejales del Grupo 
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez, D. 
Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera; y cuatro (4) al Grupo 
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel 
Iranzo Platero, D. ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Abstenciones: Ninguno (0). 
 

En su virtud, el Pleno de la Corporación por 12 votos a favor (P.P.) y 8 en contra 4 del 
(P.S.O.E., y 4 de (IU-CA), acuerda: 

 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 

 
“2º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADA DE EMPLEO: EXIGIR A LA JUNTA EL PAGO AL 
AYUNTAMIENTO DEL TALLER DE EMPLEO Y ESCUELA TALLER.- Seguidamente por D.ª 
Encarnación Moreno Zorrilla, se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 

“Una vez más desde esta Concejalía nos vemos en la obligación de traer a este 
Pleno la petición a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía que asuma de manera responsable el pago de las cantidades correspondientes 
de los proyectos: Taller de Empleo “Acueducto del Águila” y la Escuela Taller “Nerja 
Sierramar”, cuya cuantía total es de 1.528.407´80 €. 
 
 Como bien sabemos todos, estos dos proyectos tenían que haberse ejecutado a 
finales de diciembre del 2011 o principios de enero 2012; encontrándonos a finales de 
agosto sin ver ningún tipo de interés por parte de la Consejería de llevarlos a cabo, a pesar 
de contar con resoluciones favorables desde el pasado 14 de diciembre de 2011. 
 
 Como ya informamos en anteriores mociones presentadas a este Pleno, la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía nos 
comunicó que por falta de recursos económicos, no darían comienzo los proyectos en las 
fechas previstas. Esta Concejalía intentó entender en su momento el atraso en cuanto al 
inicio de estos dos  proyectos,  pero una cosa es un atraso en las fechas previstas y otra muy 
diferente es no comenzar.  
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 Es obvio que una de las mejores prácticas y de mayor efectividad para la inserción 
laboral son las políticas activas de empleo, pues bien, aquí tenemos una clara 
demostración de cómo poder ayudar a los desempleados de nuestra localidad en tener  la 
oportunidad de formarse y con ello la apertura al mercado laboral, generando 
expectativas e ilusión en la situación actual de desempleo en que nos encontramos. 
 

Es  por lo que este Grupo de Gobierno considera fundamental que ambos 
proyectos den comienzo a la mayor brevedad posible ya que darían una oportunidad a 87  
Nerjeños.  
 

Por ello, el Grupo Popular somete a votación el siguiente 
 
ACUERDO: 

 
 Exigir a  la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 

Andalucía que haga efectivo el pago para  el inicio de los proyectos: Taller de 
Empleo “Acueducto del Águila” y la Escuela Taller “Nerja Sierramar” den 
comienzo.” 

 
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios 

Municipales, de fecha 28 de agosto de 2012. 
 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“9474C0C4DFBF34BA5E2D81DC333606CCABE3F0D9”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19) correspondiendo doce (12) de 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; tres (3) a los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. 
Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena 
Herrera; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo 
Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D. ª Rosario Moreno Alonso 
y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Una (1) de D.ª  Rosa María Arrabal Téllez, al encontrarse ausente en 

el momento de la votación. 
 

En su virtud, el Pleno de la Corporación, por diecinueve votos a favor y una abstención 
correspondiente a D.ª  Rosa María Arrabal Téllez, acuerda: 

 
 Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
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“3º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE BOMBEROS: SOLICITAR LA 
INCORPORACIÓN EN EL PLAN DIRECTOR DEL AÑO 2007 DEL PARQUE DE BOMBEROS 
DE NERJA.- Por D.ª Inocencia Quintero Moreno se da lectura a la siguiente moción, donde 
consta: 
 
 “Desde que en año 2.007,  la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de 
Andalucía pusiera en marcha el Plan Director de los Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios y  Salvamento en Andalucía, para la construcción en Andalucía de 42 nuevos 
Parques de Bomberos, uno de ellos en la Costa del Sol Este; y ante la necesidad, de que, en 
nuestro municipio se construya un Parque de Bomberos que preste un servicio adecuado, 
no sólo a Nerja, sino también a las localidades aledañas, el Ayuntamiento realizó los 
trámites oportunos para conseguir una parcela,  que por su ubicación y características 
fuera idónea para la construcción del mismo. 
 
 En el año 2.008, el Ayuntamiento cedió a la Diputación Provincial una parcela de 
3.631,66 m2, ubicada en el vial de acceso a la Autovía, antigua carretera de Frigiliana, 
también se han  redactado y aprobado el proyecto Básico y de Ejecución del Parque de 
Bomberos y el proyecto de Urbanización del vial de acceso. 
 
 Durante todo este tiempo el Alcalde ha mantenido varias reuniones con la, 
entonces  Delegada del Gobierno de Andalucía,  el Presidente de la Diputación  Provincial;  
y  en la mantenida en enero del presente año, también con el Director General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil. 
 

Se han remitido peticiones formales, tanto a la Delegación del Gobierno de 
Málaga como a la Consejería en Sevilla para que se incorpore la construcción del  Parque 
de Bomberos de Nerja  en el Plan Director de los Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento en Andalucía  del año 2.007,  como propuso la Delegada y el 
Director General en la ultima reunión mantenida; sin que hasta la fecha hayamos obtenido 
ninguna respuesta.  
 
 Por todo ello,  se propone al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente 
ACUERDO: 
 

 Solicitar, nuevamente,  a la Dirección General de Interior, Emergencias y 
Protección Civil dependiente de la Consejería de Gobernación y Justicia de la 
Junta de Andalucía, celeridad en resolver  la incorporación de la construcción del  
Parque de Bomberos de Nerja  en el Plan Director de los Servicios de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento en Andalucía  del año 2.007 

 
  Instar al nuevo Delegado del Gobierno, a que realice las gestiones oportunas ante 

la Consejería de Justicia e Interior para ello;  

 
 Y, dar traslado de éste acuerdo a la Dirección General de Interior, Emergencias y 

Protección Civil, a la Delegación Provincial de Málaga, y a la Excma. Diputación 
Provincial, a los efectos oportunos.” 
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En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios 
Municipales, de fecha 28 de agosto de 2012. 
 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“9474C0C4DFBF34BA5E2D81DC333606CCABE3F0D9”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19) correspondiendo doce (12) de 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; tres (3) a los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. 
Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena 
Herrera; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo 
Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D. ª Rosario Moreno Alonso 
y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Una (1) de D.ª  Rosa María Arrabal Téllez, al encontrarse ausente en 

el momento de la votación. 
 

En su virtud, el Pleno de la Corporación, por diecinueve votos a favor y una abstención 
correspondiente a D.ª  Rosa María Arrabal Téleez, acuerda: 

 
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 

 
“4º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE: REORDENACIÓN DE LOS PARTIDOS 
JUDICIALES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA.- A continuación interviene D. Luis Peña 
Fernández dando lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto la reorganización de 
los 11 partidos judiciales que tiene en la actualidad la provincia de Málaga, que pasarían a 
seis, según consta en el documento de trabajo del nuevo mapa de demarcaciones 
judiciales acordado por el Consejo en un pleno de carácter ordinario. 
 

La propuesta supone agrupar los partidos de Marbella y Estepona, con un total de 
18 juzgados –trece y cinco, respectivamente- y atendería a una población global de algo 
más de 321.000 personas. Además, se agruparía Vélez-Málaga y Torrox, con siete juzgados 
-cinco y dos, respectivamente-, con una población total de 156.600 personas. 
 

Otros partidos judiciales que se reagruparían serían Fuengirola y Coín, con 12 
juzgados -nueve y tres-, con una población de 200.951 personas; y Ronda, Antequera y 
Archidona, con siete juzgados en total -en concreto tres en Ronda, otros tantos en 
Antequera y uno en Archidona- y una población de 174.689 personas. 
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Continuarían el partido judicial de Málaga, con 33 juzgados y que atiende a una 
población de 717.785 personas; y el de Torremolinos, con 10 juzgados y una población de 
128.340 personas, según se recoge en el documento de trabajo, que se trasladará a las 
Salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia, que tendrán tres meses para 
presentar sus sugerencias y aportaciones. 
 

Tras las aportaciones que puedan hacer los distintos órganos de gobierno del 
poder judicial, el documento será remitido al Ministerio de Justicia, que es el competente 
para producir a la reorganización del mapa judicial español. 

 
Esta reordenación de la planta de juzgados en la provincia ha despertado la 

oposición de los municipios afectados por considerarla poco rigurosa y economicista. 
Asociaciones de procuradores y plataformas ciudadanas han pedido que el CGPJ dé 
marcha atrás a su propuesta e instado al Gobierno a que obvie esta nueva distribución de 
las sedes judiciales. 
 
 Por todo lo cual el Grupo Socialista formula al Pleno de la Corporación la toma de 
los siguientes: 
 
 
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de España a rechazar 
cualquier propuesta elevada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su 
aprobación mediante Ley que represente la agrupación o pérdida de los partidos judiciales 
actuales de la provincia de Málaga. 
 
Segundo.- Trasladar estos acuerdos al Ministro de Justicia del Gobierno de España, al CGPJ 
y a los ayuntamientos de la provincia de Málaga que sean sede de partidos judiciales en la 
actualidad.” 
 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Servicios Municipales, de fecha 28 del pasado mes de agosto. 
 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“9474C0C4DFBF34BA5E2D81DC333606CCABE3F0D9”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Seis (6), correspndiendo dos (2) a los concejales del Grupo 
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera; y 
cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero 
Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D. ª Rosario Moreno Alonso y D. 
Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Diez (10) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. 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 y D. ª María 
Encarnación Moreno Zorrilla; 

- Abstenciones: Cuatro (4) de D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. Antonio Villasclaras 
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Martín, D. Pedro Romón Fernández y D.ª  Rosa María Arrabal, al encontrarse 
ausentes en el momento de la votación. 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación por 10 votos en contra (P.P. ausentes en la 

votación D. Bernardo Pozuelo Muñoz y D. Antonio Villas claras Martín), 6 a favor (2 del 
P.S.O.E., ausentes en la votación D.ª Rosa Arrabal Téllez y D. Pedro Romón Fernández) y 4 
de (IU-CA), acuerda: 

 
Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 

 
“5º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IUCA: RECHAZO A LOS RECORTES Y MEDIDAS 
LEGISLATIVAS CONTENIDAS EN EL R.D. 20/2012 DE 13 DE JULIO.-  Por D. Telesforo 
Romero Villas claras se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “El Presidente del Gobierno del Estado anunció en el Congreso de los Diputados el 
pasado 11 de julio durísimos recortes sociales y drástica subida de impuestos que suponen 
un ataque para el Estado de Bienestar el mayor destrozo conocido en toda su historia. El 
Consejo de Gobierno del viernes 13 de julio recogió las modificaciones legislativas que 
soportan dichos recortes de derechos y libertades que quedaron reflejados en su expresión 
más drástica en el Boletín oficial del Estado del sábado 14 de julio. 
 

Quienes hace escasas fechas calificaban como extraordinario éxito para España el 
haber conseguido para la banca un recate directo y sin condiciones para los ciudadanos. 
Quienes sin rubor se jactaban de la “victoria” de Rajoy sobre Merkel que traería cuantiosos 
beneficios para nuestro país, hoy han destapado el auténtico rostro de su vergonzosa 
claudicación  ante los mercados  traicionando los intereses de los ciudadanos españoles. 

 
El señor Rajoy ha venido de Europa usando el látigo contra la inmensa mayoría de 

hogares españoles, mientras trata con guante de seda a los defraudadores de cuello 
blanco y dinero negro. Mientras los hogares de nuestros conciudadanos se empobrecen 
cada día, mientras el incremento del IVA supone un aumento de los productos básicos que 
componen la cesta de la compra de un 25%, se permiten amnistías fiscales para quienes 
son responsables del fraude fiscal masivo en nuestro país. 

 
Cada palabra del Sr. Rajoy, jaleadas sin vergüenza alguna por los diputados del PP, 

ha caído como un hachazo cruel contra los derechos de los trabajadores y sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad.  

 
Un  conjunto de medidas presentadas en un Real Decreto, sin negociación alguna con 

las demás fuerzas políticas, donde entre otras consideraciones: 
 
1. Se ataca a los parados reduciendo del 60 al 50% la prestación que perciben a 

partir del sexto mes. Mientras tanto, se permite que el sueldo medio de los 
consejeros del IBEX35 sea de 7,5 millones de euros (un 5% más que en 2011). 

2. Se adelanta el cumplimiento del “pensionazo”. 
3. Se rebaja un 7 % el salario de los trabajadores públicos quitándoles una paga 

extra. 
4. Se suprimen programas de empleo y se recortan prestaciones de ayuda a los 

dependientes. 
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5. Se eliminan las deducciones por compra de la primera vivienda. 
6. Tras la reforma laboral, se le vuelve a hacer otro regalo a la CEOE eliminando 

liberados sindicales y bajando dos puntos en su aportación a la Seguridad Social, 
con lo que ello conlleva de peligro para el sistema público de pensiones y de 
trasvase de la renta de los trabajadores a los grandes empresarios. 

7. Se Sube el IVA lo que, además de injusto e ineficaz, perjudica al consumo y al 
empleo. 

8. Supone una drástica reducción o eliminación de las empresas públicas. 
9. Se anuncia reducir  en un 30 % el actual número de concejales con la infantil 

excusa de ahorrar en gato público lo que no es otra cosa que reducción de la 
democracia participativa. 

10. Se elimina por la vía del recorte presupuestario la aplicación efectiva de la Ley de 
dependencia, haciéndola inviable al eliminar la cotización por el trabajador/a que 
atiende al dependiente y reducir la partida presupuestaria. 

11. Se ahonda en la crisis de los ayuntamientos, al declararse el objetivo de ahorrar 
3.500 millones de euros en el ámbito de la Administración Local. Lejos de resolver 
la necesaria financiación de los Ayuntamientos se someterá a estos a una mayor 
presión  económica que hará imposible la prestación de los servicios básicos y 
provocara numerosos despidos en las plantillas municipales.  

12. La eliminación de restricciones horarias para el comercio provocará  un daño 
irreversible en las estructuras del pequeño comercio de nuestra localidad 
generando mayor desempleo y precariedad laboral. 

 
Junto con estas medidas, se anuncia en el marco del Consejo de Ministros del pasado 

13 de julio y en el Consejo de Política Fiscal del Jueves 12  del mismo mes, la limitación 
expresa y taxativa del déficit a las administraciones Locales que deberán mantener sus 
cuentas en equilibrio presupuestario o arrojar superávit, lo que provocara sin duda que los 
Ayuntamientos no puedan hacer frente a los compromisos de atención más básicos 
aumentando la fractura social y la desigualdad en nuestras localidades. 

 
Además, .se quitan competencias al Gobierno para traspasarlas a un Banco de España 

en libertad vigilada por un órgano como el Banco Central Europeo, que carece de 
cualquier control democrático. Todo ello sin ni siquiera abrir una comisión de 
investigación sobre nuestra banca, lo que obligará sin duda a judicializar la exigencia de 
responsabilidades a aquellos que nos han llevado a esta situación. Una comisión de 
investigación que la mayoría absoluta del PP se ha negado a crear hasta en cuatro 
ocasiones en el Congreso de los Diputados. 

 
Este rescate limita nuestra soberanía y, por tanto, la democracia. Vivimos una 

democracia secuestrada que deja en paños menores a la soberanía del pueblo español. 
 
Por todo ello, el grupo de Municipal de izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por 

Andalucía (IULV-CA) proponemos al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes 

 

A C U E R D O S 

 
1.-  Rechazamos la totalidad de las modificaciones legislativas anunciadas por el 

Gobierno de la Nación y las medidas de recorte propuestas en materia de 
derechos sociales  al suponer un ataque sin precedentes a la mayoría social y al 
Estado Social y Democrático de Derecho que propugna el ordenamiento vigente. 
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2.-  Ante la situación de excepción social y económica que atraviesa nuestro país, 

exigimos la convocatoria de un referéndum para que el conjunto del pueblo 
español se pronuncie libremente al respecto. 

 
3.-  Ante la evidencia de que las sucesivas medidas de ajustes y recortes sociales que se 

vienen produciendo solamente conllevan más crisis, empobrecimiento y aumento 
del desempleo y pérdida de los derechos laborales, se hace necesaria la aplicación 
de otra política económica basada en la recuperación e incentivación del 
crecimiento y generación de empleo. Entre otras: 

 
- Buscar mayores ingresos mediante una fiscalidad progresiva que grave las grandes 

fortunas. 
- Modificación del régimen fiscal de sociedades como las SICAV. 
- Lucha decidida contra el fraude fiscal y la evasión de capitales. 
- Establecimiento del impuesto sobre transacciones financieras. 

  
4-.- Mostrar nuestro rechazo a la reducción anunciada del 30% de los concejales de las 

corporaciones locales al suponer una merma en la calidad democrática de las 
instituciones y eliminar el principio de justa representatividad. Consideramos un 
atentado contra la democracia la intención del Gobierno de modificar la Ley de 
Bases de Régimen Local (LBRL), al suponer la eliminación del autogobierno de las 
administraciones locales y generar una injerencia sin precedentes en las 
competencias de los Ayuntamientos, al tiempo que exigimos una nueva Ley de 
Financiación Local.” 

 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Servicios Municipales de 28 de agosto pasado. 
 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“9474C0C4DFBF34BA5E2D81DC333606CCABE3F0D9”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Siete (7), correspndiendo tres (3) a los concejales del Grupo 
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. 
Pablo José Jimena Herrera; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: 
D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D. ª Rosario 
Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Once (11) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, 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 y D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla; 

- Abstenciones: Dos (2) de D. Antonio Villasclaras Martín, y D.ª  Rosa María Arrabal, 
al encontrarse ausentes en el momento de la votación. 
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En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 11 votos en contra, 7 votos a favor y 2 
abstenciones por ausencias en el momento de la votación,  acuerda: 

 
Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
“6º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL  IUCA: CONTRA LA SUBIDA DEL I.V.A. EN LOS 
TRAMOS NORMAL Y REDUCIDO.- Seguidamente por D.ª Ana Isabel Iranzo Platero se da 
lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “El Gobierno del PP ha aumentado el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) en su 
tramo normal del 18% al 21%, y el tramo reducido del 8% al 10%,  con el único objeto de 
aumentar la recaudación. 
 

Esta injusta medida supone un incremento del 16,6% en el tramo normal, y un 
incremento del 25% en el tramo reducido. Además, algunos bienes y servicios que tenían 
tipo reducido al 8% pasan tramo normal del 21%. Para estos bienes y servicios el 
incremento es aún más agresivo, del 162,5%. 
 

Dado el tipo de bienes y servicios a los que se aplica el tramo reducido del IVA, 
este aumento va a afectar especialmente al sector del turismo, uno de los pocos sectores 
que el año pasado aportaron crecimiento y empleo en Andalucía y el conjunto del Estado. 
 

Entre algunos de los bienes y servicios actualmente con tramo reducido se 
encuentran: los transportes (aéreo, marítimo y terrestre) y sus equipajes; los servicios de 
hostelería, alojamiento, acampamento y balneario; la vivienda nueva; los restaurantes y, en 
general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se 
confeccionan previo encargo del destinatario; servicios y espectáculos de carácter cultural 
y deportivo, como el cine, el teatro, conciertos, etc.; exposiciones y ferias comerciales; 
también se aplica a los alimentos en general (excepto los de primera necesidad); etc. 
Como vemos son algunos de los bienes y servicios que afectan directamente al turismo y 
comercio de nuestra región, por lo que este aumento del IVA que ha aprobado el PP 
supondrá un duro golpe a nuestra economía con unos efectos negativos que por parte del 
Gobierno Central, no han sido estudiados. 
 

Por su parte, el IVA es uno de los impuestos más regresivos, desiguales, injustos e 
insolidarios. El impuesto aumenta en la misma cuantía tanto para la población con menos 
recursos económicos como para la más acaudalada. Por lo que la presión fiscal del IVA es 
mayor para las personas que disponen de menos recursos. 
 

Además, supone un incremento en los precios, lo cual afecta negativamente a la 
renta disponible de los hogares, a su ahorro, y a sus niveles de consumo y demanda. Gran 
parte de la cesta de consumo actual de los hogares contienen bienes y servicios con tramo 
reducido del IVA. Por lo que un aumento del IVA hace aumentar la pobreza de los hogares. 
 

Al afectar la subida del IVA directamente sobre la demanda, las empresas que 
registren menos ventas reales y esperadas, tendrán que despedir trabajadores. Por lo que 
la subida del IVA podría tener como consecuencia una importante destrucción de empleo. 
 
  Desde IU rechazamos la subida impositiva del IVA porque supone un duro golpe a 
dos sectores fundamentales de Andalucía, como son el Turismo y el Comercio, porque es 
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un impuesto regresivo, que afecta negativamente y en mayor medida a las clases más 
desfavorecidas, y porque es una medida que deprime aún más la demanda de los 
consumidores, que en la coyuntura actual, supondría unos peligrosos efectos negativos 
sobre los empleos. 
 

Por todo ello y ante las implicaciones negativas que para nuestra sociedad y 
economía supone que el gobierno del PP haya aumentado el IVA, y la injusticia social que 
ello implica, el Grupo Municipal de IULV-CA propone al Pleno de la Corporación apruebe 
los siguientes 
 
 

A C U E R D O S: 
 

1º.- Rechazar la decisión del Gobierno Central sobre la subida del IVA en los tramos 
normal y reducido, al entender que tendrá un impacto negativo sobre la sociedad 
y la economía, con efectos regresivos y desiguales sobre la población. 

 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administración 

Pública, a la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, al 
Consejo Andaluz de Comercio y a la Mesa de Turismo.” 

 
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 

Servicios Municipales de Hacienda  y Servicios Municipales, de fecha 28 del pasado mes 
de agosto. 
 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“9474C0C4DFBF34BA5E2D81DC333606CCABE3F0D9”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19) correspondiendo doce (12) de 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; tres (3) a los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. 
Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena 
Herrera; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo 
Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D. ª Rosario Moreno Alonso 
y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Una (1) de D.ª  Rosa María Arrabal Téllez, al encontrarse ausente en 

el momento de la votación. 
 

En su virtud, el Pleno de la Corporación, por diecinueve votos a favor y una abstención 
correspondiente a D.ª  Rosa María Arrabal Téllez, acuerda: 

 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
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“7º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IUCA: CREACIÓN DE UN BANCO DEL TIEMPO.- Se 
da lectura  por D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo, a la siguiente moción, donde consta: 
 

“Vivimos en una época en la que el individualismo imperante ha provocado una 
situación de crisis con unos resultados aún imprevisibles, pero con un presente que está 
haciendo mella en la economía y, a su vez, en las vidas de miles de familias en toda España, 
millones en el mundo entero. 

Esta forma mayoritaria de ser dentro del sistema capitalista, causante de la mayor 
ruina económica en Occidente, está encontrando fuerte resistencia entre quienes 
reclaman un esfuerzo social, que potencie y mejore el estado de bienestar y no lo 
deteriore, tal y como sucede actualmente. 

Dentro de esta crisis socio-económica, un problema principal es la carestía en el 
flujo monetario a pie de calle, provocando descenso en el consumo, descenso en las 
relaciones de trabajo y aumento considerable de paro. 

Un Ayuntamiento no posee de mecanismos propios para eliminar esa situación, 
pero sí dispone de otras maneras para mitigarlo. Una forma muy interesante, y en muchos 
sitios exitosa, ha sido mediante de la creación del llamado “Banco del Tiempo”. 

El banco del tiempo es una herramienta que fomenta de manera comunitaria 
servicios de cooperación y solidaridad entre las personas. Mejorando la salud comunitaria 
y la calidad de vida de la mismas.  

En el banco del tiempo se intercambian servicios y actividades en donde la unidad 
de intercambio y de valor siempre es la misma para todos, el tiempo. 

 Una hora siempre es a cambio de otra hora, independientemente de los servicios 
y actividades que tú ofrezcas o demandes, es decir, vale lo mismo clases de informática, de 
inglés, o acompañar a una persona mayor. Atención y cuidado de personas, tareas 
domésticas, reparaciones, ó formación pueden ser algunos de los grupos donde se 
engloben los servicios a intercambiar. 

Mediante el intercambio de este tipo de experiencias se fomentan principios de 
igualdad, solidaridad, altruismo, integración social, respeto, mejora de las relaciones 
interpersonales, la autoestima, el autoconcepto, la justicia social, y otros tantos valores 
imprescindibles en una convivencia social. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de IULV-CA propone al 
Pleno de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos: 

 
1.- Que el Ayuntamiento de Nerja realice las gestiones oportunas para la puesta en 

funcionamiento de un Banco del Tiempo en la ciudad, propio o en colaboración 
con alguna entidad social, que sea lugar de referencia y encuentro para la oferta y 
la demanda de tiempo y tareas. El tiempo se intercambiará con una reciprocidad 
mutua entre las personas, evitando que las actividades a desarrollar sea una 
cobertura de trabajo barato, encubierto y remunerado. 

 
2.- El Ayuntamiento reglamentará dichos servicios y difundirá la idea por toda la 

ciudad.” 
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 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Servicios Municipales de fecha 28 del pasado mes de agosto. 
 
 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“9474C0C4DFBF34BA5E2D81DC333606CCABE3F0D9”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Siete (7), correspondiendo tres (3) a los concejales del Grupo 
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. 
Pablo José Jimena Herrera; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: 
D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D. ª Rosario 
Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, 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. Antonio Villasclaras Martín y D. ª María Encarnación Moreno 
Zorrilla; 

- Abstenciones: Una (1) de D.ª  Rosa María Arrabal Téllez, al encontrarse ausente en 
el momento de la votación. 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 12 votos en contra, 7 a favor y una 

abstención por encontrarse ausente en el momento de la votación, acuerda: 
 
Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
 

“8º.- MOCIÓN CONJUNTA CONCEJAL DELEGADA DE  EDUCACIÓN Y PORTAVOZ PP: 
INSTAR A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN SUBVENCIONE LAS CLASES 
EXTRAESCOLARES.-  Por D.ª Gema García Rojo se da lectura a la siguiente moción, donde 
consta: 
 
 “En el municipio de Nerja, al igual que en el resto de los municipios malagueños y 
andaluces, es habitual que para finales de septiembre, los centros escolares tengan 
cerradas las preinscripciones para los cursos que se celebran fuera del horario lectivo, pero 
este año, ha caído considerablemente  el número de peticiones, todo ello motivado 
porque los padres permanecen a la espera de que la Junta de Andalucía comunique 
oficialmente las bonificaciones para hacer cálculos antes de inscribir a sus hijos en los 
talleres, que, dicho sea de paso, comienzan a principios del próximo mes de octubre. 
 
 La Delegación de Educación notificó la semana pasada a los centros educativos 
que las subvenciones públicas solo cubrirán la primera extraescolar y que los padres 
tendrán que abonar el 100% del coste de la segunda o más actividades si quieren 
matricular a sus hijos. 
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 Ante esta circunstancia no hay que olvidar que para muchas familias que tienen 
que compaginar el cuidado de los hijos con su empleo, no se trata de una opción. Estos 
talleres no solo sirven para fomentar talentos e inquietudes o reforzar alguna asignatura, 
sino que también suponen un importante empujón a la conciliación familiar. Muchos 
progenitores inscriben a sus hijos hasta en cuatro actividades –de una hora semanal en días 
alternos- para que estén atendidos hasta las seis de la tarde mientras ellos trabajan. 
 
 El presidente de la Asociación de Directores de Colegios de la provincia ha 
manifestado públicamente que muchos padres están transmitiendo su malestar por esta 
incertidumbre que existe con las clases extraescolares, manifestaciones que han sido 
confirmadas por la presidenta de la Fdapa, que advierte que miles de familias se verán 
afectadas y muchas optarán por apuntar a los niños en el taller subvencionado. 
 
 Aunque el precio fijado para las clases extraescolares sea muy ajustado, lo cierto 
es que, en esta situación económica, muchas familias no pueden permitírselo, 
precisamente era bueno para los niños de hogares afectados por la crisis al estar ocupados 
en una actividad, por lo que cada Delegación Provincial de Educación debería analizar los 
casos uno a uno y subvencionar las actividades a los alumnos que lo necesiten.  
 
 Fuentes de la Delegación de Educación han confirmado que solo se bonificará la 
primera extraescolar, a todo ello se suma, que el pasado viernes se informó a los 
Directores que no van a contar con vigilancia para las clases extraescolares, algo que 
resulta ilógico, ya que la propia norma, exige  que no pueden existir clases extraescolares 
si no hay vigilancia. Entendemos una irresponsabilidad por parte de la Consejería de 
Educación que a una semana de comenzar las clases extraescolares, se notifique a los 
colegios esta decisión que provocará que no se puedan llevar a cabo dichas clases, salvo 
que las empresas que las imparten se hagan cargo de la vigilancia, cosa poco probable, 
puesto que a éstas, la Junta de Andalucía les adeuda aún varios meses del curso anterior, 
por lo que se niegan a asumir una responsabilidad que no les pertenece. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, propongo al Pleno de la corporación, adopte 
los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Instar a la Consejería de Educación, a través de su Delegación Provincial, a que 

mantenga las subvenciones para las clases extraescolares en los distintos centros 
educativos de la Comunidad Autónoma, y por ende, en los centros educativos de 
la localidad de Nerja. 

 
2º.- Instar a la Consejería de Educación, a través de su Delegación Provincial, que 

contrate los servicios de vigilancia tal como viene estipulado en la norma par 
poder llevar a cabo las clases extraescolares. 

 
3º.- Dar traslado a las AMPAS, a las Direcciones de los Colegios, y a los Consejos 

Escolares de los distintos Centros Educativos de la localidad para que apoyen esta 
propuesta y la comuniquen a la Delegación Provincial de Educación. 

 
4º.- Dar traslado a la Excma. Diputación de Málaga para que haga extensiva esta 

petición a todos los Ayuntamientos de la Provincia.” 
 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Educación y 
Cultura, Juventud y Deportes de fecha 02 del pasado mes de octubre. 
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 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 

este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“9474C0C4DFBF34BA5E2D81DC333606CCABE3F0D9”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, 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. Antonio Villasclaras Martín y D. ª María Encarnación Moreno 
Zorrilla. 

- Votos en contra: Ninguna (0). 
- Abstenciones: Ocho (8) correspondiendo tres (3) a los concejales del Grupo 

Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. 
Pablo José Jimena Herrera; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: 
D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D. ª Rosario 
Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo; y una (1) de D.ª  Rosa María 
Arrabal Téllez, al encontrarse ausente en el momento de la votación. 

 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor y 8 abstenciones, acuerda: 
 
 Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
 
“9º.- MOCIÓN  CONCEJAL DELEGADA DE  EDUCACIÓN: INSTAR A LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN LA CONVERSIÓN EN BILINGÜE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 
NUESTRA LOCALIDAD.- Seguidamente, por D.ª Gema García Rojo, se da lectura a la 
siguiente moción, donde consta: 
 

“El Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno, de 22 de marzo de 2005, obedeció al diseño de una nueva política 
lingüística en nuestra Comunidad Autónoma en el marco de los objetivos europeos en esta 
materia, ya que la integración plena en el contexto europeo exige que el alumnado 
andaluz, de manera irrenunciable, adquiera la destreza de comunicarse en diferentes 
lenguas. Con este objetivo y, entre otras medidas, el propio Plan de Fomento del 
Plurilingüismo en Andalucía, cuya vigencia se extendió de 2005 a 2008, contempló el 
desarrollo y la extensión de programas educativos bilingües a través de la creación de 
centros bilingües. En el caso de la formación profesional inicial se concretaron en la 
implantación de ciclos formativos bilingües. Los centros bilingües se caracterizan en 
nuestra Comunidad Autónoma por la enseñanza y el aprendizaje de determinadas áreas, 
materias o módulos profesionales en dos lenguas y no solo por un incremento del horario 
de la lengua extranjera, que pasa a ser una lengua instrumental de aprendizaje, vehicular, 
paralela a la lengua materna, que en ningún momento se invalida, pues sigue siendo la 
lengua de acogida. Se trata, en suma, de estudiar determinadas áreas, materias o módulos 
profesionales del currículo en las dos lenguas. De esta forma, la finalidad general de la 
educación bilingüe pasa a ser el fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística, 
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utilizando para ello el método natural de inmersión lingüística basado en la comunicación, 
la interacción y la priorización del código oral. 
 

Aunque en los compromisos electorales del Partido Socialista a la Junta de 
Andalucía, para la legislatura 2008-2012, prometía “Al término de la legislatura habrá un 
total de 1.200 centros docentes bilingües en la red pública de enseñanza no universitaria”, 
la realidad es que se pasó de 519 centros bilingües en el curso 2008/2009 a 804 en el curso 
2011/2012, muy lejos de la cantidad prometida. 
 

Un Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de nuestra localidad, hace 
alguno años, preparó un proyecto con toda la documentación que se requería y lo envío a 
la Consejería de Educación, solicitando se convertirse en centro bilingüe, sin que se 
consiguiese dicho objetivo. 

En la actualidad en nuestra localidad sólo contamos con un centro bilingüe desde 
el año 2007, el IESE Sierra Almijara, el cual únicamente cuenta con una línea de bilingüe 
de las existentes, sin embargo, son muchos los CEIP e IESE de localidades cercanas que 
están acogidos al plan de bilingüismo: el CEIP de Frigiliana, en Torrox cuentan con 3 CEIP y 
1 IESE, en Vélez-Málaga 4 CEIP y 4 IESE, por poner ejemplos.  

La inversión para convertir un CEIP o un IESE en bilingüe es mínima para la 
Consejería de Educación y sin embargo los beneficios son muchos. La formación y el 
aprendizaje de idiomas, en una sociedad tan global como ésta, es el mejor futuro que 
podemos dejarle a nuestros hijos. Se dice que la mejor época para que los niños estudien 
idiomas se sitúa entre la etapa de primera infancia y los seis años, cuando los niños son 
altamente sensibles a los idiomas y pueden estudiarlos más rápido, cuanto más temprano 
estudien, mejor será su dominio. Es por lo que vemos necesarios que nuestros CEIP se 
conviertan en centros bilingües y posteriormente puedan seguir los estudios bilingües en 
los IESE. No debemos olvidar que nuestro pueblo vive del turismo, por lo que es muy  
importante que la formación de nuestros hijos sea bilingüe.  

 
Un sistema educativo público de calidad es el mejor aliado para luchar contra el 

desempleo y la marginalidad, ya que los ciudadanos mejor formados serán aquellos que 
tengan mejores oportunidades laborales. 

 
Por lo anteriormente expuesto es por lo que propongo al Pleno de la Corporación 

adopte los siguientes acuerdos: 

1º.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que arbitre los 
medios y dotaciones necesarios para posibilitar la enseñanza bilingüe en centros 
de nuestra localidad. 

2º.- Dar traslado de este acuerdo a los CEIP y a los IESE de nuestra localidad, así como 
a las AMPAS de estos centros para que se sumen a estos acuerdos y le den traslado 
a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.” 

 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Educación y 
Cultura, Juventud y Deportes, de fecha 2 del pasado mes de octubre. 

 
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 

este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“9474C0C4DFBF34BA5E2D81DC333606CCABE3F0D9”, en la que los grupos municipales 
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manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Quince (15) correspondiendo doce (12) a los concejales del Grupo 
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, 
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. Antonio Villasclaras Martín y D. ª María Encarnación Moreno 
Zorrilla; y tres (3) a los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. Luís Peña 
Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera. 

- Votos en contra: Ninguna (0). 
- Abstenciones: Cinco (5), correspondiendo cuatro (4) al Grupo Municipal de 

Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo 
Platero, D. ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo; y una (1) 
de D.ª  Rosa María Arrabal Téllez, al encontrarse ausente en el momento de la 
votación. 

 
En su virtud, El Pleno de la Corporación por 15 votos a favor 12 del (P.P.) y 3 del 

(P.S.O.E), ausente en la votación D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez) y 4 abstenciones de (IU-CA), 
acuerda: 

 
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 

 

10º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL  PSOE: RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN.- A 
continuación interviene el Sr. Peña Fernández, dando lectura a la siguiente moción, donde 
consta: 

“PP ha decidido no renovar la ayuda de 210 euros durante cuatro años para 
jóvenes de entre 22 y 30 años denominada Renta Básica de Emancipación, después de 
cuatro años en vigor y un total 301.254 jóvenes, según los últimos datos al cierre del 
primer semestre del año.  

En rueda de prensa, la ministra portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría aseguró que el Ejecutivo había aprobado “no incorporar más beneficiarios a la 
Renta Básica de Emancipación para poder mantener la percepción de los que la venían 
recibiendo”. 

Según detallaba la disposición adicional primera del Real Decreto de noviembre 
de 2007 que regulaba la ayuda, dentro del plazo máximo de cuatro años a partir de su 
entrada en vigor, el Ministerio de Vivienda (posteriormente Ministerio de Fomento) debía 
elevar al Consejo de Ministros, previo informe de la Conferencia Sectorial de Vivienda y 
Suelo, un informe de seguimiento y evaluación de los resultados de su aplicación, con la 
propuesta de su mantenimiento, modificación o derogación. 
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Por tanto, no había una fecha de caducidad para la ayuda. Incluso, fuentes del 
anterior Ejecutivo sostienen que el Gobierno socialista había presupuestado una cantidad, 
que concretaron, para cubrir nuevas ayudas en una eventual prórroga de la Renta Básica.  

Además, las mismas fuentes explicaron que Fomento realizó una retención de 
crédito por cada uno de los beneficiarios equivalente a todo el presupuesto necesario para 
garantizar el cobro de la ayuda una vez reconocida durante el periodo máximo de 4 años o 
hasta que cumplan los 30 años, ya que aunque desaparezca la ayuda, los beneficiarios a los 
que ya se ha reconocido este derecho podrán seguir percibiéndola. 

No contentos con esta medida, que afecta gravemente a la emancipación de 
nuestros jóvenes, el Gobierno de Mariano Rajoy, incumpliendo una vez mas sus promesas y 
mostrando que va a la deriva en cada decisión que toma, ha anulado su compromiso de 
mantener el importe para aquell@s que lo tenían concedido y ha dado un nuevo tijeretazo, 
mas bien diríamos hachazo , a esta ayuda rebajándola en un 30% dejando la ayuda en 147 
euros en lugar de los 210 euros anteriores. 

Esta medida, ocultada en prensa por el “PP” afecta a miles de beneficiarios entre 
22 y 30 años con rentas bajas. Los últimos datos publicados al cierre del primer trimestre 
de 2011, apuntaban que mas de 300.000 jóvenes habían cobrado la ayuda desde su puesta 
en vigor en enero de 2008 por el anterior presidente de Gobierno.  

En Sesión Plenaria de este Ayuntamiento de fecha 28.04.2011, en el punto 7° en 
una moción del “PP’ sobre vivienda la ponente del grupo de gobierno acusaba, con una 
desinformación esperpéntica que el Gobierno Central había eliminado esta ayuda.  

Por todo lo anteriormente expuesto proponemos al Pleno de la Corporación la 
toma de los siguientes acuerdos:  

1.- El Ayuntamiento de Nerja exigirá al Gobierno Central que nuevamente ponga en 
marcha la ayuda a los jóvenes para alquiler de vivienda conocida como Renta 
Básica de Emancipación en las mismas condiciones que venía aplicando el 
gobierno anterior.  

2.-  El Ayuntamiento de Nerja Exigirá al Gobierno de Mariano Rajoy que se anule la 
reducción del 30% aplicada a las R.B.E. en vigor volviendo a la cantidad original de 
210.- euros.  

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

 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Servicios Municipales de fecha 2 de octubre de 2012. 
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 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“9474C0C4DFBF34BA5E2D81DC333606CCABE3F0D9”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Siete (7), correspondiendo tres (3) a los concejales del Grupo 
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. 
Pablo José Jimena Herrera; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda Unida: 
D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D. ª Rosario 
Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, 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. Antonio Villasclaras Martín y D. ª María Encarnación Moreno 
Zorrilla; 

- Abstenciones: Una (1) de D.ª  Rosa María Arrabal Téllez, al encontrarse ausente en 
el momento de la votación. 

 

En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 12 votos en contra, 7 a favor y 1 abstención 
por ausencia en el moemtno de la votación, acuerda: 

 Rechazar la moción anteriormente transcrita.”  

 
 
“11º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO Y 
MANTENIMIENTO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS/AS ALPES.- Seguidamente se 
da lectura por D. Luis Peña Fernández a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “Desde el año 2003 el Gobierno Andaluz gestiona directamente la aplicación de 
las políticas activas de empleo basándose en un modelo cuyos principales ejes de  
actuación son la orientación profesional, la formación para el empleo, el fomento de la 
contratación y el autoempleo, así como la promoción del desarrollo local, otorgando  
atención preferente a aquellos colectivos que tienen especiales dificultades para acceder 
al mercado de trabajo. 
 
 Estas políticas tienen como finalidad mejorar las posibilidades de los 
desempleados registrados en nuestra Comunidad para acceder a un empleo, una 
oportunidad de formación, así como otras acciones destinadas a fomentar el espíritu 
empresarial y la economía social. 
 
 Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los fondos de 
los Presupuestos Generales del Estado que financian las políticas activas de empleo 
gestionadas por las Comunidades Autónomas se distribuirán  cada año territorialmente 
siguiendo criterios de reparto objetivos establecidos por la Conferencia Sectorial 
correspondiente. 
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 En la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 24 de mayo 
se hizo oficial el recorte del 56,9% que en 2012 sufren las políticas activas de empleo en 
los Presupuestos Generales del Estado, pasando de una dotación en 2011 de 3061,00 
millones de euros de 1318,00 millones de euros. 
 
 Es un recorte, por tanto, de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, pues si bien es cierto que los Presupuestos Generales del Estado 
descienden un 0,2% y los del Ministerio un 7,4%, los fondos para Políticas Activas de 
Empleo que gestionan las CC.AA. lo hacen en un 56,9%. 
 
 Además del mencionado recorte, el presupuesto se distribuye entre las 
Comunidades Autónomas de manera injusta pues no se actualizan los datos ni se tiene en 
cuenta la realidad de los mercados de trabajo existentes en cada una de ellas. Esta nueva 
distribución provoca que, si bien todas las Comunidades Autónomas reciben menos fondos 
que en años anteriores par insertar a sus parados en el mercado laboral, Andalucía salga 
sensiblemente perjudicada en relación con las demás regiones, poniendo en serio peligro 
de las estructuras y servicios que en nuestra región se dedican a la lucha contra el 
desempleo, entre otros, Alpes y promotores de empleo. 
 
 Andalucía dejará de percibir 396 millones en las transferencias de las Políticas  
Activas de Empleo que realiza el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De esos 396 
millones, 35 dejarán de recibirse por no aplicar el Ministerio los criterios acordados en 
Conferencia Sectorial el asado 24 de mayo para distribuir los fondos entre las 
Comunidades Autónomas. La no aplicación de los criterios perjudica fundamentalmente a 
las Comunidades de Extremadura y Andalucía y beneficia a las Comunidades de Madrid, 
Galicia y Valencia. Mediante disposición adicional en los Presupuestos Generales del 
Estado, el Gobierno palia los recortes de Extremadura realizando una subvención 
nominativa extraordinaria de 4 millones de euros par un Plan Integral de Empleo en esa 
comunidad, que han permitido al Gobierno de Extremadura garantizar el mantenimiento 
de los 198 ALPEs con una dotación e 2,8 millones de euros. Estos 4 millones de euros 
adicionales para Extremadura son fruto de una enmienda presentada a instancia del 
Partido Popular de Extremadura. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos para su aprobación la toma de 
los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Exigir al Gobierno de España modificar el criterio del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social por el que los fondos para las políticas activas de empleo 
gestionadas por las CC.AA. decrecen en un 56,9% cuando los Presupuestos 
Generales del Estado descienden un 0,2% y los del Ministerio un 7,4%. 

 
2º.- Reclamar al Gobierno de España los 35 millones de euros que se deja de percibir 

por la decisión del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de no aplicar “los 
criterios de distribución aprobados en la reunión de la Conferencia Sectorial de 
Empleo y Asuntos Laborales, celebrada el 23 de junio de 2009” como literalmente 
recoge el certificado de fecha 24 de mayo de 2012 del Secretario Permanente de 
la Conferencia. La obtención de estos recursos posibilita el mantenimiento de la 
actividad de los ALPEs y de los Promotores de Empleo. 

 
3º.- Exigir al Gobierno de España que articule y dote de manera suficiente un Plan 
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Integral de Empleo de Andalucía, como ha financiado en Extremadura que 
permita la continuidad de los ALPEs y Promotores de Empleo que tenga en cuenta 
las características actuales del mercado de trabajo en Andalucía y que dé 
cobertura a las acciones y servicios que la Junta de Andalucía destina a combatir el 
desempleo. 

 
4º.- Instar al Gobierno Andaluz a negociar con los Ayuntamientos solucione que 

puedan resolver la situación laboral de estos trabajadores/as. 
 
5º.- Comunicar estos acuerdos a los Sindicatos, Asociaciones de Empresarios y 

Ayuntamientos de la provincia afectados para su adhesión a los mismos.” 
 
 En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 2 de Octubre de 2012. 
 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“9474C0C4DFBF34BA5E2D81DC333606CCABE3F0D9”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Ocho (8), correspondiendo cuatro (4) a los concejales del Grupo 
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández, D.ª  
Rosa María Arrabal Téllez y D. Pablo José Jimena Herrera; y cuatro (4) al Grupo 
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel 
Iranzo Platero, D. ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, 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. Antonio Villasclaras Martín y D. ª María Encarnación Moreno 
Zorrilla; 

- Abstenciones: Ninguna (0). 
 
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 12 votos en contra y 8 a favor, 

acuerda: 
 
Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 

 
“12º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL  PSOE: SUBIDA DEL I.V.A. PARA MATERIAL 
ESCOLAR.-  Por D. Luis Peña Fernández se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “La educación es mucho más que una política pública encaminada a la 
capacitación personal de las diversas generaciones, es también una política que impulsa la 
igualdad de oportunidades y la competitividad de una economía moderna. Y, como 
síntesis de todo ello la política educativa se presenta como imprescindible, no sólo para la 
salida de la crisis, sino para que esta salida sea justa e, incluso, para evitar o paliar los 
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efectos de las venideras. 
 
 Consciente de ello, la sociedad española está asistiendo con consternación a la 
profundos recortes presupuestarios que, en todos los programas, la mayoría de las 
Comunidades Autónomas y el Gobierno de España están dirigiendo sobre la educación; 
masificación de aulas, eliminación de programas de refuerzo, supresión de becas, despido 
de profesores, supresión de servicios de transporte y comedor escolar, etc. 
 
 Dentro de estos recortes en materia educativa es especialmente relevante las 
decisiones que afectan al material escolar: supresión de programas de gratuidad de libros 
de texto, eliminación de programas de becas y ayudas de compra del material escolar 
básico y, unido a ello, un espectacular incremento del IVA desde el 4% al 21% en el inicio 
del curso escolar. Decisiones, todas ellas, que pueden llegar a impedir y que, en todo caso 
dificultan, el acceso al material escolar básico en l educación obligatoria a muchísimas 
familias que, en el actual contexto socio económico, están pasando situaciones de extrema 
dificultad. 
 
 Esta subida de 17 puntos del IVA que afecta al material escolar no sólo convierte a 
España en uno de los países de la Unión Europea con el IVA más alto por este concepto (las 
familias españolas van a pagar por el material escolar de sus hijos el doble de IVA que una 
familia italiana, el triple que una familia alemana o cuatro veces más que una familia 
francesa por el mismo concepto), sino que demuestra que, para el Gobierno, el material 
escolar no es un bien de primera necesidad para las familias sino todo lo contrario, un bien 
de lujo. 
 
 La UNESCO considera, en su recomendación número 21, que la gratuidad del 
material escolar básico debe ser considerado como el corolario natural y necesario de la 
obligación escolar y que éste engloba tanto al material colectivo de enseñanza como el 
material de uso individual y que, en todo caso, el Estado debe trabajar, directamente o 
subvencionando a las entidades regionales o locales, los programas destinados a este fin. 
Todas las decisiones que, en esta materia, está tomando el Gobierno de España y, en 
especial, el incremento del IVA del material escolar nos hacen caminar, como país, 
precisamente en la dirección contraria a esta recomendación. 
 
 Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la toma de los siguientes 
acuerdos: 
 

 Instar al Gobierno de España a anular las subidas del tipo impositivo del IVA 
prevista en el Real-Decreto-Ley 20/2012, referidas al material escolar. 

 
 Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a incluir, en los próximos 

presupuestos regionales, una partida presupuestaria destinada a la creación de un 
programa de ayudas al material escolar destinado a las familias con rentas bajas 
y/o desempleadas.” 

 
 

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 2 del pasado mes de 
octubre. 
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 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“9474C0C4DFBF34BA5E2D81DC333606CCABE3F0D9”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Veinte (20) correspondiendo doce (12) de 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; cuatro (4) a los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. 
Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández, D.ª  Rosa María Arrabal Téllez 
y D. Pablo José Jimena Herrera; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda 
Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D. ª 
Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Ninguno (0). 
 

En su virtud, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda: 
 
 Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
 

“13º.-   MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE AGRICULTURA: SOLICITUD DE CELERIDAD 
EN LOS TRÁMITES DE LOS VADOS INUNDABLES EN EL RÍO SECO (PLAN ENCAMINA2).- 
Seguidamente, interviene D. Antonio Miguel García Zorrilla, dando lectura a la siguiente 
moción, donde consta. 
 

“En la pasada sesión plenaria del mes de abril fue aprobada una propuesta 
efectuada desde la Concejalía de Agricultura y Pesca conjuntamente con la Concejalía de 
Infraestructura a través de la que se solicitaba celeridad en las gestiones que posibilitaran 
la ejecución del proyecto de “Vados Inundables en el Río Seco” dentro del “Plan Encamina 
2”. 
 

Desde la fecha, y sin haber recibido respuesta desde la Agencia de Gestión Agraria 
y Pesquera, se han mantenido conversaciones con los distintos responsables de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca desde las que se desprende 
la buena disposición de estos a la ejecución de dichas infraestructuras, enmarcándolas 
dentro del ya citado “Plan Encamina 2”. 
 

Cabe destacar la importancia de dichas infraestructura, que tal y como se reflejaba 
en la anterior propuesta, mejoran notablemente la transitabilidad de la zona, posibilitando 
el vadeo del rió durante cualquier época del año, con el consiguiente beneficio para las 
explotaciones agrícolas de la zona. 
 

La propia naturaleza de la obra evidencia que su ejecución es más factible y 
sencilla en periodos secos en los que el cauce del río es mínimo o inexistente. Por lo que se 
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plantea deseable, sino necesario, acometer dichas actuaciones antes de los meses 
húmedos, esto es, octubre y noviembre. 
 

Por otra parte, consta que en numerosos municipios andaluces han comenzado ya 
la ejecución de las infraestructuras solicitadas al “Plan Encamina 2”, siendo destacable los 
casos de los municipios vecinos de Torrox, donde estas actuaciones comenzaron el 29 de 
mayo, o Almuñecar, donde finalizaron a principios de este mismo mes. 
  

Considerando lo anteriormente expuesto, los concejales que suscriben tienen a 
bien solicitar, 
 

 A la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, premura en los trámites y ejecución 
para el proyecto de los “Vados Inundables en el Río Seco” a través del “Plan 
Encamina 2”. 

 
Asimismo, se da cuenta del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de fecha 

25 de octubre de 2012. 
 
 “8º.- MOCIÓN CONJUNTA CONCEJAL-DELEGADO DE INFRAESTRUCTURA 

Y CONCEJAL-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE: SOLICITUD A LA 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO 
AMBIENTE PARA LA REALIZACIÓN  DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN QUE 
GARANTICE LA EJECUCIÓN DEL "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 3 VADOS 
INUNDABLES EN EL RÍO SECO DE NERJA" DENTRO DEL PLAN 
"ENCAMINA 2".- Seguidamente se da cuenta de la moción conjunta del moción 
conjunta concejal-delegado de infraestructura y concejal-delegada de medio 
ambiente, dirigida a la junta de gobierno local, donde consta: 

 
“Con fecha noviembre de 2011 se solicitó la inclusión del “Proyecto de 

Ejecución de 3 Vados Inundables en el Río Seco de Nerja”, aprobado 
anteriormente por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de 
Nerja, dentro del “Plan Encamina 2”. 

 
Tras dicha inclusión, han sido varias las ocasiones en que se ha 

solicitado, en forma de mociones plenarias, a la Delegación Provincial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, responsable del ya citado “Plan 
Encamina 2”, celeridad en la ejecución de dicho proyecto. Habiéndose 
planteado este asunto en la reunión mantenida entre el Delegado Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, D. Javier  Carnero  Sierra, el Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de Nerja D. José Alberto Armijo Navas y la Concejala-
Delegada de Medio Ambiente, Dña. Nieves Atencia Fernández. 

 
Tras dicha reunión desde las concejalías de infraestructura y medio 

ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Nerja se solicitó información al Grupo 
Tragsa, concretamente a su Director Regional D. Federico Manzano Agugliaro, 
según las indicaciones del propio Delegado Territorial. 

 
Al respecto, desde Tragsa, se nos informa que el “Proyecto de Vados 
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Inundables en el Río Seco de Nerja” no ha sido incluido dentro del primer 
paquete de actuaciones del “Plan Encamina 2” pero que será incluido dentro 
del segundo paquete de actuaciones tras la consiguiente “encomienda de 
gestión” a realizar por su Delegación. 

 
Considerando la importancia que dicho proyecto tiene para nuestro 

municipio por satisfacer necesidades obvias del sector agrícola del entorno de 
Río Seco, se propone, 

 
1-  Solicitar al Delegado Territorial en Málaga de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, realice la correspondiente 
“encomienda de gestión” que garantice la inclusión del  “Proyecto de 
Vados Inundables en el Río Seco de Nerja”  dentro del segundo 
paquete de actuaciones del “Plan Encamina 2” 

 
2-  Dar traslado de este acuerdo a la Delegación Provincial de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente de Málaga.” 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 

  Dar su aprobación a la moción transcrita.” 
 

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, 
Agricultura y Pesca, de fecha 28 de agosto de 2012. 

 
 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 

este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“9474C0C4DFBF34BA5E2D81DC333606CCABE3F0D9”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Veinte (20) correspondiendo doce (12) de 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; cuatro (4) a los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. 
Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández, D.ª  Rosa María Arrabal Téllez 
y D. Pablo José Jimena Herrera; y cuatro (4) al Grupo Municipal de Izquierda 
Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D. ª 
Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Ninguno (0). 
 

En su virtud, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda: 
 
1º.- Aprobar la moción anteriormente transcrita. 
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2º.- Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 25 del pasado mes de 

octubre, igualmente transcrito, solicitando la correspondiente encomienda de 
gestión que garantice la inclusión del “Proyecto de vados inundables en el Río 
Seco de Nerja”, dentro del segundo paquete de actuaciones “Plan Encamina 2”. 
 

 
 
“14º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: 
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA DEL SOL 
ORIENTAL-AXARQUÍA.- A continuación la Sra. D.ª Mª de las Nieves Atencia Fernández da 
lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, lo 
aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante Decreto 147/2006 de 
18 de julio. 
 
 Este instrumento de planeamiento subregional fue aprobado de forma totalmente 
precipitada, lejos de ser fruto del consenso y participación de todos los ayuntamientos 
afectados. 
 
 Esta falta de comunicación y consenso entre la administración regional y la 
administración municipal se traduce en un documento que aprueba la Junta de Andalucía, 
en el cual la administración autonómica invalida, imposibilita e impide del desarrollo del 
campo de golf que estaba recogido en el planeamiento municipal en el momento de la 
aprobación del Plan de Ordenación del Territorio, planeamiento municipal (PGOU 
aprobado en el año 2000) y que en la actualidad sigue vigente. 
 
 Así, en el apartado de Protección de componentes del capital público: natural, 
paisajístico y cultural dentro de la Descripción de la  Ordenación se dice que: “Se incluyen 
como zonas a proteger para su interés territorial los suelos del Barranco de la Coladilla, 
clasificados en el Plan General de Nerja como urbanizables no programado” apuntando la 
idoneidad de integrar estos suelos en el Parque Natural. Asimismo en el artículo 62 del 
citado Plan de Ordenación del Territorio referido a las Zonas de interés territorial se 
expresa que “Las zonas de interés territorial se expresa que “Las zonas de interés territorial 
que se delimitan en el Plano de Ordenación tendrán la consideración por los instrumentos 
de planeamiento general de suelo no urbanizable de especial protección”. “Se recomienda 
al Ayuntamiento de Nerja que en la próxima revisión de planeamiento se proceda a la 
desclasificación de los suelos del Barranco de la Coladilla para la posterior integración en 
el Parque Natural de los no incluidos en el mismo.” 
 
 Hay que destacar que esta apreciación que hace la Junta de Andalucía dentro del 
marco del Plan de Ordenación del Territorio, lo hace cuatro años después de que la misma 
Administración autorizara la enajenación de los terrenos a favor de una entidad privada 
para la ejecución de un complejo residencial y hotelero con campo de golf de 18 hoyos 
(Orden del Consejero de Gobernación de 05/08/2002) cuya adjudicación fue aprobada 
por el Pleno de la Corporación en su sesión de 18/diciembre/2002. Es más, se encontraban 
en tramitación tanto el Plan de Sectorización, como el Estudio de Impacto Ambiental y el 
Plan Parcial de Ordenación del sector SUNP-RDT, contando con aprobación inicial por 
parte del Pleno de la Corporación de fecha 30/mayo/2005. 
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 Esta manera de obrar de la Administración Autonómica, lo único que refleja es 
UNA FALTA DE COHERENCIA EN SUS ACTOS, ya que este cambio de parecer de forma 
totalmente arbitraria ha supuesto para este Ayuntamiento una incalculable PERJUICIO EN 
EL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL MUNICIPIO. 
 
 Este contrasentido  se podrá reparar realizando una modificación del Plan de 
Ordenación del Territorio, la cual viene regulada en el propio articulado del instrumento. 
En el artículo 12 del Decreto 147/2006, se dice que cada tres años, la Comisión  de 
Seguimiento debe realizar un informe de Seguimiento y Evaluación, que hubiera 
correspondido haberlo realizado en 2009, y correspondería realizarlo en el presente año.  
 
 En Noviembre de 2009 la entonces denominada Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio convoca a ayuntamientos incluidos dentro del ámbito del 
POTAX, para celebrar una reunión en la Delegación, a la cual asiste el ayuntamiento de 
Nerja. De dicha reunión se desprende una declaración de intenciones por parte de la Junta 
para con los ayuntamientos, informando de la predisposición de realizar el “Informe de 
Seguimiento y Evaluación” contando con la colaboración e información que les aportara 
las entidades locales para la modificación del POTAX. 
 
 El Ayuntamiento de Nerja formula sus propuestas para su admisión e inclusión en 
el “Informe de Seguimiento y Evaluación” y modificación del POTAX, en una moción 
aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión plenaria celebrada el 30 de diciembre 
de 2009. 
 
 Toda esta labor fue en vano ya que el informe de Seguimiento y Evaluación 
correspondiente al año 2009 nunca se llegó a materializar. 
 
 No cabe duda que todo esto lo único que viene a manifestar una vez más, es otro 
claro ejemplo de dejación de funciones, de pasividad, de indiferencia, de inactividad por 
parte de la Junta de Andalucía. 
 
 Esta petición de Modificación del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa 
del Sol Oriental-Axarquía ya fue solicitada en las sesiones plenarias del 24 de septiembre 
de 2009 y de 24 de febrero de 2012. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a este Pleno para la 
aprobación de los siguientes acuerdos: 
 

1) Que se constituya la Comisión de Seguimiento que se crea en el artículo 2 del 
Decreto 147/2006 e informe sobre el programa de inversiones previsto en la 
Memoria Económica, por importe global de 526,4 millones de euros. 

 
2) Que se cree la Entidad de Gestión recomendada en el Art. 8.1 del Plan. 

 
3) Que se cree el Consorcio de Gestión recomendado en el Art. 8.3 para el desarrollo 

de las funciones previstas en el Art. 8.2 del Plan. 
 

4) Que se inste a la Comisión de Seguimiento del Plan para que, de conformidad con 
el artículo 12 del mismo, se proceda a emitir el correspondiente Informe de 
Seguimiento y Evaluación, en el que se tenga en cuenta el acuerdo adoptado en la 
sesión del Pleno de nuestra Corporación de fecha 24 septiembre 2009 y 24 de 
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febrero de 2012 respecto del Polígono “SUNP_RDT” de nuestro Plan General de 
Ordenación Urbana. 

 
a) Se suprima la recomendación que en el artículo 62 se hace a este 

Ayuntamiento de que en la próxima revisión/adaptación del Plan General 
proceda a la desclasificación de los suelos del Barranco de la Coladilla 
para su posterior integración en el Parque Natural de los no incluidos en 
el mismo. 

b) Se defina correctamente el Polígono manteniéndose la misma 
clasificación/calificación que el planeamiento en vigor (PGOU) le 
dispensa, para que la ejecución del gran Proyecto para Nerja del 
Complejo Residencial Hotelero y Turístico Deportivo pueda convertirse 
en una realidad.” 

 
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, de 

fecha 05 de noviembre de 2012. 
 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“9474C0C4DFBF34BA5E2D81DC333606CCABE3F0D9”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, 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. Antonio Villasclaras Martín y D. ª María Encarnación Moreno 
Zorrilla. 

- Votos en contra: Ocho (8), correspondiendo cuatro (4) a los concejales del Grupo 
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández, D.ª  
Rosa María Arrabal Téllez y D. Pablo José Jimena Herrera; y cuatro (4) al Grupo 
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel 
Iranzo Platero, D. ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Abstenciones: Ninguna (0). 
 
En su virtud, el Pleno de la Corporación por 12 votos a favor y 8 en contra, acuerda: 
 

Aprobar la moción transcrita. 
 
 Y siendo las catorce horas cincuenta y cinco minutos del día quince de noviembre 
de dos mil doce, se levanta la sesión, de lo que doy fe. 
 
      EL SECRETARIO, 
 
 
 
     -Benedicto Carrión García- 


