Sesión nº 16-30-11-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 30 DE
NOVIEMBRE DE 2.012 PRIMERA CONVOCATORIA._____________________
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Alberto Armijo Navas
CONCEJALES:

En la villa de Nerja (Málaga), siendo las
nueve horas del día treinta de noviembre de
dos mil doce, y en la Casa Consistorial, se
reúnen bajo la Presidencia del Sr. AlcaldePresidente, 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
ordinaria convocada para dicho día, a fin de
tratar y resolver los asuntos comprendidos
en el Orden del Día notificado al efecto.

A) Grupo Popular:
2.-Dª Mª Nieves Atencia Fernández
3.-D. José Miguel García Jimena
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno
5.-D. José Alberto Tomé Rivas
6.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla
7-D. Antonio García Zorrilla
8-Dª Sandra Jimena Jaime
9.- D. Antonio Villas claras Martín
10.- D.ª Gema García Rojo
11.- D. José Miguel Jimena Ortega

Incidencia: La concejala D. ª Rosa Maria
Arrabal Téllez, asistió al punto 1º, se ausentó
y volvió a incorporarse en el punto 5ºAsí mismo, el punto de “Ruegos y Preguntas”
se trató a continuación del punto 8º y antes
del punto 9º, si bien en el acta se recoge en
el lugar que figura en el Orden del Día, al
final.

B) Grupo Socialista
12-Dª Mª del Carmen González Ortega
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 ACCTAL:
D.ª Margarita Rodríguez Martín

Justificó su ausencia el Sr. Pozuelo Muñoz.
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“1º.- APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIÓNES ANTERIORES.- Se da cuenta de
los correspondientes a las sesiones celebradas los días 06/09/2012 y 09/11/2012.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los asistentes, que son veinte votos
de los veintiuno de hecho y de derecho, acuerda:
Aprobarlos a todos los efectos.”
“2º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADA DE MAYORES: APROBACIÓN ORDENANZA
REGULADORA DEL CARNÉ DE MAYOR DE NERJA.- A continuación por D.ª Inocencia
Quintero Moreno se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“Uno de los objetivos de la Concejalía de Mayores es fomentar la integración de
nuestros mayores en la sociedad, así como su participación en todos los actos, eventos y
acontecimientos que se organicen en el municipio en materia de educación, cultura,
deporte, fiestas etc.
Por este motivo se ha creído conveniente poner a disposición de los mayores
empadronados en el municipio de forma totalmente gratuita, el Carnet del Mayor de
Nerja, que les permitirá acceder a determinados eventos, fiestas etc, que organice el
Ayuntamiento para los mayores de forma gratuita; y de otros servicios y actividades
culturales y de ocio, en condiciones económicas más ventajosas que al resto de la
sociedad.
Para ello se ha elaborado, una Ordenanza reguladora de los requisitos a cumplir y
trámites a realizar para su concesión.
Es por lo que, propongo al Pleno de la Corporación que apruebe los siguientes
ACUERDOS:
1º.-

Crear el documento “CARNÉ DEL MAYOR DE NERJA”

2º.-

Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Carné del Mayor de Nerja que
obra en este expediente.

3º.-

Dar traslado del presente acuerdo a los órganos que corresponda para su puesta
en funcionamiento.”
Así mismo por la ponente d ela moción se propone la siguiente modificación:
En el artículo 1º: Se añade: “actividades deportivas.
En el artículo 3º: Se suprime: “ser cónyuge o pareja de hecho de los grupos
anteriores”.
En el artículo 7.2: Se suprime la letra f) y g).
En el artículo 9: Se incluye un párrafo que dice: “no obstante, el Ayuntamiento
revisará periódicamente la permanencia de las circunstancias que motivaron la
concesión del carné.

-

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social,
Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 27 de noviembre 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
“EBB6AF086441895199E4D86D34780D3C3AD13AA9”, 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 once (11) a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D.
José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia
Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª
María Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; cuatro (4) a
los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González
Ortega, 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 19 votos a favor y una abstención por
ausencia en el momento de la votación, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita, con las modificaciones que se han
recogido en este acta.”
Texto:

“ORDENANZA REGULADORA DEL CARNÉ DEL MAYOR DE NERJA
ARTÍCULO 1.- Objeto.El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del funcionamiento del Carné del
Mayor, como un servicio del Ayuntamiento de Nerja destinado a promover el acceso de las
personas mayores a determinados servicios, y actividades culturales, deportivas y de ocio
mediante la articulación de determinadas ventajas económicas.
ARTÍCULO 2.- Beneficiarios/as.Podrán ser beneficiarios/as del Carné del Mayor en la presente Ordenanza, con carácter
general, las personas mayores residentes en el término municipal de Nerja.
ARTÍCULO 3.- Requisitos.Los requisitos que se deberán cumplir para poder obtener el Carné del Mayor son los
siguientes:
1. Estar empadronado/a en el Municipio de Nerja con una antigüedad de 4 años.
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2. Encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
a).- Ser mayor de 65 años.
b).- Ser pensionista mayor de 60 años.
ARTÍCULO 4.- Ámbito territorial, extensión y beneficios.El ámbito territorial de aplicación del Carné de Mayor comprenderá el término municipal
de Nerja; y supondrá para el titular del mismo, acceder de forma gratuita o en
condiciones económicas mas ventajosas que al resto de la sociedad, a determinados
eventos, actividades, escuelas o talleres que organice el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 5.- Utilización.El Carné del Mayor es un documento personal e intransferible, identificativo de las
personas mayores que no precisa renovación.
El Carné del Mayor junto con el DNI se exhibirá siempre que se requiera por personal
encargado del servicio o actividad objeto del descuento.
ARTÍCULO 6.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.Las solicitudes para la obtención del Carné del Mayor se presentarán en el Registro
General de entrada de éste Ayuntamiento.
El plazo para presentar las solicitudes será durante todo el año.
ARTÍCULO 7.- Tramitación.1. - Iniciación.Los/las interesados/as presentarán la solicitud y documentación, que se relaciona en el
siguiente punto, en el Registro General de entrada de éste Ayuntamiento.
Si examinada la solicitud y documentación presentada, por parte de los Servicios Sociales
Municipales, ésta resultara incompleta o defectuosa, se requerirá al/a solicitante para que
en el plazo de 10 días aporte la documentación necesaria o subsane los defectos
observados, advirtiéndole que de no hacerlo se dará por desistida su petición,
archivándose sin más trámite, tal como dispone el art. 71.1 de la Ley 30/92 de 26
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2.- La documentación a presentar será la siguiente:
a).- La Solicitud debidamente cumplimentada.
b). Fotocopia compulsada del DNI del/de la solicitante o tarjeta de residencia en
caso de extranjeros/as.
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c).- Certificado de empadronamiento actualizado, (se podrá pedir de oficio por el
propio Ayuntamiento).
d).- Fotografía reciente tamaño carné.
En el caso de ser menores de 65 años, además presentará:
e).- Justificante de ser Pensionista
3. Resolución.Una vez comprobado por parte de los Servicios Sociales Municipales el cumplimiento de
todos los requisitos, se emitirá la correspondiente propuesta por parte de la Concejalía de
Mayores. La resolución, debidamente motivada, corresponderá a la Alcaldía por medio de
Decreto.
El plazo máximo para resolver y notificar sobre las solicitudes de carné del Mayor,
reguladas en la presente Ordenanza, será de tres meses a partir de la fecha de solicitud.
En los casos en que deba requerirse al/a la interesado/a la subsanación de deficiencias y/o
aportación de documentos, el plazo determinado en el apartado anterior se entenderá
suspendido durante el transcurso del tiempo que medie entre la notificación del
requerimiento y su efectivo cumplimiento o, en su defecto, por el transcurso del plazo
concedido.
Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación de dichos plazos en los supuestos
contemplados en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En todos los casos, transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa,
deberá entenderse desestimada la solicitud formulada por el/la interesado/a.
La resolución se notificará al/a la interesado/a en el plazo de 10 días desde la resolución y
contra la misma podrá interponerse recurso de reposición.
La recogida del Carné del Mayor se hará personalmente por el/la interesado/a en el
Departamento de Servicios Sociales; excepcionalmente, podrá hacerlo, en su nombre, otra
persona siempre que esté debidamente autorizada para ello.
Para todo aquello no contemplado en esta Ordenanza a efectos de la tramitación del
procedimiento habrá que ajustarse a lo establecido en la Ley 30/1992 de 26 Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común.
ARTÍCULO 8. - Causas de denegación y extinción.1. Serán causas de denegación del Carné del Mayor:
a).- No reunir los requisitos exigidos en la presente Ordenanza.
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b).- Falsedad u ocultación en los datos facilitados para la obtención del carné.
2. La extinción de la validez del Carné del Mayor se producirá por:
a).- Fallecimiento del/de la beneficiario/a.
b).- Renuncia del/de la beneficiario/a.
c).- Desaparición de los requisitos exigidos para la concesión del carné.
d).- Falsedad u ocultación de los datos tenidos en cuenta para la obtención del
carné.
e).- Uso indebido del carné.
f).- Derogación de la presente Ordenanza.
g).- Cualquier otra causa de carácter legal que impida el disfrute de los beneficios
del carné.
ARTÍCULO 9.- Duración, revisión y causas de renovación.El carné del Mayor tendrá una duración indefinida sin que sea necesaria su renovación, no
obstante se revisará periódicamente la permanencia de las circunstancias que motivaron
su concesión.
En los supuestos de deterioro, extravío, pérdida, robo, etc., se facilitará un duplicado del
mismo.
ARTÍCULO 10.- Responsabilidades.Incurrirán en responsabilidad quienes hicieran uso indebido del Carné del Mayor. El
Ayuntamiento procederá a incoar el pertinente expediente sancionador que corresponda
en vía administrativa. Con independencia de ello, cuando el portador del Carné del Mayor
no sea el/la titular del mismo, le será retirado éste de inmediato.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su
texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de Bases de
Régimen Local, permaneciendo en vigor en tanto no se acuerde su modificación o
derogación.”

“3º.- MOCIÓN CONJUNTA CONCEJAL DELEGADA DE VIVIENDA Y PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: INCUMPLIMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN LOS
PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2008 Y 2009.- Seguidamente
interviene D.ª Mª Nieves Atencia Fernández dando lectura a la siguiente moción, donde
consta:
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“La Junta de Andalucía sigue manteniendo la deuda adquirida en el año 2008 con
14 familias de Nerja. El Ayuntamiento de Nerja demanda el pago de la financiación
comprometida con el Programa Autonómico de Rehabilitación de Viviendas
correspondiente al año 2008, el cual se aprobó en noviembre del 2008 y en el que se
incluye a Nerja como municipio beneficiario.
El importe total de las ayudas asciende a 55.786 € repartidos entre 14
subvenciones. En la actualidad se ha saldado algo más del 50%, quedando por tanto, una
deuda pendiente de 27.616,60 €, correspondiente al segundo plazo de abono.
Es completamente necesario que el Gobierno Autonómico sufrague cuanto antes
esta cuantía para dar solución a una situación que están padeciendo los beneficiarios de
estos programas, ya que las obras están finalizadas y la deuda la tienen ellos contraída con
las empresas que les realizaron dichas obras.
De igual modo, el Ayuntamiento fue beneficiario del Programa de Rehabilitación
Autonómica de 2009 para el cual se realizó toda la tramitación establecida hasta concretar
la relación preferencial de solicitantes enviada esta en mayo de 2009.
Esta propuesta exigiendo a la Junta de Andalucía que cumpla con los Programas
de Rehabilitación de Viviendas, convocados y aprobados por la administración autonómica
se ha solicitado con anterioridad en las sesiones plenarias de junio de 2012 y agosto del
mismo año, no dándose en ningún momento explicación alguna a al Consistorio, de los
motivos que están ocasionando esta gran demora.
Este Ayuntamiento no va a cejar en su interés de que estas familias cobren las
ayudas comprometidas por la Junta de Andalucía.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a
este Pleno, la aprobación de los siguientes ACUERDOS:
1º.-

Instar una vez más a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
a abonar la cantidad restante y aún pendiente del Plan de Rehabilitación de
Vivienda 2008 en el Ayuntamiento de Nerja.

2º.-

Reiterar la solicitud a la Consejería para la continuación del programa aprobado
de Rehabilitación Autonómica de 2009.

3º.-

Dar traslado de dichos acuerdos a la Consejería de Fomento y Vivienda.”

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
“EBB6AF086441895199E4D86D34780D3C3AD13AA9”, 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: Quaince (15) correspondiendo once (11) a los concejales del Grupo
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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 y D. Antonio Villasclaras Martín; y cuatro (4)
a los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y D. Pablo José
Jimena Herrera
- Votos en contra: Ninguno (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)
a 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, y 5 abstenciones, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“4º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADA DE VIVIENDA Y PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL DEL P.P.: AYUDAS PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA Y MEDIDAS DE AUXILIO
PARA AFRONTAR LAS OBLIGACIONES HIPOTECARIAS.- Se da lectura por D.ª Mª de las
Nieves Fernández Atencia a la siguiente moción, donde consta:
“El artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que los
poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda para favorecer el
ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada y que una ley
regulará el acceso a la misma.
La aprobación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la
Vivienda en Andalucía generó una expectativas en la sociedad andaluza, que se han visto
defraudadas en los dos años transcurridos desde su entrada en vigor.
En los últimos años se ha venido recortando el presupuesto destinado a la política
de vivienda; desde la supresión por Zapatero de la ayuda a la entrada para la compra de
vivienda, hasta las bajadas año tras año en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, que
han afectado gravemente a las políticas públicas de vivienda, y han dejado reducida a
papel mojado y propaganda la Ley del Derecho a la Vivienda en Andalucía.
El nuevo ejecutivo autonómico ha garantizado que serán prioritarias las políticas
encaminadas a ofrecer solución a las necesidades de vivienda de aquellas que no pueden
acceder a la misma o, peor aún, corran el riesgo de perderla.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular, propone a
este Pleno, la aprobación de los siguientes ACUERDOS:
1º.-

El Ayuntamiento de Nerja insta al gobierno andaluz a:
a) Impulsar una política de vivienda que garantice el derecho a una
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vivienda digna y adecuada a todos los andaluces, centrada en ofrecer
soluciones a aquellos que no tienen acceso a la misma, a quienes
necesitan adecuarla funcionalmente y a los que corren el riesgo de
perderla.
b) Aprobar, de forma urgente, un Plan de Vivienda de Alquiler que
contenga las siguientes medidas:
b.1.b.2.-

b.3.-

Optimizar el uso del parque de vivienda social en alquiler de la
Junta de Andalucía.
Negociar con los operadores privados del sector de la
construcción residencial la puesta a disposición de las políticas
públicas de vivienda de promociones de vivienda a precios
asequibles, en función de la renta de los ciudadanos y un plan de
impulso de promociones de vivienda protegida en arrendamiento
o en alquiler con opción a compra.
Aprobar un calendario de pago de las ayudas pendientes de
abono por parte de la Administración de la Junta de Andalucía,
relativas al programa de fomento del alquiler, para favorecer el
acceso de la vivienda en alquiler de determinados colectivos con
ingresos limitados.

c) Priorizar las políticas de rehabilitación que permitan ofrecer una
vivienda digna y adecuada a la población de las zonas más
desfavorecidas de nuestra Comunidad Autónoma, adecuar
funcionalmente las viviendas a las necesidades de las personas
mayores y abaratar su coste energético.
d) Aprobar un Plan de Accesibilidad Residencial, que contenga un
cronograma de fechas y compromisos presupuestarios para posibilitar
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, especialmente
la relativa a la instalación de ascensores.
e)

Establecer un Plan de Erradicación del Chabolismo y la Infravivienda
que incluya un calendario de cumplimiento y actuaciones y programas
específicos de inclusión social y rehabilitación.

f)

Impulsar la aprobación de un acuerdo marco de colaboración con las
corporaciones locales en materia de financiación de las políticas
públicas de vivienda conforme a la normativa vigente, con el objeto
de dotar a estas de los medios necesarios para su cumplimiento.

g) Aprobar un plan de medidas para auxiliar a las familias en dificultades
con su vivienda:
g.1.-

Articular un servicio de asesoramiento para prestar ayuda
a los andaluces y andaluzas a la hora de contratar un
préstamo hipotecario.
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g.2.g.3.-

g.4.-

2º.-

Establecer un servicio de mediación con las entidades
financieras en los casos de incumplimiento de
obligaciones hipotecarias.
Priorizar en su política de vivienda de alquiler protegido y
sobre el parque público de viviendas, la atención a
aquellas familias andaluzas que como consecuencia de
una ejecución hipotecaria o un desahucio hayan perdido
su vivienda y hayan quedado en grave riego de exclusión
social.
Establecer, en el marco del convenio de colaboración
financiera con las entidades de crédito para financiar
actuaciones protegibles en materia de vivienda, un
procedimiento de recompra de las viviendas protegidas
concedidas al amparo de este convenio por parte de la
Administración de la Junta de Andalucía en determinadas
situaciones de morosidad sobrevenida que conlleven la
pérdida de su vivienda habitual.

Dar traslado de dicho acuerdo a la Consejería de Fomento y Vivienda.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, de
fecha 5 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
“EBB6AF086441895199E4D86D34780D3C3AD13AA9”, 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 once (11) a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D.
José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia
Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª
María Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; cuatro (4) a
los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González
Ortega, 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 19 votos a favor y una abstención por
ausencia en el momento de la votación, acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
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“5º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA, CONCEJAL DELEGADA DE EMPLEO Y PORTAVOZ
DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: SOLICITUD A LA JUNTA DE ANDALUCÍA INCLUSIÓN
DEL MUNICIPIO DE NERJA EN EL PLAN DE CHOQUE DE EMPLEO 2013.- Por D.ª
Encarnación Moreno Zorrilla se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“Las instituciones públicas tienen un compromiso con los ciudadanos, y es poner a
su disposición todas las herramientas de las que se disponen con el propósito de aliviar y
contrarrestar los efectos de la crisis y especialmente en la lucha contra el paro, siendo la
creación de empleo el objetivo prioritario en estos momentos.
El Consejo de Gobierno de Andalucía acordó el 26 de Julio de 2012 la aprobación
del Plan de Choque por el Empleo en Andalucía, con este plan se pretenden acciones para
generar empleo, prestando especial atención a los desempleados de larga duración que
han agotado todas las prestaciones económicas y dentro de este colectivo, especialmente
a las mujeres.
El Ayuntamiento de Nerja está implicado al máximo con la problemática que
sufren multitud de familias del municipio y teniendo conocimiento del Plan de Choque por
el Empleo, que no sólo aportará puestos de trabajo sino que también mejorarán y
revalorizarán espacios públicos, ya que éste contempla tres bloques de intervención que
son el incremento de la dotación presupuestaria del Plan de Oportunidades Laborales en
Andalucía (Plan OLA), la mejora forestal y regeneración medioambiental y rural, y el
impulso de rehabilitación de viviendas.
Es por lo que se hace prioritaria la colaboración entre la Administración Autonómica y la
Administración Local con el fin de paliar la situación actual.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a
este Pleno, la aprobación de los siguientes ACUERDOS:
1. Solicitar a la Junta de Andalucía la inclusión del municipio de Nerja en el
Plan de Choque por el Empleo 2013 de Andalucía,
2. Remitir el acuerdo a las Consejerías de Educación, de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, de Fomento y Vivienda, y de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.”
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 6 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
“EBB6AF086441895199E4D86D34780D3C3AD13AA9”, 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 once (11) 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
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Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª
María Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; cinco (5) a
los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González
Ortega, 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.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ninguna (0).
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 20 votos a favor, unanimidad de los
asistentes, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“6º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL PP:
CONFERENCIA DE ALCALDES Y MEDIDAS URGENTES DE FINANCIACIÓN LOCAL.Seguidamente, por D. José Miguel García Jimena se da lectura a la siguiente moción,
donde consta:
“Los ayuntamientos andaluces han sido protagonistas fundamentales de los 33
años de nuestra democracia y su papel en la transformación de los pueblos y ciudades de
nuestra Comunidad ha sido decisivo.
Al ser la primera instancia a la que recurren los ciudadanos, los ayuntamientos se
han visto obligados en muchas ocasiones a asumir, sin ningún tipo de financiación,
competencias que correspondían a otras administraciones, y muy especialmente las
competencias propias del Gobierno andaluz. Esta disfunción les ha llevado a instalarse en
una permanente situación de insuficiencia financiera y asfixia económica, especialmente
agravada con la llegada de la crisis y la consecuente caída de ingresos propios. Se calcula
que las corporaciones locales andaluzas han tenido que dedicar en torno a un 30% de sus
recursos a financiar estas competencias impropias.
El marco competencial de las corporaciones locales nunca ha abandonado el
terreno de lo difuso y de lo inconcreto, incluso después de aprobarse en Andalucía una Ley
de Autonomía Local, que supuestamente venía a solucionar, entre otros, ese grave
problema. Pese a ello, los ayuntamientos han transformado con su gestión los pueblos y
ciudades, y lo han hecho, además, generando solo una quinta parte de la deuda total de
las administraciones públicas españolas.
La morosidad de la Junta de Andalucía, que adeuda, tan solo a las capitales y a las
diputaciones andaluzas, cantidades que superan los 200 millones de euros, en conceptos
como el IBI, los servicios sociales y las políticas de formación para el empleo, se ha sumado
a las circunstancias anteriormente expuestas para terminar de dibujar un escenario
financiero desolador para las corporaciones locales.
Es ahora, en el momento en que las corporaciones locales andaluzas atraviesan su
situación económica más complicada, cuando más que nunca la Administración
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autonómica tiene que dejar de entorpecer con sus impagos el mantenimiento de los
importantísimos y básicos servicios públicos que desde los ayuntamientos y las
diputaciones se prestan a los ciudadanos.
En este sentido, la dificilísima coyuntura actual exige la puesta en marcha de un
instrumento de interlocución directa entre los alcaldes y los presidentes de Diputación con
la Junta de Andalucía, mediante la celebración de una Conferencia de Presidentes de
Corporaciones Locales de Andalucía, un nuevo marco de colaboración singular que
ofrezca a las corporaciones locales andaluzas un ámbito de participación institucional de
primer rango con el Gobierno andaluz.
La Administración más cercana a los andaluces bien merece la constitución
inmediata de una instancia donde se aborden los principales problemas que la aquejan.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en el
Excmo. Ayuntamiento de Nerja propone a este Pleno para su aprobación los siguientes
ACUERDOS:
1-

El Ayuntamiento de Nerja insta al gobierno andaluz a impulsar la puesta en
marcha de una conferencia de alcaldes de forma inmediata.

2-

El Ayuntamiento de Nerja insta al gobierno andaluz a adoptar, de forma urgente,
las siguientes medidas para el auxilio financiero de las corporaciones locales
andaluzas, y con ello, garantizar lo servicios básicos que prestan a los ciudadanos
andaluces:
2.1 Modificar la Ley de participación de las corporaciones locales en los tributos
de la Comunidad para que se establezca una participación efectiva en los ingresos
de la Comunidad. Mientras tanto, que se incremente la cuantía del Fondo de
Participación, contemplado en el artículo segundo de la citada Ley, por resultar
claramente insuficiente y se sustente, además, en unos criterios de distribución más
justos y equitativos.
2.2 Modificar la Ley de Autonomía Local de Andalucía para que regule de forma
clara y precisa la transferencia y delegación de competencias a las corporaciones
locales andaluzas, y termine con el problema financiero que supone para éstas la
prestación de los servicios impropios que se ven obligadas a asumir ante la
inhibición de la Junta de Andalucía.
2.3 Concretar un calendario para liquidar las obligaciones de pago pendientes, y de
los gastos financieros que ellas generan, derivadas de la ejecución de convenios de
la Junta de Andalucía con las corporaciones locales andaluzas, priorizando aquéllos
que tengan por objeto la cobertura de gastos de personal, así como las generadas
por el desarrollo de acuerdos y programas en materia de política social.
2.4 Incrementar un 50% las cantidades destinadas en los Presupuestos de la Junta de
Andalucía a conceder anticipos de tesorería a las corporaciones locales andaluzas, a
cuenta de la participación de éstas en los ingresos del Estado o en los tributos de la
Comunidad Autónoma, ampliando el plazo estipulado actualmente para reintegrar
estos anticipos, que está establecido en un año a partir de la recepción del mismo,
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hasta los tres años.
2.5 Aumentar las cantidades previstas en el Plan de Cooperación Municipal,
alcanzando como mínimo el 5% de la totalidad de los Presupuestos de la Junta de
Andalucía, en consonancia con lo solicitado en diversas resoluciones de la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
2.6 Terminar con la práctica de la Administración autonómica de retener a las
corporaciones locales andaluzas cantidades correspondientes a su Participación en
los Ingresos del Estado, bajo el argumento de que estas mantienen deudas con la
Junta de Andalucía.
2.7 Estudiar mecanismos de compensación de deudas con las corporaciones locales
andaluzas, de manera que si éstas adeudan cantidades a la Junta de Andalucía se
puedan compensar con las que la Junta de Andalucía debe a las primeras.
2.8 Elaborar un plan estratégico de subvenciones, tal y como han hecho otras
Comunidades Autónomas, que garantice un reparto justo y equitativo de las
subvenciones otorgadas por el Gobierno andaluz a las corporaciones locales.”
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 6 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
“EBB6AF086441895199E4D86D34780D3C3AD13AA9”, 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: Once (11) a los concejales del Grupo Municipal Popular: D. José
Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema
García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla y D.
Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Nueve (9), correspondiendo cinco (5) a los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González Ortega, 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: Ninguna (0).
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 11 votos a favor (P.P.) y 9 en contra, 5
del (P.S.O.E.) y 4 de (IU-CA).
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
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“7º.- PROPUESTA CONJUNTA CONCEJALES DELEGADOS DE PLAYAS E
INFRAESTRUCTURA: REPARACIÓN DE PARTE DE LA BARANDILLA DEL ENTORNO DE LA
PLAZA DE LOS CANGREJOS.- A continuación interviene D.ª Mª de las Nieves Atencia
Fernández, dando lectura a la siguiente moción, donde consta:
“El “Proyecto de Paseo-Sendero de la Torrecilla de Nerja” fue redactado por el
Ministerio de Medio Ambiente, concretamente por la Dirección General de Costas,
Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo en el año 1998, por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos D. Manuel Béjar Luque.
Con fecha 27 de Octubre de 2000 se comienza a ejecutar el citado proyecto por la
empresa Constructora Hispánica S.A. bajo la dirección de la propia Demarcación de
Costas.
En dicho proyecto se incluía la ejecución de una barandilla a lo largo de todo el
paseo de 435 metros lineales.
Los materiales utilizados y la forma de ejecución, unidos al efecto causado por la
cercanía del mar han provocado que la barandilla se encuentre en un estado de deterioro
bastante avanzado, lo cual entraña un grave peligro para los viandantes.
Es por ello que con fecha 14 de marzo de 2012 se aprueba en Junta de Gobierno
Local la “Memoria Valorada para la Reforma y Reparación de la Barandilla del Paseo
Marítimo de la Torrecilla-Entorno de la Plaza de los Cangrejos de Nerja (Málaga)”
redactada por D. Antonio Damián Sánchez Herrero, arquitecto técnico municipal del área
de infraestructura del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, en la que se plantea la reforma de
195 ml de la misma. Y planteándose la ejecución de ésta a través de presupuesto
municipal. La realización de esta fase ya está concluida y recepcionada siendo el resultado
satisfactorio.
Con posterioridad D. Antonio Damián Sánchez Herrero, arquitecto técnico
municipal del área de infraestructura del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, redacta el
documento denominado, “Memoria Valorada para la Reforma y Reparación de la
Barandilla del Paseo Marítimo de la Torrecilla-Entorno de la Plaza de los Cangrejos de
Nerja (Málaga) SEGUNDA FASE” que contemplan la actuación en 280 ml, con un
presupuesto de ejecución de 51.243,30 euros, IVA no incluido, haciendo un total de
73.785,23 euros, IVA incluido. Este proyecto fue aprobado por la Junta de Gobierno el 16
de Marzo de 2.012.
En reunión mantenida con el Jefe de la Demarcación de Costas AndalucíaMediterráneo el 10 de Mayo nos informa de la posibilidad de participación en la
financiación de la ejecución de la 2ª Fase de Reparación de la citada Barandilla. De los 280
ml de esta segunda fase, existen 150 metros lineales que su reparación se hace
completamente imprescindible para la seguridad, por el grado tan alto de deterioro que
tienen. Los otros 130 ml restantes por su localización y por el estado en el que se
encuentran podrían pasar a una tercera fase, en la que se podría estudiar incluso un
cambio de materiales a utilizar.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a
este Pleno, la aprobación de los siguientes
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ACUERDOS:
1- Solicitar a la Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo su participación en
la financiación de las obras relativas a “Memoria Valorada para la Reforma y
Reparación de la Barandilla del Paseo Marítimo de la Torrecilla-Entorno de la
Plaza de los Cangrejos de Nerja (Málaga) Segunda Fase” cuyo importe asciende a
73.785,23 euros, IVA incluido.
2- Si la financiación completa de la Reforma y Reparación de la Barandilla del Paseo
Marítimo de la Torrecilla-Entorno de la Plaza de los Cangrejos de Nerja (Málaga)
Segunda Fase no fuera posible, financiar al menos los 150 ml que se encuentran
situados a continuación de lo reparado por este Ayuntamiento y que se encuentra
en un estado más preocupante. El importe de los 150 ml asciende a 39.527,85
euros.
3- Dar traslado de dicho acuerdo a la Demarcación de Costas AndalucíaMediterráneo.”
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros, de fecha 6 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
“EBB6AF086441895199E4D86D34780D3C3AD13AA9”, 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 once (11) a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José
Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia
Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª
María Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; cinco (5) a
los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González
Ortega, 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.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ninguna (0).
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 20 votos a favor, unanimidad de los
asistentes, acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
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“8º.- PROPUESTA CONJUNTA CONCEJAL DELEGADO DE TURISMO Y PORTAVOZ
GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE LA SUPRESIÓN DE LA ITS PARA LA AXARQUÍA POR PARTE
DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.- Seguidamente por D.
José Miguel García Jimena, se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“Ante la falta de inversiones de la Junta de Andalucía y de la Consejería de
Turismo, el sector privado y el sector público, crearon en el año 2008 un Consorcio para
reivindicar a la Junta de Andalucía que destinase partida presupuestaria de apoyo a las
inversiones en turismo para las entidades del entorno.
Después de múltiples reivindicaciones y reuniones, el entonces Consejero de
Turismo, presentó la Iniciativa de Turismo Sostenible para la Axarquía y difundió en
prensa que esta iba a destinar a la Axarquía una inversión de 43,5 millones de euros.
Firmándose un convenio con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Oriental-Axarquía como ente promotor de la ITS.
De todos es conocido que la importancia del sector turístico es vital para el
desarrollo económico y social de la Axarquía, siendo uno de los recursos más
importantes. La ITS vino a cubrir lo que, sin duda alguna, ha sido siempre una
discriminación hacia la costa oriental de la provincia de Málaga, la cual no estaba
incluida en el Plan Qualifica para la Costa del Sol.
Aunque el dinero destinado sumaba un montante de 43,5 millones para las
anualidades 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013, su ejecución real ha sido de 2.997.841,62
euros correspondientes a la anualidad de 2009, de los cuales, queda pendiente de pago
aún el 25%, lo que denota una pésima gestión por parte de la Consejería de Turismo,
consideramos que la supresión total de estas ayudas supone un grave perjuicio para los
intereses, tanto privados como públicos, del sector turístico de la Axarquía.
A pesar de las contínuas convocatorias para la presentación de proyectos al
amparo de la ITS Costa del Sol Axarquía, a las que han concurrido Ayuntamientos y
empresarios a través del ente promotor Mancomunidad de Municipios de la Costa del
Sol Oriental-Axarquía, estos proyectos presentados a la Consejería de Turismo han sido
archivados y devueltos a la vez al ente promotor con fecha de 22 de agosto de 2012,
anunciando hace unos días la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía la supresión de las partidas destinadas a la ITS (Iniciativa de Turismo
Sostenible) de los años 2010 y 2011 para la comarca de la Axarquía.
El actual Consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, justifica la devolución y
archivo de los expedientes del 2010 y 2011 a los ajustes del gobierno central en
Turismo, hecho que nos delata como la Junta de Andalucía trata de tapar todos sus
incumplimientos con argumentos no veraces y manipulación manifiesta de la
información vertida.
En cuanto a Nerja, debemos recordar que el Acueducto del Águila fue uno de
los 16 proyectos seleccionados para la primera anualidad del Plan, con una inversión de
792.543,27 Euros de los que 554.780,29 Euros fueron subvecionados con cargo al Plan,
financiandose el resto, 237.762,98 Euros con cargo al presupusto municipal.
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Pero la Iniciativa de Turismo Sostenible de la Axarquía, como ya se ha dicho, no
solo iba a comprender proyectos en el ámbito de lo público, sino que también tenía
reservado un espacio y unas partidas económicas específicas para las iniciativas que
surgieran del ámbito privado, en especial para la ampliación y mejora de la planta
hotelera de la zona, así lo destacaba el entonces consejero de Turismo, Luciano Alonso,
quién instó a los empresarios a poner en marcha proyectos de este tipo. Esta
oportunidad, anunciada para febrero de 2010, provocó que muchos empresarios
trabajasen en la redacción de proyectos, llegando algunos, antes las promesas de la
Junta de Andalucía a llevar a cabo su ejecución, a la espera de recibir las ayudas de la
Consejería de Turismo que nunca llegaron.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento Nerja,
propone la adopción de los siguientes:
ACUERDOS:
1. Instar a la Consejería de Turismo y Comercio a que resuelva la convocatoria 2012 en
curso, atendiendo las cuantías no atendidas en las dos anualidades anteriores (2010
y 2011) en compensación de las dos anualidades sin consignación para las
inversiones en turismo de la Comarca de la Axarquía.
2. Solicitar a la Consejería de Turismo y Comercio que en sus presupuestos de 2013 se
contemple la continuidad de la ITS como ayuda fundamental para el desarrollo
turístico de la comarca.”
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros, de fecha 6 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
“EBB6AF086441895199E4D86D34780D3C3AD13AA9”, 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 once (11) a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José
Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia
Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª
María Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; cinco (5) a
los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González
Ortega, 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.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ninguna (0).
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En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 20 votos a favor, unanimidad de los
asistentes, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“9º.- PROPUESTA CONJUNTA CONCEJAL DELEGADA DE EDUCACIÓN Y PORTAVOZ
GRUPO MUNICIPAL P.P.: PAGO DE LAS DEUDAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS.- Por D.ª Gema García Rojo, se da lectura a la
siguiente moción, donde consta:
“Las universidades públicas andaluzas juegan un papel esencial en la transmisión
del saber, del conocimiento científico y la formación de los jóvenes andaluces.
Además, las universidades públicas andaluzas están llamadas a desempeñar un
importante papel en los procesos iniciados para superar la grave crisis económica que
desde hace años afecta a toda España y, de manera singular, a nuestra Comunidad
Autónoma.
En efecto, impulsando la labor que desarrollan estas instituciones y fomentando
las relaciones entre estas y la investigación, la innovación, los emprendedores, los sectores
productivos y el entorno social, se ayudará, de manera sinérgica, a vencer inercias que
dificultan el crecimiento para así seguir creando y redistribuyendo riqueza.
Las universidades públicas andaluzas, a fin de realizar su función innovadora y
dinamizadora de la sociedad, requieren poder desarrollar con autonomía sus distintos
programas docentes y de investigación.
En este sentido, la autonomía económica y financiera de las universidades resulta
un aspecto esencial de la autonomía de las universidades consagrada por nuestra
Constitución.
A tal efecto, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su
artículo 79.1, determina que «las universidades públicas tendrán autonomía económica y
financiera», así como que «se garantizará que las universidades dispongan de los recursos
necesarios para un funcionamiento básico de calidad».
La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades determina que
son ingresos de las universidades públicas andaluzas los procedentes de los precios
públicos aplicados a los servicios prestados, las transferencias procedentes de la Junta de
Andalucía en aplicación del modelo de financiación vigente y cuantos otros ingresos de
derecho público y privado puedan obtener. Así mismo, establece que para la
determinación de las transferencias se tendrá en cuenta, entre otros principios básicos, la
suficiencia financiera y la corresponsabilidad de las universidades en la obtención de
recursos para su financiación.
Dado que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la
financiación de las universidades corresponde a la Comunidad Autónoma, que tiene que
transferir puntualmente a las universidades públicas andaluzas las cantidades
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comprometidas y necesarias para garantizar la financiación de sus programas docentes y
de investigación.
El funcionamiento de las universidades andaluzas se está viendo comprometida
desde el momento en que no están recibiendo, en tiempo y forma, la financiación pública
necesaria para desempeñar sus tareas, especialmente en lo que a investigación se refiere.
En consecuencia, la calidad de la enseñanza y el impulso de la investigación comienzan a
verse afectados en tanto que diversos programas docentes y de investigación se han visto
alterados por falta de financiación.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en el
Excmo. Ayuntamiento de Nerja propone a este Pleno para su aprobación los siguientes
ACUERDOS:
El Ayuntamiento de Nerja insta al gobierno andaluz a
1º.-

Transferir de forma inmediata a las universidades públicas andaluzas la totalidad
de las cantidades comprometidas que les adeuda.

2º.-

Comprometer en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2013 partidas presupuestarias suficientes que permitan a las universidades
públicas andaluzas financiar sus programas docentes y de investigación.

3º.-

Cumplir puntualmente con las cantidades comprometidas y necesarias para
garantizar la financiación de los programas docentes y de investigación de las
universidades públicas andaluzas.”

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes de fecha 5 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
“EBB6AF086441895199E4D86D34780D3C3AD13AA9”, 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 diez (10) a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, 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 y D. Antonio Villasclaras Martín; cinco (5) a los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González Ortega, 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.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Una (1) correspondiendo a D. José Alberto Tomé Rivas, al
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encontrarse ausente en el momento de la votación.
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 19 votos a favor y una abstención,
acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“10º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADA DE FORMACIÓN: DEUDAS DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA CON LOS CENTROS DE FORMACIÓN.- Se da lectura por D.ª Encarnación
Moreno Zorrilla a la siguiente moción, donde consta:
“Las empresas de formación en Andalucía se encuentran en un callejón sin salida.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, adeuda más de 250 millones
de euros a los casi 2000 centros colaboradores que existen actualmente en nuestra
Comunidad Autónoma.
La mayoría son pequeñas empresas familiares, que mediante la impartición de
cursos de estética, peluquería, informática…etc., han colaborado con la formación e
inserción de muchos andaluces que han pasado por sus aulas.
Estos emprendedores, tal y como funciona la “colaboración”, tienen que pagar los
materiales, los monitores, los seguros de los alumnos, buscan contratos de prácticas para
sus alumnos en empresas para facilitar su inserción..., en definitiva, afrontan una serie de
gastos que en el mejor de los casos, una vez presentadas las facturas que justifican la
subvención aprobada, se les ingresaba el dinero por parte de la Consejería de Empleo a los
seis u ocho meses.
Este esfuerzo es cada vez más difícil para estos pequeños empresarios, ya que a día
de hoy se adeudan, a pesar de estar correctamente justificadas, subvenciones desde el año
2007, lo que provoca que muchas hayan cerrado ya sus puertas totalmente arruinadas,
otras se encuentren con un Ere, y las que no, están en situación extrema antes esos
impagos.
La respuesta de la Junta de Andalucía es que no hay dinero, sin que den ninguna
solución a corto, medio ni largo plazo.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno
para su aprobación el siguiente
ACUERDO:


El Ayuntamiento de Nerja insta a la Junta de Andalucía a acordar de forma urgente un
calendario de pagos con los Centros de Formación de Andalucía a los que se les
adeuda las subvenciones por los programas realizados.”

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes de fecha 5 de
noviembre 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
“EBB6AF086441895199E4D86D34780D3C3AD13AA9”, 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 once (11) a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José
Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia
Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª
María Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; cinco (5) a
los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González
Ortega, 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.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ninguna (0).
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 20 votos a favor, unanimidad de los
asistentes, acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“11º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADA DE FORMACIÓN: SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN O CONVENIO PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN
PROFESIONAL DE NERJA.- Seguidamente por D.ª Encarnación Moreno Zorrilla se da
cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“Las políticas de empleo son un conjunto de acciones adoptadas por los poderes
públicos que tienen como finalidad, entre otras, desarrollar las medidas tendentes a la
consecución del pleno empleo y para ello es primordial la adecuación cuantitativa y
cualitativa de la oferta y demanda, por tanto, es imprescindible la cualificación
profesional. Esta Concejalía es consciente de la necesidad de la formación y promoción
profesional, por lo que ve prioritario contar en el municipio con un Centro de Formación e
Inserción Profesional.
El Ayuntamiento de Nerja apuesta por ello y ya en el año 2003 en la sesión
plenaria de Junio se ratificó el Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de 12 de
marzo de 2003 en la que se aprobó la Memoria del Proyecto “Centro de Formación e
Inserción Profesional de Nerja”, ese mismo año la Delegación Provincial de la Junta de
Andalucía no admitió a trámite la solicitud de subvención para la financiación de su
construcción. En Junta de Gobierno Local de 16 de Septiembre de 2004 se aprueba la
solicitud a la Consejería de Educación y a la Consejería de Empleo de la Junta la
Subvención o Concierto, tampoco se logró y este Ayuntamiento decide financiarlo en
solitario. A pesar de nuestro empeño en llevar a cabo el proyecto, en estos momentos el
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Centro se encuentra en estructura y está paralizado por falta de recursos propios.
En el Pleno del pasado mes de Mayo, el Grupo del Partido Popular del
Ayuntamiento de Nerja formula petición a la Junta de Andalucía de su implicación en el
Centro de Formación e Inserción Profesional de Nerja, a través de Subvención o Convenio,
aún no se ha obtenido respuesta al respecto, no obstante, se solicitó cita con la Delegada
de Empleo, Dña. Marta Rueda Barrera, el pasado 6 de Agosto para tratar el tema y
tampoco se ha tenido respuesta alguna.
En la misma sesión plenaria se aprueba comunicar este acuerdo a la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía para que se adhiera a dicha
petición, y en la sesión plenaria del 21 de Agosto de 2012 de la Mancomunidad se adopta
por unanimidad solicitar a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía su implicación
para la financiación de la construcción y puesta en marcha del Centro, además de solicitar
la implicación de la Administración Central y la Diputación Provincial.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a
este Pleno, la aprobación de los siguientes ACUERDOS:
1º.-

Reiterar una vez más a la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Innovación Ciencia y Empleo su implicación en el Centro de Formación e Inserción
Profesional de Nerja, a través de subvención o convenio que permita la
financiación para la construcción y puesta en funcionamiento del mismo, con
carácter local o comarcal.

2º.-

Remitir el acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo.”

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes de fecha 5 de
noviembre de 2012.
Planteado en el debate y aceptado por la ponente, se modifica la moción en lo
que se refiere a que se solicite ayuda igualmente a la Excma. Diputación Provincial de
Málaga y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y por tanto quedaría la parte
dispositiva de la siguiente manera: el apartado 2º se sustituiría por:
“2º.- Remitir el acuerdo al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la Consejería de
Economía, Innovación Ciencia y Empleo, así como a la Excma. Diputación Provincial de
Málaga, en solicitud de subvención para la terminación del “Centro de Formación e
Inservicio Profesional” de Nerja.”
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
“EBB6AF086441895199E4D86D34780D3C3AD13AA9”, 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 once (11) 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
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Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª
María Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; cinco (5) a
los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González
Ortega, 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.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Ninguna (0).
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 20 votos a favor, unanimidad de los
asistentes, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita con la modificación trasncrita.”

“12º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE: PRUG DEL PARQUE
NATURAL SIERRA TEJEDA ALHAMA Y ALMIJARA.- Interviene seguidamente D.ª Mª de las
Nieves Atencia Fernández dando lectura a la siguiente moción, donde consta:
“En el Decreto 191/1999, de 21 de Septiembre, fue declarado el Parque Natural
Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama.
En el artículo 2 de dicho decreto se manifiesta que la declaración del Parque
Natural “Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama” tiene como finalidad:
a)
b)
c)
d)

Proteger la integridad de los ecosistemas incluidos dentro de sus límites.
Contribuir a la protección, recuperación fomento y difusión de los valores
que conforman la historia de este espacio natural.
Facilitar el conocimiento y disfrute de sus principales valores.
Promover un desarrollo social, económico y cultural sostenible.

Para poder “promover un desarrollo social, económico y cultural sostenible” es
indispensable tener aprobado el instrumento de planificación correspondiente, el Plan
Rector de Uso y Gestión.
El artículo 6 de dicho decreto trata sobre la gestión, y dice textualmente: “La
gestión del Parque Natural corresponde a la Junta de Andalucía a través de la Consejería
de Medio Ambiente…”, en el apartado 2 del mismo artículo se señala que “la
responsabilidad ejecutiva de la administración del Parque Natural, del control de las
actividades y de las actuaciones ligadas a la conservación y uso público será asumida por la
Dirección del Parque Natural”.
Asimismo el artículo 8 del mismo decreto aborda los instrumentos de planificación
del Parque Natural, señalando que son instrumentos de planificación del Parque Natural:

-

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. El Parque Natural Sierra de
Tejeda, Almijara y Alhama dispone de un Plan de Ordenación de Recursos
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Naturales (PORN), prorrogada su vigencia por la Orden de 6 de Junio de
2.011.

-

El Plan Rector de Uso y Gestión. Actualmente el Parque Natural Sierra Tejeda,
Almijara y Alhama NO DISPONE de Plan Rector de Uso y Gestión, con el
consiguiente perjuicio ambiental y económico.

Por último, en la Disposición Adicional Segunda se establece que el Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Natural deberá ser aprobado en el plazo de un año desde la
constitución de la Junta Rectora. La Junta Rectora se constituyó en el mes de Septiembre
del 2.002.
La Junta de Andalucía ha mantenido durante todo este tiempo una actitud de
completa pasividad ante la carencia de este instrumento de planificación, no agilizando e
impulsando los mecanismos necesarios para llegar a la aprobación definitiva del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, a pesar de
tenerlo recogido en el propio decreto de declaración del Parque Natural, como
anteriormente se ha expuesto.
Estos instrumentos ya fueron solicitados por esta Corporación a la Consejería de
Medio Ambiente en las sesiones plenarias de Mayo de 2.009, Marzo de 2.011, Febrero y
Mayo de 2.012, sin que se haya recibido en este Ayuntamiento respuesta alguna por parte
de esta administración.
Por lo anteriormente expuesto, nuevamente el Grupo Municipal del Partido
Popular propone a este Pleno, la aprobación de los siguientes
ACUERDOS:
1º.- Reiterar e instar de nuevo a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para
la aprobación URGENTE del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra
Tejeda, Almijara y Alhama.
2º.- Dar traslado de dicho acuerdo a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.”
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, de fecha 5 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
“EBB6AF086441895199E4D86D34780D3C3AD13AA9”, 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 diez (10) 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.
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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; cinco (5) a los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González Ortega, 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.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Una (1) correspondiendo a D. Antonio Villasclaras Martín, al
encontrarse ausente en el momento de la votación.
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por diecinueve (19) votos a favor y una
abstención al encontrarse ausente en el momento de la votación, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“13º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE AGRICULTURA: MEDIDAS ESPECIALES
DE EMPLEO PARA LOS TRABAJADORES EVENTUALES AGRARIOS DE ANDALUCÍA.- Se da
lectura por D. José Miguel Jimena Ortega a la siguiente moción, donde consta:
“Nuestra tierra, Andalucía, está padeciendo la más grave situación económica y de
desempleo que se recuerda en las últimas décadas.
La Comunidad Autónoma de Andalucía está sufriendo en la actualidad los graves
efectos del ciclo de la sequía que afecta a la práctica totalidad del territorio andaluz,
haciendo especial incidencia en algunas provincias como la de Jaén.
Las organizaciones agrarias han confirmado que se prevé una reducción con
respecto a la cosecha anterior del 60% en la campaña de aceituna y un 50% menos en la
aceituna de verdeo, implicando una reducción drástica de jornales en todas las comarcas
productivas. Del cultivo del olivar depende más del 30% del empleo agrario andaluz, 25
millones de jornales anuales y el 30 % de la renta agraria de nuestra comunidad autónoma.
La menor producción agrícola en general, y en el olivar en particular, tendrá una
mayor incidencia en las mujeres, al tener trabajos menos especializados y, por tanto, más
complicaciones para acceder al mercado laboral.
La preocupación del Partido Popular por este importante sector social y laboral de
nuestros municipios, y la responsabilidad como Alcaldes y Concejales en la legitimidad de
la representación popular, nos lleva a atender las necesidades de los trabajadores
eventuales del campo en momentos de especial dificultad y a solicitar la implicación del
Gobierno Andaluz en el desarrollo de actuaciones inmediatas y específicas para este
sector de población tan mermado por la actual situación.
Como Alcaldes y Concejales de Andalucía, en el compromiso que mantenemos día
a día con nuestros vecinos, estamos obligados a pedir al Gobierno de la Junta de Andalucía
SOLUCIONES para esta grave situación, ya que es ésta la Administración que tiene las
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competencias políticas plenas desde hace treinta años y los instrumentos económicos y
financieros para aportarlas. El actual Estatuto de Autonomía en su artículo 48, así como el
anterior en su artículo 13, le otorga al Gobierno Andaluz competencia plena en materia de
agricultura. Por ello, el objetivo principal y prioritario por parte la Administración
Andaluza debe ser aportar soluciones inmediatas a la situación de los desempleados del
mundo rural, ante una previsión de reducción de la cosecha de aceituna por encima del
60%, para mantener los servicios públicos, las infraestructuras y las competencias propias
de los Ayuntamientos que de otra manera podrían peligrar.
De igual forma, y viendo el devenir en la ejecución de las políticas activas de
empleo, nos vemos obligados a exigir al Gobierno Andaluz que por responsabilidad
política ejecute el 100% de las mismas y, en esta ocasión, un compromiso específico con
los trabajadores del régimen agrario, ya que la escandalosa ineficacia de la Consejería de
Empleo ha dejado sin ejecutar en los dos últimos años 1.052 millones de euros en políticas
activas de empleo.
El Gobierno de la Nación, fiel a su compromiso con los jornaleros de Andalucía, y a
pesar de la gravísima situación económica y financiera del Estado actual, heredada por los
nefastos Gobiernos del PSOE, ha mantenido intacto el presupuesto para el Programa de
Fomento de Empleo Agrario, (PROFEA, antes PER). En ese sentido, el Gobierno del PP ha
destinado en el presupuesto de 2012 la cantidad de 216 millones de euros para todo el
territorio nacional, de los que 147.712.948 euros han sido para el PROFEA de Andalucía,
demostrando así, una vez más, la prioridad y la solidaridad hacia los trabajadores agrícolas
de Andalucía.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este
Pleno para su aprobación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
El Ayuntamiento de Nerja, insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a que en el
desarrollo de sus competencias se implique al máximo para paliar la grave situación que
padecen los trabajadores eventuales agrarios andaluces a través de las siguientes medidas
urgentes y extraordinarias:
1º.-

Aprobar y poner en marcha un Plan de Medidas Especiales de Empleo para los
trabajadores eventuales agrarios de Andalucía, comarcalizado en cada una de las
provincias andaluzas para que se destinen las ayudas en función de la situación de
cada municipio, y dotado con 147.712.948 euros, la misma cantidad que ha
destinado este año el Gobierno de Mariano Rajoy para el PROFEA (antes PER) en
Andalucía.

2º.-

Articular un Plan Específico para contratar prioritariamente a las personas inscritas
en el Régimen Agrario en las obras e infraestructuras públicas en Andalucía.

3º.-

Aprobar y aplicar un Plan de Empleo Especial dirigido específicamente a la Mujer
Rural en paro.”

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de fecha 5 de noviembre
de 2.012.
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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
“EBB6AF086441895199E4D86D34780D3C3AD13AA9”, 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: Once (11) a los concejales del Grupo Municipal Popular: D. José
Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José Miguel García
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema
García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García
Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla y D.
Antonio Villasclaras Martín.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Nueve (9), correspondiendo cinco (5) a los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González Ortega, 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.
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 11 votos a favor y 9 abstenciones,
acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“14º.- PROPUESTA CONJUNTA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y
PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL DEL P.P: PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL PARQUE
NATURAL SIERRA TEJEDA ALHAMA Y ALMIJARA.- Por D.ª Mª de las Nieves Atencia
Fernández, se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“ El territorio del Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama está compuesto
por un conjunto de sierras de la cordillera Bética ubicadas entre las provincias de Granada
y Málaga. Así, son doce los municipios que tienen parte de su territorio dentro del Parque:
Alhama de Granada, Arenas del Rey, Jayena, Otívar, Nerja, Frigiliana, Cómpeta, Canillas de
Albaida, Salares, Sedella, Canillas del Aceituno y Alcaucín.
El Parque Natural posee una gran riqueza natural con infinidad de especies
animales y vegetales, algunas casi únicas en el mundo como es el caso de la Cabra Montés,
manteniéndose en el Parque una población estable.
En tiempos inmemoriales, oficios vinculados a la Sierra permitían mantener la zona
libre de cualquier suciedad vegetal susceptible de provocar incendios, sin embargo en los
tiempos que vivimos esta actividad humana es prácticamente nula.
Con el nombramiento del Parque Natural se deja de permitir el libre desarrollo de
actividades en el monte, lo que conlleva que se dejen de realizar trabajos de limpieza que
normalmente se hacían asiduamente.
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En los últimos años esta limpieza se ha reducido a mínimos, convirtiendo este
espacio en una zona expuesta a incendios de una forma extrema.
El último incendio acontecido en la zona de Ojén nos ha puesto sobre aviso sobre
la precaria conservación y escasa inversión en prevención de incendios realizada por la
Consejería de Medio Ambiente en todos los espacios naturales en general.
Utilizando la máxima que los incendios se apagan en invierno, y aún más sabiendo
que la prevención ahorra casi un 70 % más que una extinción, es por lo que el Grupo
Municipal del Partido Popular propone a este Pleno, la aprobación de los siguientes
ACUERDOS:
1º.- Instar a la Junta de Andalucía a que realice la inversión necesaria para que el
Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama esté desbrozado y limpio, frente a
eventuales peligros de incendios.
2º.- Instar a la Junta de Andalucía a promover junto con los municipios del Parque
Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, un Plan Especial de Empleo basado en la
limpieza de este Parque.
3º.- Dar traslado de dicho acuerdo a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, así como a todos los municipios incluidos en
dicho Parque.”
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de fecha 5 de noviembre
de 2.012.
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
“EBB6AF086441895199E4D86D34780D3C3AD13AA9”, 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 once (11) a los concejales del Grupo
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José
Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia
Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª
María Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; cinco (5) a
los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González
Ortega, 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.
- Votos en contra: Ninguno (0).
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- Abstenciones: Ninguna (0).
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 20 votos a favor, unanimidad de los
asistentes, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS
No se presentan.
ASUNTOS DE URGENCIAS
No se presentan
RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. alcalde, tras preguntar, si ha quedado algún ruego o pregunta, pendiente de
contestar de anteriores sesiones plenarias, y no recibiendo contestación por ningún
concejal, se abre el turno de ruegos y preguntas:
1º.- Pregunta de D. Pablo Jimena Herrera, concejal del Grupo Municipal Socialista: “Antes
me gustaría hacer una pequeña petición, estoy acostumbrado a hacer preguntas, aquí
nunca se me responde, y me gustaría que se me respondiera de la forma tan precisa como
respondió usted, en el último Pleno, a mi compañera Rosa. Voy a intentar ser, también,
muy preciso con las preguntas. Después de las últimas lluvias acaecidas en el nuevo
pabellón de la piscina municipal, se ha vuelto a inundar, y mis preguntas son las siguientes:
1. ¿Cuáles han sido los desperfectos en términos económicos ocurrido en el
pabellón?
2. ¿El seguro cubre algo en esta situación?
3. ¿Existe informe o relación alguna sobre los desperfectos?
4. Como he dicho antes, no es la primera vez que ocurre, ¿se va a hacer algo por
evitar estas inundaciones y problemas en el futuro?
5. ¿Por qué no se ha realizado ya?
6. ¿Se sabe el motivo por el cual, el pabellón siempre tiene problema, cuando hay
lluvia?
7. ¿Existe informe del responsable de instalaciones o técnico de infraestructura o
concejal de infraestructura sobre el pabellón, recomendando alguna opción para
evitar estos problemas?
8. ¿Se depuran o se han depurado responsabilidades: arquitecto, constructora,
concejales, responsable de instalaciones, etc.?
9. ¿Tiene conocimiento el Sr. concejal de si la instalación se puede o se ha podido
usar correctamente este fin de semana pasado, día después de la lluvia?
10. ¿Y si alguna escuela municipal local ha tenido que jugar en el pabellón de otra
localidad, ya que en el de nuestra localidad no ha sido posible?
11. ¿Tiene conocimiento de la existencia de goteras en el pabellón?
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12. ¿Quién tiene responsabilidad en esto y si no es responsabilidad del Ayuntamiento,
si han exigido legal y formalmente, a quién corresponda, para que solucione el
problema?
El Sr. alcalde le dice que no ha sido una pregunta, sino diez o quince, y tras
preguntarle al Sr. concejal de si está en condiciones de responder a todas las preguntas
formuladas, se deja para responder en el próximo pleno. El concejal delegado de deportes
pide contestar en el próximo pleno. El Sr. alcalde le pide al concejal de deportes que no se
tenga que esperar a la próxima sesión y se conteste por escrito a la mayor brevedad
posible.
2º.- Pregunta de D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, concejala del Grupo Municipal de
Izquierda Unida: “Como ya he manifestado en el debate de una de las mociones, tenemos
cierta inquietud , con la marcha-salida, o no de la FAMP por parte de este Ayuntamiento,
recordamos que se aprobó en el pasado pleno, si no mal recuerdo la salida de este
Ayuntamiento de la FAMP, pero tras las informaciones que hemos podido tener tras la
lectura de varios artículos de prensa; pues al parecer, el presidente de la Diputación al que
conocemos todos bastante bien, el Sr. Bendodo, dijo que, entre otras cosas, ha dicho que
la situación en la que se encuentra la regidora de Marbella con respecto de la FAMP
parece lógico que los Ayuntamientos malagueños gobernados o no por el PP no deberían
salir de la FAMP. También ha dicho que se puede rectificar para intentar hacer las cosas
mejor, sobre todo cuando se toma una decisión, en función de unos motivos, y al parecer,
para el Sr. Bendodo, estos motivos ya han desaparecido. También ha dicho el Sr. Bendodo
que, al parecer, la documentación, como no se ha debido tramitar, eso ha ocurrido en la
Diputación, y entiende él que también ha podido ocurrir así, en otros Ayuntamientos, cree
que no se debe de salir de la FAMP, entonces ¿en qué situación se encuentra este
Ayuntamiento?
El Sr. alcalde le dice: “Se le va a contestar por el portavoz del Grupo Popular, pero
durante el debate, esta mañana, alguien ha dicho que, de momento, estamos fuera de la
FAMP, yo rectifico: de momento estamos dentro de la FAMP, en estos momentos. En tanto
en cuanto la FAMP no tome la determinación en el órgano competente el acuerdo
correspondiente, evidentemente de tomar en consideración y aprobar la salida de Nerja y
otros Ayuntamientos seguimos en la FAMP, de cualquier forma le contesta el portavoz, al
hilo de la pregunta que ha formulado.
Contesta el portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Miguel García Jimena:
“Sí efectivamente iba en esa línea Sr. alcalde, basta con leer y comprender la moción y lo
dice muy claro, Sra. Iranzo. La moción habla, de que, lo dice la exposición de motivos, creo
recordar inclusive de que es una federación voluntaria, donde se puede acceder
voluntariamente. El Ayuntamiento de pleno, por acuerdo plenario, del último Pleno quiero
recordar, decide salirse de la FAMP, por una serie de motivos que razonamos en su día,
que se razonan en la exposición de motivos. Ahora bien, esa documentación, ya ha sido
también igualmente aquí trabajaremos más rápido que en la Diputación, pero aquí sí que
esa documentación, ha sido remitida ya a la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias. Pero volviendo otra vez a la propia moción, la propia moción dice que hay que
trasladar a una comisión y no recuerdo bien el nombre de memoria, hay que trasladar a
una comisión dentro de la propia Federación la solicitud de baja para que sea ella la que
adopte finalmente el acuerdo de salir de la propia Federación. En principio no tenemos
ninguna noticia de que esa Comisión se haya reunido que haya tomado ningún tipo de
acuerdo pero le digo más, en cuanto, que creo yo que esa es su preocupación, y la
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comprendo, en estos momentos, es simplemente el acuerdo plenario lo hemos
comunicado, hemos comunicado el acuerdo plenario en base a una decisión del anterior
presidente de no querer provocar el proceso de elecciones tal como contempla los propios
estatutos para dar una nueva dirección a la FAMP en base a los resultados últimas de las
elecciones municipales. Desde la salida del presidente o desde el abandono, desde la
dimisión del presidente hay un relevo en la presidencia, y entendemos, entendemos que el
paso siguiente es provocar unas elecciones dentro del propio órgano. Cuando todo vuelva
al estado normal, es decir, cuando se ejerza la democracia, cuando se cumpla lo que
preceptúa los propios estatutos, el Ayuntamiento de Nerja no tendría ningún
inconveniente en seguir perteneciendo a esa Federación, como ya le anticipaba
precisamente al Grupo Socialista en el Pleno y puse como ejemplo, Mancomunidad. En su
día nos salimos de Mancomunidad porque no lo estaba haciendo bien con el
Ayuntamiento, después volvió, nos interesó porque habían unos intereses que
beneficiaban al pueblo de Nerja y se volvió a Mancomunidad, y no tenemos, ya lo anuncio
en el Pleno, ningún perjuicio en seguir perteneciendo a la Federación Andaluza si se quita
del medio los problemas o los motivos que dieron causa que hicieron causa a que
tuviéramos que abandonarla.
3º.- Pregunta de D. José Miguel García Jimena, concejal del Grupo Municipal Popular:”Sr.
alcalde, vamos a ver, creo que ha sido esta semana, hace unos días, tuvimos por Nerja la
visita de una parlamentaria andaluza, concretamente la señora Remedios Martel, persona,
creo, y así lo tenía entendido y creo no equivocarme pero persona que tenía como muy
instruida en el mundo políticos. Y hacía unas declaraciones en los medios de comunicación
y yo creo que mal asesorada. Creo que mal asesorada pues habló de unos temas sin ningún
tipo de conocimiento y me estoy refiriendo concretamente al centro de salud. Así esta
señora, como digo, la parlamentaria Remedios Martel que ha tenido responsabilidades en
la Delegación anteriormente, en Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pues
refiriéndose al Centro de Salud, culpaba, hacía referencia a que ese Centro, ha estado o
está tanto tiempo estancado y decía que era por culpa del alcalde el que estuviese tanto
tiempo estancado, cuando argumentaba que se han ido cambiando, o que el acalde ha ido
ofreciendo terrenos tras terrenos, cuando todos sabemos que el alcalde no cede nada, que
si lo cede es el Pleno del Ayuntamiento y que no es el alcalde, ni el Pleno ni el
Ayuntamiento el que dice este es el terreno, sino que es la propia Delegación la que, entre
las posibles ubicaciones, es la que decide que ubicación requiere o precisa para hacer ese
proyecto como es el Centro de Salud. Por tanto si se han producido cambios ha sido
también la propia Delegación la que ha ido pidiendo que se vaya cambiando las distintas
ubicaciones para el Centro de Salud. Pero lo que sorprende en esas declaraciones es que
habla también de una reunión que usted ha hecho ya, ha comentado en Pleno en algunas
ocasiones, una reunión que tiene pendiente con el nuevo delegado provincial y decía la
Sra. Remedios Martel que en esa reunión se va a ver cual es el suelo que en estos
momentos se está ofreciendo es decir, también, por eso me quedo un poco a cuadro
porque yo creo, creo que este Pleno, creo que el Ayuntamiento de Nerja quizás me
equivoque ya tiene el suelo cedido, pero es más, ya tiene suelo cedido, tiene el suelo
urbanizado. Es cierto que nos encontramos con algunas pegadas en cuanto a su
clasificación urbanística, pegas que en otros municipios, entonces gobernados por el
Partido Socialista, la Delegación no puso ningún tipo de trabas, pero aquí en Nerja, yo
creo, y lo digo así de claro, que con tal de retrasar el proyecto, puso las trabas que no puso
en otro municipio. Pero en definitiva, por un lado, quiero entender que se trata de un
desconocimiento de la señora Remedios Martel ante ese problema como es el Centro de
Salud, digo problema por el retraso que tiene. En segundo lugar puede ser una posibilidad
que quién le haya asesorado no le haya asesorado como tenía que… no le ha dicho toda la
- 32 -

Sesión nº 16-30-11-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

verdad o no le ha dicho lo que tenía que decir. Pero quiero conocer de usted si realmente
hay algo de cierto en lo que dijo la parlamentaria en ese medio de comunicación porque
yo creo, repito, el suelo está cedido que no tiene ninguna pega urbanística en estos
momentos ni de hace tiempo, hace ya algunos meses que cumple con todos los requisitos y
es más que el Ayuntamiento de Nerja, creo recordar que son alrededor de unos 800 000 €
los que hemos desembolsado ya para la urbanización del entorno del futuro Centro de
Salud. Quisiera tener información de primera mano de usted.
El Sr. alcalde le contesta: “Muchísimas gracias, Sr. García, pero su intervención que ha sido
larga, ha abordado muchos asuntos. Yo voy a intentar ser muy breve. Evidentemente ha
utilizado usted el término de “política instruida”, y yo en eso coincido; con
responsabilidades importantes en la Delegación de Medio Ambiente durante una etapa y
en la Delegación del Gobierno en otra etapa, es decir, que es una mujer con unos
conocimientos y una experiencia política que nadie puede poner en duda, de ahí la
sorpresa de sus manifestaciones. Manifestaciones que no pueden tildarse más que de
irresponsable, de auténtico disparate político, no puede una parlamentaria andaluza venir
a Nerja a hablar de un proyecto que afecta a Nerja y que depende de la Administración
autonómica, de la Comunidad Autónoma, de la Junta de Andalucía y decir lo que llegó a
decir que es verdaderamente preocupante y, como he dicho anteriormente, de una
irresponsabilidad manifiesta. Justificar como intentó justificar la parlamentaria andaluza
en sede socialista que el retraso en estos momentos del Centro de Salud se debía al debate
abierto sobre la ubicación, el emplazamiento del Centro de Salud, verdaderamente
preocupante y ya le he dicho desde el punto de visto político de una enorme
irresponsabilidad. Yo creo que todos los que todos sabemos, todos los miembros que
estamos aquí sentados, en este Pleno, sabemos que en estos momentos el asunto pende de
una reunión en la que el delegado de salud actual se comprometió, el día 5 de octubre,
mantener con el alcalde y con la concejala, y con el director gerente del hospital de la
Axarquia para valorar los cambios del nuevo programa funcional que había elaborado el
Distrito Sanitario con la Delegación Provincial de Salud. Por tanto sorprende
significativamente ese tipo de planteamiento, abrir el debate de la ubicación del
emplazamiento de los terrenos me parece que es no solamente estúpido, sino absurdo
políticamente hablando. Los terrenos los decidió la anterior Delegada de Salud, en función
de las cinco alternativas que le ofreció el Ayuntamiento de Nerja, recuerdo perfectamente
que fue el Pleno de la Corporación quién puso a disposición de la Consejería de Salud,
cinco alternativas cinco emplazamientos, cuatro suelos públicos; uno, suelo privado. La
señora delegada entendió que el más adecuado era el suelo privado, eso significó
negociar urbanísticamente con los propietarios para tener la disponibilidad de ese suelo.
Se negoció se cerró un acuerdo se obtuvieron esos terrenos, se pusieron a disposición de la
Conserjería de Salud, y en estos momento estamos esperando, simple y llanamente, que
desde la Delegación de Salud, se nos informe acerca del contenido del programa
funcional para que técnica y políticamente podamos pronunciarnos acerca de la idoneidad
de ejecutar el proyecto tal y como en estos momentos está aprobado o la oportunidad de
redactar un nuevo proyecto en base a ese nuevo programa funcional que conllevaría,
indiscutiblemente, un retraso importante en cuanto a la construcción del nuevo Centro de
Salud de Nerja. Pero insisto, eso lo podremos decidir, cuando tengamos conocimiento; y lo
cierto y verdad es que al día de la fecha el Sr. Delegado de Salud todavía no ha fijado
fecha y si no me falla la memoria me parece que un punto del orden del día que se incluye
es una petición que le hacemos, dado que no quiere provocar esa reunión, ese encuentro
de trabajo, que nos remita al menos el programa funcional para tener criterio técnico y
político acerca de lo que debemos de defender desde Nerja con respecto a este proyecto
importante para la localidad.
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Grupo Socialista, formulación de ruego y pregunta. Pues Sr. Jimena tiene usted el
uso de la palabra.”
4º.- Pregunta de D. Pablo Jimena Herrera, concejal del Grupo Municipal Socialista:
“Muchas gracias. Bueno, es sobre un asunto, se preguntó ya hace unos meses, la
responsabilidad del antiguo cargo de confianza Sr. Navas y de la concejala Srta. Jimena.
Nos quedaron ciertas dudas y la verdad ha habido bastante gente que nos ha preguntado,
bueno sobre estas dos preguntas que voy a hacer, yo, ahora, porque no quedaron resuelta
en su momento porque no hicimos la pregunta, o preguntamos una cosa similar pero no es
exactamente la misma y las preguntas son las siguientes:
a) Si el cargo de confianza del Ayuntamiento no actuó de forma correcta, quizás
ilícita, que no lo sé ¿va a tomar o ha tomado el Ayuntamiento alguna medida,
denuncia contra dicho cargo, si realmente fue ilícita su actuación? Y la segunda,
b) Si como reconoció usted, Sr. alcalde, aquel día, la Srta. Jimena no tuvo ninguna
responsabilidad, a pesar de ser su área ¿por qué la cesó de su cargo como
concejala de playa? Y si fue, por responsabilidad suya ¿Por qué no la cesó de todas
la concejalías? Preveo que su respuesta es que usted es el alcalde y por lo tanto
está legitimado para tomar esas decisiones sin dar explicaciones, pero únicamente
le hago llegar las preguntas que nos hacen desde los ciudadanos, vaya.”
El Sr. alcalde le contesta: “Ya creo, Sr. Jimena, que contestamos, contesté claramente
este asunto. Pero yo no tengo ningún inconveniente en volver a abordarlo y además
que me alegra que sigan ustedes preguntando como tema que le preocupa al Grupo
Socialista, asuntos que ya quedaron sustanciados, hace meses ¿no? Yo no tengo Sr.
Jimena, y no estamos en un debate, usted ha formulado una pregunta y yo le contesto
ahora, no hay ninguna pregunta, ningún escrito registrado en el Ayuntamiento de
Nerja, que evidencie la inquietud, preocupación que tienen los ciudadanos, con
nosotros evidentemente no nos han trasladado esa inquietud, se la habríamos
disipados de inmediato. Decirle que si el comportamiento del entonces de los
responsable de los servicios operativos tiene la consideración de ilícito, supongo
entonces habla usted de ilícito penal, no sé si ilícito administrativo, supongo que será
penal, eso corresponde dilucidarlo a los tribunales de justicia no al propio
Ayuntamiento, nosotros nos limitamos a depurar, en este caso, responsabilidades
políticas que eso es lo que yo hice en el ejercicio de mi responsabilidad. Ya le dije que
el coordinador de los servicios no actuó adecuadamente, no actuó correctamente, se
equivocó en la propuesta que le formuló a la concejalía de playas y eso se reflejó en su
cese como responsable de los entonces servicios operativos. Y en este caso lo que a la
responsabilidad que le correspondía en aquellos momentos a la entonces concejala de
playas pues tuvo también su reflejo en el relevo que se produce. En este caso yo tengo
que decir que la concejala de playas actuó confiando, confiando en lo que le había
propuesto el propio coordinador, pero evidentemente elevó una propuesta a la
alcaldía que nunca se debió elevar, y por tanto la diligencia política falló en esa
actuación y por eso tuvo el reflejo del relevo en la concejalía de playas.”
Finalizada la contestación le pregunta al Grupo de Izquierda Unida si tiene alguna
pregunta o ruego que formular.
5º.- Pregunta formulada por D. Telesforo Romero Villasclara, portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida: “Bien, quisiera hacerle una pregunta y que nos
trasladara a mi Grupo y a la ciudadanía en general, una inquietud que existe en
relación al tema de la depuradora. Todo hemos podido ver en los últimos tiempos la
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cantidad de noticias que se han vertido en la prensa, declaraciones. En un principio se
nos decía por parte del Partido Popular de que había una total tranquilidad. Usted en
el último Pleno a raíz de otra pregunta ya empezó a hablar de relativa tranquilidad,
con lo cual a nosotros eso nos preocupa, nos preocupa porque no hemos visto
definitivamente en los Presupuestos Generales del Estado ninguna partida para la
depuradora de Nerja, ni siquiera el anuncio de que vaya a ser así, o se vaya a sacar de
alguna otra; ni siquiera, reiterando, reitero, de posibles partidas o previsión de
partidas para el año 2014, con lo cual, tristemente, parece que no sabemos en que
callejón estamos. Sabemos por parte de sus propias manifestaciones, que usted ha
tenido varias reuniones con personas en Madrid, interesándose por el tema. Pero no
hemos visto, estamos muy preocupado, porque sabemos que ha estado usted el
pasado, creo, si me equivoco me corrige, creo que el pasado día 15 ha estado usted en
Madrid para hacer unas gestiones acerca de la depuradora pero no lo hemos oído en
prensa manifestarse en ningún sentido. Nos gustaría que nos informara si han sido
improductivas o si hay alguna nueva noticia con respecto al futuro proyecto de
depuradora. Usted sabe perfectamente que todavía los terrenos no están en
propiedad del Ayuntamiento puesto que hay diferentes litigios sobre el tema del
precio a pagar. Usted en un momento determinado solicitó al Ministerio de Medio
Ambiente que la demasía en el coste de la adquisición de los terrenos lo pagara el
Ministerio. Quisiéramos ya saber si usted tiene ya la certeza de que esos dineros,
porque claro, para empezar a hablar del proyecto de la depuradora, iniciar las obras,
tenemos que tener pagado los terrenos a los propietarios. Que nos informe acerca de
todo eso, de sus viajes, de sus visitas. Hoy, esta mañana nos ha desayunado usted,
diciendo que se tiene que marchar de este Pleno porque viene la delegada del
gobierno, y hay una reunión con los ocho, creo, según informaciones periodísticas que
he podido leer, hay una reunión de los ocho delegados provinciales de Andalucía junto
con usted, me gustaría saber si van a dar algún tipo de información acerca de, si
verdaderamente, el proyecto de la depuradora para los intereses de todos los nerjeños
y de nuestro futuro se van a ver arreglado gracias al Gobierno del Partido Popular, o
como pensamos otros que no confiamos ni en su gestión ni en el grupo de gobierno
que está en la nación de este país que ese proyecto se vaya a llevar adelante. O sea
que por favor nos traslade toda la información que disponga y que aclare todas las
dudas que hay, no solo por parte de este Grupo, sino de todos los vecinos y de los
intereses del futuro de Nerja. Muchísimas gracias.”
El Sr. alcalde le contesta: “Muchísimas gracias Sr. Romero, igualmente ha abordado
usted un tema importante y además tocando distintos temas relacionado con el mismo
asunto. Yo lo que sí le pido y espero y confío que el día que podamos colocar la
primera piedra tenga usted la política de reconocer que el Gobierno del Partido
Popular definitivamente ha impulsado el proyecto de depuradora de Nerja. Y
reconozca usted ese día que se equivocó cuando en el Pleno del Nerja manifestaba
usted que no confiaba en la gestión del Gobierno de España del Partido Popular. Yo
espero, espero. Vamos a ver Sr. Romero, ha dicho usted, ha iniciado usted su
intervención … no, no … me pide usted que le traslade una inquietud, yo no puedo
trasladarle una inquietud, yo puedo trasladarle todo lo contrario, confianza. Confianza
en que este tema, por fin, hemos conseguido entre todos, digo entre todos porque no
me duelen prendas reconocer que esto no es gestión de una persona o de un equipo
sino que en este proyecto llevan mucho tiempo trabajando las tres Administraciones
que tenemos implicación, la local, la autonómica y la estatal, y que ha habido muchos
políticos y muchos técnicos que han arrimado el hombro para sacar adelante este
proyecto que en determinados momentos se ha ido torciendo por una u otra
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circunstancia pero que yo creo que en el tiempo actual ya afortunadamente pues se ha
enderezado de forma definitiva. No me mal interprete usted en cuanto a lo que yo
pude decir en el último pleno acerca de una relativa tranquilidad, yo lo que dice y si
me expresé mal, lo vuelvo a matizar que, evidentemente, la preocupación no ha
desparecido definitivamente hasta que yo no vea la primera piedra y la empresa
trabajando en Nerja, no me quedaré tranquilo. Pero, le digo más, aunque pongamos la
primera piedra y veamos la empresa en Nerja, tampoco me quedaré tranquilo hasta
que la planta esté funcionando. Ahí sí que podremos decir que definitivamente hemos
conseguido poner en marcha la depuradora y que las aguas residuales en Nerja, estén
tratadas, estén depuradas, se utilicen si se pueden utilizar a otros fines, y si no, se
vierten al mar como corresponde. Mire, no se nos ha olvidado el tema de las
expropiaciones. Primero que algunos propietarios ya han cobrado lo que les
correspondía por las expropiaciones, otros mantienen pleito con el propio
Ayuntamiento y será el Tribunal Supremo el que en última instancia reconozca si el
propietario tiene razón o lo tiene el Ayuntamiento cuando en su día valoramos esos
terrenos no como, no urbanizable, como rústico que tenían esa clasificación en
aquellos momentos. Por tanto ya le digo que unos han cobrado, otros están
pendientes de esa sentencia, pero que el asunto no lo hemos aparcado. En su
momento hubo una iniciativa que planteamos al gobierno de Zapatero y en esta etapa
al gobierno de Rajoy también lo hemos pedido. Por eso yo cuando algunos dicen que
tenemos fijación con la Junta de Andalucía, no, nosotros tenemos fijación con la
Administración en razón de la competencia y en función del asunto que se hable. Si
hay que pedirle al Gobierno de España que nos arregle la barandilla de la Torrecilla,
pues lo pedimos; si hay que pedirle al Gobierno de España del Partido Popular que nos
arregle la depuradora, pues se lo pedimos; y si hay que pedirle que nos pague las
expropiaciones o nos ayude a pagar las expropiaciones, pues se lo pedimos. Eso es una
nota característica del Partido Popular de Nerja que nosotros exigimos, reivindicamos,
denunciamos e incluso si lo hacen mal pues diremos, aunque sea del Partido Popular
que lo están haciendo mal con Nerja. Mire, gestiones en Madrid, ya le dicho que
constituye un motivo de preocupación este asunto y voy a seguir reuniéndome con
responsable del Ministerio las veces que sean necesarias para conseguir el empujón
definitivo. En esa reunión, pues, en ese viaje tuve reunión con, el que creo va a ser, el
director de las obras. El director de las obras, y analizamos la propuesta que ha
presentado la empresa adjudicataria, pero lo más importante, he conseguido que se
nos facilite documentación relacionada con la propuesta que ha hecho la empresa
para que a nivel técnico y a nivel político la vayamos estudiando y la vayamos
conociendo. Porque no se olvide usted que todavía no se ha firmado el contrato y ese
es el trámite del que estoy pendiente y pregunto una semana sí y otra también. Una
vez que se haya firmado, la adjudicataria tiene tres meses para presentar el proyecto
definitivo, y queremos conocer lo que han presentado en el Ministerio, que ha servido
de base para que el Ministerio, entre otras cosas, los elija, por si a nivel técnico y a
nivel político podemos hacer cualquier tipo de sugerencia o recomendación para
mejorar la actuación. Evidentemente que hay una reunión de trabajo de la delegada
de gobierno, de mi compañera Carmen Crespo con la que tengo muy buena relación,
sobre todo de la época en la que coincidimos en el Parlamento de Andalucía, y
reunión de trabajo de coordinación con los subdelegados, no con los delegados como
ha dicho usted, con los subdelegado del gobierno de España en Nerja. Yo sé que hay
una comparecencia por parte de la delegada del gobierno ante los medios de
comunicación, no sé que los temas que va a abordar, no sé si se va abordar el tema de
Nerja, pero yo espero y confío que la delegada del gobierno hoy pueda, en Nerja,
hacer público su satisfacción porque el Gobierno de España ha impulsado
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definitivamente un proyecto importante para Nerja, como es el saneamiento integral.
Y como le he dicho antes, y termino con ello, en el que todos hemos arrimado el
hombro.
Sr. García ¿alguna preguntilla más?”
6º.- Pregunta de D. José Miguel García Jimena, concejal del Grupo Municipal Popular:
“Vamos a ver. Y es que nosotros también nos desayunamos con algunos bofetones
cuando… que se nos atraganta el café, cuando leemos la prensa. Vamos a ver, todos
sabemos que el Plan Subregional de Ordenación del Territorio da pié posteriormente
al Plan de Ordenación de la Axarquía, al POTAX. Bien, ese instrumento, que hay que
decir que nace sin el consenso de los Ayuntamientos, ya todos, ya lo hemos dicho en
repetidas ocasiones, tiene cosas muy negativas para Nerja y algunas que hay que
reconocerlo, y lo hemos dicho, cuando ha tocado, positivas; entre ellas permitía el
desarrollo de sectores importantes para Nerja, como por ejemplo, el Playazo. Bien,
con las adaptaciones pertinentes se podía adaptar el Plan General al POTAX y poder
llevar a cabo el desarrollo del Playazo como ejemplo; pero teniendo también, me
refiero al Playazo porque también es una preocupación del grupo de la oposición que
aparecen en prensa, pues preocupado, porque según ellos, la paralización de la
revisión del Plan General y quedarnos con el que tenemos actualmente en vigor,
adaptado a la LOUA iba a imposibilitar, digo según ellos, el desarrollo de sectores
como el Playazo, sabiendo perfectamente que sí tiene cabida, como digo,
adaptándolo al Plan de Ordenación del Territorio. Bueno bien, ante esa preocupación
que ya adelantaban que si no se puede desarrollar culparíamos a la Junta de Andalucía
y demás, pues nos despertamos una mañana, reciente un par de días, con una sorpresa
por parte de la Junta de Andalucía, como es este Decreto, un nuevo Decreto de la
Junta de Andalucía que contradiciéndose ellos mismo, contradiciéndose en su Plan
Subregional, y concretamente en el Plan de Ordenación del Territorio pues
imposibilita o imposibilitará, hablando en futuro, el desarrollo de sectores a menos de
500 metros del litoral. Entendemos que es algo muy preocupante imposibilitar
cualquier tipo de desarrollo a menos de 500 metros del litoral; entendemos que para
Nerja, concretamente, es muy perjudicial. Ese proyecto de desarrollo del Playazo
parece ser a primera instancia, habrá que profundizar en el Decreto pero se quedará
en papel mojado y no se podrá desarrollar. Y bueno, ahora, no sé si culpar a la Junta de
Andalucía o culpar a Andrés el cura, con todo el respeto, pero alguien, alguien tendrá
algo que decir con respecto a este Decreto que nace de la noche al día por parte del
Sr. Luís Plana como consejero y que sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de
comunicación con los Ayuntamientos, pues nos lo encontramos en lo alto de la mesa. Y
bueno, dentro de esa preocupación, pues quisiera saber por parte del alcalde, si
conoce el Decreto; qué le parece ese Decreto; qué perjuicio, entiendo que es pronto
para saberlo, pero que perjuicio puede tener para el Municipio de Nerja ese Decreto
de la Junta de Andalucía en materia urbanística y si nos puede hablar sobre el mismo.
El alcalde le contesta: “Pues brevemente, lo primero, a D. Andrés el cura, lo que hay
que hacer es felicitarlo hoy que es su día, efectivamente. Con respecto a la otra
pregunta, la pregunta que uste me ha hecho, vamos a ver, el Decreto, evidentemente
se publicó el 28 de noviembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y todos lo
hemos conocido en primera instancia por la prensa y segundo lugar por el Boletín
Oficial, luego ya con esto le estoy diciendo la comunicación, la información, el
diálogo, la participación que por parte de la Junta de Andalucía, en este asunto se ha
mantenido con los Ayuntamientos del litoral de Andalucía: nula, nula. Segundo
comentario, el Plan de Ordenación del Territorio, como usted bien a dicho, vino a
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bloquear el desarrollo del proyecto de La Coladilla, permitió el desarrollo del Playazo
a través del Polo de Dinamización Turística. Con este Decreto, con este Decreto, tal y
como está planteado, pero insisto yo creo que en estos momentos, y si han visto
ustedes yo aún no he abierto la boca, no me he posicionado al respecto porque creo
que debemos de ser prudente, prudente, cauteloso, pero de entrada y a expensas de
conocer, primero la formulación y segundo después el papel que la Junta va a
mantener durante su tramitación, en primera instancia este Decreto lo que viene es a
impedir el desarrollo urbanístico de cualquier suelo que esté dentro de esos 500
metros medidos desde la ribera del mar hacia tierra adentro, así de claro. 500 metros
sin posibilidad de desarrollar urbanísticamente suelo, con lo que haciendo así un
estudio superficial de nuestra situación local, evidentemente, el Polo de Dinamización
Turística, pues parece que desaparecería. Pero insisto, yo creo que debemos ser
prudente y conocer al menos la formulación, y a partir de ahí sí tendremos ya un
conocimiento más profundo, de realmente cuales son las intenciones o pretensiones
de la Consejería de Medio Ambiente. Pero insisto, el Polo de Dinamización Turística
que fue incorporado en el Plan Subregional, que fue incorporado por la propia Junta
de Andalucía se vería afectado. Existe, y de eso sabe mucho el Sr. secretario, me
parece a mí ¿no?, en el ámbito del derecho administrativo la teoría de los actos
propios, en cuanto a que difícilmente se puede ir en contra de tus propios actos ¿no?,
eso en política parece que no tiene aplicación, hoy en política se puede decir: este
suelo es urbanizable apto para su desarrollo; y pasado mañana, y quedarse tan
tranquilo, decir: este suelo merece ser protegido y no se va a desarrollar. Eso crea una
inseguridad jurídica y una inseguridad política, muy, muy, muy preocupante. Esa es la
política urbanística del Partido Socialista, del Partido Socialista y del Partido
Andalucista en una etapa de la autonomía andaluza, y en estos momentos esa es la
política urbanística del Partido Socialista y de Izquierda Unida que son los que en
estos momentos gestionan el Gobierno de Andalucía, y específicamente, esta es la
política del Sr. Planas, como titular y responsable de la Consejería dependiente de la
ordenación, de la planificación y la ordenación del territorio. Pero insisto, gran
preocupación en el ámbito político, en el ámbito institucional, en el ámbito
empresarial; y tal y como decía, los otros días, el Presidente de la Diputación, esto que
hace un daño enorme desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista
económico a los municipios de la Provincia de Málaga del litoral, y de las distintas
provincias andaluzas que tienen costas, debe de ser objeto de una profunda reflexión
y lo más importante, de una importante rectificación.”
Y siendo las catorce horas cuarenta y seis minutos del día treinta de noviembre de
dos mil doce, se levanta la sesión, de lo que doy fe.

EL SECRETARIO,

-Benedicto Carrión García-
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