
 

 

 

 

 

Número 18.- Sesión Extraordinaria celebrada por el Excelentísimo Ayuntamiento 

Pleno de Rota, en primera convocatoria el día treinta de diciembre 

del año dos mil cinco. 

 

 

 

SEÑORES ASISTENTES 

 

Presidente 

D. Lorenzo Sánchez Alonso 

 

Tenientes de Alcalde 

D. Antonio Peña Izquierdo 

D. Jesús Mª Corrales Hernández 

D. Juan Antonio Liaño Pazos 

D. Antonio Alcedo González 

Dª Eva Mª Corrales Caballero 

Dª Manuela Forja Ramírez 

Dª Mª Auxiliadora Delgado Campos 

 

Concejales 

Dª Mª Carmen Laynez Bernal 

Dª Montemayor Laynez de los Santos 

D. José María Fernández Pupo 

Dª Encarnación Niño Rico 

D. Felipe Márquez Mateo 

D. Manuel Bravo Acuña 

Dª Rosa Mª Gatón Ramos 

Dª Regla Delgado Laynez 

D. Andrés Varela Rodríguez 

Dª Virginia Curtido Fernández 

Dª Mª Leonor Varela Rodríguez 

Dª Laura Almisas Ramos 

 

Interventor Accidental 

D. Miguel Fuentes Rodríguez 

  

Secretaria Acctal. 

Dª Mª Teresa Villanueva Ruiz-Mateos 

 

 

 

 En la Villa de Rota, siendo las ocho horas y treinta minutos del día 

treinta de diciembre del año dos mil cinco, en el Salón Capitular de esta Casa 

Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno de este Excelentísimo 

Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera citación Sesión Extraordinaria, 

previamente convocada de forma reglamentaria. 

 

 Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, y 

asisten los señores que anteriormente se han relacionado, excusándose la 

ausencia del Concejal D. Francisco Segarra Rebollo. 

  

 Abierta la Sesión, fueron dados a conocer los asuntos que 

figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 1º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA, 

PARA LA APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DE TARIFAS DE TAXIS PARA 

2006, SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN LOCAL DE AUTOTURISMOS. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura al Dictamen emitido 

por la Comisión Informativa General y Permanente, que literalmente dice: 

 

 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 

celebrada el día 27 de Diciembre del año 2005, al punto 2º y previa declaración 

de urgencia, conoce la Comisión la propuesta del Teniente de Alcalde 

Delegado de Hacienda para la aprobación de la revisión de tarifas de taxis para 

2006, solicitada por la Asociación Local de Autoturismos. 

 

 Sometida a votación la urgencia del punto la misma es aprobada 

por unanimidad de los señores presentes. 

 

 La Comisión Informativa General y Permanente, POR UNANIMIDAD 

es decir, con el VOTO A FAVOR del Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, de los 

representantes del Grupo Popular, D. Juan Antonio Liaño Pazos y Dª Mª Eva 

Corrales Caballero, de los representantes del Grupo Roteños Unidos, D. Jesús Mª 

Corrales Hernández y D. Antonio Alcedo González, y de los representantes del 

Grupo Socialista, D. Manuel Bravo Acuña y D. Felipe Márquez Mateo, DICTAMINA 

FAVORABLEMENTE, la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda 

para la aprobación de la revisión de tarifas de taxis para 2006, solicitada por la 

Asociación Local de Autoturismos, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento 

Pleno para su aprobación.”  

  

 La propuesta que se cita del Teniente Alcalde Delegado de 

Hacienda, es del siguiente tenor literal: 

 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO D. Juan Antonio Liaño Pazos, 

Teniente Alcalde Delegado de Hacienda, tiene el honor de exponer lo siguiente: 

 

Que la Asociación Local de Autoturismos de Rota ha solicitado la aprobación de 

las tarifas oficiales de taxis para el año 2.006, interesando un incremento 

adicional de las tarifas vigentes de 2,13 puntos sobre la variación del índice 

general de precios al consumo en el periodo octubre-2004 a octubre-2005, 

situado en el 3,5%, lo que supone una revisión final de un 5,63%. 



 
 

 

  

 

 

 

 

 Que a la solicitud se acompaña estudio económico sobre las 

tarifas urbanas para el año 2.006, elaborado por la Federación Andaluza de 

Autónomos del Taxi, del que se desprende “que los costes de explotación han 

sufrido un incremento global del 6,95% importe superior en un 3,25% al IPC 

publicado a septiembre de 2.005, cifrado en un 3,7%, con incrementos 

significativos en partidas como combustible y mantenimiento del vehículo”, por 

lo que considera convenientemente justificada la revisión solicitada al objeto de 

regularizar la pérdida de poder adquisitivo.  

 

 Por lo expuesto, visto el informe favorable emitido por la 

Intervención municipal y de conformidad con lo establecido en el Decreto 

266/1988, de 2 de agosto y en el Acuerdo de 22 de enero de 1.986 modificado 

por el Acuerdo de 26 de noviembre de 1.996 del Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía, propone la aprobación de las siguientes tarifas de taxis para 

el año 2.006, las cuales serán remitidas a la Delegación Provincial de Cádiz de la 

Consejería de Economía y Hacienda a efectos de la tramitación de su 

autorización y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su 

entrada en vigor: 

 
  Tarifas  (IVA incluido) 

Concepto                    Vigentes   Propuestas 

                                                                                            

A) Tarifa base 

Tarifa 1 

     A.1.a)  Km. recorrido ...........  0,55 ...... 0,58 

     A.1.b)  Hora de espera ...........13,92 ......14,70 

     A.1.c)  Carrera mínima ........... 2,71 ...... 2,86        

 

Tarifa 2 

     A.2.a)  Km. Recorrido .............0,70 ...... 0,74 

     A.2.b)  Hora de espera .......... 17,45 ....  18,43 

     A.2.c)  Carrera mínima.............3,36 .......3,55 

 

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes: 

- Servicios realizados en sábados, domingos o días festivos, durante las 24 

horas. 

- Servicios nocturnos realizados en días laborables desde las 22:00 a las 

6:00 horas. 

 

B) Suplementos 

B.1 Por cada maleta o bulto de más de 60 cms. 0,38 .......0,40 

 

C) Suplementos locales (sobre lo marcado en tarifas): 

 
C.1  Servicios con origen o destino en la Base Naval de Rota................................  1,37....... 1,45 

C.2  Servicios con origen en la parada de la Estación de autobuses .................   0,53....... 0,56 

C.3  Servicios interiores en Costa Ballena 

....................................  1,06........1,12 

C.4  Servicios con origen o destino en el Puerto Deportivo de Rota ................... 0,53........  0,56 

C.5  Ferias, romerías y similares..........................................................................................40%......... 40% 

C.6  Bodas, bautizos y entierros........................................................................................20%...........20% 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es cuanto tiene a bien proponer. 

 

 No obstante, la Corporación municipal acordará lo que considere 

más procedente.” 

 

 

  Consta en el expediente el informe favorable emitido por la 

Intervención Municipal. 

 

 

 Toma la palabra el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, 

indicando que tal y como refleja el Dictamen, se trata de escrito que presenta el 

Presidente de la Asociación Local de Autoturismos, para la aplicación de las 

tarifas en el ejercicio 2006, si bien, el Instituto  Nacional de Estadística hace 

público el incremento del IPC en el 3,5, pero ellos a través de un estudio 

económico  para las tarifas urbanas para el próximo año del ejercicio 2006, que 

confecciona la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, lo incrementan los 

precios en un 2,13, con lo cual sería una subida del 5,1, por tanto al existir 

unanimidad por parte de todos los grupos, confía que se aprobará el punto y 

que los taxistas podrán aplicar su tarifa a partir de enero del 2006. 

 

 

 Sometida a votación la Propuesta del Teniente de Alcalde 

Delegado de Hacienda, fue aprobada por unanimidad de los veinte miembros 

presentes de la Corporación Municipal, es decir, con el voto a favor de los 

Grupos socialista (9), Popular (6) y Roteños Unidos (5). 

 

 

 

PUNTO 2º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA LA APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO GENERAL, BASES DE EJECUCIÓN, PLANTILLAS Y 

RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL PARA EL 

EJERCICIO 2006. 

 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se procede a dar lectura al Dictamen 

emitido por la Comisión Informativa General y Permanente, cuyo tenor literal es 

el siguiente:  



 
 

 

 

 

 

 

 

 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 

celebrada el día 27 de Diciembre del año 2005, al punto 1º, conoce la propuesta 

de la Alcaldía para la aprobación del Presupuesto General, Bases de Ejecución, 

Plantillas y relaciones de puestos de trabajo del personal para el ejercicio 2006. 

 

 La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORÍA es 

decir, con el VOTO A FAVOR del Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, de los 

representantes del Grupo Popular, D. Juan Antonio Liaño y Dª Mª Eva Corrales 

Caballero, y de los representantes del Grupo Roteños Unidos, D. Jesús Mª Corrales 

Hernández y D. Antonio Alcedo González, y LA ABSTENCIÓN de los 

representantes del Grupo Socialista, D. Manuel Bravo Acuña y D. Felipe Márquez 

Mateo, DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta de la Alcaldía para la 

aprobación del Presupuesto General, Bases de Ejecución, plantillas y relaciones 

de puestos de trabajo del personal para el ejercicio 2006, debiendo elevarse al 

Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación. 

  

 

 A continuación, se conoce la propuesta del Sr. Alcalde Presidente 

del siguiente tenor literal: 

 

 “1º.- En cumplimiento del artículo 168.4 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley reguladora de las Haciendas Locales, por esta Alcaldía se ha procedido a 

formar el presupuesto general del Ayuntamiento de Rota correspondiente al 

ejercicio económico 2.006, sobre la base de los siguientes presupuestos y estados 

de previsión que integran el presupuesto general. 

 

  

 Presupuesto municipal de la Administración general del propio 

Ayuntamiento. 

  

 Presupuestos de los organismos autónomos: 

 

 Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente. 

 Fundación Municipal para la Juventud, la Cultura y el Deporte. 

 Fundación Municipal para el Turismo y Comercio. 

 Organismo Autónomo de Recaudación. 

 

 Estados de previsión de las sociedades mercantiles de capital íntegro 

municipal: 

 

 Aguas de Rota Empresa Municipal, S.A. (AREMSA) 

 Sociedad Urbanística de Rota, S.A. (SURSA) 

 

 2º.- Los citados presupuestos y estados de previsión han sido 

propuestos inicialmente por los órganos competentes de los organismos 

autónomos y sociedades mercantiles municipales. Igualmente han aprobado sus 

respectivas plantillas y relaciones de puestos de trabajo. 

 

 3º.- Una vez informado por la Intervención y acompañado de los 

anexos y documentación complementaria detallados en los artículos 166.1 y 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168.1 de la misma Ley, se remite al Pleno de la Corporación para su aprobación, 

enmienda o devolución. 

 

 Por tanto, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

 1º.- Aprobar el presupuesto general de este Ayuntamiento para el 

ejercicio 2.006 que ha sido presentado, en el que se integran, junto al presupuesto 

municipal del Ayuntamiento, los presupuestos de las Fundaciones municipales de 

Agricultura y Medio Ambiente; para la Juventud, la Cultura y el Deporte y para el 

Turismo y Comercio; del Organismo Autónomo de Recaudación; así como los 

estados de previsión de las sociedades mercantiles de capital íntegro municipal 

AREMSA y SURSA. 

 

 2º.- Aprobar las bases de ejecución propuestas para el ejercicio 

2.006. 

 

 3º.- Aprobar las plantillas del personal y relaciones de puestos de 

trabajo del Ayuntamiento, de las fundaciones municipales y del organismo 

autónomo de recaudación, que comprenden todos los puestos de trabajo 

reservados a funcionarios, eventuales y personal laboral, así como las 

modificaciones propuestas a las mismas. 

 

 4º.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos que se 

incorpora en el presupuesto del Ayuntamiento. 

 

 5º.- A los efectos del artículo 21.6 del Real Decreto 500/1990, de 20 

de abril, las modificaciones de créditos efectuadas sobre los Presupuestos 

prorrogados se entenderán hechas sobre los presupuestos definitivos, salvo las 

modificaciones por transferencias de créditos, que se consideran incluidas en los 

créditos iniciales, procediéndose a anular las mismas. 

 

 6º.- Exponer al público el presupuesto general, previo anuncio en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por término de quince días hábiles contados a partir 

del día siguiente a su publicación, durante los cuales los interesados podrán 

examinarlo en la oficina de atención al ciudadano y presentar reclamaciones ante 

el Pleno, considerándose aprobado definitivamente si durante el citado plazo no se 

presentan reclamaciones.” 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 D. Juan Antonio Liaño toma la palabra indicando que quienes 

han sido Delegados de Hacienda saben de la importancia que tiene el 

documento que se somete a la aprobación hoy en Pleno, no solo porque 

contempla las cantidades económicas, las consignaciones de las diferentes 

partidas, sino porque el presupuesto, y así lo entiende el Equipo de Gobierno, 

debe de ser el proyecto político de una legislatura en sus determinados 

ejercicios, tanto en las consignaciones como en los capítulos de inversiones,  

debiendo de reflejar cuales son los objetivos que, de alguna manera, quiere 

cumplir el Gobierno que en ese preciso momento esté llevando las riendas de la 

ciudad y de alguna manera cumplir con esos objetivos y con esos proyectos y 

reflejarlos en ese documento tan importante, como es el Presupuesto Municipal. 

 

 Por otro lado, quiere agradecer, y además muy especialmente, a 

todo el Equipo de Gobierno, a los 11 concejales que gobiernan el Ayuntamiento 

de Rota, en primer por la dedicación, por la profesionalidad y el sacrificio a la 

hora de ejecutar el presupuesto, cuya realización conlleva un trabajo 

importante, y si no existe una corresponsabilidad y una ayuda por parte de los 

diferentes Delegados, es difícil de llevar a cabo, existiendo partidas que, 

evidentemente, han bajado y otras partidas que han subido, lo implica la 

existencia de generosidad y sacrificio por parte de sus compañeros del Equipo 

de gobierno, deseando conste en acta el agradecimiento en nombre de la 

Delegación de Hacienda. 

 

 Indica asimismo el Sr. Liaño que tras la aprobación del Plan de 

Saneamiento el 3 de octubre del 2003, tras la presentación del diagnóstico 

económico del día 1 de octubre del 2004 y tras la autorización del Plan de 

Saneamiento del 9 de marzo del 2005, el Equipo de Gobierno tenía en mente, 

como objetivo prioritario, la realización de los diferentes presupuestos, con dos 

claras propuestas: Reducir el déficit y la deuda de la Hacienda Municipal, en 

ningún caso perjudicando a los ciudadanos, y al mismo tiempo conseguir una 

actividad progresiva en las inversiones, que se ha visto demostrada durante los 

ejercicios 2004, 2005 y el que se va a aprobar de 2006, todo lo cual, el reducir la 

deuda, el déficit y el conseguir una clara actividad inversora, cumpliendo 

rigurosamente, recogiéndose así en todos los informes y en los documentos, el 

Plan de Saneamiento Financiero que se aprobó en Pleno, por mayoría, lo cual no 

ha sido un objetivo fácil, sino complicado, sin embargo y tras los resultados de la 

liquidación del 2004 y el avance de la liquidación del 2005, podría decirse que 

los límites que marcaba el Plan de Saneamiento, los han igualado, y en algunos 

aspectos, incluso lo han superado, recordando que el remanente de tesorería de 

la liquidación del 2004 fue muy satisfactorio y como más adelante se verá el 

superávit del presupuesto del ejercicio 2006 también va a ser importante.  

 

 También es importante, según el Sr. Liaño, el grado de ejecución, 

en el avance de la liquidación del 2005, que les ha servido a la hora de 

confeccionar el presupuesto para ajustar realmente las partidas, porque muchas 

veces se consignan partidas con unas cantidades y luego existe un sobrante a la 

hora de ejecutar el presupuesto, por lo que han sido serios, responsables y 

equilibrados a la hora de consignar las diferentes partidas, independientemente 

de que con ingresos directos se cubran los gastos corrientes y a las inversiones le 

den el tratamiento que, tanto la Ley de Haciendas Locales, como el Diagnóstico 

Económico-Financiero y el Plan de Saneamiento Financiero, les han ido 

marcando, indicando que con esas diferentes perspectivas y con esos dos 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objetivos de la reducción del déficit y de seguir con una vocación clara 

inversora, han elaborado el presupuesto para el ejercicio 2006, sin embargo 

informa que ha habido factores importantes a la hora de llevar a cabo ese 

documento, la depuración de los valores en la Recaudación Municipal y el 

reconocimiento de la deuda extrapresupuestaria, que les ha acercado aún mas 

a la exacta realidad de la economía municipal y les ha permitido desarrollar un 

presupuesto serio y equilibrado con importante superávit, no solo en el 2006, sino 

en el 2004 y en el 2005. 

 

 Manifiesta el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda que 

después de haber realizado los diferentes convenios, de haber puesto los medios 

en el Organismo Autónomo de Recaudación, de haber realizado convenios de 

pagos con proveedores, de cumplir con el pago de las cuotas de la seguridad 

social y las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria, ampliándolo de 4 a 8 

años, de haber refinanciado las deudas con los grandes proveedores, como por 

ejemplo, SAYSE, o los diferentes contratistas, les ha llevado a resultados muy 

favorables de equilibrio en el presupuesto conducidos a una liquidación o 

conducidos a obtener un superávit y a la reducción del remanente histórico del 

Ayuntamiento, si bien, continúa el Sr. Liaño, otra de las claves, sin duda, ha sido 

la actividad inversora que conlleva el presupuesto, la capacidad de obtención 

de recursos de otras Administraciones o de ingresos asociados al desarrollo 

económico de Rota y al endeudamiento financiero dentro de los límites que 

marca la Ley, así como dentro de las previsiones que les marca también el Plan 

de Saneamiento, que les ha llevado a hacer un presupuesto que, en definitiva, si 

no tiene capacidad inversora, si las inversiones no son uno de los fundamentos 

del Presupuesto, parece como vacío de proyecto político, de idea política, 

puesto que el proyecto, independientemente de que como responsables del 

Ayuntamiento de Rota, de su gobierno,  tienen que marcar unas líneas, como 

son el Plan de Saneamiento Financiero, también y al mismo tiempo han de 

cumplir los objetivos que llevaban en sus programas electorales y que son su 

proyecto político, que ha ido encaminado durante los años 2004, 2005 y 2006, a 

tres pilares fundamentales, el fomento del empleo, las políticas sociales y una 

amplia capacidad inversora por parte del gobierno municipal, lo cual 

comprobaran más adelante cuando, a modo de resumen, expliquen los 

diferentes  capítulos y las diferentes políticas que el gobierno municipal se ha 

marcado para el ejercicio 2006. 

 

 Por otro lado señala el Teniente de Alcalde Delegado de 

Hacienda que como todos saben, hace tan solo unas semanas aprobaron las 

ordenanzas fiscales, revisadas en un 3,7, según el IPC, para los ingresos corrientes, 



 
 

 

 

 

 

 

 

sin embargo, y tal y como marcaba el Plan de Saneamiento Financiero, el 

aumento en las diferentes partidas del presupuesto, ha sido del 2,7%, lo cual 

quiere decir que si los ingresos directos los han aumentado en el 3,7% y los gastos 

los han subido hasta el 2,7%, hay un colchón de un 1%, a favor de los ingresos, 

que les lleva a asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados para el 

presente año, existiendo también algo importante que si le gustaría resaltar con 

respecto a ese 1%, las firmas que se han ido realizando de los convenios de 

recaudación, con una entidad gestora de la población y los diferentes 

convenios de las entidades colaboradoras, así como el esfuerzo que el actual 

gobierno municipal ha realizado para dotar de medios al Organismo Autónomo 

de Recaudación, lo que ha dado unos resultados realmente increíbles, con las 

bajas que se han realizado, los índices y porcentajes de cobro durante estos 

años en política recaudatoria y la ordenación de alguna manera del Organismo 

Autónomo, que les ha dado como resultado, excedentes en política de 

recaudación y les ha llevado al aumento del 3,7% en el IPC para los ingresos en 

las ordenanzas, tal y como marcaba el Plan de Saneamiento, y a la subida del 

2,7, teniendo un colchón de un 1%, que les asegura el cumplimiento de los 

objetivos marcados para el presente año, por lo cual el presente presupuesto del 

2006, cumple al 100% con los escenarios y con los objetivos marcados por el Plan 

de Saneamiento, y lo que es mejor, sigue las líneas de reducción del déficit, junto 

con los organismos autónomos y las sociedades mercantiles municipales. 

 

 Seguidamente, y entrando de lleno en lo que es el documento, 

indica el Sr. Liaño que el Estado de Gastos se presenta por un total de 

36.642.657,62 Euros, y en su estado de ingresos, 40.025.464,41 Euros, lo cual quiere 

decir esto que da un superávit de 3.382.806,79 Euros tal y como les exige el plan 

de saneamiento para el ejercicio 2006, si bien hay algo mucho mas importante, 

porque el superávit, a diferencia de otros años, que venía constituido con la 

liquidación del impuesto de la base naval de Rota, en el presente año, 

independientemente de la liquidación de ese impuesto que está incluido en el 

superávit, están también incluidos los 500.000 Euros de la servidumbre que 

aprobó el gobierno en presupuestos generales del Estado, que por cierto el 

Ayuntamiento aún está pendiente de recibir. Añade el Sr. Liaño que, 

independientemente de esos 500.000 Euros por la servidumbre en la liquidación 

del impuesto, alcanza también otros conceptos de ingresos hasta cubrir el total, 

lo cual quiere decir que ya no solo se ha incluido el impuesto de la base naval, 

ya no solo se ha incluido los 500.000 Euros de la servidumbre que aún los roteños 

tienen pendientes de cobrar, sino que también alcanza otros conceptos de 

ingresos hasta cubrir el total, haciendo un superávit de 3.382.806,79 Euros, que tal 

y como recoge el diagnóstico económico del Ayuntamiento, está constituido 

por los ingresos ordinarios y por los gastos corrientes.  

 

 Prosigue diciendo que, independientemente de todas esas 

consideraciones que son importantes y que podían basar en dos puntos,  como 

son presupuesto del 2006 con dos objetivos importantes, reducción del déficit y 

continuidad en la capacidad inversora, podrían, de alguna manera, desglosar 

los diferentes capítulos, con las peculiaridades mas importantes que llevan en el 

presupuesto del 2006: El capítulo I. que es el capítulo de personal, con un total 

de 12.028.162,10 Euros, que no experimenta prácticamente ninguna variación, 

exceptuando el reconocimiento extrajudicial de crédito de la seguridad social, 

por importe de 415.107, señalando que con la Seguridad Social existía un 

convenio de 4 años, que se ha ampliado hasta 8, para que, de alguna manera, 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pueda adecuarse a las posibilidades reales de pago de la tesorería municipal, 

sin que hasta el momento se haya solicitado ningún fraccionamiento, ni 

aplazamiento nuevo. Al mismo tiempo, está el incremento de costes que prevé 

el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y los diferentes cambios 

que se pudieran dar dentro del convenio, que como todo el mundo sabe, 

firmaron con los diferentes sindicatos del Ayuntamiento, con la Junta de 

Personal, por el período 2004-2007 y que evidentemente en los diferentes 

presupuestos que se vayan aprobando, habrá que ir incrementando las 

cantidades, según los acuerdos a que se llegó con los funcionarios del 

Ayuntamiento. 

 

 Asimismo, expone que en el capítulo I es importante decir que no 

se plantean ningún tipo de modificación en la plantilla de personal, 

independientemente de las que se puedan realizar en el 2006, puesto que todos 

han oído ya más de una vez, no solo a algunos miembros del gobierno, sino al 

Alcalde en particular,  que puestas las bases de la tecnología municipal, puestas 

las bases de las inversiones, la financiación de la hacienda municipal va 

encaminada a reducir el déficit y a conseguir los objetivos, siendo unos objetivos 

prioritarios del actual Equipo de Gobierno el organigrama de la plantilla de 

personal y, al mismo tiempo, la valoración de puestos de trabajo, una valoración 

que consta desde el año noventa y tantos, y que  desde entonces no se ha 

tocado, siendo importante para conseguir un organigrama de personal y tener 

una plantilla eficaz y profesional, al mismo tiempo, que se haga una valoración 

exacta de los puestos de trabajo, para conformar de alguna manera la plantilla 

del Ayuntamiento. En ese sentido, quiere adelantar el Teniente de Alcalde 

Delegado de Hacienda que, independientemente de que el 9 de marzo del 

2006,  les tocará la actualización anual, tal y como aprobaran en el Pleno del 

Plan de Saneamiento Financiero, tendrán que llevar algún tipo de modificación 

presupuestaria, ya no solo por el tema de la plantilla, sino por la puesta en 

marcha de importantes actuaciones en inversiones, como puede ser el espacio 

escénico, la piscina cubierta, incluso con la creación de otro proyecto que 

tenían en cartera, como es el Instituto de Desarrollo Económico, que empezará 

su funcionamiento en el ejercicio del 2006, todo ello con respecto al capítulo 1 

que no experimenta ninguna modificación, tan solo lo que es el tema de la 

seguridad social y el incremento de los costes de personal que establece el 

Proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y el convenio firmado 

con el personal. 

 

 Informa el Sr. Liaño que el capítulo 2 de gastos en bienes corrientes 

y servicios, tiene un importe de 6.267.129,99 Euros, habiéndose ajustado las 



 
 

 

 

 

 

 

 

diferentes partidas de todas las delegaciones en sus previsiones, en función del 

gasto que se haya ido realizando durante el presente año y las estimaciones 

para el próximo ejercicio 2006, existiendo algunas partidas, tal y como se refleja 

en el informe y en la memoria de la Alcaldía, que han reducido sus 

consignaciones,  sin embargo, existen partidas importantes que han aumentado 

sus consignaciones superiores a 10.000 Euros en algunos casos, y aunque no cree 

que deba de nombrar todas, si le quiere hacer hincapié en una partida 

importante que este año tiene una consignación de 600.000 Euros, como es la 

partida de barriadas, que es una partida que después de los dos últimos años, 

2004 y 2005, donde desde la delegación de servicios municipales, se ha ido 

trabajando con las diferentes barriadas, ya no solo desde servicios municipales, 

sino desde participación ciudadana, el Equipo de Gobierno entendía que las 

barriadas necesitaban una consignación especial dentro del presupuesto, 

porque en definitiva el conjunto de todas las barriadas, forma lo que es nuestra 

población y atender, de alguna manera, todas esas demandas que diariamente 

se les hace por parte de los diferentes presidentes de las barriadas, ya no solo de 

ellos, sino también de los ciudadanos que viven en esas barriadas. En definitiva, 

expone que en su opinión han ajustado bastante bien las consignaciones de las 

diferentes delegaciones, consiguiendo hacer un presupuesto muy rico en política 

sociales y muy rico en inversiones.  

 

 Por otro lado, se expone por el Sr. Liaño su intención, aunque no 

sea el sitio, de que la Corporación conozca la cantidad de convenios que ha 

firmado el Ayuntamiento durante los últimos años, ya no solo con entidades 

deportivas y entidades culturales, sino con todas las asociaciones que existen en 

Rota, opinando que no existe ninguna asociación en el pueblo que no tenga un 

convenio firmado con el Ayuntamiento, cuestión que pone de manifiesto porque 

en el capítulo 2, pues precisamente, se refleja de alguna manera con las 

diferentes delegaciones y consignaciones, las políticas sociales que viene 

desarrollando el Ayuntamiento, ya no solo en materia educativa, donde tendrían 

que resaltar en ese sentido la labor de la Delegada de Educación, recordando 

la gratuidad de los libros desde 3º a 6º, que ha sido consignado por el 

Ayuntamiento, pagado única y exclusivamente por el Ayuntamiento, o ya no 

solo en políticas culturales, dentro de la Fundación de Cultura, Deporte y 

Juventud, con todos los convenios que se han firmado con las diferentes 

asociaciones, realizados por la Delegada también de Cultura, Deporte y 

Juventud, o el trabajo que se está haciendo dentro del realojo de vivienda, de 

alquiler de vivienda, o el trabajo realizado dentro de la Delegación de Servicios 

Sociales,  todo lo cual engloba el carácter social que le gustaría dar en un 50% al 

presupuesto y el otro 50% dedicarlo al carácter inversor, porque de alguna 

manera se puede ver el avance en políticas sociales que se han ido 

desarrollando y que quedan reflejadas en el presupuesto del 2006.  

 

 Por otro lado indica que, tanto en el capítulo 3, de gastos 

financieros y pasivos financieros, 3 y 9, respectivamente, se han incluido las 

diferentes cantidades necesarias para atender todas los intereses y 

amortizaciones de las distintas obligaciones de crédito a corto y a largo plazo 

concertadas y previstas para el presente año, haciendo un total de 2.491.965,902 

euros, debiendo señalar aquí que hay operaciones previstas por el Plan de 

Saneamiento Financiero que efectivamente finalizan su carencia en el ejercicio 

2006, por aquello de los 2 años de carencia en todas las operaciones, con lo 

cual en el 2006 tendrán que empezar a pagar amortización de esas operaciones 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que se pidieron en su fecha, a excepción de la operación que existe con el 

banco de crédito local, cuya carencia finaliza a finales del año 2006. 

 

 Respecto al capítulo 4, que son las transferencias corrientes, existe 

una diferencia con el ejercicio 2005 de 60.101,22 Euros, sumando el presupuesto 

la cantidad de 5.291.596,24, debiéndose la diferencia a la consignación de la 

deuda extrapresupuestaria que el plan de saneamiento financiero establece 

para el año 2006, siendo concretamente las anualidades 2002 y 2003 y que de la 

aportación a la Mancomunidad de la  Bahía de Cádiz, según  un acuerdo de 

pleno de la corporación de fecha 6 de octubre de 2004, y con ese 

reconocimiento, tendrán totalmente reconocida la deuda con dicha 

Mancomunidad.  

 

 Independientemente de las transferencias que vienen 

efectuándose anualmente a los diferentes grupos políticos, las ayudas al estudio 

o las subvenciones de promoción al empleo, expone el Sr. Liaño que también 

resulta destacable como novedad, las subvenciones correspondientes al 

programa de ayudas de alquiler de viviendas y los convenios con la cooperativa  

de pescadores, enfermos de fibromialgia, aumentándose al mismo tiempo las 

aportaciones a los entes y consorcios metropolitanos de transportes, así como las 

diferentes ayudas de emergencia social, todo ello con relación al capítulo IV, 

debiendo añadir que en ese capítulo hay que hacer frente al reconocimiento 

de las subvenciones por obras menores en viviendas del casco antiguo, que 

corresponden a ejercicios anteriores, desde el año 2000 al 2005 y que se 

reconocen en el presente ejercicio, dotándose las correspondientes  

consignaciones por un total de 4.000 Euros. 

 

 El capítulo 6, que es un o de los más importantes que tiene el 

presupuesto, es un capítulo donde realmente han intentado seguir con una 

política inversora muy grande, ascendiendo el total del capítulo a 8.670.063,78 

euros, apostando el Equipo de Gobierno en este capítulo por inversiones 

importantes como son, a modo de ejemplo, la piscina cubierta, la finalización del 

espacio escénico, inversiones en cultura, inversiones para los mayores, 

inversiones importantes en barriadas, como el Arenal, el Molino, la construcción 

de aparcamientos en las 512 viviendas, la construcción de aparcamiento 

también en la unidad de actuación número 15, obras de urbanización y 

acondicionamiento en espacios libres como son el campo de fútbol de la 

Forestal, diferentes adquisiciones de equipos informáticos, inversiones para 

juventud, para consumo, la ampliación del tanatorio en el Cementerio 

Municipal, la organización del sistema general de espacios libres en el parque 



 
 

 

 

 

 

 

 

Laguna del Moral, las diferentes rotondas que se van a hacer, el desdoble en la 

carretera 640 de acceso a Rota, la glorieta,  los convenios urbanísticos firmados 

para el desarrollo del suelo, para el nuevo polígono industrial, aparcamiento y 

sede de barrios en la barriada del molino, reflejándose en el anexo de inversiones 

un importante esfuerzo por parte del gobierno municipal en las inversiones que 

van a realizar y que vienen realizando desde el ejercicio 2004, algunas incluidas 

dentro de gastos plurianuales, porque evidentemente no se pueden realizar en 

un solo ejercicio, como por ejemplo, la unidad de actuación número 15, que en 

el primer presupuesto se aprobaron 18.000 euros para ejecución de proyectos y 

demás, y en este segundo presupuesto la cantidad de 300.000 Euros, 50 millones 

de ptas., y que finalizaran con un importante importe para terminar con ese 

proyecto que es de suma importancia para la rehabilitación del casco histórico y 

para dar apertura a una nueva vía, tanto en el comercio como en otras 

actividades en el centro del pueblo. 

 

 Aunque entiende el Sr. Liaño que no habría que resaltar en el día 

de hoy excesivamente las inversiones del presupuesto, puesto que dentro de los 

presupuestos que han ido aprobando las inversiones han sido el colofón al 

presupuesto, por tanto no constituye una política nueva que en el presupuesto 

del 2006 se incluyan nuevas inversiones, sino que hay muchas que comenzaron 

en el 2004, que finalizarán en el 2006, otras que han empezado en el 2005, que 

finalizarán en el 2006, y otras que han empezado en el 2004, 2005 o 2006 y 

finalizarán, evidentemente, en el 2007, queriendo resaltar como importante la 

operación de crédito que se pide de 2.566.000, que es exactamente para la 

construcción de los aparcamientos en la barriada de las 512 viviendas que 

aprobaron recientemente en Pleno, para incluir en tres anualidades la citada 

operación, 2005, 2006 y 2007, y hacer realidad el que en las 512 viviendas haya 

512 aparcamientos, habiéndose dado por parte del gobierno municipal un 

tratamiento importante y especial, no solo a la barriada de las 512, sino a las 

diferentes barriadas que tiene el pueblo, que son muchas más y para lo que se 

ha consignado cantidades importantes, con el fin de trabajar barriadas como el 

Arenal, como el Molino, donde realmente se han realizado durante los años 

anteriores pocas actuaciones, entendiendo el Equipo de Gobierno que e es 

importante que todas las barriadas tengan los mismos derechos a la hora de 

repartir el dinero público dentro de un presupuesto municipal. 

 

 El capítulo 8 de los activos financieros, recoge únicamente, como 

todos los años, lo que son las pagas anticipadas tanto al personal funcionario y 

laboral, tanto en ingresos como en gastos la misma cantidad, porque es una 

partida reintegrable. 

 

 El capítulo del estado de ingresos, que independientemente de 

que como dijera al principio, existe un 1% de colchón, porque si bien la subida 

de los impuestos ha sido de solamente el IPC, el 3,7%, el aumento de los gastos 

ha sido el 2,7%, existiendo ahí un 1% sobrante, que les ha dado una especie de 

colchón para asegurar  el equilibrio y para, de alguna manera, mantener el 

superávit dentro del presupuesto. 

 

 En el presupuesto de ingresos, tanto en los capítulos 1, 2 y 3, que 

son los ingresos directos, se han tenido en cuenta los diferentes derechos que se 

prevén liquidar en el ejercicio 2005 y las diferentes modificaciones que se han ido 

aprobando en Pleno, puesto que las ordenanzas fiscales, el capítulo 1, 2 y 3, 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asciende a un total de 21.540.957,60 Euros, mientras que curiosamente en el 

2005, suponía 21.601.052,15, existiendo en la comparación de dicho capítulo, 

tanto en el 2006 como en el 2005, una diferencia de 60.094,55 Euros, que lo que 

supone es un 0,28%, queriendo resaltar de esos tres capítulos, del 1, del 2 y del 3, 

el incremento en el 2005 de los derechos reconocidos de los impuestos directos 

sobre las previsiones en materia de IBI, con Catastro, que durante la legislatura 

99-2003, no sabiendo con exactitud por qué tipo de problemas, pero las 

relaciones con Catastro fueron prácticamente nulas, y a raíz de la toma de 

posesión del actual Equipo de Gobierno lo primero que hicieron fue reunirse con 

Catastro, ver todas aquellas liquidaciones que estaban pendientes, más de ocho 

mil liquidaciones que había pendientes de que Catastro liquidara de alguna 

manera y mandara al Ayuntamiento, dando como resultado todas esas 

reuniones el que se pudiera avanzar, el que la relación actual con Catastro sea 

una relación excelente, donde se les envía bastantes liquidaciones y que haya 

aumentado considerablemente la recaudación del IBI. 

 

  

 Prosigue el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda diciendo 

que al no haberse producido el 30 de septiembre derechos reconocidos 

suficiente por el ICIO, se mantienen las previsiones del Plan de Saneamiento 

Financiero para el 2006, también debido al desarrollo de los nuevos suelos 

urbanísticos, tales como el SUP R-7 y el SUN R-2, por otro lado, también los 

aprovechamientos urbanísticos correspondientes al Patrimonio Público de Suelo, 

que tienen un destino propio dentro de los gastos de capital para determinadas 

inversiones, según establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 

los restantes conceptos que existen dentro del capítulo 3, de tasas y otros 

ingresos, se han adecuado absolutamente al Plan de Saneamiento Financiero, 

aunque según los estudios y los datos que poseen y la evolución durante el 

ejercicio 2005, permite prever unos ingresos superiores en el ejercicio 2006, 

pudiendo poner como ejemplo la grúa, las licencias de aperturas, las entradas 

de carruajes o las infracciones urbanísticas. 

 

 En el capítulo 4 de transferencias corrientes, tiene una previsión de 

7.758.666,16 Euros, figurando presupuestado la compensación por la base naval 

por los 500.000 Euros, que se destinan, junto con el nuevo de la base naval y otros 

conceptos de ingresos, al superávit del presupuesto. 

 

 El capítulo 5 que comprende los ingresos patrimoniales del 

Ayuntamiento, mantiene la misma cantidad que en el ejercicio 2005, 463.146, el 

capítulo 6 que recoge la enajenaciones patrimoniales por solares, asciende a 



 
 

 

 

 

 

 

 

5.091.390,88 y el capítulo 7, de transferencia de capital del presupuesto de 

ingresos, que se ha calculado en base a las diferentes subvenciones para 

cofinanciar la realización de todas las inversiones, según se refleja en el anexo de 

inversiones y en las amortizaciones de los préstamos, tanto de Caja Sur, 

procedente de AREMSA, para  55.548 y del ICIO para las 40 viviendas, 

procedentes de la Consejería de Obras Públicas, el total de 1.158.046,89, 

habiendo disminuido su importe, con respecto al ejercicio 2005, que suponía 

3.695.900 Euros. 

 

 El capítulo 8, tanto en gastos como en ingresos, se limita a recoger 

el mismo importe que en gastos para el anticipo de pagas y el capítulo 9, que 

recoge la operación de crédito a largo plazo, 3.948.194 Euros, dos operaciones, 

la primera por 1.381.528 que es la que figura en el plan de saneamiento y está 

destinada a la cofinanciación  de aquellas inversiones que, por su 

trascendencia, se efectúan en primer lugar y necesitan disponer de una 

financiación inmediata para su adecuada realización, y por otro lado los 

2.566.666, que aprobaran en Pleno para la construcción de los 512 

aparcamientos, de los garajes en la barriada de Mª Auxiliadora, 512 viviendas. 

 

 En definitiva, opina el Sr. Liaño que se trata de un presupuesto que 

avanza considerablemente en políticas sociales, que tiene un carácter inversor 

muy fuerte y que al mismo tiempo reduce el déficit del Ayuntamiento, 

presentándose con un superávit de tres millones de euros, tratándose por tanto 

de un presupuesto en el que el ciudadano de Rota se va a beneficiar en todas 

sus partidas, tanto en su estado de gastos como en su estado de ingresos, 

porque no es solo un presupuesto de ladrillos y cementos, sino que conlleva 

ladrillos y cementos y un compromiso de dos partidos políticos, de un proyecto 

político, de un pacto de gobierno, un compromiso en políticas sociales, en 

políticas educativas, en políticas medioambientales, en políticas de vivienda, en 

políticas de cultura, de deporte, de juventud , en políticas del mayor, de la 

mujer, en definitiva un presupuesto que refleja la idea de un gobierno, que habrá 

a quien le guste más y a quien le guste menos, pero que se trata de un 

presupuesto hecho pensando en las líneas que ha marcado el Plan de 

Saneamiento Financiero y pensando en los ciudadanos de Rota, cuestión que 

quiere resaltar porque durante los ejercicios 2004 y 2005, que han tenido el 

presupuesto del Ayuntamiento y que ha sido aprobado en Pleno, el grado de 

ejecución del presupuesto del 2004 fue altísimo, pudiendo comprobarse en la 

liquidación del presupuesto, recordando que algunos de los miembros de la 

oposición decían en su momento que ya verían la liquidación del presupuesto 

del 2004, lo que tuvieron la oportunidad de ver, indicando que históricamente en 

el Ayuntamiento no se ha dado una liquidación como la del presupuesto del 

2004, habiendo presentado también el avance, en un Pleno anterior, de la 

liquidación del presupuesto del 2005, que a lo mejor no da los excelentes 

resultados del 2004, pero si puede ya adelantar que va encaminada a dar los 

mismos o casi los mismos resultados que la liquidación del presupuesto del 2004, 

todo lo cual significa, no solo por las cantidades, que es algo que aburre al 

ciudadano y muchas veces casi ni le importan realmente las cantidades que se 

reflejan en el documento, puesto que al ciudadano lo que le importa es que sus 

servicios estén cubiertos, que las calles estén limpias, que los impuestos los 

paguen sin excesivas subidas, que puedan tener diferentes actividades por parte 

de las Delegaciones donde reflejar el deporte, la cultura, que las políticas 

sociales sean políticas firmes y encaminadas a conseguir el fin que se propone el 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actual gobierno, que en definitiva es lo que quiere el ciudadano y si se refleja en 

un documento que es el grado de ejecución del presupuesto, con tan 

excelentes resultados como el del 2004, con el avance del 2005, están 

convencidos que el presupuesto del 2006, será un presupuesto, como está 

reflejado en los documentos, de importantes medidas sociales, sobre todo en 

vivienda, diferentes políticas sociales y un carácter inversor que está adecuado 

al proyecto político que el Equipo de Gobierno presenta hoy en el Pleno. 

 

 

 

 A continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, 

D. Manuel Bravo, manifestando que efectuando un análisis del presupuesto para 

el 2006, lo único que su Grupo ha podido constatar es que los datos reflejados en 

el mismo se han ceñido escrupulosamente al Plan de Saneamiento Financiero, 

en una operación que en algunos casos son de maquillaje, para que todo 

cuadre perfectamente. 

 

 Analizando las distintas partidas de ingresos del proyecto 

presentado, pueden decir también con respecto a la previsión calculada de 

ingresos para el 2006, que con los impuestos directos, el IBI, antigua contribución, 

los impuestos de circulación, el IAE y la plusvalía, nada tienen que objetar, de 

acuerdo con todos los datos que les han sido facilitados y que obran en su 

poder, incluso se congratulan que se incluya el recibo de IBI de la Base, que es  

una prueba más de lo acertado que fue para el Ayuntamiento el iniciar un 

proceso de compensación de los impuestos con el Gobierno Central, en el que 

muchos no creían y, de forma especial, los grupos municipales que hoy 

gobiernan, Partido Popular y Roteños Unidos, felicitándoles por haber continuado 

aquella política que iniciaran su Grupo y que tanto ha beneficiado a las arcas 

municipales. 

 

 Significar que en el apartado de lo que son los recibos de 

contribución, en una cuantía de casi dos millones de euros, respecto 2003 al 

2006, es una prueba fehaciente también de que en la anterior legislatura se hizo 

un gran esfuerzo para que eso ocurriera. 

 

 Respecto al comentario hecho sobre el tema del catastro, aclara 

el Sr. Bravo que hubo muchas reuniones en el Catastro, quizás no hubiera actas 

firmadas, pero si puede asegurar que el catastro estuvo durante bastante 

tiempo dedicado de forma exclusiva a dejar liquidado los impuestos de la Base, 

aquello fue una labor de mucho tiempo, de muchísima dedicación, lo que pudo 



 
 

 

 

 

 

 

 

originar el retraso con el que el actual Equipo de Gobierno se encontró, pero 

que indudablemente los frutos están ahí y son patentes, que el Ayuntamiento de 

Rota ha dejado de ingresar al Gobierno Central, tema de retenciones, tema de 

IBI, durante 2002, 2003, 2004 y 2005, aunque lo que si realmente ven preocupante 

en el estado de ingresos, como ya refirieran en el Pleno del 16 de noviembre, en 

el que el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda presentó el avance del 

presupuesto al 31 de agosto de 2005, es el tema del ICIO, licencias de obras, 

donde había presupuestado una cantidad cercana a los tres millones de euros 

al 30 de septiembre, y hay ingresado 947.000 Euros, existiendo una diferencia de 

más de dos millones de euros respecto de la consignación inicial, recordando 

que en aquel Pleno ya le comentó al Sr. Liaño que le preocupaba muchísimo la 

situación del ICIO en el avance presentado, y también pidió que si 

efectivamente había perspectivas y podían contar con datos de los meses de 

octubre y noviembre, de lo cual se comprometió en aquel Pleno a facilitar a su 

Grupo esa información, sin embargo no la han recibido, poniendo en duda por 

tanto que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el 

Ayuntamiento de Rota haya recaudado más de dos millones de euros por ese 

concepto, indicando que si los redactores del plan de saneamiento financiero 

tuvieran esa información, lo más probable es que obligaran a modificarlo en lo 

que respecta a ese capítulo de ingresos, llevándolo a una situación muchísimo 

más real, que en su opinión estaría entorno al 1,3 millones de euros, y sin 

embargo el Equipo de Gobierno lo eleva todavía más durante la proyección 

que tiene para el 2006, aumentándolo a 3.029.000 Euros, lo que supondría una 

bajada de los posibles ingresos en el 2006, de 1,7 millones de euros, acusando el 

Sr. Bravo al Equipo de Gobierno de haber inflado la partida de las licencias de 

obras, en el 2006, porque a diferencia de otros impuestos, que les vienen dados 

por los padrones y por tanto se puede calcular exactamente cual es el ingreso 

que se va a producir en el año siguiente, sin embargo, los ingresos por las 

licencias de obras son difícil de calcular, y cuando en esa liquidación provisional 

al 30 de septiembre que ha presentado el Equipo de Gobierno, hay una 

diferencia de 2 millones de euros, se deben de ser lo suficientemente prevenido y 

prudente para consignar en el año siguiente una cantidad similar, pero no 

mantener la misma, porque eso tendrá las consecuencias luego en el superávit 

del que tanto habla el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, que no va a 

ser el previsto, sabiendo que el próximo mes de marzo, de forma obligada, los 

señores redactores del Plan de Saneamiento Financiero, llevarán a cabo la 

revisión anual, tal y como exigió el Grupo  Municipal Socialista en su día, y para 

entonces se verá cual es la opinión del Teniente de Alcalde Delegado de 

Hacienda respecto de ese importante desequilibrio presupuestario, que no es 

sino prueba irrefutable de estar inflando los ingresos en más de dos millones de 

euros. 

 

 Insiste el Portavoz del Grupo Socialista en que su Grupo 

desconoce la situación producida por ese tipo de ingresos en los meses de 

octubre a diciembre, ya que pidió la información y no le fue facilitada, si bien 

indica que la preocupación mayor que tienen por la falta de ingresos de las 

licencias de obras durante el año 2005, dándoles la impresión que el 

Ayuntamiento ha entrado en un período de recepción y de parálisis del 

urbanismo roteño, no pudiendo comprender como el Equipo de Gobierno tiene 

previsto ingresar casi 3 millones de Euros, y al 30 de septiembre, solamente hayan 

ingresado escasamente 1 millón de euros, puesto que si eso es así, tienen 

también otra preocupación, que en la actualidad desconoce en qué situación 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se encuentran los trabajos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, del 

que se hizo la presentación en el mes de abril del presente año, no sabiendo si se 

están cumpliendo los plazos, si existe algún problema respecto de la cartografía 

base, si se ha presentado el avance del plan, no teniendo idea de cuál es la 

situación en la que se encuentran, siendo quizás todo ello la consecuencia de 

esa recepción y de esa parálisis en el urbanismo de Rota. 

 

 Continuando diciendo el Sr. Bravo que otro de los capítulos 

importantes dentro de los ingresos, son las operaciones de crédito, pudiendo, 

aún haciendo un gran esfuerzo, reconsiderar el préstamo a largo plazo para la 

construcción de los aparcamientos de las 512 viviendas, iniciativa que tomó su 

Grupo en el Pleno Municipal y que fue ampliada con el conjunto de todos los 

grupos, añadiendo que no va a entrar en el tema del préstamo de las 512 

viviendas, porque es una situación que se puede entender totalmente, sin 

embargo expone que lo que no pueden admitir, es que después de todos los 

comentarios del Sr. Liaño, acerca de lo bueno gestores que son, anunciando a 

bombo y platillo que tienen, no ya mil millones de ptas. en las cuentas 

financieras, sino hasta dos mil millones, 12 millones de euros, con una punta de 

tesorería remunerada a un interés muy similar a un IPF, por lo que se pregunta 

para qué van a pedir 1.381.000 Euros de préstamo a largo plazo para financiar, 

por ejemplo, la instalación del teléfono de atención al ciudadano o 

equipamientos urbanos o de playas o de señales de tráfico o de compra de 

mobiliario, resultando además que ese importe se incluye como ingreso en el 

mismo importe en que se amortizan los préstamos que tiene el Ayuntamiento a 

largo plazo, con lo cual, no aumentan la deuda financiera, porque lo mismo que 

pagan, piden, indicando asimismo que ese préstamo, al igual que el que se pidió 

con cargo al presupuesto del 2005, de 2.694.000 euros, lo pagarán, como decía 

el Sr. Liaño, las Corporaciones venideras, al contratarse con dos años de 

carencia, estando llevando a cabo ahora lo que tanto criticó de forma 

machacona una y otra vez, sin embargo opina que la situación ha cambiado de 

forma radical, porque cuando pedían los préstamos en la legislatura anterior, era 

absolutamente necesario, en cambio hoy lo piden sin ningún tipo de 

justificación, ya que no pueden entender que la herencia recibida en suelo 

público, que la han vendido al mejor postor, dándoles para tener 12 millones de 

euros en punta de tesorería, como si fuera una imposición a plazo fijo, no la 

utilicen para esas inversiones.  

 

 Volviendo al tema de los redactores del Plan de Saneamiento 

Financiero, según las circunstancias acaecidas en la venta de la parcela del R-5 

y del R-4, donde el Equipo de Gobierno la vendió al mejor postor, consiguiendo 



 
 

 

 

 

 

 

 

en su conjunto ingresos por 6,500.000 euros, cuatro de una parcela y dos y medio 

de otra, con una previsión de ingresos inicial por la venta de las dos parcelas de 

tres millones de euros, habiendo sacado por tanto 3,5 millones de ingresos, más 

que las previsiones que tenían en el presupuesto, por todo lo cual lo lógico sería 

que esos señores, con ese margen no previsto en el Presupuesto, aconsejaran no 

pedir operaciones de crédito por encima de esta cantidad. 

 

 Por otra parte, indica el Sr. Bravo, que no quiere hablar de los 

aprovechamientos urbanísticos que el Equipo de Gobierno ha vendido y por los 

que han ingresado en las arcas municipales, solo en el 2004, 7,5 millones de 

euros, insistiendo que no tiene sentido pedir una operación de crédito de 

1.381.000 Euros, cuando las arcas municipales tienen recursos suficientes para 

poder atender esas inversiones sin necesidad de pedir ese préstamo, ya que 

precisamente en el presupuesto del 2005 tienen dotado ingresos por venta de 

aprovechamiento urbanísticos por 4.200.000 Euros, si bien, al 30 de septiembre 

solamente hay derechos reconocidos por 200.000 euros, preguntándose dónde 

están esos importes, cuáles han sido sus destinos, si se encuentran ingresados en 

los bancos en cuentas de tesorería, que según parece es así, por las 

declaraciones continuadas que los miembros del Equipo de Gobierno hacen.  

 

 Respecto al capítulo de gastos, manifiesta el Portavoz del Grupo 

Socialista que pueden distinguir dos bloques claramente diferenciados, que 

abarcan más del 90% del presupuesto, en primer lugar, se encuentran los gastos 

de personal, que ascienden en el presupuesto consolidado a cerca de 15 

millones de euros, 2.480 millones de las antiguas ptas., y efectuando una 

comparación con el último presupuesto presentado por el anterior gobierno 

socialista, en el año 2003, ese capítulo ascendía a 10.700.000 Euros, 1.780 millones 

de las antiguas ptas., por tanto, entre 2003 y 2006, hay un aumento en ese 

capítulo de gastos de personal consolidado del Ayuntamiento, donde incluye no 

solamente el presupuesto general, sino las Fundaciones, Organismos Autónomos 

y Sociedades, ascendiendo la diferencia a 4,187 millones de euros, indicando 

que el Equipo de Gobierno actual ha elevado el capítulo de personal en tres 

años en 700 millones de ptas. 40%, observando que ese capítulo, que representa 

el 49,76%, casi el 50% de los gastos corrientes, al margen que lo cuadran a 

martillazos con el plan de saneamiento financiero, la diferencia entre 2005 y 2006 

es cercana a unos seiscientos mil euros, 100 millones de ptas. aproximadamente, 

un 4%, pero la realidad será totalmente diferente a esa previsión, porque no 

tienen nada más que remitirse a los costes de personal de AREMSA, no debiendo 

olvidar que AREMSA representa en la Corporación un Ayuntamiento paralelo, y 

los datos de personal de la sociedad unipersonal AREMSA, en el 2004, la previsión 

era de 700.000 Euros, sin embargo el coste real en el 2004, fue de 1.143.000 Euros, 

por lo que hubo una diferencia de 440.000 Euros, entre el proyecto del 2004 y el 

resultado de la sociedad en los gastos de personal, que es una diferencia 

importante, sin embargo, todavía es muchísimo mas importante lo que se ha 

producido o lo que se va a producir en el 2005, que tenía 900.000 Euros de 

previsión de gastos de personal y el dato de los gastos de personal al 30 de 

septiembre de 2005 de la sociedad municipal AREMSA suman 1.920.851 Euros, 

por lo que si esos 1.920.000 Euros al 30 de septiembre, lo elevan al año, AREMSA 

tendrá al finalizar el 2005, unos costes de personal superiores a los dos millones y 

medio de euros. Asimismo, añade que el presupuesto aprobado en el Consejo 

de Administración de AREMSA para el año 2006, con el voto en contra de los 

consejeros del Grupo Municipal Socialista, son un verdadero fiasco, tratando de 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cumplir a rajatabla el plan de saneamiento financiero, opinando, como ya dijera 

en su momento, que resulta patético el que hayan presentado al Consejo de 

Administración un presupuesto falso, que nada, absolutamente nada, tiene que 

ver con la realidad, preguntando si conocen los redactores del Plan de 

Saneamiento Financiero esa circunstancia, que rotundamente será que no, 

porque si así fuera obligaría a reducir de forma drástica ese capítulo, añadiendo 

que tal circunstancia ya la hizo ver de forma clara y contundente en el Consejo 

de Administración de ARESMA, donde aportó datos y cifras lo suficientemente 

claras como para poner en evidencia que el presupuesto presentado para el 

2006 por AREMSA, era un presupuesto irreal, donde solo se había tenido en 

cuenta la subida del 2,7 que figuraba en el Plan de Saneamiento Financiero, 

pero que no era un presupuesto real, ni un presupuesto serio para una sociedad 

con un presupuesto total de más de 8 millones de euros, 1.300 millones de ptas., 

sino un presupuesto cuadrado a martillazos, acusando al Equipo de Gobierno de 

conocer el presupuesto real de AREMSA para el 2006 y que nada tiene que ver 

con el presentado, porque el presupuesto real de Aremsa lo tienen escondido, 

que es por lo que su Grupo votó en contra del presupuesto en el Consejo de 

Administración, en vez de abstenerse como hicieran con el de las Fundaciones y 

Organismo Autónomo de Recaudación, volviendo a insistir que los gastos de 

personal en el presupuesto real de AREMSA para el 2006, aunque no lo sabe, 

pero con los datos aportados, pueden intuir que ascienden a más de dos 

millones y medio de euros, como mínimo, más de 400 millones de ptas. para 

gastos de personal en Aremsa. 

 

 Continuando con el análisis de los gastos de personal, indica el Sr. 

Bravo que en segundo lugar se va a referir al gran capítulo del gasto del 

presupuesto, que son los gastos en bienes corrientes que representan el 43,7 del 

total de las operaciones corrientes, con una previsión de más de trece millones 

de euros en el presupuesto consolidado del Ayuntamiento, que es realmente lo 

que les interesa, existiendo un aumento de 798.000 Euros entre el presupuesto del 

2005 y 2006, más de 130 millones de ptas., que en términos porcentuales es del 

6,10% en su conjunto.  

 

 Profundizando en los gastos corrientes de las distintas 

delegaciones municipales, expone el Portavoz del Grupo Socialista que pueden 

constatar que la mayoría de ellas tienen un aumento del 2,7, sin embargo existen 

algunas a las que no pueden resistirse a poner en evidencia, no solo por el 

aumento previsto, sino por lo que en si representan, gastos que necesariamente 

se han de reducir, puesto que suponen un agravio comparativo, respecto de la 

situación actual del Ayuntamiento, en cuanto a remanente negativo de 



 
 

 

 

 

 

 

 

tesorería que actualmente soporta, refiriéndose de forma clara y concreta a la 

Delegación de Fiestas, con un aumento del 10,5%, pasando de 922.000 Euros a 

1.020.000 Euros, aumentando por tanto 98.000 Euros, por lo que en definitiva el 

Equipo de Gobierno actual se va a gastar en fiestas 170 millones, en el año 2006, 

que comparativamente con el último presupuesto que presentó el Grupo 

Socialista y no fue aprobado por la anterior Corporación, que ascendía a 

547.000 Euros, existe una diferencia de mas de 80 millones de las antiguas ptas., 

habiendo prácticamente duplicado en gastos de fiestas y festejos los gastos 

comparativamente entre 2003 y 2006, aconsejando al Sr. Liaño que fuera más 

consciente con ese  gasto innecesario y apoyara más los servicios sociales, a los 

que simplemente se les sube el 2,7%, cuando la política social debe de estar por 

encima de la política de lo ostentoso, que son síntomas de la distinción entre una 

política de izquierda con una política de derecha, a la que solo le gusta 

derrochar y presumir. 

 

 Prosigue el Sr. Bravo diciendo que otra de las Delegaciones que 

este año ha experimentado un aumento espectacular, es la de los medios de 

comunicación y gabinetes de prensa, resultándole curioso como de 2005 a 2006, 

han bajado 2.000 euros la Delegación de Medios de Comunicación y Gabinete 

de Prensa, felicitándoles porque no han subido ni el 2,7, sin embargo lo que si 

han de destacar en ese capítulo, al igual que ya lo hicieran en el debate de 

presupuesto del 2005, es que el Equipo de Gobierno se va a gastar en publicidad 

y en propaganda más de 60 millones de ptas. durante el año 2006, al igual que 

hicieron en el 2005, debiendo de saber los ciudadanos que el Equipo de 

Gobierno del Ayuntamiento de Rota, se gasta más de 5 millones de ptas. 

mensuales en publicidad, dinero que pagan todos los ciudadanos, debiendo de 

saber también todos los ciudadanos que les escuchan que la revista de 

publicidad que inunda sus casas y los anuncios en la televisión que 

continuamente les bombardean, para mayor gloria del Equipo de Gobierno, 

cuesta al Ayuntamiento 1.000 Euros diarios, lo cual es también un síntoma de 

distinción entre una política de izquierda y una política de derecha, por lo que, 

como quiera que el Equipo de Gobierno lo que vende es humo y mucha 

presencia personal de todos los delegados y de forma muy especial la del Sr. 

Alcalde, aconseja que fueran más consecuentes y en beneficio de las arcas 

municipales, redujeran ese coste tan elevado que se paga con el dinero que se 

recauda de sus impuestos. 

 

 Por otra parte, quiere hacer hincapié el Sr. Bravo en otra 

Delegación, que parece ser la cenicienta del presupuesto, la Delegación de 

Consumo, que cuenta con 1.900 Euros de inversiones, cuando la Oficina de la 

OMIC era una de las mejores de la provincia y también a nivel de Andalucía, 

tanto que en febrero del 2003, consiguió de la Consejería de Gobernación de la 

Junta de Andalucía, el premio C de Consumo de Andalucía del 2003, por el 

esfuerzo realizado en pro de los derechos de los consumidores y de los usuarios 

andaluces, sin embargo, ni en 2004, ni en 2005, ni ahora en el 2006, se le presta la 

atención que merece, encontrándose instalada en un local de un aspecto 

deprimente, pequeño e incómodo, recordando al Equipo de Gobierno que no 

han invertido en algo fundamental de cara al ciudadano, como es el derecho 

de los consumidores, sin embargo en la anterior legislatura previeron el traslado 

de la oficina de la OMIC al local nuevo que  tenían que entregar al 

Ayuntamiento de Rota, que ya de hecho está entregado por la promotora del 

edificio que está en Plaza de Andalucía, con calle Rosario y c/Veracruz, que, en 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cambio, el actual Equipo de Gobierno, con un criterio acertado o no, dedicaron 

a la Oficina de Recaudación, reiterando que para su Grupo era prioritario que 

en ese local se instalara la Oficina de OMIC, una oficina que fuera lo 

suficientemente acorde con la labor que se realiza desde la OMIC, lamentando 

que habiendo tenido en el año 2004 una subvención de la Junta de Andalucía 

para pagar el 100% del alquiler de un local mucho más digno, exactamente 

5.855 Euros, el Equipo de Gobierno la rechazara, con lo cual, será más difícil 

volver a solicitar una subvención de ese tipo, 5855 Euros, tengo aquí la resolución, 

y ustedes la rechazaron, opinando que es una verdadera lástima mantener un 

año más esa pobre Delegación en las mismas circunstancias, porque los 

ciudadanos en general, y los consumidores en particular, se merecen algo más. 

 

 Por otro lado quiere mostrar su más absoluto acuerdo a la 

cantidad dotada a la Delegación de Colaboración Internacional, para la que 

han previsto un gasto de 170.000 Euros en 2006, con un incremento lineal del 13% 

con respecto de los 150.000 Euros que se previó en el presupuesto del 2005, un 

aumento que viene a colocar al Ayuntamiento de Rota entre los organismos 

públicos que habitualmente dotan el 0,7% del total del presupuesto corriente a 

políticas de ayudas internacional y de cooperación con los países del tercer 

mundo, llegando, por tanto, al compromiso adquirido por numerosos organismos 

internacionales y por lo que todos los concejales y convecinos deben de 

felicitarse, sin embargo quiere mostrar su más profunda desolación con respecto 

a los resultados provisionales que arrojan la liquidación del presupuesto del 2005 

al 30 de septiembre, aunque se desconozca la situación que se vaya a producir 

entre octubre, noviembre y diciembre, sin embargo los datos son los que son y a 

ellos se remite, indicando que del total de las subvenciones a entidades de 

cooperación internacional, que en el año 2005 fueron de 125.500 Euros, la 

diferencia hasta los 150.000 fue la casa de acogida que estaba dentro de esa 

Delegación, que ha desaparecido en el 2006, reconociéndose obligaciones por 

24.945 euros, en la delegación de cooperación internacional, al 30 de 

septiembre del 2005, por lo que el Ayuntamiento de Rota, solamente se ha 

gastado el 20% de las previsiones iniciales, porque una cosa es lo que dicen los 

papeles, como es el presupuesto del 2006, donde se felicitan todos por dotar el 

0,7, y otra cosa muy distinta la realidad, porque no tienen ni idea de donde 

habrán ido a parar esos casi 25.000 euros gastados, preguntando en relación 

con el asunto, y con motivo que el pasado día 26 de diciembre se cumplió un 

año de los trágicos sucesos del SUNAMI en Indonesia, si el Ayuntamiento de Rota 

envió alguna ayuda y, en su caso, a cuanto ascendió, porque lo que no se 

gaste, se perderá formando parte de ese maravilloso resultado presupuestario, 



 
 

 

 

 

 

 

 

de ese maravilloso déficit que el Sr. Liaño les ha anunciado que se producirá en 

el año 2005. 

 

 Para finalizar el análisis del capítulo de gastos corrientes, se remite 

nuevamente el Sr. Bravo a los datos de AREMSA, empresa para la que el Equipo 

de Gobierno ha previsto gastos corrientes  en el 2006, por 6.397.000 Euros, sin 

embargo, según los datos con los que cuenta, al 30 de septiembre ya se ha 

gastado 6.106.000 Euros, lo que al igual que en los gastos de personal, elevado al 

año, tendrán unos gastos totales de más de 8 millones de euros, solamente en 

gastos corrientes, por tanto en el Presupuesto  del 2006, dotan al presupuesto de 

Aremsa, en total, incluyendo los gastos de personal, en la misma cantidad, en 8 

millones de euros, lo cual es una prueba más irrefutable de que el presupuesto 

aprobado por el Consejo de Administración de Aremsa ha sido un verdadero 

engaño, demostrándose con la dotación de los gastos de personal y volviéndose 

ahora mismo a demostrar con los gastos corrientes en Aremsa. 

 

 A continuación y para poner punto final a lo que es el análisis del 

Presupuesto, pasa el Sr. Bravo a tratar el capítulo de inversiones, las inversiones 

reales que forman parte del presupuesto del 2006, queriendo poner de 

manifiesto, en primer lugar, que prácticamente en más del 60% de esas 

inversiones, su Grupo está de acuerdo con ellas, especialmente en todas 

aquellas en la que ellos han participado, y además porque algunas de ellas 

formaban parte incluso del programa de gobierno que su Grupo presentó a las 

Elecciones Municipales en el 2003, destacando las dotaciones para el 

aparcamiento de las 512 viviendas; los aparcamientos del Molino y la sede de 

barrio del Molino; la U.A. 15, antiguo Cine Victoria, paralizado desde hace más 

de dos años y medio y del que ya por fin se han iniciado las obras; la piscina 

cubierta con una subvención muy importante de la Delegación de Turismo, 

Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía, y que gracias a su grupo 

consiguieron cambiar su ubicación, porque donde el Equipo de Gobierno quería 

difícilmente se podría llevar a cabo,  simplemente porque la propiedad del 

terreno no era municipal; existiendo también otras inversiones, en las que han 

participado como grupo municipal y con las que están totalmente de acuerdo, 

sin embargo también observan que otras inversiones o faltan o sus dotaciones no 

son especialmente destacables, refiriéndose a todas aquellas inversiones 

productivas, tales como turismo, que no existe absolutamente nada de inversión 

en el año 2006, no habiéndose dotado ningún tipo de inversión por parte del 

Equipo de Gobierno, o el futuro polígono de las Marismas, que tiene una pobre 

dotación de 70.000 Euros, sin que exista una proyección plurianual, preguntando 

que se va a hacer con esos 70.000 Euros, puesto que se trata de un proyecto 

importante, como es la puesta en carga del suelo industrial y que por tanto tiene 

que ser un proyecto bandera, sin embargo se va a pasar la legislatura con 70.000 

miserables euros, que servirán para hacer algún anteproyecto o algo de eso.  

 

 Por último, manifiesta el Sr. Bravo que le parece totalmente ridículo 

que la cantidad de 35.000 Euros que el Equipo de Gobierno tiene dotados para 

la adquisición del equipamiento del Centro de Estancia Diurna, no ya por la 

cantidad que es totalmente respetable ni porque tampoco vayan a dudar que 

haya que dotar todavía con mayor equipamiento al Centro de Estancia Diurna, 

sino porque les parece realmente preocupante la desidia y la falta de interés de 

la puesta en marcha de las instalaciones después de más de dos años desde su 

finalización y sin que las personas mayores que lo necesitan, que son muchas, no 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puedan disfrutar todavía hoy de ese servicio, siendo totalmente bochornoso que 

se encuentre cerrado a cal y canto, contando con todo el mobiliario instalado, y 

sin que todavía se haya iniciado la actividad, siendo los únicos responsables de 

que esté todavía cerrado el Equipo de Gobierno. 

 

 Indica asimismo que, para terminar su primera intervención, aún le 

queda la duda respecto del superávit previsto en el presupuesto del 2006, de 

3.383.000 Euros, que ha comentado anteriormente el Sr. Liaño, y que el Sr. 

Alcalde contempla en su memoria, que el superávit viene a ser constituido por la 

liquidación del IBI, calculando 1,2 millones aproximadamente y los 500.000 Euros 

de la servidumbre militar, es decir, por lo que va a existir una diferencia de 1,6 

millones de euros, que serán teóricamente de mayores ingresos, porque va 

haber una diferencia con respecto a los gastos, y se va a destinar al superávit, 

manifestando el Sr. Bravo su duda respecto que eso se pueda producir, 

recordando nuevamente lo que ya expresaba en su intervención, que dentro de 

los gastos corrientes existe la famosa partida de la licencia de obras, y esa 

diferencia de más de dos millones de euros, si la restan, y si no se produce el 

ingreso de esos dos millones de euros, difícilmente cubrirá ese 1,6 millones  que el 

Equipo de Gobierno tiene previsto de mayores ingresos, porque tendremos dos 

millones menos de ingresos, y al final, el superávit no llegará a sumar la dotación 

de los 500.000 Euros de la servidumbre militar, ni el recibo del IBI de la base, con 

lo cual, eso será una señal inequívoca de que el superávit del presupuesto del 

2006, no es, ni por la sombra, lo que el Sr. Liaño ha planteado, por lo que opina 

que deberían de estudiarlo de una forma mucho más adecuada, aunque no 

obstante insiste que será la liquidación del presupuesto del 2006, la que les de la 

solución al problema, pero que hoy por hoy, y con los datos que su grupo tiene, 

muestra su duda respecto que el superávit del presupuesto del 2006 sobre 

3.381.000 Euros no sea efectivo. 

 

 

 Toma la palabra el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda 

en el turno de réplica, contestando que si el Equipo de Gobierno no hubiera 

aplicado en el Presupuesto del 2006 el 2,7%, tal y como establece el Plan de 

Saneamiento Financiero y en algunas partidas hubieran aplicado el 2,9, el 3,5 o 

el 4,8, el argumento del Sr. Bravo, probablemente, hubiera sido que el 

presupuesto no se regía por el Plan de Saneamiento Financiero, sin embargo el 

2,7% es lo que se ha aplicado en el Presupuesto, por lo tanto, si el presupuesto se 

ha cuadrado en base a las directrices y plasma el Plan de Saneamiento 

Financiero, aprobado también por el Grupo Socialista, aplicándole el 2,7%, al 

igual que aplicaron en las ordenanzas la subida del IPC, tal y como marca el 



 
 

 

 

 

 

 

 

Plan de Saneamiento Financiero, entiende que el Sr. Bravo no puede decir que 

el 2,7% es mucho o es poco, que hay que aplicarlo o que no hay que aplicarlo, 

pidiendo por tanto que se aclare. 

 

 Con respecto al total del presupuesto, manifiesta el Sr. Liaño que 

es cierto que él ha sido Consejero Delegado de Aremsa, puesto que ahora 

ocupa otro compañero, recordando también que cuando el Sr. Bravo era 

Consejero Delegado de AREMSA, ésta llevaba el abastecimiento, el 

saneamiento y la depuración de las aguas, recordándole que el Consejo de 

Administración de AREMSA,  se reunió y cambió el objeto social de AREMSA, por 

lo que es evidente que Aremsa haya aumentado en gastos, haya aumentado 

en personal, haya aumentado en servicios, haya aumentado en obras, en 

mantenimiento, en seguridad, en rapidez, en eficacia, en agilidad, indicando al 

Sr. Bravo que habrá hecho los números, pero se le ha olvidado decir las obras 

que está haciendo AREMSA, concretamente la primera fase en la calle Mª 

Auxiliadora, ampliación del acerado para acceso de minusválido, que por cierto 

el Grupo Socialista no terminó nunca eso de los accesos  de los minusválidos, en 

cambio el actual Equipo de Gobierno realmente si va a dejar terminados todos 

los accesos de minusválidos, pasando a relacionar todas las obras, 

correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005, además de ampliación de acerado 

para acceso a minusválidos, tales como ejecución de red enterrada de baja 

tensión, mejoras en acometida de saneamientos, nueva red de abastecimiento 

de agua, nueva instalación de alumbrado público, incluidas las farolas, Mª 

Auxiliadora 1ª fase, Mª Auxiliadora 2ª fase, ampliación de acerado para acceso 

a minusválidos, mejoras en acometida de saneamiento, nueva red de 

abastecimiento, nueva instalación de alumbrado público, incluidas las farolas, 

habiéndose hecho también por parte de AREMSA la calle San Francisco, donde 

se mejoró la red principal de saneamiento, refiriendo que cuando el Equipo 

habla de la calle San Francisco, de Mª Auxiliadora o de otra calle del pueblo, 

hablan de que levantan la calle, quitan las aceras, suben con hormigón, la 

cierran con su capita de asfalto, ponen las aceras bien, las bajadas de los 

minusválidos y ponen las pocetillas para el agua, y no llegan a una calle con una 

máquina, echan la capa asfáltica, las pocetas se olvidan y luego hay que venir 

a levantar la calle otra vez, recordando zonas como las de Arroyo Hondo, el 

Instituto y demás, que no sabe cuantas veces se van a tener que levantar. Indica 

el Sr. Liaño que siguiendo con el rosario de obras de AREMSA, de la que el Sr. 

Bravo dice que es la gran mentira del Ayuntamiento o el conejo que aparece en 

las chisteras, refiere también las siguientes obras: reforma Pedro Antonio de 

Alarcón, aludiendo también a las diferencias que existen en los colegios, ya que 

antes se terminaba y se empezaba el colegio con la mierda chorreando por las 

ventanas y algunas paredes sin pintar, preguntando si han visto los colegios 

ahora cuando llega el 15 de septiembre, o que les pregunten a los directores, a 

las madres de los alumnos, a las Apas; respecto a la reforma en Pedro Antonio 

de Alarcón, relaciona las siguientes: proyectados en cubierta del colegio 

poliuretano, pintura de caucho para evitar humedades, desmontado y montaje 

de placas de fibra de vidrio en el salón multiusos, así como nuevas instalaciones 

de luminaria, algunas de las cuales tendría que hacerlas la Consejería y las hace 

el Ayuntamiento, reforma de tabiquería en sala de profesores, cerramiento de 

Instituto Arroyo Hondo 2004, desmontaje del cerramiento actual en Avda. 

Príncipes de España, constituido por postes y mallas galvanizadas, ejecución de 

nuevo cerramiento, bloque de hormigón, colocación de una nueva cancela, 

todo eso en el instituto Arroyo Hondo; el patio Santa Cruz, año 2004, barriada el 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molino, colocación de nueva red de abastecimiento de agua en el patio Santa 

Cruz; reformas del colegio durante las vacaciones de los alumnos, obras en 

Colegio Público Azorín, Colegio Público Luis Ponce de León, Colegio Público 

Eduardo Lobillo, Colegio  Público San José de Calasanz, Colegio Público Pedro 

Antonio de Alarcón, obras en el Bercial, red de abastecimiento en el camino del 

Bercial, sustitución de ventosas, colocación de ventosas en tuberías de colector 

desde Rota hacia depuradora, Luis Ponce de León, obras de reforma en toda la 

instalación eléctrica, colocación de radiadores eléctricos, porque durante el 99 

al 2003, los niños tenían frío, igual que del 2003 al 2006, y había que ponerles 

radiadores en los colegios; obras en la entrada de la Base, la Plaza del Triunfo, 

que es una inversión que parece ser se le ha olvidado al Grupo Socialista, a lo 

mejor porque entran por Mª Auxiliadora y no quieren entrar por la Plaza del 

Triunfo para ver la obra que hay allí, no solo de la Plaza del Triunfo, de la rotonda, 

no solo por lo que dice el Sr. Bravo de grandiosidad, que efectivamente la Virgen 

del Rosario, como Patrona del pueblo, se merece toda la grandiosidad, sino por 

el acceso, por la comodidad, por lo que se ha desarrollado en la Plaza del 

Triunfo, la entrada y salida de la Base y la imagen turística que se da del pueblo 

de Rota, al entrar en Rota. 

 

 Siguiendo con la relación de obras, indica el Sr. Liaño la de 

Laguna del Moral, urbanización con espacios libres, desbroce del terreno de 

toda la zona, ejecución de talud perimetral en todo el perímetro, colocación de 

un vallado rústico, plantaciones y riegos en las zonas ajardinadas; 

Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, colocación de nueva red, 

abastecimiento; calle Lebrija, los Palacios, Las Cabezas de San Juan, 

levantamiento de acerado, nuevas arquetas de saneamiento, colocación de 

tuberías, abastecimiento de agua, obra en todos los acerados existentes; 

segunda Fase del Rompidillo, nuevo colector en San Juan de Puerto Rico, con 

nuevos colectores, ejecución de arqueta, separación de ésta, pluviales que se 

dirigen al muelle deportivo, fecales al EDAR del Rompidillo, nueva red de 

saneamiento; Residencia de Ancianos: reforma en bar comedor en marzo-abril 

del 2005, nuevos alicatados en cocina, distribución de tabiquería, colocación de 

nuevos accesos, nueva apertura exterior para almacén, huecos de ventana, 

instalación eléctrica y aire acondicionado; reparación de solería en la Plaza de 

las Canteras, reparación de la cubierta de la Guardería Blancanieves; en el 

Parque el Molino, la ejecución  de pequeño parque, con juegos de niños y 

pérgolas de madera para los niños; obras de playas, puntas de lavapies, duchas 

y bebederos; Rotondas de Cuatro Caminos, obras para la mejora de la rotonda 

de 4 caminos, que incluye también los trabajos de jardinería; la piscina 

municipal, haciendo un paréntesis para decir a Dª Encarnación Niño que se ríe 



 
 

 

 

 

 

 

 

porque la ignorancia es muy atrevida, pero es muy atrevida porque ella no está 

aquí en Rota y por tanto no puede ver lo que hace el Equipo de Gobierno, 

evidentemente, porque está muy ocupada en las labores del Congreso con la 

Ley Antitabaco, por ejemplo, que realmente se olvida de esto y olvida la 

realidad, y es por eso por lo que se ríe, porque la ignorancia es muy atrevida y el 

desconocimiento que tiene ella es muy grande. 

 

 Continuando con la relación de obras, indica el Sr. Liaño 

nuevamente la piscina municipal, estando ahí reflejados los datos de la piscina 

municipal, la gente y el resultado que está dando la piscina municipal y cómo la 

dejó el Partido Socialista; proyecto de Colector C-6, en la Avda. de la  

Diputación, en la Avda. de los Toreros, en la Avda. de San Fernando; las obras de 

saneamiento que se han hecho en la Avda. San Fernando, y además, 

rápidamente por cierto, con todos los cortes de calles señalizados, no como 

algunas épocas anteriores; reparación saneamiento en calle Alcalá de 

Guadaira; sustitución de tuberías en mal estado; Mª Auxiliadora Fase II; proyecto 

de canalización, instalaciones y ampliación; red separativa del R-6; la Edar de 

Arroyo Hondo; las obras en el edificio de las Playas en el 2005; el Proyecto de 

contenedores, el soterramiento de los contenedores, indicando que necesitaría 

24 horas para continuar, las 24 horas que el Gobierno Municipal trabaja para 

Rota, sin prisas sin pausas, y que tendrían que llevarse nosotros explicando los 

proyectos que han hecho, las obras que se han realizado y las políticas que se 

han realizado. 

 

 Asimismo, indica el Sr. Liaño que quiere pasar a relacionar, por 

Delegación, una a una, los convenios que han firmado con las Asociaciones, 

con las actividades culturales, donde colabora el Ayuntamiento y donde mete el 

Ayuntamiento el dinero, cementerio, servicios sociales, juventud, deportes, 

cultura, urbanismo que estaba parado, porque lo único que desarrolló el Grupo 

Socialista en su legislatura fue el R-3 y el R-5, y para viviendas de renta libre, sin 

embargo los demás convenios urbanísticos se han firmado en la presente 

legislatura y por parte del actual gobierno, así como el suelo industrial, 

aprobándose hace pocos días un convenio para el desarrollo de suelo industrial, 

que también lo aprobó el Grupo Socialista y que pronto verán los resultados del 

polígono industrial.  

 

 Terminando con AREMSA, refiere las obras del tanatorio, invitando 

que se den una vuelta por el Cementerio Municipal y ven las obras, porque hay 

que visitar todas las obras, puesto que todas son importantes.  

 

 Manifiesta el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda que por 

todo eso decía al principio que el Sr. Bravo solamente llevaba el abastecimiento, 

el saneamiento y la depuración cuando era Consejero Delegado de Aremsa,  

para lo cual prácticamente no hacia falta ni presupuesto, porque se pagaba 

solo, sin embargo ahora AREMSA lleva todo eso que ha indicado, y aparte de 

que lleva todo eso, lleva implícito algo más, el contento y la satisfacción de los 

ciudadanos de Rota, porque las obras se hacen y se terminan, y lo más 

importante, se pagan, puesto que antes no se pagaban las obras, pero ahora si 

y por eso evidentemente han de pedir un préstamo de 1.381.000, porque el 

Equipo de Gobierno actual las inversiones que realiza, las termina, las paga y las 

financia, porque lo que no hacen en ningún momento es pedir un préstamo de 

318 u otro de 472, para dejar el dinero en el banco y no pagarle ni a los 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contratistas, ni a las empresas, ni las obras que iban a realizar, haciendo alusión 

también a los grandes acuerdos alcanzados con los proveedores, con los 

contratistas, con un calendario de pagos que están cumpliendo a rajatabla, 

para todo lo cual es el dinero, para  atender las prioridades, para pagar a la 

Seguridad Social, para pagar el IRPF y el IVA, para pagar absolutamente todo y 

para pagar todo lo que el Grupo Socialista les dejó, que fue mucho, y no 

mezclar las churras con las merinas, porque una cosa es el principio de unidad 

de caja y otra cosa es la responsabilidad del dinero que tiene el Ayuntamiento 

para pagar inversiones, gastos corrientes. 

 

 Indica también el Sr. Liaño que del 1 de enero del 2004 al 31 de 

diciembre del 2004, recaudaron en voluntaria 10.087.080 Euros, y en ejecutiva, en 

ese mismo período, 2.276.001 Euros, y del 1 de enero de 2005 al 28 de diciembre 

del 2005, aumentaron en 5 millones de euros la recaudación en voluntaria y 

duplicaron la recaudación en ejecutiva, 4.068.725 Euros, lo que constituye 

política de recaudación. 

 

 Por otro lado, dice alegrarse enormemente también porque el Sr. 

Bravo se alegre de que el Equipo de Gobierno haya aumentado el capítulo del 

0,7 de las ayudas de la ONG, habiéndose aportado 6.000 Euros al Tsunami. 

 

 Asimismo, pide al Sr. Bravo que cuando facilite los datos a los 

ciudadanos los de bien, porque ha dicho que el Ayuntamiento se gasta en 

publicidad y propaganda 363.000 Euros al año, aclarando el Sr. Liaño que 

363.000 euros es el total de la partida de medios de comunicación, donde se 

incluyen hasta los seguros sociales del personal; respecto a lo dicho sobre que el 

Ayuntamiento se gasta diariamente en publicidad 1.000 Euros, responde el Sr. 

Liaño de forma tajante que eso es mentira, y se lo va a leer, porque de esos 1.000 

Euros en publicidad que dice el Sr. Bravo que se gasta el Ayuntamiento de Rota, 

por cierto, sin televisión, porque ellos no suelen comprar televisiones, sino que 

quien las compra son los miembros del Grupo Socialista, se incluyen los seguros 

sociales del personal de Relaciones Institucionales y Gabinete de Prensa, 46.687 

Euros; acción social personal funcionario eventual Gabinete de Prensa, 500 Euros; 

acción social personal laboral Relaciones Institucionales y Gabinete de Prensa; 

425 Euros; otro inmovilizado material comunicación social, 100 Euros; insistiendo el 

Sr. Liaño en que le parece realmente lamentable, bochornoso e impresentable, 

que un Delegado de Hacienda como ha sido el Sr. Bravo durante 4 años, intente 

engañar a los ciudadanos, diciéndole que el Ayuntamiento se gasta 1.000 Euros 

en publicidad cuando es mentira, porque se trata de una partida 

presupuestaria, y con esa regla de tres tendrían que decir que la partida de 



 
 

 

 

 

 

 

 

Fiestas que son 200 o 300 millones de ptas., porque se mete el sueldo del personal 

de Fiestas, se mete el sueldo de los laborales, se meten los seguros sociales, se 

mete la adquisición de material, y hablar de esas barbaridades dichas por el Sr. 

Bravo, opinando que es patético que diga todo eso, cuando ha sido Teniente de 

Alcalde Delegado de Hacienda, e intente confundir a los ciudadanos, 

pidiéndole por todo ello que en su intervención rectifique y no sea más 

embustero, dándole mucho coraje que tergiverse la realidad. 

 

 Señala también el Sr. Liaño que cuando anteriormente le dijo a Dª 

Encarnación que la ignorancia era muy atrevida, efectivamente es así y en este 

caso también, primero porque ninguno de los compañeros del Sr. Bravo tiene ni 

idea de lo que él ha dicho respecto del presupuesto de publicidad, porque 

ninguno se ha leído eso, entre otras porque ninguno lo entiende, y porque el Sr. 

está mintiendo descaradamente y lo sabe, ya que 80.000 Euros tiene consignado 

el Ayuntamiento para todo el año en publicidad, no 363.000 Euros, puesto que 

ese es el coste total de toda la partida, donde se incluye el personal, el material, 

incluso hasta el gasto de luz. 

 

 En otro orden de cosas, se pregunta el Sr. Liaño cómo los 

miembros del Grupo Socialista tienen la cara tan dura, políticamente, de 

adjudicarse inversiones que ni siquiera en sus pensamientos imaginaban alguna 

vez que un Equipo de Gobierno pudiera realizar, y cómo pueden adjudicarse 

inversiones como la piscina cubierta, cuando recuerda que el Sr. Almisas, en la 

unidad de actuación número 15, se llevó haciendo un concurso de ideas 

durante 4 años, porque él no tenía idea de lo que iba a hacer allí y paseaba la 

carpeta del concurso de ideas, diariamente, durante 4 años, porque el Grupo 

Socialista, durante 4 años, no fue capaz ni de limpiar aquello, y las ratas de las 

que hablaba en televisión Dª Encarnación Niño Rico, eran esas las ratas, las que 

había en la legislatura del Grupo Socialista, que no fueron capaces ni siquiera de 

limpiarla, preguntándose por todo ello cómo se permiten hablar de la unidad de 

actuación número 15, o de la piscina cubierta, o de los 512 aparcamientos en las 

512 viviendas, que por cierto, todavía está esperando que el Sr. Bravo rectifique, 

puesto que la propuesta del Partido Socialista hablaba de 200 aparcamientos en 

la barriada de Mª Auxiliadora, 512 viviendas, por tanto pide que diga en el 

periódico que la mejora de esa propuesta la hizo el actual Equipo de Gobierno, 

no el Partido Socialista, como está diciendo en los medios de comunicación. 

 

 En cuanto al proyecto de ejecución o un anteproyecto en el 

polígono de las Marismas, pregunta que por qué no, cuando el Grupo Socialista. 

en 4 años, ni siquiera sabía que existía el polígono de las Marismas, al igual que 

en el Molino, preguntando qué actuaciones realizaron en el Molino, porque no 

realizaron ninguna actuación. 

 

 

 Siguiendo con el turno de intervenciones lo hace de nuevo el 

Portavoz del Grupo Socialista, D. Manuel Bravo, contestando al Sr. Liaño que 

cuando uno no tiene argumentos, hace lo que ha hecho él, decir, nada más 

iniciar el turno de réplicas, que si en el presupuesto no se hubiera respetado el 2,7 

que dice el Plan de Saneamiento Financiero, si hubiera sido un argumento para 

que su Grupo criticara el presupuesto del 2006, cuando lo único que él ha dicho, 

y se lo va a volver a repetir, es que el presupuesto del 2006 está cuadrado a 

martillazos para respetar el plan de saneamiento financiero, que durante el año 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006, aplica ese porcentaje de subida, recordando asimismo que la postura de 

su Grupo en todos los presupuestos de las fundaciones y en el organismo 

autónomo de recaudación ha sido la de abstención, de abstención  positiva, 

porque se había respetado el Plan de Saneamiento Financiero con el que 

estaban de acuerdo, sin embargo la defensa que acaba de hacer el Sr. Liaño 

sobre la Sociedad Municipal AREMSA, en su opinión, no tiene ni pies no cabeza, 

puesto que él ha centrado su intervención precisamente en que el presupuesto 

que les han presentado de AREMSA, no tiene nada que ver con la realidad, 

habiéndoselo indicado con datos, con los que según parece el está de acuerdo 

el Sr. Liaño, datos tanto de gastos de personal como de gastos corrientes en el 

año 2005, de la  Sociedad Municipal AREMSA, habiéndole criticado únicamente, 

al igual que hiciera en el consejo de administración de AREMSA, que el 

Presupuesto de AREMSA es falso, pidiendo que sean honrados y pongan en el 

presupuesto de AREMSA el presupuesto real, con todas las obras que dicen que 

han hecho, pero no que diga que se van a gastar 900.000 Euros en gastos de 

personal, porque eso es mentira, porque el Sr. Liaño sabe que la previsión del 

2006, y además con toda la retahíla de obras que acaba de destacar, se va a 

aumentar en el 2006 el gasto de personal y el gasto corriente, insistiendo en que 

pongan en el Presupuesto todo lo que es, pero no que trate de engañar a los 

consejeros de AREMSA, no solamente a los de su grupo, sino a los del grupo de 

Partido Popular y del Grupo de Roteños Unidos, presentando un presupuesto que 

no tiene nada que ver con la realidad, que es lo que le ha criticado, porque él 

no le ha dicho qué es lo que hace AREMSA o si se ve, porque lo que si ha visto es 

lo que hace, que es contratar a todo el que le da la gana y muchas cositas, 

porque lo ven en los acuerdos de la Junta de Gobierno, las obras que hace 

AREMSA y que antes se contrataban con empresas o lo hacía la Delegación de 

Obras del Ayuntamiento de Rota, sabiendo también que es más cómodo tener 

una sociedad donde uno quita y pone, y que también es más rápido, 

entendiendo que en un ámbito empresarial eso es lo que se lleva y que es lo que 

se trata de hacer en el presupuesto de AREMSA. 

 

 Manifiesta también el Sr. Bravo que él no se llevó ningún dinero a 

su casa y que su Equipo de Gobierno pagó lo que pudieron pagar, y entre ellos 

el famoso Castillo, que también lo pagaron ellos, aunque se inauguró en abril del 

99. 

 

 Indica el Sr. Bravo que el conjunto del presupuesto del 

Ayuntamiento, que es serio, responsable y equilibrado, pero que él se ha 

centrado en el presupuesto de AREMSA, que es el que les duele más, y que no es 

ni serio, ni responsable y ni siquiera equilibrado, opinando además que el 



 
 

 

 

 

 

 

 

argumento del Sr. Liaño ha sido pobre, porque ha relatado la cantidad de cosas 

que se han hecho en los colegios,  cuando hasta el 99 en los colegios no se 

hacía nada, absolutamente nada, y del 99 al 2003, hicieron muchas cosas en los 

colegios, como también están haciéndola ahora, incluso pueden que hayan 

hecho hasta más cosas que ellos, sin embargo le pregunta si sabe que el Colegio 

Eduardo Lobillo lo están pintando los padres y los maestros. 

 

 Asimismo, refiere que el Sr. Liaño ha dicho que el presupuesto tiene 

una gran actividad inversora, con lo que está de acuerdo, no así con la 

financiación del presupuesto por los argumentos que precisamente ha dicho el 

Sr. Liaño.  Sobre lo dicho sobre que se fomenta el empleo, el Sr. Bravo indica que 

es algo que él pone en duda, porque el dato del número de personas paradas 

registradas en la Oficina de Desempleo de Rota durante el pasado mes de 

noviembre, supone un aumento de 456 personas más respecto a dos meses 

atrás, 2001 parados, sin embargo les habla el Sr. Liaño de política de fomento del 

empleo, porque hoy por hoy la realidad es muy dura, concretamente 2001 

parados, además turismo, que no tiene ninguna inversión, teniendo que recordar 

que el hotel playa de la Luz va a cerrar  sus instalaciones hasta el mes de febrero 

o marzo, lo que no ha ocurrido nunca, lo cual significa pérdida de empleo 

también. 

 

 En cuanto a la publicidad y propaganda, aclara el Sr. Bravo que 

él no ha engañado a nadie, habiendo dicho únicamente que la delegación de 

comunicación y gabinete de prensa se va a gastar 363.000 Euros, sin embargo el 

Sr. Liaño ha dicho que 80.000 Euros, que está ahí reflejado, publicidad, 

propaganda y comunicaciones, que son las que luego se meten en las 

televisiones para que las pongan, pero opina también que ese trabajo hay que 

hacerlo, porque cuando se termina el anuncio, aparece Copyright Gabinete de 

Prensa Ayuntamiento de Rota por tanto tendrán que tener contratados a unas 

cuantas personas para hacer eso o lo puede contratar a un tercero, por tanto el 

gasto va ahí y suma un total de 363.000 Euros que se gasta el Equipo de 

Gobierno  y que está bien que se gaste, lo que pasa es que se harta también 

muchas veces de ver a todos los Delegados en la televisión, que parece que se 

está haciendo una propaganda más política, que de información al ciudadano 

y es en lo que se gasta el Equipo de Gobierno 363.000 euros con un montón de 

partidas, entre las cuales, evidentemente, está también las contrataciones que 

tienen realizadas en el Gabinete de Prensa, no restando el argumento del Sr. 

Liaño ni un ápice a lo que él ha dicho, y entre ellos también las revistitas y los 

anuncios de televisión, suponiendo un total de 1.000 Euros diarios, aclarando 

además que ni siquiera ha entrado en la publicidad y propaganda que hacen 

las sociedades municipales, como puede ser AREMSA y en menor medida SURSA, 

que también hace algunas, viendo como en muchísimos periódicos se inserta 

hasta una página entera en color de AREMSA, felicitando por las navidades, lo 

cual está en el Presupuesto de AREMSA, por lo tanto si se sumara todo el gasto 

de publicidad,  el que hace AREMSA también, en lugar de 1.000 Euros, a lo mejor 

tenían 2.000. 

 

 Respecto a lo del aparcamiento de las 512 viviendas, indica el Sr. 

Bravo que él ha dicho que fue una iniciativa de su Grupo el traer a Pleno la 

construcción de 200 aparcamientos en las 512 viviendas, donde se hizo una 

modificación, a propuesta del Equipo de Gobierno, habiéndolo dicho así en el 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

periódico, que fue mejorada la propuesta en el Pleno, con 512 aparcamientos y 

con la subvención, y que todos lo votaron. 

 

 En contestación a lo dicho por el Sr. Liaño sobre que en el Molino 

el anterior Equipo de Gobierno no hizo nada, cuando existe un pabellón 

polideportivo en el molino, el parque de Carlos Cano, el mayor parque que tiene 

el pueblo de Rota y que lo hizo su Grupo, donde había un vertedero de basuras, 

preguntando que es lo que ha hecho en cambio el actual Equipo de Gobierno 

en el Molino. 

 

 Finalmente, el Sr. Bravo informa que su Grupo a votar que no al 

Presupuesto Municipal del 2006, opinando que es una pena que no se pudieran 

votar las inversiones al margen de lo que es el Presupuesto General, porque en la 

generalidad de las inversiones están de acuerdo, no así con la financiación que 

tienen, con el préstamo del millón trescientos ochenta y uno, aclarando que si 

pudieran votarlo de forma separada sería distinto, porque no les viene más que 

una obligación, que es la de presentar un presupuesto que no es serio, que no es 

responsable y que mucho menos es equilibrado, porque hay un desequilibrio 

total en el presupuesto consolidado con respecto a los datos que ha facilitado 

de AREMSA, tanto en sus gastos de personal como en sus gastos corrientes, que 

es con lo que no están de acuerdo y por lo que el Equipo de Gobierno va a 

contar con el voto en contra del Grupo Municipal. 

 

 

 El Sr. Alcalde empieza su intervención diciendo que su Equipo de 

Gobierno no compra medios de comunicación, ni los manipulan, no están 

dispuestos, de ninguna manera, a firmar convenios que obliguen a una 

institución pública a estar mediatizada por los medios de comunicación, porque 

ellos no se venden, y como el Grupo Socialista sabe y cualquier ciudadano sabe, 

es que cuando se habla de la partida presupuestaria, evidentemente, es una 

mentira mal intencionada, intentando meter en el mismo saco de la misma 

partida a los trabajadores del Gabinete, a todo el mundo, como si fuera 

publicidad, cuando no es verdad, estando obligado a decirlo, como tiene que 

decir también que a la televisión local anterior, el Grupo Socialista le pagaba un 

millón y medio mensual, que son aproximadamente muchísimos millones de 

ptas., como tiene que decir también que dentro de esa partida presupuestaria, 

es verdad que se hacen revistas, periódicos y que, seguramente, dependiendo 

de la línea editorial, ese periódico, como lo está haciendo el Gobierno, lo está 

haciendo ese Gabinete de Prensa, que a lo mejor no le gusta a la oposición, 



 
 

 

 

 

 

 

 

cosa que él puedo aceptar, pero también que ese periódico se está 

financiando con aportaciones, sin costarle un duro al Ayuntamiento. 

 

 Continúa el Sr. Alcalde diciendo que existe cuestiones que si 

marcan la diferencia y no marca la diferencia entre las izquierdas y las derechas 

solamente, porque por ejemplo si cuando ellos tomaron posesión del Gobierno 

Municipal no eran capaces de pagar la nómina, porque las situaciones de las 

arcas municipales a las que el anterior Equipo les habían tenido acostumbrados, 

cosa que está harto de decir y de reiterar, porque no lo dice él, sino que lo han 

dicho hasta los miembros del Grupo Socialista, que cogían y pedían un préstamo 

al Banco Santander Central Hispano y se ponía ese dinero a plazo fijo, y después 

se hace una auditoria, que da una visión real de la situación económica del 

Ayuntamiento y se hace un Plan de Saneamiento Financiero, que los miembros 

del Grupo Socialista, para aprobarlo, les obligan a que lo actualicen cada año, 

accediéndose a ello por parte del Equipo de Gobierno, resultando ahora que los 

presupuestos  vienen adecuados a ese plan de saneamiento financiero, dando 

la impresión que el número, el 2,7, no les gusta, porque tendría que haber sido el 

2,6 o el 2,8, porque hay que decir que no, cuando lo que está claro es que hay 

una realidad, que viene en la memoria de la Alcaldía, si del remanente negativo 

de tesorería, es decir, del déficit que acumulaba el Ayuntamiento a nivel 

presupuestario, que el anterior Equipo de Gobierno lo dejó en 8.800 millones de 

ptas. en deudas, según lo dicho por la Auditoria, las deudas 

extrapresupuestarias, de ese déficit, en un año, el actual Equipo de Gobierno, 

con un esfuerzo increíble, en gestión, no pidiendo los préstamos y poniéndolos a 

plazo fijo, que no se le ocurre a nadie, sino gestionando, redujeron eso en más 

de 500 millones de ptas., cuando de la deuda que tenían al principio a la 

Seguridad Social, a la Confederación Hidrográfica, a Hacienda, por deudas 

acumuladas, han pagado más de 500 millones de lo viejo y además lo corriente, 

y eso sin pedir los préstamos, opinando que hay algo que es muy importante, 

como es que el anterior Equipo de Gobierno podía haber pagado esas deudas, 

sin embargo cogieron los préstamos, después de quitarlos del plazo fijo, se 

gastaron el dinero y no les pagaron a los contratistas a los que les tenían que 

pagar. 

 

 Asimismo, indica el Sr. Alcalde que existe una diferencia, sobre 

todo cuando parten de un presupuesto que tiene un superávit, un gran 

superávit, porque lo han demostrado en el año 2004, que han sacado un gran 

superávit y que han gestionado bien. En cuanto a lo dicho sobre que AREMSA 

gasta mucho, responde el Sr. Alcalde que porque cada vez hace más obras y 

que podían contratar las obras como hacían el anterior Equipo de Gobierno, o 

podían tener a gente trabajando con contratas, como Talher, donde el 

Ayuntamiento pagaba 200.000 ptas. a la empresa y ésta al contratado le 

pagaba 60 y sin embargo se quedaban tan tranquilos, porque no era su 

problema y eso si les agradaba, siendo esa la justicia social de la Izquierda, en 

cambio ahora no, porque ellos cogen a todo el mundo por derecho, 

preguntando si es que los trabajadores de Eloda antes estaban mejor, porque el 

Ayuntamiento no le pagaba a la empresa y la llevó a la quiebra y encima era lo 

que tenían que hacer, insistiendo que existe una diferencia pero que muy 

notable. 

 

 Por otro lado, refiere el Sr. Alcalde que como se trata del último 

Pleno, por ser casi el último día del año, quisiera que a partir del día 1 de enero, 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con esa política informativa  que hace el Grupo Socialista de panfletos, no 

ridícula, porque tiene su intencionalidad, preguntándose cómo hasta la fecha 

de hoy no se han inventado ningún escándalo, aunque tendrán tiempo todavía, 

porque hay demasiados intereses que se ven perjudicados estando la actual 

Corporación y funcionando la Corporación como está, sin embargo opina que 

es hora de desmitificar muchas cosas, muchas mentiras, aludiendo que ha 

sacado del registro de transferencias de aprovechamiento dos ventas de 

aprovechamiento concretamente que hizo el Equipo de Gobierno Socialista en 

la anterior legislatura, vendiendo esos aprovechamientos por 35.522.030 ptas., 

tratándose del mismo suelo que ha vendido ahora el actual Equipo de  

Gobierno, las mismas unidades de aprovechamientos, y a los mismos señores, sin 

embargo se ha vendido en más de 700 millones, suponiendo una diferencia que 

cualquier persona, con un cierto pundonor, reconoce, aunque él siempre ha 

pensado que el Grupo Socialista, cuando hacía esas cosas, tendrían que ser muy 

ingenuos, dedicándose a decir que el Ayuntamiento ahora se ve con 

capacidad económica, porque está cumpliendo con sus deudas, con sus 

proveedores, con sus acreedores, con la seguridad social, con todo, cuando 

está claro que el dinero lo tiene quien lo tiene que tener, que es el 

Ayuntamiento, por eso hoy se pueden permitir hacer otras cosas en beneficio de 

los ciudadanos. 

opinar 

 

 Prosigue el Sr. Alcalde diciendo que existen también 

planteamientos que son totalmente incongruentes, como por ejemplo la 

capacidad de perdón de deudas que tenía el anterior Gobierno Municipal, 

porque no había que perdonarla, sino que había que dejar que pasara el 

tiempo, comprobándose que hoy se ha doblado la recaudación en ejecutiva, 

porque eso es lo que había que hacer, detectando que la Empresa Pública de 

Puertos de Andalucía,  debía 200 millones de ptas. y no se habían tramitado,  

considerando que no se pueden manipular intencionadamente las cuestiones, 

sino que hay que tener dignidad, preguntándose cómo se puede coger y 

decirles a los ciudadanos de las 512 viviendas, después de haber mantenido una 

conversación mantenida entre el Alcalde y el Sr. Bravo, en la que se acordó que 

se iban a hacer los aparcamientos allí, aunque entiende que es una operación 

muy legitima de adelantamiento por la derecha, traer una propuesta a Pleno, si 

bien el Equipo de Gobierno va a cumplir el compromiso y va a pedir dinero para 

hacer los aparcamientos, no comprendiendo que ahora no se apruebe el 

Presupuesto, no porque no se haya cumplido el plan de saneamiento con el 2,7, 

ni porque no se metan las inversiones que tienen que ser, sino porque hay que 

decir que no, aunque sabe que los ciudadanos no son tontos y se preguntan 



 
 

 

 

 

 

 

 

qué es lo que están haciendo los miembros de la oposición, porque él con el 

equipo de gobierno intenta transmitir una cuestión, que no quieren tener una 

política de confrontación, como no la tienen ni con la Junta de Andalucía, ni 

con el Gobierno Español, ni con nadie, no queriendo por tanto tenerla tampoco 

con el Grupo Municipal Socialista, porque a su parecer el nivel que han dejado 

es tan bajo, las deudas son tan grandes, la gestión ha sido tan deficitaria, que es 

difícil justificarlo, porque no hay argumentos. 

 

 Manifiesta el Sr. Alcalde que quiere entrar en los temas  esenciales 

del presupuesto, opinando que la OMIC precisamente no cree que lo sea, 

entendiendo que es necesario apostar claramente por proyectos que realmente 

definan una política, informando que el Equipo de Gobierno ha aprobado hace 

varios días, el proyecto de un polígono industrial de 300.000 metros cuadrados en 

el Camino de Santa Teresa,  que se puede hacer de muchas formas, una como 

la quería hacer el Grupo Socialista en su momento, que no dio resultado, y otra 

como lo ha hecho ahora el Equipo de Gobierno, en que el Ayuntamiento de 

Rota se patrimonializa, con más de 1.500 millones de ptas. en suelo de los 

propietarios y pondrá suelo disponible a los ciudadanos, en unas condiciones 

ventajosas, añadiendo que buscando un punto de referencia y haciendo una 

comparación con lo que hiciera la Corporación anterior, ahora pondrán en 

carga medio millón de metros cuadrados de suelo industrial y antes no pusieron 

nada, por lo tanto el debate por el tema del polígono industrial no venía; en 

cuanto al polígono de las Marismas, que es un tema donde la Junta de 

Andalucía tiene que hacer una apuesta decisiva, estando convencido que está 

en ello, habiendo incluido el Ayuntamiento de Rota una partida para cofinanciar 

un proyecto, como se ha hecho con la mayoría de todos los proyectos, porque 

el proyecto del Paseo Marítimo lo ha pagado el Ayuntamiento, aunque el 

Partido Socialista haya pagado los anuncios, preguntando si el dinero lo ponen 

los miembros del Grupo Socialista de su bolsillo o salen de las subvenciones 

municipales o sale de la Junta de Andalucía o sale de la Diputación. 

 

 Asimismo, opina el Sr. Alcalde que hay proyectos, como por 

ejemplo el tema de la U.A. 15, la rehabilitación de la Plaza de Abastos, la 

Jefatura de la Policía o la piscina climatizada, respecto a la cual quiere informar 

que en marzo del año 2004, le fue remitido el convenio de la piscina por la Junta 

de Andalucía, sin que los miembros del Grupo Municipal Socialista hubieran 

aparecido todavía en la tele, aunque cuando salen haciendo el anuncio 

parece que el tema de la piscina lo han hecho ellos, indicando que en ese 

escrito el Consejero de Turismo, D. Antonio Ortega García, le remite el Convenio 

Original junto con una Resolución de la Consejería de Obras Públicas,  donde le 

dice al Alcalde de Rota que, que envía el convenio de la piscina, y a partir de 

ahí ya los miembros del Partido Socialista pueden hacer los vídeos que quieran. 

 

 Insiste el Sr. Alcalde en que la piscina es un tema muy importante, 

si bien no ha tenido tampoco cabida en el debate el centro de empresas del 

Pabellón Municipal, la formación de los alumnos, que es muy importante, porque 

hay que tener un sitio, y volviendo otra vez a la tabla comparativa de lo que 

hacían unos y otros, recuerda el tema del saneamiento, la ampliación de la 

depuradora, la finalización de la mayetería, millones y millones en un proyecto, 

que habría que haberlo hecho desde el principio, mal diseñado, en su opinión, el 

Paseo Marítimo, las pasarelas, los proyectos del desdoble de la carretera, que lo 

paga el Ayuntamiento, el trazado de la otra carretera de Chipiona, el POT 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donde el Grupo Socialista veía innecesario de no ir de palmero, prefiriendo ir en 

contra del Alcalde, que defiende los intereses legítimos del pueblo de Rota, 

pidiendo que a la Costa Noreste lleguen ferrocarriles, yendo contra él. 

 

 Por otro lado, expone el Sr. Alcalde que cuando él coge AREMSA 

o el Impuesto de Sociedades de los años que estuvo el Sr. Bravo de Delegado y 

coge lo que se hizo en ese tiempo y ve la gente que trabaja, la voluntad que 

ponen, el empeño que tienen, el compromiso que tienen, que está totalmente 

opuesto a lo que el Grupo Socialista pensaba, porque no tiene nada que ver,  o 

la diferencia existente respecto al transporte público o la limpieza de los colegios 

o comparando lo que se ha hecho en educación, con el pago de los libros, las 

obras de infraestructura, o en vivienda, que antes daban en subvenciones para 

vivienda 1.000.000 ptas. y ahora 150, comprobando que todo es tan diferente, 

tan maravillosamente diferente, que cuesta trabajo que les diga que se gastan 

ahora 170 millones en fiestas, como si se los gastaré para él, cómo si la gente no 

fuera a las fiestas, al igual que les acusan cuando comen las gambas, como si los 

miembros del Grupo Socialista no las comiera que también las come, como las 

come todo el mundo, y cuando no chorizo y cuando no queso, y cuando no lo 

que haya, porque uno está ocupando un cargo de responsabilidad y tiene que 

estar institucionalmente, como cualquier ciudadano, porque no ponen tres 

platos aparte, como el Sr. Márquez intenta transmitir, porque en el plato que 

come el Alcalde, come también él y cualquier persona, siendo por lo tanto un 

argumento intencionado y de mala fe. 

 

 Asimismo, opina que el Equipo de Gobierno ha cumplido los 

objetivos, teniendo que agradecer, al igual que hiciera el Delegado al principio 

de su intervención, porque hay que dar las gracias, porque han cumplido los 

objetivos, porque han tenido un presupuesto con superávit, porque han hecho 

políticamente lo que tenían que hacer y empiezan un nuevo año con muchísima 

ilusión, con un gran compromiso en sacar las cosas adelante, en que les gustaría 

que el Grupo Socialista participara, en positivo, aunque comprende que es 

difícil, sobre todo recordando lo que se hizo en el R-3 y en el R-5 y cuánto dinero 

se ha ganó ahí, como mucho dinero también el que ha pagado el 

Ayuntamiento en carreteras, en calles, en saneamientos, para que salgan las 

cosas de una determinada manera, justificándose con ello la situación fuera la 

que tenían, con esa política de un Ayuntamiento que pide un préstamo y en el 

mismo banco donde tiene el préstamo lo pone a plazo fijo, porque eso ha 

ocurrido aquí y es real. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  Con respecto al tema del Centro de Día, informa el Sr. Alcalde 

que el Centro de Día está abierto y lo que no está lo es por parte de la Junta, 

porque la Junta de Andalucía no ha concertado las plazas todavía, refiriendo 

que si la Delegada Provincial viniera por aquí y quisiera concertar plazas con la 

Asociación de Alzheimer, tendría la posibilidad de hacerlo, lo mismo que podrá 

hacerlo después de haber cumplido todos los trámites reglamentarios con el 

Ayuntamiento de Rota, aunque no obstante están esperanzados, al igual que 

tienen la fortuna de poder decir hoy que ya se ha pagado la licencia de obras 

de la residencia de ancianos en explotación, que también es una cosa muy 

positiva, al igual que el balance que él hace de los años de legislatura en 

comparación con la anterior. 

 

 De nuevo insiste el Sr. Alcalde en dar las gracias a todos y cada 

uno, tanto miembros del Equipo de Gobierno como de la oposición, por su 

dedicación, unos más y otros menos, dependiendo de la circunstancias 

personales y de otros empleos, aunque en su opinión Rota es un pueblo que se 

merece toda la dedicación que se le pueda dar y todo el esfuerzo que se 

pueda hacer, mereciéndose, como tiene, políticos honrados, mereciéndose, 

como tiene, gente que quieren a su pueblo, por lo tanto, entiende que es un 

año el que termina provechoso para Rota y un atisbo de esperanza para el año 

que viene, que se presenta con grandes proyectos y grandes expectativas para 

Rota. 

 

 Asimismo, muestra su esperanza que, con los esfuerzos de todos, 

sin prisas y sin pausas, sean capaces de alcanzar los objetivos, agradeciendo 

muy especialmente al Teniente de Alcalde D. Antonio Peña su dedicación, de 

haber sido capaz durante todo el presente año, de haber soportado las críticas y 

haber permitido que con su actitud, el Equipo de Gobierno no se resquebraje y 

mantenga el rumbo firme, que es lo que hace falta. 

 

 Para concluir agradece a todos los que van a apoyar el 

presupuesto, porque se trata de un presupuesto que merece la pena, que sigue 

en una línea ascendente a favor de Rota, en todos los aspectos, por lo que le 

gustaría que cualquier persona que tuviera una capacidad crítica y pueda 

hacer un simple balance como él ha hecho, de poner los 4 años anteriores y 

poner los dos años y medio, en el que comprobará que existe una diferencia 

muy notable, estando seguro que si en vez de el nivel de confrontación que el 

Grupo Socialista ha querido llevar permanentemente al Pleno, hubiera sido de 

otra manera, aún tendría todavía más, si no en proyectos, si en conocimiento. 

 

 Por último, quiere también elevar un recuerdo aquí en Pleno a D. 

Salvador de la Encina, que ha tenido un accidente bastante grave, así como el 

reconocimiento de la Corporación para que se mejore, tratándose de una 

persona que, independientemente de la ideología, siempre ha estado a favor 

de los intereses de Rota, siendo el hombre que ha llevado adelante la 

aportación económica de los 500.000 euros a Rota, que aunque les parece 

insuficiente, no cabe duda que hay un trabajo detrás, una dedicación y un 

compromiso, esperando todos su mejoría inmediata. 

 

 Asimismo, les desea a todos, antes de concluir, feliz año, 

indicando que se va a proceder a continuación a la votación del punto. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D. Jesús Corrales toma la palabra pidiendo a la Concejala Dª 

Encarnación Niño Rico que, en su permanente falta de respeto en la 

intervención del Alcalde especialmente, retirara ese comentario de sinvergüenza 

que ha hecho durante su intervención.  

 

 

 La Sra. Niño Rico interviene diciendo que lleva todo el pleno 

escuchando su nombre, por lo que, como mínimo, en el Pleno en el que se le 

permite estar, tendría que tener el derecho a que se le permitiese hablar y 

responder por alusiones a los comentarios que se han hecho. 

 

 

 Indica el Sr. Alcalde que, al encontrarse al final de año y en honor 

a intentar mantener un nivel de concordia, no está de acuerdo con ella.  

 

 

 Replica la Concejal del Grupo Socialista que el Sr. Corrales no 

puede saber lo que ha dicho con el movimiento de sus labios.  

 

 

 El Sr. Alcalde pide que intenten terminar el último Pleno en paz, 

rogando procedan a la votación, no habiéndose sentido ofendido por nada de 

lo sucedido, puesto que lo llevo viviendo desde el primer día. 

 

 Asimismo, muestra el Sr. Alcalde su deseo de que conste en acta 

que han echado de menos a los representantes de los sindicatos y del personal, 

que parece que este año no han querido participar en la presente sesión 

plenaria. 

 

  

 Sometido a votación el punto, es aprobado por mayoría al obtener 

11 votos a favor, (6 votos del Partido Popular y 5 votos del Partido Roteños Unidos) y 

9 votos en contra, (del Partido Socialista Obrero Español). 

 

 En consecuencia, el Pleno acuerda, por mayoría, aprobar la 

propuesta anterior en su integridad. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, 

siendo las once horas y diez minutos, redactándose la presente acta, de todo lo 

cual, yo, como Secretaria Acctal., certifico. 

   

 

 Vº.Bº.                                 LA SECRETARIA ACCTAL.,                           

                 EL ALCALDE,  

 


