
 
 
 
 
 
Número 17.- Sesión Extraordinaria celebrada por el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera convocatoria el día 
veinticinco de septiembre del año dos mil doce. 

 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

Presidenta 
Dª Mª Eva Corrales Caballero 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Lorenzo Sánchez Alonso 
Dª Montemayor Laynez de los Santos 

D. Oscar Curtido Naranjo 
Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes 
Dª Mª del Carmen Laynez Bernal 

 
Concejales 

D. Juan Antonio Liaño Pazos 
D. Francisco Corbeto Carrasco 
Dª Mª Angeles Carvajal Solano 
D. Francisco Laynez Martín 

Dª Mª de los Ángeles Sánchez Moreno 
Dª Ana Luna Peña 

D. Antonio Izquierdo Sánchez  
D. Francisco del Olmo Fernández 

Dª Encarnación Niño Rico 
Dª Mª Leonor Varela Rodríguez 

Dª Laura Almisas Ramos 
D. Antonio Franco García 

 
Interventor Acctal. 

D. Miguel Fuentes Rodríguez  
 

Secretario General 
D. Juan Carlos Utrera Camargo 

 
 
 
  En la Villa de Rota, siendo las diez horas y cuatro minutos 
del día veinticinco de septiembre del año dos mil doce, 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 la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva Corrales 
Caballero, y asisten los señores que anteriormente se han relacionado, 
incorporándose a la sesión a partir del punto 3º la Concejal Dª Ana 
Luna Peña, y a partir del punto 5º la Teniente de Alcalde Dª Mª Carmen 
Laynez Bernal y justificándose la ausencia del Concejal D. Felipe 
Márquez Mateo. 
 
  Abierta la sesión, fueron dado a conocer los asuntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
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PUNTO 1º.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA, PARA LA 

MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
AUTOBUSES URBANOS. 

 
 
 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 
ordinaria celebrada el día 14 de septiembre del año 2012, al punto 
5º.7 y previa declaración de urgencia, conoce propuesta de la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, para la modificación de las tarifas del servicio 
municipal de autobuses urbanos. 
 
 La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA, 
es decir, con el VOTO A FAVOR de la Sra. Presidenta, Dª Mª Eva 
Corrales Caballero, de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR, D. Oscar Curtido Naranjo y Dª Mª Auxiliadora 
Izquierdo Paredes, y de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO ROTEÑOS UNIDOS,  D. Lorenzo Sánchez Alonso y Dª Mª Ángeles 
Sánchez Moreno, en sustitución de Dª Mª Carmen Laynez Bernal, y del 
representante del GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, 
CONVOCATORIA POR ANDALUCIA, D. Antonio Franco García, Y LA ABSTENCION 
de la representante del Grupo Municipal Socialista, Dª Encarnación 
Niño Rico acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la propuesta de la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, para la modificación de las tarifas del servicio 
municipal de autobuses urbanos, debiendo elevarse al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para su aprobación.” 
 
 Es conocida propuesta que formula la Alcaldesa-Presidenta, 
Dª Mª. Eva Corrales Caballero, que dice así: 

 
 “D. Mª EVA CORRALES CABALLERO, Alcaldesa-Presidenta, al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
 

EXPONE: 
  
 Que siendo el transporte público urbano un servicio 
esencial para los ciudadanos, este Ayuntamiento, a través de las 
distintas Corporaciones en él constituidas, ha mantenido, ampliado y 
mejorado el servicio municipal de autobuses urbanos. 
 
 Que igual que ocurre en otras poblaciones andaluzas y a 
pesar de los esfuerzos de la empresa gestora del mismo, AREMSA, dicho 
servicio es en términos financieros, deficitario. 
 
 Que a ninguna Administración Pública escapa, que la 
adversa coyuntura económica nacional, requiere de los operadores 
públicos una especial tarea de fomento que no puede ir reñida con el 
rigor presupuestario. 
 
 Que es necesario mantener los servicio públicos, para que 
los ciudadanos puedan desarrollar con normalidad sus quehaceres 
diarios, y a la vez contener los déficits que dichas prestaciones 
puedan generar. 
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 Que una vez elaborados los informes técnicos, analizados y 
debatidos los mismos con todos los grupos políticos, vengo a proponer 
la modificación de las tarifas en los términos abajo contenidos, 
tramitándose conforme a la normativa vigente (Decreto 365/2009, de 3 
de noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos 
en materia de precios autorizado de ámbito local en Andalucía). 
 
  

TARIFA  

Billete Ordinario 1,15 € 

Billete Costa Ballena 1,30 € 

Billete Servicios Especiales * 1,80 € 

Billete Menor 12 años 0,00 € 

Título de Transporte Ordinario (13 viajes) 10,00 € 

Título de Transporte Costa Ballena (9 viajes) 10,00 € 

Título Transporte Pensionista (12 viajes) ** 5,40 € 

Título Transporte Junior (25 viajes) 11,25 € 

Título de Transporte Menor 12 años 0,00 € 

Título de Transporte Pensionista Exento *** 0,00 € 

Fianza por Título de Transporte 2,00 € 

 
 
Transbordo entre líneas: 45 minutos 
(*) Por Billete Servicios Especiales: se entiende aquellos servicios prestados en 
ferias, romerías, Día de los Difuntos y otros eventos de carácter extraordinario que 
por el Excmo. Ayuntamiento de Rota se determinen. 
(**)  Por Título de Transporte Pensionistas: es el aplicable a pensionistas jubilados 
empadronados en la localidad, cuya renta anual total en la unidad familiar esté 
comprendida entre el 1 y 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. 
(***) Por Titulo de Transporte Pensionista “exento”: es el aplicable a pensionistas 
jubilados empadronados en la localidad, cuya renta total anual en la unidad familiar 
sea inferior al salario mínimo interprofesional. 
Para poder acogerse a la gratuidad, todos los “Pensionistas Exentos” deberán poseer su 
correspondiente Título de Transporte y, encontrarse en vigor. 
La modalidad “Menor 12 años” se aplicará a los jóvenes de entre tres (3) y once (11) 
años, debiendo acreditarse la edad a la hora de utilizar el servicio. 

 
 No obstante el Ilmo. Ayuntamiento Pleno, con su superior 
criterio estimará lo que crea más oportuno.” 
 
 Se conoce informe de Intervención que dice lo siguiente: 
 

“Se somete a informe de esta Intervención la propuesta de 
la Alcaldía-Presidencia para la revisión de las tarifas del servicio 
de transporte urbano colectivo de Rota para el próximo año 2.013, 
emitiéndose en los siguientes términos:  
 
1. ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
 1.1.- Las tarifas en vigor fueron aprobadas por acuerdo 
plenario de fecha 16 de febrero de 2.012, al punto 5º del orden del 
día y autorizadas por Resolución de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, de fecha 15 de 
junio de 2.012, publicada en el BOJA número 139 de fecha 17 de julio 
de 2.012, entrando en vigor el día siguiente al de su publicación. Son 
las siguientes:  
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CONCEPTO 

TARIFAS AUTORIZADAS 
 IVA INCLUIDO 

EUROS 
Billete ordinario 1,05 
Billete Costa Ballena 1,20 
Billete servicios especiales *** 1,50 
Billete menor 12 años 0,00 
Titulo de transporte ordinario (15 viajes) 10,00 
Título de transporte Costa Ballena (12 viajes) 12,00 
Titulo de transporte pensionista (13 viajes) * 5,20 
Titulo de transporte junior (25 viajes) 10,00 
Título de transporte menor 12 años 0,00 
Título de transporte pensionista exento ** 0,00 
Fianza por título de transporte 2,00 

 
� * Por título de transporte pensionistas: es el aplicable a 
pensionistas jubilados empadronados en la localidad, cuya renta anual 
total en la unidad familiar esté comprendida entre 1 y 1,5 veces el 
salario mínimo interprofesional. 
� ** Por título de transporte pensionista “exento»: es el aplicable 
a pensionistas jubilados empadronados en la localidad, cuya renta 
total anual en la unidad familiar sea inferior al salario mínimo 
interprofesional. 
� *** Por billete servicios especiales: se entiende aquellos 
servicios prestados en ferias, romerías, Día de los Difuntos y otros 
eventos de carácter extraordinario que por el Excmo. Ayuntamiento de 
Rota se determinen. 
� Para poder acogerse a la gratuidad, todos los “pensionistas 
exentos” deberán poseer su correspondiente título de transporte y  
encontrarse en vigor.  
� La modalidad “menor 12 años” se aplicará a los jóvenes de entre 
tres (3) y once (11) años, debiendo acreditarse la edad a la hora de 
utilizar el servicio.  
 
 Dichas tarifas tenían incluido inicialmente el I.V.A. del 
8% vigente al momento de su aprobación. No obstante, se han visto 
afectadas por el tipo vigente en el momento del devengo a partir del 
día 1 de septiembre, como consecuencia del artículo 23.Tres del Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por el 
que se modifica el artículo 91.Uno de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y en el que se viene a 
establecer un tipo del 10% para los transportes de viajeros.  
 
 1.2.- Se recogen a continuación las tarifas propuestas 
para el año 2.013: 
 
 

CONCEPTO 
TARIFAS PROPUESTAS  

 IVA INCLUIDO 
EUROS 

Billete ordinario 1,15 
Billete Costa Ballena 1,30 
Billete servicios especiales * 1,80 
Billete menor 12 años 0,00 
Titulo de transporte ordinario (13 viajes) 10,00 
Título de transporte Costa Ballena (9 viajes) 10,00 
Titulo de transporte pensionista (12 viajes) ** 5,40 
Titulo de transporte junior (25 viajes) 11,25 
Título de transporte menor 12 años  0,00 
Título de transporte pensionista exento *** 0,00 
Fianza por título de transporte 2,00 

 
� Transbordo entre líneas: 45 minutos. 
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� * Por billete servicios especiales: se entiende aquellos 
servicios prestados en ferias, romerías, Día de los Difuntos y otros 
eventos de carácter extraordinario que por el Excmo. Ayuntamiento de 
Rota se determinen. 
� ** Por título de transporte pensionista: es el aplicable a 
pensionistas jubilados empadronados en la localidad, cuya renta anual 
total en la unidad familiar esté comprendida entre 1 y 1,5 veces el 
salario mínimo interprofesional. 
� *** Por título de transporte pensionista “exento»: es el 
aplicable a pensionistas jubilados empadronados en la localidad, cuya 
renta total anual en la unidad familiar sea inferior al salario mínimo 
interprofesional. 
� Para poder acogerse a la gratuidad, todos los “pensionistas 
exentos” deberán poseer su correspondiente título de transporte y  
encontrarse en vigor.  
� La modalidad “menor 12 años” se aplicará a los jóvenes de entre 
tres (3) y once (11) años, debiendo acreditarse la edad a la hora de 
utilizar el servicio.  

 
 Dichas tarifas tienen incluido el I.V.A. del 10% de 
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 23.Tres del Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.  
 
 Se han disminuido los viajes incluidos en los títulos de 
transportes ordinario, Costa Ballena y pensionista para adecuarlos a 
los precios finales de las tarifas. 
 
 1.3.- El cuadro comparativo de las tarifas que se 
modifican de ambos años es el siguiente, en el que se expresa el 
incremento de las mismas y el porcentaje que representa: 
 
TARIFAS IVA INCLUIDO 

CONCEPTO 2.012 2.013 DIFERENCIA % 
Billete ordinario 

1,05 1,15 0,10 9,52 

Billete Costa Ballena 
1,20 1,30 0,10 8,33 

Billete servicios especiales  
1,50 1,80 0,30 20,00 

Titulo de transporte ordinario: Importe 
de 1 viaje 

0,67 0,77 0,10 14,93 

Título de transporte Costa Ballena: 
Importe de 1 viaje 

1,00 1,11 0,11 11,00 

Titulo de transporte pensionista: 
Importe de 1 viaje 

0,40 0,45 0,05 12,50 

Titulo de transporte junior: Importe de 
1 viaje 

0,40 0,45 0,05 12,50 

 
 Al comprender los títulos de transportes distintos números 
de viajes, la comparación se realiza por el precio de un viaje. 
 
 Continúan con tarifa cero los mismos conceptos. Tampoco se 
modifica la fianza por título de transporte, dado que carece de la 
naturaleza de ingreso del servicio. 
 

1.4.- Por la sociedad mercantil municipal “Aguas de Rota 
Empresa Municipal, S.A.” (AREMSA), que gestiona de forma directa el 
servicio por acuerdo plenario adoptado el día 28 de junio de 2.002, al 
punto 2º, se presenta Memoria económica para la revisión de las 
tarifas para el próximo año 2.013, de conformidad con el artículo 
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5.2.e) del Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, de la Junta de 
Andalucía.  
 
 1.5.- El Pleno de la Corporación aprobó con fecha 30 de 
marzo de 2.012, al punto 2º, un Plan de Ajuste para el período 2012-
2022, de acuerdo con el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por 
el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a 
los proveedores de las entidades locales. El objetivo del Plan es 
habilitar las condiciones necesarias para permitir la cancelación por 
entidades locales de sus obligaciones pendientes de pago con sus 
proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o 
servicios. Posteriormente, el Pleno de la Corporación aprobó el día 18 
de julio de 2.012, punto 4º, el Plan Económico Financiero y de 
Saneamiento para el período 2.012-2.014. Este Plan Económico 
Financiero comprende todas las medidas necesarias para lograr el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y el saneamiento del Remanente 
de tesorería negativo existente en el Ayuntamiento. Contempla un 
horizonte de tres años para consolidar la situación de saneamiento.  
 
 En dichos Planes se establece un incremento de tarifas en 
el transporte colectivo de viajeros para 2.013 de un 10%, cuya 
aplicación sobre las tarifas vigentes determina el cuadro que se 
recoge a continuación, en el que se procede al redondeo de las tarifas 
para facilitar su cobro. Se ha considerado el IVA del 8%, ya que era 
el vigente al momento de aprobación de los citados Planes y que el 
objetivo de los Planes es el de aumentar los ingresos de la sociedad 
municipal, por lo que el incremento en el tipo del IVA debe 
considerarse adicional al porcentaje establecido por los citados 
Planes. 
 

 
CONCEPTO 

2.012  
IVA NO 
INCLUIDO 

10% 
INCREMENTO 

2.013 
IVA INCLUIDO 

REDONDEO 
2.013 

IVA INC.  

Billete ordinario 
0,97 1,07 1,17 1,15

Billete Costa Ballena 
1,11 1,22 1,34 1,35

Billete servicios especiales  
1,39 1,53 1,68 1,70

Titulo de transporte ordinario: Importe 
de 1 viaje 

0,62 0,68 0,75 0,77

Título de transporte Costa Ballena: 
Importe de 1 viaje 

0,93 1,02 1,12 1,11

Titulo de transporte pensionista: 
Importe de 1 viaje 

0,37 0,41 0,45 0,45

Titulo de transporte junior: Importe de 
1 viaje 

0,37 0,41 0,45 0,45

 
 Comparando este cuadro con el anterior, se observa que 
cumplen el incremento del 10% todas las tarifas, a excepción del 
billete de Costa Ballena, que experimenta un incremento menor y el 
billete de servicios especiales, cuyo incremento es mayor, cantidades 
que pueden considerarse compensadas entre sí, dado que el mayor 
importe de este último origina que la diferencia entre ambos 
incrementos sea positiva en 636,82 €.  
 
 En términos globales, el incremento medio ponderado de la 
tarifa, según refleja la Memoria económica, es del 11,41%, a partir de 
la estimación a la baja de los viajeros y del vigente tipo de IVA 
aplicable, ya que la tarifa no se ha modificado a partir del día 1 de 
septiembre, por el cambio del IVA, asumiendo la diferencia la 
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sociedad, lo que supone una disminución de ingresos. El incremento de 
ingresos por tarifas de 2.013 con respecto a 2.012 es de 13.333,12 €, 
que representa un 7,26%, aunque partiendo de una reducción importante 
en la previsión de viajeros.  
 
 1.6.- Esta Intervención ha examinado la Memoria económica 
del servicio presentada por AREMSA, la cual refleja un déficit 
estimado para el año 2.012 de 562.780,75 €, siendo la cantidad 
prevista por la Memoria económica de fecha 23 de febrero de 2.012, 
elaborada con motivo de la revisión de tarifas para este año, de -
560.340,35 €, es decir que presenta un mayor déficit de 2.440,40 € 
(0,44%) por un mayor descenso de los ingresos sobre los gastos. No 
obstante el déficit se ha venido reduciendo progresivamente en los 
últimos años, pues durante los años 2.009, 2.010 y 2.011 ha sido de 
758.696,59 €, 599.409,08 € y 585.835,20 €, respectivamente. Todas 
estas cantidades resultan de los gastos e ingresos de explotación que 
recibe directamente AREMSA. Por tanto no incluye los importes de las 
subvenciones concedidas por el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento, 
que ascendió en 2.010 y 2.011 a 57.451,15 € y 46.591,29 €, 
respectivamente, y que figuran incluidas dentro de las aportaciones 
que realiza el Ayuntamiento a favor de la sociedad. La subvención 
citada para el año 2.012 se resolverá a finales del ejercicio. Para el 
año 2.013, con una estimación de usuarios a la baja de un 14,88% (de 
2.011 a 2.012 la bajada es del 8,81%), se prevé un déficit en el 
servicio de 557.713,36 €. Con estos datos, se proponen una revisión de 
tarifas para el año 2.013. Una vez incorporada la modificación 
propuesta de las tarifas para 2.013 y con la misma reducción de 
viajeros, resultaría un déficit de 537.541,81 €, es decir, 20.171,55 € 
menos.  
 
 De la comparación de los datos de 2.012 con las 
previsiones para 2.013 que aparecen en la Memoria económica, se 
observa que los ingresos prácticamente se mantienen, mientras que los 
gastos se reducen, lo que supondrá una reducción del déficit, según se 
refleja en la siguiente tabla:  
 

CONCEPTO 2.012 2.013 DIFERENCIA % 

Ingresos 198.572,01 198.001,56 -570,45 -0,29 

Gastos 761.352,76 735.543,37 -25.809,39 -3,39 

Déficit -562.780,75 -537.541,81 -25.238,94 -4,48 

 
 En el Presupuesto General para el ejercicio económico 
2.012 aparece la aportación municipal al servicio por importe de 
557.160,59 €, que corresponde a las previsiones iniciales de déficit. 
Dicha cantidad resulta insuficiente para cubrir dicho déficit del 
servicio, arrojando una diferencia final de -5.620,16 € para 2.012, si 
bien de acuerdo con la Memoria económica, se cubriría el déficit final 
del año 2.013.  
 
2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 
 2.1.- El Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, de la Junta 
de Andalucía, regula los procedimientos administrativos en materia de 
precios autorizados de ámbito local en Andalucía. En su artículo 2.c) 
incluye en su ámbito de aplicación las tarifas correspondientes al 
transporte urbano colectivo de viajeros. Al no tratarse de una mera 
revisión por actualización de las tarifas en función del IPC, resulta 
de aplicación el procedimiento previsto en los artículos 4 a 10 de 
dicho Decreto.  
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 2.2.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.2 del 
citado Decreto, será órgano competente para la instrucción del 
procedimiento, la Delegación de la Consejería de Economía y Hacienda, 
hoy Consejería de Hacienda y Administración Pública, de la provincia. 
 
 2.3.- La solicitud y la documentación exigidas por el 
artículo 5, en sus apartados 1 y 2, del Decreto 365/2009, de 3 de 
noviembre, deberán presentarse, conforme indica el apartado 5.a) del 
mismo artículo, antes del 1 de octubre próximo, para las 
autorizaciones de tarifas a aplicar al inicio del año siguiente. De 
acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de este Decreto, en 
tanto no se regule por la Consejería de Economía y Hacienda la 
documentación específica que deba presentarse junto con las 
solicitudes de autorización de tarifas de transporte urbano colectivo, 
de acuerdo con el artículo 5.2.f, continuará en vigor la Orden de la 
Consejería de Economía y Planificación, de 23 de noviembre de 1983, 
por la que se establecen los formularios tipo a que han de ajustarse 
los expedientes de revisión de tarifas de los transportes públicos 
colectivos urbanos y, en consecuencia, será exigible la documentación 
que figura en la misma. 
 En todo caso, según el apartado 6 de este mismo artículo 
5, las tarifas aprobadas en virtud de procedimientos cuyas solicitudes 
hayan sido presentadas con posterioridad a las fechas establecidas en 
el apartado anterior, serán de aplicación a partir de la fecha 
indicada en la correspondiente resolución de autorización, que podrá 
no coincidir con el inicio del año siguiente o del segundo semestre 
del mismo año. 
 
 2.4.- Corresponde la autorización definitiva de la 
revisión de tarifas a la Dirección General de Relaciones Financieras 
con las Corporaciones Locales de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 4.4 y 9.1 del mencionado Decreto 365/2009, 
de 3 de noviembre, en relación con el artículo 12.4 del Decreto 
156/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.  
 
3. CONCLUSIÓN:  
 
 Que la propuesta presentada para la revisión de tarifas 
del transporte urbano colectivo de Rota para el próximo año 2.013 se 
considera procedente, informándose en consecuencia favorablemente. 
 
 En los términos precedentes, queda redactado el informe de 
esta Intervención.”  
 
 Asimismo se conoce informe de Secretaria que dice lo 
siguiente: 
 
 “Se somete a informe de esta Secretaría General la 
revisión de las tarifas del servicio de autobuses Urbanos de Rota para 
el año 2013. 
 
1. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

- Ley 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres. 
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- Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres. 

- Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan 
los procedimientos administrativos en materia de precios 
autorizados de ámbito local en Andalucía por el que se deroga el 
Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de precios autorizados, de conformidad con 
la disposición derogatoria única del primero (desde ahora 
Decreto 365/2009, de 3 de noviembre). 
 

2. ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
 2.1.- Las tarifas en vigor fueron aprobadas inicialmente 
por el Pleno municipal en la sesión celebrada el día 16 de Febrero  de 
2012, al punto 5º, y autorizadas por Resolución de 15 de Junio de 
2.012, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales de la Junta de Andalucía, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 139, de fecha 17 de 
Julio de 2.012, y entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
 2.2.- Que se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno aprobar, 
para el año 2.013, las siguientes tarifas: 

  

TARIFA  

Billete Ordinario 1,15 

Billete Costa Ballena 1,30 

Billete Servicios Especiales 1,80 

Billete menor 12 años 0,00 

Título Transporte Ordinario (13 viajes) 10,00 

Título de transporte Costa Ballena (9 viajes) 10,00 

Título de Transporte Pensionista (12 viajes)  5,40 

Título de Transporte Junior (25 viajes) 11,25 

Título de Transporte Menor  12 años 0,00 

Título de Transporte Pensionista Exento 0,00 

Fianza por Título de Transporte 2,00 

  
2.3.- El artículo 5.2 del Decreto 365/2009, de 3 de 

noviembre que regula la documentación que debe acompañarse a la 
solicitud de revisión de precios establece que dicha solicitud se 
dirigirá a la persona titular de la Dirección General competente en 
materia de relaciones financieras con las Corporaciones Locales, y se 
acompañará a la misma, entre otros documentos una memoria económica de 
la entidad o asociación profesional solicitante en la que consten las 
tarifas vigentes y las nuevas tarifas solicitadas, indicando el 
porcentaje de incremento; y en la que se justifiquen las razones que 
motivan el establecimiento o la modificación de la tarifa. Consta 
memoria económica de AREMSA relativa a dicho extremo de fecha 10 de 
Septiembre de 2.012. 
 
3. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 
 3.1.-Resulta de aplicación el Decreto 365/2009, de 3 de 
noviembre, cuyo artículo primero establece que el objeto del presente 
Decreto es regular los procedimientos para la autorización del 
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establecimiento, modificación o revisión de las tarifas de servicios 
de competencia municipal, que estén sujetos al régimen de precios 
autorizados de ámbito local, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 Entre otros el artículo 2 del Decreto 365/2009, de 3 de 
noviembre, reconoce expresamente a los efectos del presente Decreto, 
en su letra c) como precios autorizados de ámbito local las tarifas 
aprobadas por los órganos competentes de las Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma relativas al  transporte urbano colectivo de 
viajeros.  
 3.2.- Resulta igualmente de aplicación Ley 16/1987, de 30 
de Julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 
 3.3.- También es de aplicación el Real Decreto 1211/1990, 
de 28 de septiembre, que en su artículo 28.1 establece: “Los 
transportes públicos regulares permanentes o temporales de viajeros de 
uso general estarán sujetos a las tarifas máximas obligatorias que se 
determinarán en el correspondiente título concesional o autorización 
especial.”  
 3.4.- La revisión de tarifas aplicables al servicio de 
transporte urbano colectivo de viajeros se plantea distinguiéndose 
aspectos que no se limitan a la revisión automáticas de las tarifas 
por el porcentaje de variación de IPC estimado. Así pues, no resulta 
de aplicación el procedimiento de revisión automática de las tarifas 
por el prevista en los artículos 11 y ss. del Decreto 365/2009, de 3 
de Noviembre, sino el contemplado en los artículos 4 y ss. de la  
misma norma y que describo a continuación  
 
4. TRAMITACIÓN.- 
 
 El artículo 5.1 del Decreto 365/2009, de 3 de noviembre 
establece que el procedimiento para la autorización de establecimiento 
o modificación de tarifas se iniciará con la solicitud de la entidad 
que preste el servicio ante el órgano competente para su instrucción. 
 

El artículo 4.2 del Decreto 365/2009, de 3 de noviembre 
señala que cuando, en materia de autotaxis los 100.000 habitantes, el 
órgano competente para la instrucción de los procedimientos será la 
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de la 
provincia donde se presten los servicios. A su vez, el apartado 
tercero del mismo precepto determina que la coordinación de la 
tramitación de todos los procedimientos de precios autorizados 
corresponde a la Dirección General competente en materia de relaciones 
financieras con las Corporaciones Locales, que podrá dictar al efecto 
las instrucciones necesarias para la adecuada tramitación de los 
mismos, de conformidad con los artículos 21 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y 98 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Y finalmente 
el punto cuarto del mismo artículo concreta que será competente para 
otorgar la autorización de establecimiento o modificación de las 
tarifas relacionadas en el artículo 2, la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de relaciones financieras con 
las Corporaciones Locales. 
 
 En cuanto a los requisitos relativos a las solicitudes y 
su documentación, éstos se establecen en el artículo 5 del Decreto 
365/2009, de 3 de noviembre. Su apartado primero pone de manifiesto 
que el procedimiento para la autorización de establecimiento o 
modificación de tarifas se iniciará con la solicitud de la entidad que 
preste el servicio ante el órgano competente para su instrucción. 
La referida documentación que debe adjuntarse a la solicitud de 
revisión de tarifas y que de conformidad con el apartado segundo del 
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citado artículo 5, se dirigirá a la persona titular de la Dirección 
General competente en materia de relaciones financieras con las 
Corporaciones Locales, será la siguiente: 
 
a. Documentación acreditativa de la personalidad de la entidad 
solicitante y título administrativo que habilite para la prestación 
del servicio, salvo que se trate de una entidad local. 
Consta escritura de constitución de AREMSA, de modificación, así como 
encomienda de gestión de dicho servicio. 
  
b. Original o copia debidamente autenticada de la Certificación del 
Acuerdo del órgano competente de la Corporación Local aprobando las 
tarifas cuya autorización se solicita, acompañado de copia completa 
del expediente tramitado por la respectiva Entidad Local. 
 
c. Informe del órgano competente por razón de la materia de la 
Entidad Local en el que deberán figurar las razones que justifiquen la 
conveniencia y oportunidad o la necesidad de la nueva tarifa, salvo 
que ya constara en el expediente tramitado por la Entidad Local. 
Informar al respecto, que en el expediente sí consta dicho informe.  
 
d. Informe jurídico del órgano competente de la Entidad Local 
relativo al cumplimiento de la normativa vigente en la aprobación de 
las tarifas, salvo que ya constara en el expediente tramitado por la 
Entidad Local. El expediente incorpora el presente informe emitido por 
la Intervención de Fondos. 
 
e. Memoria económica de la entidad o asociación profesional 
solicitante en la que consten las tarifas vigentes y las nuevas 
tarifas solicitadas, indicando el porcentaje de incremento; y en la 
que se justifiquen las razones que motivan el establecimiento o la 
modificación de la tarifa. Como señalé anteriormente, existe memoria 
elaborada por la empresa municipal AREMSA y que se incorpora al 
expediente.  
 
f. La documentación específica que se establezca para cada sector por 
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda. 
 
 De conformidad con el artículo 9 del Decreto 365/2009, de 
3 de noviembre, finalizados los trámites de emisión de informes, 
participación ciudadana y audiencias establecidos en los artículos 6, 
7, y 8 respectivamente de la misma norma, el órgano instructor elevará 
la propuesta de resolución a la persona titular de la Dirección 
General competente en materia de relaciones financieras con las 
Corporaciones Locales, que dictará y notificará la correspondiente 
resolución, autorizando o denegando el establecimiento o la 
modificación de las tarifas. 
 
 A su vez el artículo 9.2 del Decreto 365/2009, de 3 de 
noviembre establece que transcurridos tres meses desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su 
instrucción, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, 
se entenderá autorizado el establecimiento o la modificación de las 
tarifas. 
 
 El apartado tercero del mismo artículo señala que las 
resoluciones dictadas en estos procedimientos serán recurribles en 
alzada ante la persona titular de la Consejería de Economía y 
Hacienda, de conformidad con lo regulado en los artículos 114 y 115 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en los artículos 26.2.j y 115 de 
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la Ley 9/2007, de 22 de octubre. La resolución del citado recurso 
pondrá fin a la vía administrativa. 
 
 A su vez el artículo 9.4 del Decreto 365/2009, de 3 de 
noviembre establece que las resoluciones surtirán efecto desde la 
fecha en que las mismas se adopten, salvo que en ellas se disponga 
otra cosa. 
 
 Finalmente, el artículo 10 del Decreto 365/2009, de 3 de 
noviembre contempla que las resoluciones de autorización del 
establecimiento o modificación de las tarifas serán publicadas en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para general conocimiento, 
conforme al artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
5. CONCLUSIÓN. 
 
 En definitiva, y de acuerdo con el artículo 5.2.d) del 
Decreto 365/2009, de 3 de Noviembre, por el que se regulan los 
procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de 
ámbito local en Andalucía, se informa que se cumple la normativa 
vigente en la aprobación inicial de la propuesta de revisión de las 
tarifas del servicio transporte urbano colectivo de viajeros para el 
año 2.013. 
 Es cuanto se tiene a bien informar” 
 
 Consta Memoria Económica del servicio, presentada por la 
empresa municipal AREMSA, según  el procedimiento administrativo en 
materia de precios autorizados que  se regula en el Decreto 365/2009, 
de 3 noviembre de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía.  
 
 
 Tras la lectura de la propuesta por la Teniente de Alcalde 
Dª Montemayor Laynez, informa que el 16 de febrero del presente año se 
aprobó la revisión de las tarifas para el año 2012, después de haber 
sido consensuada por todos los grupos políticos, manteniéndose una 
serie de reuniones a primeros de año, donde estuvieron estudiando la 
propuesta que se hacía desde la empresa AREMSA para mantener el 
servicio de autobuses, en la que se hablaba de una revisión progresiva 
durante los años 2012, 2013 y 2014, que es lo que se trae hoy aquí, 
que si se comprueba es inferior a lo que se propuso en su día, 
pidiendo el voto favorable de todos los grupos políticos a la citada 
revisión de tarifas. 
  

 Sometida a votación es aprobada por unanimidad la 
propuesta de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, con los 16 votos a favor, 
correspondientes a los 7 representantes del Grupo Popular, 5 
representantes del Grupo Municipal Roteños Unidos, 3 representantes 
del Grupo Municipal Socialista y 1 representante del Grupo Izquierda 
Unida-Los Verdes, Convocatoria por Rota. 
 
 
 
PUNTO 2º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO IZQUIERDA UNIDA, EN 

RELACION CON LOS DESAHUCIOS. 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de septiembre de 2012, al punto 5º.1 y previa 



 

Pl120925 

13

declaración de urgencia, en la que se dictaminó favorablemente, por 
mayoría, es decir, con el voto a favor de la representante del  Grupo 
Municipal Socialista y del representante del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía; y la 
abstención de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular y de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, la Moción del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida, en relación con los desahucios. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la moción presentada 
por el Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “En el Pleno ordinario celebrado el pasado 16 de febrero 
de 2012 se aprobó por unanimidad en el punto 10º del Orden del Día la 
moción presentada por nuestro grupo político que hacia referencia a 
una serie de cuestiones para considerar la figura de la dación en 
pago, instando  al Gobierno de la Nación a que aprobara una 
modificación de la regulación hipotecaria en este sentido. 
 Uno de los acuerdos plenarios alcanzados en ese décimo 
punto hacia referencia a las medidas a emprender a nivel municipal 
para paralizar desahucios, creando una comisión especial mixta en la 
que deben participar representantes políticos y de la asociación de 
afectados con el fin de buscar alternativas que eviten los desahucios 
por motivos económicos. 
 En este sentido, la Consejería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía va a poner en marcha próximamente  el denominado 
Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que va a ofrecer en las 
ocho provincias andaluzas un servicio público y gratuito de 
prevención, asesoramiento, intermediación y protección encaminado a 
evitar los desahucios y, en caso de que se produzcan, revertir la 
injusticia y ofrecer soluciones tangibles a los desahuciados. 
 Este servicio renuncia de entrada a la neutralidad y se 
sitúa junto a la víctima del desahucio, adoptando lo que en términos 
jurídicos se conoce como principio pro consumatore. 
 Pero se trata de una iniciativa necesariamente abierta a 
los Ayuntamientos. El objetivo es que todos usemos nuestros recursos 
disponibles para defender el derecho a la vivienda. Los desahucios 
sólo pueden frenarse desde la Política. 
 Por todo lo expuesto, traslada al Pleno de la Corporación 
Municipal para su debate y aprobación, si así se considera conveniente 
y necesario la siguiente moción: 
 1.- Plantear la exención del impuesto municipal de 
plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su 
vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la 
vivienda en pago de la deuda, en aquellos supuestos que la Ley lo 
permita. 
 2.- Revisión de los protocolos de actuación de servicios 
sociales en casos de desahucios, y colaboración en pedir al juez la 
suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se 
refiera a la vivienda única y habitual. Esto es, que el Ayuntamiento 
se persone. 
 3.- No poner ni un solo policía municipal a disposición 
de las órdenes de desahucio. 
 4.- Interpelar a las entidades financieras que operan en 
la ciudad para exigirles la paralización de los desahucios y la 
condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución 
hipotecaria. 
 5.- Colaboración de los servicios jurídicos del 
Ayuntamiento en todos los casos que lo requieran.” 
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 Comienza su intervención el portavoz del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida diciendo que el artículo 47 de la Constitución 
Española recoge que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada, recogiéndose ese mismo derecho en el 
artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por 
otro lado, refiere que, desde que empezara la crisis financiera que se 
está padeciendo, se han llevado a cabo en la Comunidad Autónoma 
Andaluza más de 68.000 trámites de desahucios y, a nivel estatal, 
desde el año 2007, 350.000 desalojos judiciales, refiriendo que el 
Defensor del Pueblo Andaluz lo explicaba muy claramente, diciendo que 
hay miles de personas sin viviendas y miles de viviendas sin personas. 
 
 Opina el Sr. Franco que al problema de los desahucios y de 
las viviendas hay que tratarlo desde la política, porque es la 
política la que tiene que buscar la solución a esa problemática, 
porque sacar el stock de pisos de los balances para tapar vergüenzas 
de la banca y satisfacer a los acreedores no es la solución, en todo 
caso si podría serlo sacar el stock de pisos en alquiler social 
barato, entendiendo que el Gobierno debe contemplar otro usos para 
todo ese suelo distinto a su regreso al mercado, puesto que por el 
camino de la creación de un banco malo el Gobierno apuesta por 
mantener artificialmente el precio de la vivienda, lo cual es una 
agresión brutal al derecho a la vivienda, a los sufridores de la 
crisis, a los desempleados con problemas para pagar su hipoteca, a los 
jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y a las familias en riego 
de desahucio, añadiendo que el Gobierno ve a la vivienda solo como un 
problema contable, no como un problema social, y viendo los recursos 
policiales para realizar algunos desahucios, lo ve además como un 
problema policial y el banco malo supone exponer dinero público a la 
decisión de inversores privados, puesto que los inversores privados 
son los que toman las decisiones. El Gobierno asume unas viviendas 
comprándolas muy por encima de su valor y se pone a la tarea de 
recuperar algún día la inversión, y el pésimo banco creado por el 
dinero de todos los españoles, servirá para que los activos sanos 
mantengan su precio, aliándose el Gobierno y los bancos para evitar 
una caída de los precios, usando el dinero de todos los contribuyentes 
y, mientras tanto, la fórmula de la dación en pago sigue sin 
concretarse mas allá de la voluntad de algunas entidades de crédito. 
 
 Continúa en su exposición el portavoz de Izquierda Unida 
diciendo que, para abordar eficazmente un problema, el primer paso es 
conocerlo a fondo y aprender a pie de calle y no desde un despacho, de 
quien lo sufre y lo padece y quien lucha por solucionarlo, y nada más 
cercano al ciudadano que sufre el drama del desahucio que su propio 
Ayuntamiento, y las implicaciones sociales del desastre de los 
desahucios son terribles, cada persona desahuciada y cada familia 
desahuciada es triple víctima de la crisis, primero por la falta de 
empleo, que es un derecho; segundo por la falta de una vivienda, que 
es otro derecho; tercero por quedar atada además a una hipoteca; 
pudiendo incluso citar un cuarto castigo, el de la inoperancia e 
indiferencia de las instituciones. 
 
 También refiere el Sr. Franco que La Consejería de Fomento 
y Vivienda de la Junta de Andalucía va a poner en marcha una medida, 
el programa andaluz en defensa de la vivienda, que va a ofrecer en las 
8 provincias andaluzas un servicio público y gratuito de prevención, 
asesoramiento, intermediación y protección, encaminado a evitar los 
desahucios y, en caso de que se produzcan, ofrecer soluciones 
tangibles a los desahuciados, pero es una iniciativa necesariamente 
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abierta a los Ayuntamientos, de ahí su propuesta a Pleno, como un 
primer paso y como un adelanto a la creación de ese programa en 
defensa de la vivienda, elevando para su debate la siguiente Moción: 
 
1º.- Plantear la exención del Impuesto Municipal de Plusvalía 
para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda única 
y habitual en subasta y para aquellos que logren la dación de la 
vivienda en pago de la deuda en aquellos supuestos que la Ley lo 
permita. 
 
2º.- Revisión de los protocolos de actuación de servicios 
sociales en caso de desahucio y colaboración en pedir al juez la 
suspensión del desahucio cuando este sea por motivos económicos y se 
refiera a la vivienda única y habitual, esto es que el Ayuntamiento se 
persone. 
 
3º.- Interpelar a las entidades financieras que operan en la 
ciudad para exigirle la paralización de los desahucios y la 
condonación de deudas ilegítimas fruto de la actual proceso de 
ejecución hipotecaria. 
 
4º.- Colaboración de los servicios sociales del Ayuntamiento en 
todos los casos que lo requieran, aunque en la Moción que se ha 
presentado pone jurídico. 
 
 
 Toma la palabra seguidamente la portavoz del Grupo 
Municipal Socialista para mostrar el posicionamiento favorable de su 
Grupo a la Moción y plantear que además están totalmente de acuerdo 
con todo el planteamiento de consenso que se ha llevado a cabo en la 
Comisión Informativa, para que la propuesta se pueda sacar adelante 
por unanimidad, entendiendo que no es importante únicamente por el 
planteamiento de fondo y por las circunstancias y las consecuencias 
que tiene en la vida diaria, sino porque se dan paradojas de tipos de 
que tengan esas personas que se sienten en un momento dado de su vida 
tocadas por la desgracia de tener que dejar su casa, que tengan 
incluso que seguir pagando impuestos por esa propia vivienda, como el 
Impuesto de la Plusvalía, siendo importante que aquí se posicionen 
para determinar posibilidades de mejorar esa situaciones. 
 
 
 D. Lorenzo Sánchez manifiesta que por parte de su Grupo, 
Roteños Unidos, se va a apoyar la propuesta, si bien les gustaría 
también que el debate no fuera simple, donde únicamente se pretende 
poner en evidencia es la situación económica de los ciudadanos que les 
lleva a perder su única vivienda y que tengan que verse amparados por 
la institución pública más cercana, que es el Ayuntamiento, en temas 
tan elementales como es que se le exima del impuesto de transmisiones, 
o que se dirija a las entidades financieras para que tengan casi 
magnanimidad, porque la cuestión es otra, que se debe de hacer un 
análisis profundo de cuál es la situación en la que están sumergidos 
desde hace más de 4 años, una situación económica que los dirigentes 
no han sabido dirigir en el momento adecuado y que está trayendo como 
consecuencia que multitud de familias en estos momentos se estén 
viendo avocadas a perder su vivienda, pero cuando llegan a perder su 
vivienda ya anteriormente han perdido su empleo y otras condiciones de 
su vida, que les lleva a una situación de precariedad. 
 
 Por todo ello, refiere el Sr. Sánchez Alonso que no cree 
que desde el Ayuntamiento de Rota se pueda facilitar, ni ayudar, ni 
colaborar en dar una solución al problema, y la experiencia por los 
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años que llevamos gobernando les dice que lo que están viendo 
últimamente, a través de los servicios sociales y a través de la 
Alcaldía, es que la situación económica está llevando a situaciones 
que van mas allá, por lo tanto, si entienden que los organismos 
competentes en el tema de la vivienda, como es el Gobierno de la 
nación y la Junta de Andalucía, han de tomar un tipo de medidas que no 
vayan solamente en el sentido de suplicar a los bancos que mantengan y 
cambien su posición dentro de la hipoteca al inquilino, como 
arrendatario, sino que intente salvaguardar los intereses y 
establezcan fórmulas para salir del agujero donde están metido. 
 
 Expone que el Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos 
no tiene ningún inconveniente en apoyar la propuesta, aunque había una 
parte que entendían que podían vulnerar la legalidad, como era que el 
propio Ayuntamiento prohibiera a la Policía Local personarse en un 
Juzgado, negándole el auxilio a la judicatura, lo cual en su opinión 
era una barbaridad. 
 
 Asimismo, entiende D. Lorenzo Sánchez que han de ser 
capaces de exigir a la Administración competente en el tema de 
viviendas, que es la Consejería de Viviendas, queriendo sacar esto del 
ámbito de la confrontación política, porque no tiene ningún interés en 
debatirlo, como si fuera un problema de ideales, pero si que le parece 
una vergüenza lo que está ocurriendo, que cientos de personas estén 
perdiendo sus viviendas porque tienen una hipoteca por encima de su 
valor, que el Gobierno regulador de los precios de mercado haya 
consentido que haya hipotecas que sean superiores al valor de la 
vivienda y que haya personas que no solo pierdan la vivienda, sino que 
además, tengan que seguir pagando la hipoteca, lo cual ya de por sí es 
para entrar en un debate totalmente diferente al que están planteando, 
puesto que es inaceptable que Organismos que tasan las viviendas, 
hayan caído en la tentación de engordar los valores para que las 
entidades financieras pudieran dar esos créditos, que en muchas 
ocasiones han soportado vehículos, refinanciaciones de operaciones, 
etc, etc. 
 
 Vuelve a repetir el portavoz de Roteños Unidos que van a 
apoyar la propuesta, porque es una propuesta de las que nacen del 
corazón, de la buena voluntad, aunque su efectividad es nula, porque 
es necesario hacer una reforma profunda en el tema financiero, 
añadiendo que una vivienda que tiene más de dos miembros, cuando hay 
que sacarlos de ella se convierte en un problema social, no solamente 
un problema financiero, ni que un banco tenga que recuperar su 
hipoteca, puesto que tiene otras connotaciones sobre las que han de 
reflexionar, que es lo que están viviendo permanentemente en el 
Ayuntamiento, cuando tienen que tomar decisiones de desahucio sobre 
viviendas que tienen arrendadas el propio Ayuntamiento. 
 
 Finalmente, expone que el posicionamiento de Roteños 
Unidos sirva para apoyar la propuesta y se le exija a las 
Administraciones competentes, como es el Gobierno de la Junta de 
Andalucía y el Gobierno de la nación, que entren a regular el problema 
de las tasaciones de las viviendas, que entren a regular el tema de la 
vivienda, porque todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda, 
pero que esta no es la solución, porque esto es poner paños calientes, 
sino que se entre en una regulación profunda, porque lo que no se 
puede es poner a disposición nuevamente de las entidades financieras 
100.000 millones de euros, como lo ha puesto el actual Gobierno de la 
Nación, y anteriormente el otro 40.000 millones de euros, y que haya 
personas que tengan dificultades para pagar 3 meses su vivienda y se 
les quite, dándole preferencia a la entidad financiera y además se les 
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permita que tase al precio actual, no al principio con lo que ellos le 
dieron la hipoteca, y encima les tengan enganchados para toda la vida. 
 
 Reitera nuevamente que su Grupo lo apoya pero exigen desde 
aquí que se madure, se profundice y que se vaya a la raíz del 
problema, y que se le exija al Gobierno de la nación que todas 
aquellas hipotecas que en la actualidad estén sobretasadas o mal 
tasadas, la asuman las entidades financieras. Asimismo, entiende que 
han de ser decentes para poner en evidencia lo que está ocurriendo en 
el tema de viviendas, porque hoy están viviendo en Rota que hay gente 
que tienen que abandonar su domicilio familiar porque se equivocaron, 
como se ha equivocado el banco tal o cual, pero esa gente tienen 
derecho de supervivencia y a los otros los castigarán para toda la 
vida, no estando de acuerdo con esa filosofía, sino que han ser todos 
corresponsables, no solamente el dinero público de todos, sino las 
propias entidades financieras, con cargo a sus beneficios futuros, con 
cargo a sus asignaciones, con cargo a sus jubilaciones, tendrá que 
hacer frente también a esa propia responsabilidad. 
 
 Concluye diciendo que Roteños Unidos apoya a Izquierda 
Unida en una propuesta para que se le exima del Impuesto Municipal de 
Plusvalía, aunque el pobre que esté listo de papeles y que haya 
perdido su casa, lo mismo le va a dar pagar la plusvalía que no, no 
creyendo que la línea vaya por ahí, sino que esto requiere un debate 
más profundo, más serio y, sobre todo, más consciente de la realidad 
social que hay fuera, dándole la impresión que la propuesta está hecha 
por alguien que no tiene ese problema, porque si estuviera hecha por 
alguien que tiene ese problema, la propuesta sería muy diferente. 
 
 
 Dª Auxiliadora Izquierdo, en representación del Grupo 
Municipal del Partido Popular, manifiesta que la situación económica 
por la que están pasando miles y miles de familias en estos momento es 
desalentadora, sobre todo cuando el techo que cobija a una familia 
corre peligro, no pudiendo permitir las personas que tienen 
responsabilidades públicas esas situaciones dramáticas para cualquier 
persona o familia que sufre un desahucio de quitarle su casa, su 
vivienda única y habitual y que ese número de familias sigan creciendo 
cada día, y además de perder su casa sigan teniendo que deber al banco 
las mensualidades de la hipoteca, los intereses y las costas 
judiciales, arruinando verdaderamente a la familia, por eso desde el 
Partido Popular van a apoyar la propuesta de Izquierda Unida, porque 
así lo han creído desde el mes de mayo, lamentando que muchas familias 
andaluzas hayan sufrido desahucios, cuando desde el mes de mayo, el 
Partido Popular presentó una propuesta no de Ley, en el Parlamento 
Andaluz, con las mismas iniciativas que ha anunciado próximamente la 
Consejera de Vivienda y que en aquel momento fueron rechazadas por 
Izquierda Unida y el Partido Socialista, pasando a dar lectura a un 
breve resumen de la propuesta que en su día presentara el Partido 
Popular en el Parlamento de Andalucía: 
 
 “Una de las más graves consecuencias de la crisis 
económica y de la destrucción de puestos de trabajo que padecemos ha 
sido, sin duda, la imposibilidad de miles de familia para hacer frente 
al préstamo hipotecario solicitado para la compra de su vivienda 
habitual o alquiler de su residencia habitual. 
 Desde el 2008 se han presentado 63.458 ejecuciones 
hipotecarias en Andalucía, siendo la Comunidad Autónoma donde más 
ejecuciones hipotecarias se han producido en el año 2011. 
 El actual gobierno de la nación aprobó en menos de tres 
meses desde su responsabilidad el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de 
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marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recurso. En esta norma se incluyen medidas, tanto para evitar la 
pérdida de la vivienda o las personas en riesgo de exclusión social, 
como para limitar los efectos de la ejecución hipotecaria sobre el 
deudor hipotecario en la situación antes citada.  
 Algunas de las medidas adoptadas han supuesto la 
modificación de normas legales y otras han surgido del acuerdo entre 
el Gobierno y las entidades de crédito, como el código de buenas 
prácticas, que incluye en sus distintas fases la dación en pago y que 
en menos de un mes ya había sido respaldado y asumido por más de 88 
bancos y cajas de ahorro, la práctica totalidad del mercado 
financiero. 
 Durante la pasada legislatura, el Grupo Parlamentario 
Popular Andaluz exigió en numerosas ocasiones que este grave problema 
constituyera una preocupación prioritaria para el Gobierno Andaluz y 
la puesta en marcha de medidas para garantizar la protección y ayuda 
necesaria a las familias andaluzas afectadas. 
 
 Por eso la proposición no de Ley que presentaba el Grupo 
Popular al Parlamento de Andalucía, instaba al Consejo de Gobierno: 
 
1º.- Articular un servicio de asesoramiento en el ámbito de la 
Consejería competente, que lleve a cabo actuaciones para prestar ayuda 
a los andaluces y andaluzas en situaciones de impago de obligaciones 
hipotecarias. 
 
2º.- Establecer un servicio de mediación en el ámbito de la 
consejería competente para mediar con las entidades financieras. 
 
3º.- Priorizar, en su política de vivienda de alquiler 
protegido y del parque de viviendas social de la Junta de Andalucía, 
la atención a aquellas familias andaluzas, que como consecuencia de 
una ejecución hipotecaria o desahucio, haya perdido su vivienda 
habitual. 
 
4º.- Establecer en el marco del convenio de colaboración 
financiera con las entidades de crédito, un procedimiento de recompra 
de las viviendas protegidas por parte de la Administración de la Junta 
de Andalucía.” 
 
 Para finalizar indica la portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Popular que esas fueron algunas de las propuestas que 
presentaba el Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, que 
fueron rechazadas hace 3 meses por el Gobierno del Partido Socialista, 
y por el partido en la oposición, Izquierda Unida, habiéndose 
anunciado en estos días por la Consejera un programa de protección en 
defensa de la vivienda que tendrá medidas similares a las que 
presentara el Partido Popular, por lo tanto, sin aludir a la 
confrontación, pero si diciendo que han siendo sensibles anteriormente 
y lo seguirán siendo, van a apoyar la propuesta que hoy trae el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida. 
 
 
 D. Antonio Franco interviene nuevamente para agradecer a 
todos los grupos el apoyo a su propuesta y para aclarar algunos temas, 
como que la propuesta la hacen con el corazón pero también con la 
razón, hablando de un programa andaluz en defensa de la vivienda, que 
se va a aprobar en el Parlamento de Andalucía, que no es solo una 
utopía, sino un programa para ejecutarlo, habiendo hablado que tiene 3 
vertientes, en primer lugar la prevención, que se realizará mediante 
tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se 
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encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, y 
que será la primera de las funciones de estas oficinas de atención, 
donde se evaluará la situación de la persona y de la familia que va a 
contratar un préstamo hipotecario, facilitándoles toda la información 
necesaria para que lo hagan en las condiciones que mejor se adecuen a 
sus circunstancias particulares, que será un asesoramiento no neutral, 
ya que hasta ahora la defensa del derecho a la vivienda se ha 
demostrado fallida y se ha basado en un modelo de construcción y 
compraventa, la Consejería de Fomento y Vivienda, va a alentar en lo 
posible otros modelos de tenencia distintos a la hipoteca para toda la 
vida. 
 
 En segundo lugar, la intermediación frente a las entidades 
financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que 
sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, 
asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la 
liquidación de la deuda contraída. 
 
 Y en tercer lugar la protección, con la finalidad última 
de aportar una solución concreta a aquellas familias que tras la 
pérdida de su vivienda habitual, se encuentren o puedan llegar a 
encontrarse en riesgo de exclusión social.  
 
 Por tanto, indica que se trata de un programa hecho a pie 
de calle y no un programa de paños calientes. 
 
 Asimismo, agradece al Partido Popular su posicionamiento 
también, recordándole que la creación del banco malo surge del Partido 
Popular en Madrid, para evitar que los balances bancarios caigan o 
sean reales con la situación actual, el stock de viviendas va a ser 
valorado tal y como lo tiene valorado el banco, no como está en la 
realidad ni como puede salir al mercado, por lo que en su opinión poco 
facilita la creación del banco malo a que los ciudadanos dispongan de 
viviendas sociales o a salir de la actuación situación, y a su parecer 
se está más preocupado por salvar a la banca, que por salvar a los 
ciudadanos. 
 
 De nuevo agradece el posicionamiento, dado que la creación 
de esta oficina es una propuesta realista y con la presente Moción lo 
que se hace es un adelanto a la oficina que se va a crear en cada 
provincia, que después tendrá sus ramificaciones en las entidades 
locales.  
 
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Socialista expone que 
entendía que la Moción era lo suficientemente importante para que 
todos estuvieran de acuerdo en el texto, aunque es lógico que siempre 
salga un poco de debate, manifestando que lamenta que no se hayan 
incluido todas las mociones que se han visto hoy y que son muy 
importantes, en el Pleno Ordinario, en el que habrían podido contar 
con mucha más asistencia de ciudadanos, al tratarse de temas que les 
interesa y les afecta directamente a todos, muy principalmente a los 
que lo sufren personalmente, además que entiende que sería bueno para 
la dinámica del funcionamiento de los Plenos el que estén en contacto 
con la gente de la que se está hablando y de los problemas de las 
personas de las que se está hablando. 
 
 Asimismo, opina la Sra. Niño que una Moción se hace para 
pedir responsabilidades y con la intención de llevar a cabo alguna 
actuación, pero también cree que hay que bajarse del pedestal y 
pedirse responsabilidades a si mismos, porque está muy bien el 
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discurso de decir que todos los que lo han hecho mal lo tienen que 
hacer el Gobierno de la Junta, el Gobierno del Estado, los bancos, las 
tasadoras, puesto que también desde el propio Ayuntamiento se han 
sacado las parcelas para las viviendas protegidas lo más caras 
posible, se ha especulado con esas parcelas, se han sacado al mejor 
postor, lo que ha hecho también que la vivienda de protección oficial 
de Rota sea la más cara de toda Andalucía, por lo tanto, se deben de 
corregir también esas prácticas, aunque se pida responsabilidades a 
aquellos que tienen las competencias, a la Junta de Andalucía y al 
Gobierno Central, pero que se hagan posicionamientos como ese famoso 
código de buenas prácticas, que puede dar a entender que los 
ciudadanos no quieren que los bancos estén continuamente especulando 
con los bienes de la sociedad en general, porque al fin y al cabo son 
los bienes de una sociedad en general, y se haga un acto de humildad, 
de pedir responsabilidades y de pedirse a si mismo otra fórmula de 
hacer política para conseguir que efectivamente la vivienda, de una 
vez por todas, en Rota y en España, en general, sea una vivienda 
asequible a los sueldos que hoy tienen los ciudadanos, que son sueldos 
prácticamente de mil euristas en su mayor caso y, desgraciadamente, va 
a peor con la reforma laboral que se ha aprobado en el Gobierno 
Central en los últimos años. 
 
 Por lo tanto, insiste la portavoz socialista en que se 
haga por parte de todos un acto de humildad, un acto de exigir y 
también de exigirse a si mismos. 
 
 
 El portavoz de Roteños Unidos expone su convencimiento de 
que la única manera de ser capaces de hacer un acto de humildad es el 
reconocer cuantas equivocaciones han tenido y hoy, si algo se está 
haciendo en España y en Europa, es hacer un acto o una reflexión sobre 
todas aquellas cosas que se han hecho mal. 
 
 No obstante, opina que cuando concluye Izquierda Unida en 
su Moción diciendo “plantear la exención del Impuesto Municipal de 
Plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su 
vivienda única y habitual, en subasta, y para aquellas que logren la 
dación de la vivienda en pago de la deuda, en aquellos supuestos que 
la Ley lo permita”, no se le está resolviendo el problema de la 
vivienda al ciudadano, ni se están poniendo medios para que no lo 
desahucien, sino que ya que le han quitado la vivienda o ya que el 
banco te lo va a dar en dación de pago, por lo menos que pagues menos 
impuestos. 
 
 En cuando al segundo punto que dice: “revisión de los 
protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucios y 
colaboración en pedir al Juez la suspensión del desahucio cuando éste 
sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y 
habitual”, esto es que el Ayuntamiento se persone en calidad de 
defensor del desahuciado, pero en realidad quien lleva la legitimidad 
del proceso es el Juez, y el Ayuntamiento no puede decir nada ante un 
acuerdo firmado por un banco y el que adquiere la vivienda. 
 
 Respecto al tercer punto que es interpelar a las entidades 
financieras que operan en la ciudad para exigirle la paralización de 
los desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual 
proceso de ejecución hipotecaria, manifiesta el Sr. Sánchez Alonso que 
no comprende qué es lo ilegítimo, cuando está en un contrato. 
 
 Por todo ello, vuelve a insistir que esta propuesta la han 
hecho personas que no tienen ese problema, ni lo han conocido de 
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cerca, y que la realidad es que un ciudadano que ha comprado su 
vivienda, que ha firmado una hipoteca con un banco, el primer problema 
que se le plantea es cuando el banco lo sienta por falta de pago, que 
le está aplicando unos intereses bestiales, en algunos casos sobre el 
30%, que es lo que tienen que cargarse, y el segundo problema es la 
tasación que le sirvió para darle la hipoteca, ya que ahora le exigen 
otra tasación, más barata que la primera que se hizo, que es lo que 
también tiene que atacar la presente propuesta. 
 
 Continúa diciendo que si después se queda en dación de 
pago, habría que plantear una refinanciación, y que el Estado exija a 
los notarios y que exija todo el proceso de refinanciación, y cuando 
son problemas de carácter económico para familias con hijos, que esos 
gastos los asuma el propio Gobierno, el propio Ayuntamiento o la 
propia Junta de Andalucía. 
 
 Por otro lado, refiere el Sr. Sánchez Alonso que pueden 
hablar que en Rota se han hecho viviendas y se han hecho siempre, para 
no confundir a los ciudadanos, de acuerdo con el módulo aprobado por 
la Junta de Andalucía, siendo por tanto viviendas supervisadas por la 
Junta de Andalucía competente en materia de viviendas, comprendiendo 
que moleste que en Rota se hayan hecho 500 o 600 viviendas, cuando en 
el período anterior, en 4 años, no se hizo ninguna; y que se hayan 
hecho 90 viviendas de alquiler, intentando decir con ello es que a 
pesar de que Roteños Unidos va a apoyar la presente propuesta, no 
tiene que ver nada con la realidad, porque un señor que tiene un 
problema de desahucio, lo que necesita es que se le ayude para que se 
le mantenga en su vivienda, que se le refinancie, pero no con 
intereses superiores al que tenia en su hipoteca original, que es como 
están haciendo, sino que recalculan todos los intereses, se lo 
incluyen en el capital, y en vez de cobrar el 3, le cobran el 7, que 
es una salida que no comparte. 
 
 En definitiva, vuelve a decir que el único problema que ve 
en la propuesta es que se ha hecho con muy buen corazón, pero 
comparándola con la realidad es ficción, mostrando la colaboración de 
su Grupo en la medida que puedan hacerlo en esta parte diciendo que 
si, pero insistiendo que hace falta una reforma más profunda que de 
garantías a los más desfavorecidos que hayan tenido la posibilidad de 
tener una vivienda en otro momento que se le garantice un mínimo para 
mantener una calidad de vida igual que la que tienen todos. 
 
 
 La representante del Grupo Municipal del Partido Popular 
se reafirma en su posicionamiento y manifestando que todo lo que el 
Ayuntamiento pueda hacer a favor de esas familias que lo necesiten y 
que se vean en una circunstancia tan desoladora lo hará y tendrán las 
manos abiertas para ayudar a esas familias, como lo están haciendo, no 
obstante las competencias de vivienda son competencias de 
Administraciones superiores, concretamente de la Junta de Andalucía, 
donde esperan que esos programas en defensa de las viviendas tengan 
medidas duras para defender a las familias y a las personas afectadas 
que pueden perder su vivienda y, sobre todo, que el Gobierno de la 
nación siga emprendiendo medidas, como ya ha comenzado a  hacer desde 
los primeros meses en los que tomó posesión, para paliar estas 
situaciones de desamparo de las familias que así lo necesitan. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa toma la palabra dirigiéndose al portavoz 
de Izquierda Unida proponente, para decirle que en su opinión es una 
propuesta pobre, porque se es muy poco exigente con uno mismo, 
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eximiéndose una vez más de sus responsabilidades cuando se tienen 
responsabilidad de Gobierno, porque en este caso tanto Izquierda Unida 
como el Partido Socialista tienen esa responsabilidad en la Junta de 
Andalucía y la obligación, dado que tienen las competencias delegadas 
del Estado en  materia de vivienda y en materia de justicia, y una vez 
mas lo único que se les ocurre es traer una moción a Pleno en la que 
cargan una vez más esas responsabilidades sobre la Administración más 
cercana al ciudadano, que es el Ayuntamiento, porque cuando una 
familia de la localidad la van a echar a la calle, a quien recurre es 
al Ayuntamiento, cuando el Ayuntamiento no tiene respuesta para ello, 
pero aún no teniendo respuesta para ello interviene, de lo que puede 
dar fe el Portavoz de Roteños Unidos que ha sido durante casi 8 años 
Alcalde y de las veces que se ha intervenido por parte de la Alcaldía 
y del Ayuntamiento para mediar entre los bancos, entre el juzgado y 
entre las personas desahuciadas de sus casas. 
 
 No obstante, entiende la Sra. Alcaldesa que se ha de ser 
exigentes, pero no solo con la Junta de Andalucía, y poner encima de 
la mesa los instrumentos necesarios del Gobierno de España para que 
ese tipo de situaciones no se den, comprendiendo que no les parezca 
bien el banco malo, pero es que el Gobierno de España no se ha 
encontrado ningún banco bueno ni nada bien, porque la situación es 
dramática y desastrosa, con una cantidad de padres de familias en 
desempleo que da miedo, con situaciones de desahucio insostenibles, 
teniendo que ser exigentes desde los Ayuntamientos con todas aquellas 
Administraciones que tienen la responsabilidad, tanto de legislar como 
de poner en marcha esa legislación, porque tienen las competencias de 
ellos. 
 
 De nuevo vuelve a agradecer la propuesta de Izquierda 
Unida, pero pide una vez más esa reflexión, que Izquierda Unida ha 
tenido la oportunidad de estar representado en el Parlamento Andaluz 
durante muchísimos años y en este momento tiene la responsabilidad de 
gobernar también, por lo tanto que sean corresponsables todos, el 
Gobierno de España, que en este momento lo gobierna el Partido 
Popular, el Gobierno de la Junta de Andalucía, que lo gobiernan PSOE e 
Izquierda Unida, y el Ayuntamiento, que los partidos que tienen la 
responsabilidad hasta este momento son Roteños Unidos y Partido 
Popular. 
 
 
 Tras el debate, se somete a votación la Moción del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida modificada por el Grupo 
proponente, acordando el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al 
obtener catorce votos a favor (seis del Grupo Municipal del Partido, 
cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, tres del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y uno del Grupo Municipal del Partido 
Izquierda Unida) y dos abstenciones por ausencia, de la Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, Dª Mª Ángeles Carvajal Solano, y 
del Concejal del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, D. 
Francisco del Olmo Fernández), estimar la misma y, en consecuencia: 
 
PRIMERO.- Plantear la exención del impuesto municipal de plusvalía 
para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en 
subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de 
la deuda, en aquellos supuestos que la Ley lo permita. 
 
SEGUNDO.- Revisar los protocolos de actuación de servicios sociales 
en casos de desahucios, y colaboración en pedir al juez la suspensión 
del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la 
vivienda única y habitual. Esto es, que el Ayuntamiento se persone. 
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TERCERO.- Interpelar a las entidades financieras que operan en la 
ciudad para exigirles la paralización de los desahucios y la 
condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución 
hipotecaria. 
 
CUARTO.- Colaboración de los servicios sociales del Ayuntamiento en 
todos los casos que lo requieran. 
 
 
(Se incorpora a la Sesión la Concejal Dª Ana Luna Peña, siendo las 
once horas y veinticinco minutos) 
 
 
PUNTO 3º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO ROTEÑOS UNIDOS, EN 

RELACION CON LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA LOCALIDAD. 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de septiembre de 2012, al punto 5º.5 y previa 
declaración de urgencia, en la que se dictaminó favorablemente, por 
mayoría, es decir, con el voto a favor de la Sra. Presidenta, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, y la 
abstención de la representante del Grupo Municipal del Partido 
Socialista y del representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida-
Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la Moción del Grupo Municipal 
del Partido Roteños Unidos, en relación con las Escuelas Infantiles de 
la localidad. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la moción del Grupo 
Municipal de Roteños Unidos, que dice así: 
 
 “El pasado día 3 de septiembre comenzaba el nuevo curso 
escolar 2012-2013 en las siete escuelas infantiles de nuestra 
localidad – Mi Casita, Peter Pan, Picobarro, La Tortuga, Madre de 
Dios, Blancanieves y Los Príncipes – en las que se encuentran 
matriculados 346 alumnos/as. 
 Estas escuelas están gestionadas por pequeñas empresas que 
dan empleo a 32 personas y todas tienen firmados convenios de 
colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
para la financiación de los puestos escolares. 
 Como consecuencia del impago de la parte que le 
corresponde a la Junta de Andalucía dichas empresas están padeciendo 
graves problemas económicos que pon en riesgo la viabilidad de las 
empresas derivado del incumplimiento del compromiso de pago por parte 
de la Administración Autonómica así como del acuerdo de 20 de junio de 
2011 aún vigente. 
 Desde Roteños Unidos, no encontramos ninguna justificación 
para el incumplimiento del acuerdo que existe actualmente firmado 
entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales, 
patronales y titulares de los centros de primer ciclo de educación 
infantil, para la prestación de los servicios en dichos ciclos y que 
finaliza con el fin de curso de 2013. Este acuerdo se ha roto 
unilateralmente por el incumplimiento reiterado por parte de la Junta 
de Andalucía sin previo aviso a las escuelas infantiles. 
 Hasta la fecha, el impago afecta directamente al servicio 
que prestan estas empresas, lo que ha creado un clima de incertidumbre 
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ante el inicio del curso, no solo para trabajadores y empresas sino 
también para todas las familias al ver que se pone en peligro el 
derecho de sus hijos a la educación, así como a la conciliación de la 
vida laboral y familiar en momentos de gran dificultad donde aún mas 
si cabe se les debe prestar una mayor atención y compromiso a estos 
servicios. 
 Es por todo ello por lo que Roteños Unidos a este Pleno 
propone: 
 1.- Solicitar de forma urgente a la Junta de Andalucía 
para que se acuerde un calendario de pagos con las Escuelas 
Infantiles. 
 2.- Exigir el cumplimiento del acuerdo de 20 de junio de 
2011 aún vigente. 
 3.- Instar a la Junta de Andalucía a acordar un 
calendario de reuniones periódicas de la mesa de educación infantil 
con el objeto de replantear el modelo desde el consenso para 
garantizar la viabilidad de las escuelas infantiles andaluzas.” 
 
 

 Tras la lectura de la propuesta por el Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, continúa explicando que su 
partido no encuentra ninguna justificación, a no ser que sea simple y 
puramente el tema económico. El Gobierno Español pide el rescate a 
Europa, la Junta de Andalucía pide el rescate al Gobierno Español, y 
estas guarderías tienen una situación económica paupérrima, con 
muchísimas dificultades, por lo tanto el Equipo de Gobierno, dentro de 
la línea que están siguiendo, respecto a todas aquellas personas que 
están poniendo en evidencia y que piden permanentemente la ayuda a la 
Corporación para que se les haga oír su voz, transmitiendo en este 
Pleno la misma demanda, plantear a la Junta de Andalucía que, de forma 
urgente, acuerde un calendario de pago, exigir el cumplimiento del 
acuerdo del 20 de junio, e instar a la Junta de Andalucía a acordar un 
calendario de reuniones periódicas que permita un entendimiento con 
las escuelas infantiles. 
 
 Asimismo, refiere que hay un cambio normativo que es 
fundamental, que durante el primer período las Escuelas Infantiles 
dependían de Servicios Sociales, incluso por parte de la 
Administración Autonómica, Nacional y Local, considerando que las 
escuelas infantiles eran un yacimiento de empleo, se formó a 
muchísimas personas para que se atendiera esta gran demanda que 
existiría, y hoy, habiendo sido uno de los grandes éxitos, puede ser 
uno de los grandes fracasos. 

 
 Refiere que no le gustaría poner signo político a la 
reivindicación, siendo conscientes desde Roteños Unidos de la realidad 
económica y de las dificultades que existen, pero lo que no puede es 
huir, y lo que se está permitiendo o forzando es que los ciudadanos, 
ante la situación económica de las Administraciones, vayan más por la 
vía de pago, para evitar que la Junta tenga que pagar y abonar las 
cantidades  que le corresponden a cada alumno, puesto que según la 
opinión de su Grupo se está forzando una nueva situación de 
dependencia totalmente diferente hasta ahora, que era que la 
Administración Autonómica era la que llevaba la iniciativa en temas 
como la Ley de Dependencia, que la abandera, y la educación infantil, 
y ahora se está revolviendo ante la falta de financiación, 
encontrándose con ciudadanos que están asumiendo servicios a través de 
una Administración Pública de un departamento determinado, como por 
ejemplo el Alzheimer, donde el padre o la madre o el hijo se 
encuentran en una situación de indefensión, planteándose si llevarse 
al familiar a su casa, optando finalmente por ir pagándolo de su 
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bolsillo, generando una situación más precaria, al igual que está 
sucediendo en muchas guarderías, llevándose a cabo por la Junta una 
segunda estrategia, obligando con estas actitudes a que se cambie la 
mentalidad y que las mujeres trabajadoras tengan que verse obligadas a 
pagar porque la Junta no lo hace o porque no se abren centros 
infantiles porque la Junta no paga. 
 
 Entiende el Sr. Sánchez Alonso que se ha de luchar contra 
eso, ya que se está hablando de que se pueden encontrar que si en Rota 
hay 5 o 10 guarderías, para el año que viene muchas de ellas no 
quieran acogerse al sistema y decidan ir por el privado, porque por lo 
menos los trabajadores podrán pagar la Seguridad Social y podrán 
cobrar las nóminas, y quien tenga capacidad económica se irá a un 
privado y lo público se quedará en un segundo lugar. 
 
 Continúa en su exposición diciendo que el debate que están 
planteando hoy es un debate mucho más profundo que el simple hecho de 
decirle a la Junta que pague lo que debe del año anterior, porque su 
propuesta no va en esa línea, sino de que se haga una reflexión 
pública, porque con el planteamiento y con la estrategia que está 
llevando ahora mismo la Junta de Andalucía, lo que se está haciendo de 
forma solapada es obligar a guarderías que estaban en el sistema de 
compensación de ayuda de la Junta de Andalucía a que se salgan de ese 
sistema, se vayan al privado y garanticen el servicio pagándolo los 
usuarios directamente y dándole la tranquilidad de que van a abrir sus 
escuelas infantiles, añadiendo que el problema que ve en la propuesta 
no está simplemente en que se abra una vía, sino que se haga un 
calendario de pago, que es una vía de diálogo, porque las empresas que 
se dedican a ese sector, y que en Rota son más de 32 personas, no 
pueden estar en la incertidumbre permanente de que no se les pague por 
los alumnos, que es la experiencia que están viviendo en otros muchos 
programas. 
 
 Opina el portavoz de Roteños Unidos que no deben de 
quedarse en solamente en decir que si deben 10 que ahora les paguen 2, 
porque el ejercicio que viene, cuando llegue agosto, se encontrarán 
con la misma situación, alertando desde su Grupo que lo que hay detrás 
es un cambio de modelo, para obligar a las escuelas infantiles a 
cerrar o a actuar de forma privada, para no tener problemas el año que 
viene, queriendo que se considere esta propuesta como una alerta por 
parte de Roteños Unidos sobre una reflexión que es muy importante, que 
la educación tiene su origen desde las edades más infantiles y el 
esfuerzo que se ha hecho por el Ayuntamiento, con la cesión del 
terreno para la Guardería de Peter Pan, la de Madre de Dios, la de Los 
Príncipes, la de Blancanieves y de Laguna del Moral, que ha supuesto 
una inversión pública muy importante, para que al final todos los 
gastos que se han hecho en formación, como Yacimiento de Empleo en 
Jardín de Infancia, ahora se vea bloqueado por un cambio de 
planteamiento sobre todo por debajo de la media. 
 
 
 D. Antonio Franco interviene en representación del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida, indicando que desde la posición 
ideológica de su Grupo están por la pública, ni siquiera por la 
concertada, y que si por ellos fuera y hubiera recursos no existirían 
las escuelas privadas, las pagarían quien deseara llevar a su hijo a 
una escuela privada y todas las demás serían públicas. 
 
 Manifiesta que van a apoyar la propuesta de Roteños 
Unidos, demostrándose lo exigente que son desde Izquierda Unida con 
las Administraciones superiores porque esa misma propuesta la han 
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llevado Ayuntamientos de Izquierda Unida y se la han hecho llegar a 
sus compañeros que gobiernan en el Parlamento de Andalucía para exigir 
que la Junta de Andalucía pague o decirse a si mismo que paguen, 
aunque se hayan encontrado con unos presupuestos de 2012 que no han 
aprobado, igual que el Partido Popular, no obstante, y  partir del 
2013 ya Izquierda Unida podrá intervenir en la gestión de ese dinero 
público, aunque el recorte de Madrid también es influyente en las 
arcas de la Administración, pero hay que saber administrarlo, este 
debate de los público o de lo privado lo podría llevar también a la 
sanidad pública, debiendo de recordar que en otras Comunidades 
Autónomas se cierran hospitales, centros de salud por la tarde y se 
está abriendo las puertas de la sanidad privada al que pueda pagar más 
calidad. 
 
 Expone el Sr. Franco que su Grupo es consecuente con lo 
que defienden y otra cosa es derivar el debate de que la Junta de 
Andalucía, con la connivencia de Izquierda Unida, lo que pretende es 
que se cierren las escuelas de infantil concertadas, porque nada más 
lejos, no queriendo justificar la situación económica porque son 
exigentes y van a exigir y a apoyar la propuesta. 
 
 
 Seguidamente, la portavoz del Grupo Municipal Socialista 
expone que este es uno de los puntos más importantes en la vida de 
cualquier familia, el lugar donde dejan a sus hijos para que los 
cuiden y las consecuencias económicas que eso tiene en cualquier casa 
de familia.  
 
 Indica que van a apoyar la Moción que propone solicitar de 
forma urgente a la Junta de Andalucía un calendario de pagos con las 
escuelas infantiles y en segundo lugar exigir el cumplimiento del 
acuerdo del 20 de junio de 2011, que está aún vigente, y en el que se 
especifican determinados parámetros consensuados con el sector 
educativo de las escuelas infantiles y, por tanto, instar a la Junta 
de Andalucía a acordar un calendario de reuniones periódicas en la 
Mesa de Educación Infantil, con el objeto de replantear el modelo 
desde el consenso para garantizar la viabilidad de dichas escuelas. 
 
 De igual modo, opina que el este planteamiento que hoy 
hace aquí Roteños Unidos es un planteamiento que lo están haciendo 
todos los grupos, en el ámbito de sus responsabilidades, aclarando que 
si en algo no está de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz 
proponente, Sr. Sánchez Alonso, es que las Administraciones en estos 
momentos no están llevando en ningún caso la iniciativa, porque como 
consecuencia de determinadas iniciativas es como se ha llegado a estas 
situaciones, puesto que si hay una apuesta por parte de un Gobierno 
para reducir fondos económicos a la Ley de Dependencia y para que las 
personas menos dependientes no puedan recibir esos fondos; si hay una 
iniciativa y una apuesta por parte de un Gobierno para recortar 
precisamente en esos sectores más sensibles de la sociedad, como son 
la sanidad y la educación, y eso conlleva el hecho de que las partidas 
económicas que reciben tanto los Ayuntamientos, como otras 
Administraciones, como la Junta de Andalucía o las Diputaciones 
finalmente se reduzcan, lo que lógicamente tiene una muy importante 
consecuencia, por tanto, las Administraciones si están llevando la 
iniciativa, aunque desafortunadamente en estos momentos se está 
utilizando la crisis económica como una excusa para determinadas 
iniciativas que tienen un trasfondo político, como es la privatización 
de los servicios públicos que, con mucho esfuerzo, España ha 
conseguido que sean universales para todos los españoles, refiriéndose 
principalmente a las pensiones, a la sanidad, a la educación y 
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también, como consecuencia de la última ley aprobada, a la Ley de 
Dependencia. 
 
 Prosigue diciendo que, por tanto, la iniciativa hay que 
llevarla, pero siempre en consonancia con lo que el país ha defendido 
durante 30 años de democracia, que no se puede perder, porque siempre 
hay una alternativa, y así cuando un Ayuntamiento gestiona siempre 
puede gastar el dinero para los Concejales en asistir a determinadas 
reuniones o puede destinar ese dinero al pago a las Asociaciones que 
trabajan en el pueblo, lo cual es gobernar, opinando que en esa línea 
la propuesta que hace hoy Roteños Unidos tiene que ser tomada en 
cuenta por la Junta de Andalucía y por la Consejería de Educación, 
entre otras cosas, porque la Consejería ha sido siempre, en 
comparación con otras Comunidades, pionera en este tipo de proyectos, 
por ello no se puede hoy venir aquí, aún a sabiendas de los problemas, 
a decir que lo que se ha hecho hasta ahora estaba muy bien, aunque no 
se decía, y ahora está todo mal. 
 
 En otro orden de cosas, opina la Sra. Niño que es 
importante poner de manifiesto lo que supone una escuela infantil en 
Rota, para una madre trabajadora, en lo que además el Sr. Sánchez 
Alonso se confunde, quizás porque ya no tenga niños en edades de ese 
tipo, porque las madres trabajadoras y los padres que tienen la suerte 
en estas circunstancias tan difíciles de tener empleo los dos, están 
pagando en las escuelas concertadas, y que lo que existe es un sistema 
de bonificación, que favorece al que menos ingresos tiene, pero en el 
caso que ambos padres trabajen lo lógico es que tengan que pagar por 
la plaza de su hijo, que es el sistema de concertación que existe, 
siendo otra cosa que existan también determinadas “guarderías” que los 
padres quieren pagar, pero la Junta hizo una apuesta por universalizar 
el servicio y para eso se presentó un sistema de bonificación y las 
personas que no cobran o que cobran muy poco, no pagan o pagan 50 o 70 
euros, pero los que tienen la suerte de tener unos ingresos, pagan 
hasta 210 euros mensuales, por tanto, el sistema, no es que vaya a 
cambiar de un día para otro, sino que está establecido en función de 
las necesidades. 
 
 Para terminar, insiste en decir que la Moción les parece 
del todo idónea, porque como en muchas Administraciones está 
sucediendo el problema de los retrasos en los pagos, que no obstante 
no tiene justificación, entendiendo que lo que es  importante es poner 
en valor aquí que se tiene que sentar el sector con la Administración 
siempre y con el apoyo y el acuerdo de los padres que están hoy 
recogiendo estas cartas para mandársela a la Junta de Andalucía, en 
las que piden que la Dirección General aplique esos pagos que se 
retrasan, que entre todos consigan que la situación se priorice y que 
a lo mejor es más importante pagar a estas escuelas que terminar una 
determinada infraestructura urbana, porque gobernar es muy fácil 
cuando se tiene para todo y lo difícil es gobernar cuando se tiene 
poco dinero y hay  que atender a muchas necesidades. 
 
 Insiste en la importancia de darle un empujón y un tirón 
de orejas si hace falta a los responsables de la Junta de Andalucía, 
porque en su opinión hay que estar al lado de los padres y de los 
empresarios de la localidad, para decirles que no pueden dejar pasar 
más el que con la excusa de los recortes de la crisis económica quiten 
los servicios que padres y abuelos han trabajado y han luchado tanto 
por conseguirlos para este país, mostrando su apoyo a la Moción y 
además la va a defender allá donde haga falta, aunque sea de otro 
grupo político. 
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 Dª Auxiliadora Izquierdo expone que “alarmante”, es como 
califica la Directora y mayoritariamente los padres y madres, a la 
situación que se está viviendo en cada una de las escuelas infantiles 
de toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la incertidumbre que 
tienen ante el cierre próximo que pueden sufrir estas escuelas 
infantiles, siendo muchas las manifestaciones y las concentraciones 
que desde todas las escuelas infantiles de Andalucía se han 
desarrollado, poniendo de manifiesto la falta de pago de la Junta de 
Andalucía y, sobre todo, el momento de asfixia que están soportando, 
planteándose incluso el cierre del servicio. 
 
 No obstante, refiere que han de ser conscientes que esta 
situación no es novedosa solo de este año, puesto que estos impagos 
por parte de la Junta de Andalucía a las escuelas infantiles se llevan 
produciendo desde hace 2 años, aunque ha sido en los últimos meses en 
los que estos retrasos en los pagos han sido mucho mas acuciantes y 
donde directamente las escuelas infantiles se ven con la soga al 
cuello y con la obligación quizás, dentro de pocos meses, de tener que 
cerrar.  
 
 Por otro lado, refiere que no solo es preocupante la 
situación de estos empresarios y de estos trabajadores, sino también 
de los padres y madres que tienen a sus hijos en las escuelas 
infantiles, al no saber qué van a hacer con sus hijos mientras 
trabajan, si esas escuelas infantiles se cierran. 
 
 Como consecuencia de todo ello, pasa a dar lectura a un 
escrito que ha presentado una escuela infantil de Sevilla a la 
Consejera de Educación, que dice así: 
 
 “Señora Consejera de Educación: 
 El personal, madres y padres del CEIP al que represento, 
nos dirigimos a esta Administración Autónoma con competencia en 
materia educativa para solicitarle lo que a continuación exponemos: 
 
 Como bien saben, desde mayo del pasado curso, venimos 
sufriendo impagos por parte de la Consejería de Educación, lo cual, ha 
hecho, si cabe, que tengamos que endeudarnos más para sacar adelante 
nuestros pequeños negocios. Ante esto, ustedes solo saben darnos 
palabras y dinero con cuenta gotas, ¿qué se soluciona con buenas 
palabras y buena voluntad?. Sentimos decírselo, pero nada, a los 
bancos no les sirven las buenas palabras, a la Tesorería no le sirven 
las buenas palabras, a Endesa, EMASESA y los servicios de catering 
tampoco.  
 Ustedes quieren que mantengamos unos stándares de calidad, 
pero nosotros nos sentamos, hacemos números y la cosa no cuadra, esa 
es la realidad. Han saldado su deuda hasta junio, pero sigue siendo 
insuficiente, corregimos, muy insuficiente. 
 El debernos aún el mes de julio y negarnos el mes de 
agosto, ojo, sin comunicación oficial, porque al menos a nosotros no 
nos ha llegado ningún escrito, nos ha hundido. 
 Si señora, esa es la pura verdad, están acabando con los 
pequeños negocios como nosotros sin tan siquiera preocuparnos. 
 Saben, estamos cansados de protestar por aquello que nos 
corresponde, de una lucha sin final, y todo para que al final, cuatro 
señores en un despacho, que ni tan siquiera se han molestado en bajar 
a la vida real y ver lo que está sucediendo, decidan sobre nuestro 
futuro, y lo peor, tomen decisiones erróneas unas tras otras. 
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 Ante ésto ¿qué nos queda a los centros?, seguir soportando 
mes tras mes la carga económica que ustedes bonifican a los padres y 
resignarnos hasta que nos quedemos en la más absoluta ruina. 
 No podemos más y no sabemos como gritarlo, es querer 
respirar y que alguien constantemente vuelva a meterte la cabeza bajo 
agua. 
 Ellos proponen una serie de ayudas o de posibilidades a la 
Consejería. 
 Estas son solo algunas de las medidas posibles y quizás la 
más importante y por la que muchos centros estamos peleando hasta el 
final. 
 Sinceramente, ¿de verdad cree que podemos seguir 
sobreviviendo mucho tiempo más con el actual sistema?, piénselo 
creemos que la respuesta es evidente. 
 Debido a lo expuesto y la situación de extrema necesidad 
que estamos padeciendo, rogamos a usted, como máximo responsable, y a 
cualquier otro organismo con competencia para ello, que se tomen las 
medidas oportunas para solucionar la situación que venimos padeciendo.  
No podemos seguir así.” 
 
 Continúa en su exposición la Sra. Izquierdo diciendo que 
hoy también ha tenido conocimiento que al igual que ese escrito que ha 
enseñado la portavoz socialista que van a presentar todos los padres 
de todos los centros educativos ante la Consejería de Educación, 
pidiendo que se pongan al día de los pagos, por la preocupación que 
tienen de que sus hijos se queden en la calle si las escuelas 
infantiles tuvieran que cerrar. Asimismo, refiere que también existe 
otro escrito que van a presentar todas las escuelas infantiles de 
Andalucía, ante la Consejería de Educación, pasando a dar lectura del 
mismo, que dice: 
 
 “Como ustedes conocen, nuestro centro está conveniado con 
la Consejería de Educación y el precio de la plaza pública es del 
278,88 euros, incluyendo el comedor. 
 Desde el inicio del convenio, hace ya 10 años, la Junta ha 
mantenido prácticamente congelado el precio de la plaza pública y solo 
ha aplicado 2 subidas del IPC, una de las cuales se abona en el mes de 
agosto, como así se acordó con la Consejería de Bienestar Social para 
no repercutir en las cantidades que los padres tienen que abonar a los 
centros. 
 Según el estudio realizado por la propia Consejería, 
entregado a todos los representantes en la mesa del 23 julio del 2012, 
el informe final del grupo de trabajo entre la Consejería de 
Educación, las organizaciones sindicales, patronales y titulares de 
los centros de primer ciclo de educación, en las conclusiones señala: 
 

- Como resultado de este estudio se concluye como coste medio 
aproximado de la plaza 311,81 euros, lo que supone una 
diferencia respecto al precio público vigente de 122 euros, es 
decir, 58,76% de incremento. De este cálculo está excluido el 
comedor. 

 
 Además le queremos señalar que el coste de la plaza 
pública es superior en más de 3 veces el precio de la plaza privada, 
prestando los centros el mismo servicio con parámetros homologables de 
calidad y las mismas exigencias profesionales y de titulaciones. 
 Durante el curso 2011/2012, la Consejería de Educación 
viene retrasando el abono de las liquidaciones a las escuelas que 
corresponden, a las bonificaciones al niño, según los criterios 
establecidos por la Junta. 
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 Asimismo, nos ha comunicado la intención de no aplicar el 
acuerdo de 20 de junio de 2011, firmado por el Consejero, las 
Organizaciones empresariales, los sindicatos y la FAMP, que incluye 
entre otros, el abono del mes de agosto y el pago en la diferencia de 
comedor. 
 Si se ejecuta esta medida, la Administración reduciría sus 
ingresos a los centros en aproximadamente en un 15%, un disparate de 
incalculable consecuencia para las escuelas que están al borde del 
colapso y puede llevarlas al cierre.  
 Por eso, es por lo que exigimos en primer lugar el abono 
de las mensualidades, según el calendario establecido en el convenio; 
en segundo lugar, el cumplimiento del acuerdo de 20 de junio de 2011, 
hasta tanto no se aplique el nuevo modelo de financiación de los 
centros, como así se recoge en el acuerdo y en base a las conclusiones 
del informe final del grupo de trabajo creado para tal.” 
 
 La representante del Grupo Municipal del Partido Popular 
pide disculpas por haber leído tanto, no obstante, entiende que era 
importante que fueran conscientes de la situación en la que se 
encuentran todas las escuelas infantiles, no solo de Rota, sino de 
toda Andalucía y, sobre todo, la situación de incertidumbre en la que 
se encuentran todos los padres y las familias de esos niños de 0 a 3 
años que están en esas guarderías. 
 
 Asimismo,  hace referencia a un escrito que llegó al 
Ayuntamiento de Rota, de la Directora General de Planificación y 
Centro, constatando que a fecha 31 de agosto se han retomado los pagos 
por parte de la Junta de Andalucía y diciendo lo siguiente: 
 
 “La prioridad del abono de estos conceptos por parte de la 
Consejería de Educación supone una muestra de la importancia que la 
educación representa para el gobierno andaluz, muy especialmente, el 
servicio socioeducativo que los centros de educación infantil prestan 
a la familia.” 
 
 Concluye Dª Auxiliadora Izquierdo manifestando que espera 
que este acuerdo que dice directamente la Directora General de ponerse 
al día con los centros de educación infantil se haga factible y sea 
una realidad, porque los centros de educación infantil de 0 a 3 años 
están pensando en tomar medidas fuertes y contundentes, como llegar 
incluso hasta el cierre si los pagos no se realizan y si no se hace un 
estudio del sistema, para que las escuelas infantiles, como 
empresarias, y también la seguridad de los padres, puedan seguir 
adelante. 
 
 
 D. Lorenzo Sánchez toma la palabra a continuación, 
exponiendo que al final no quiere concluir el tema como si fuera un 
problema de la defensa del pago de las escuelas infantiles, aclarando 
que lo que ha intentado explicar desde el principio tampoco es culpar 
a la Junta de Andalucía porque no pague, sino que la dificultad hoy no 
solamente la tienen los Ayuntamientos, sino la tiene la Junta y la 
tiene el Estado, que también pide el rescate a Europa y la Junta se lo 
pide al Estado, y muchos de los Ayuntamientos se lo pedirán a la 
Diputación. 
 
 Opina el Sr. Sánchez Alonso que el problema es un problema 
de transparencia y de mensaje a los ciudadanos, porque lo que no se 
puede hacer, de ninguna manera, es decir las bondades que tiene el 
sistema, aunque por su parte es defensor a ultranzas de ese sistema, 
estando además convencido que el Ayuntamiento de Rota ha hecho un 
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verdadero esfuerzo para que en Rota se construyan nuevas guarderías, 
para que la educación infantil se implante con solvencia, porque creen 
en ello y en ese sistema de educación, así como también que es un 
yacimiento de empleo, porque se genera empleo en ese tipo de 
guarderías y hay una autogestión por parte de los trabajadores muy 
importante, pero sin embargo no pueden estar de acuerdo con que se 
quiere hacer un cambio normativo por la vía de la inanición y van a 
obligar primero a que todas las guarderías opten o por lo público o 
por lo privado, porque no se puede compatibilizar. 
 
 Prosigue en su exposición, diciendo que con este sistema, 
cuando todo el mundo paga el día 30 y la Junta paga el día 30, todos 
los niños son iguales, pero en esas guarderías se entiende que hay 
niños que pagan y niños que no pagan, por lo tanto, los trabajadores 
que están allí saben por los niños por los que ellos no están 
cobrando, y que la única manera de mantener sus puestos de trabajo es 
que se cambie el sistema y que en vez de bonificar el 100%, quizás 
haya padres que tendrán que pagar y bonificar el 80%, y ese cambio de 
sistema se está haciendo de forma solapada y sin transparencia, que es 
lo que él está tratando de poner aquí como debate. 
 
 Vuelve a señalar que hay muchísimas guarderías que están 
optando por irse al privado, porque tienen niños suficientes para 
contratarlo por el privado y para que se mantenga la guardería, sin 
embargo la cuestión es adónde irán aquellos que están bonificados, lo 
que a su parecer es una autoexclusión, opinando que los engendradores 
del sistema se lo están cargando desde dentro, tratándose por tanto de 
un problema grave. 
 
 Respecto a los escritos a los que ha dado lectura la 
representante del Partido Popular, refiere que hay muchas guarderías 
que le están exigiendo a la Consejería que quiten la bonificación del 
100% y poder cobrarle algo al usuario, como está sucediendo aquí 
también en el Centro de Azlheimer, donde hay plazas que están 
subvencionadas y la propia Dirección del Centro decide renunciar a las 
subvenciones para que los que quieran ir lo hagan pero pagando, porque 
en caso contrario no podrán mantenerlo, y todo el mundo tan contento, 
insistiendo que se está haciendo un sistema que es malo, desde dentro, 
porque es una exclusión casi automática. 
 
 Manifiesta el portavoz de Roteños Unidos que su reflexión 
es que, independientemente de que la Junta de Andalucía pague un mes 
antes o un mes después, que no se busque el cambio del sistema de esa 
manera, sino que se afronte con transparencia, y que si los padres 
tienen que contribuir económicamente, porque la situación económica es 
muy difícil, habrá que decírselo y buscar sistemas, pero no forzar a 
tomar una decisión a una empresa que tiene 10 trabajadores y alumnos 
que pueden pagar, para no coger más alumnos de la Junta de Andalucía y 
renunciar al sistema, cuando lo que él plantea es que se hable con las 
asociaciones y se busque un sistema, que a lo mejor es menos 
folclórico, y llegará el momento que todo el mundo tenga que 
contribuir en algo, pero por lo menos que se haga con transparencia. 
 
 Concluye el Sr. Sánchez Alonso diciendo que las 
prioridades en el gasto las manda quien gobierna y al final del 
mandato los ciudadanos dicen si se han equivocado o si han acertado, 
pero lo que no se puede es generalizar, entendiendo que quien tiene la 
responsabilidad de gobernar es quien tiene que tomar las decisiones, y 
el Equipo de Gobierno Municipal lo que plantea con su propuesta es que 
desde el Ayuntamiento de Rota se ha hecho esfuerzo un importante, se 
han puesto muchas plazas para que los niños tengan escuelas 
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infantiles, han preparado a muchísima gente para que tenga la 
formación adecuada para la prestación de ese servicio y se están 
encontrando que desde la Junta se está instando a un cambio de 
sistema, de manera oculta, intentando hacer ver que los niños que 
están subvencionados no tienen espacio en esas guarderías, por lo que 
después del esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Rota quieren 
decir que no, que haya transparencia, que se sienten y que se aclaren 
esas condiciones. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
diecisiete Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del 
Partido, seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, tres del 
Grupo Municipal del Partido Socialista y uno del Grupo Municipal del 
Partido Izquierda Unida), acuerda estimar la Moción del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos y, en consecuencia: 
 
PRIMERO.- Solicitar de forma urgente a la Junta de Andalucía para 
que se acuerde un calendario de pagos con las Escuelas Infantiles. 
 
SEGUNDO.- Exigir el cumplimiento del acuerdo de 20 de junio de 2011, 
aún vigente. 
 
TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a acordar un calendario de 
reuniones periódicas de la mesa de educación infantil, con el objeto 
de replantear el modelo, desde el consenso, para garantizar la 
viabilidad de las escuelas infantiles andaluzas. 
 
 
 
PUNTO 4º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO ROTEÑOS UNIDOS, EN 

RELACION CON ACTUACIONES NECESARIAS PARA QUE LA GESTION 
DEL CENTRO RECREATIVO Y DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “LA 
FORESTAL” REVIERTA A FAVOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ROTA. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de septiembre de 2012, al punto 5º.4 y previa 
declaración de urgencia, en la que se dictaminó favorablemente, por 
mayoría, es decir, con el voto a favor de la Sra. Presidenta, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos,  y del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, 
Convocatoria por Andalucía y la abstención de la representante del 
Grupo Municipal del Partido Socialista, la Moción del Grupo Municipal 
del Partido Roteños Unidos, en relación con actuaciones necesarias 
para que la gestión del Centro Recreativo y de Educación Ambiental “La 
Forestal” revierta a favor del Excmo. Ayuntamiento de Rota. 
 
 
 A continuación, se conoce el texto íntegro de la Moción 
presentada por el Grupo Municipal de Roteños Unidos, que dice así: 
 
 “A orillas del mar, entre pinares, situado junto al 
monumento natural “Corrales de Rota” y cercano a dos parques naturales 
(Bahía de Cádiz y Doñana) se sitúa el complejo de Educación Ambiental 
“La Forestal”. Dirigido principalmente a los jóvenes, el complejo 
proporciona excelentes enseñanzas medioambientales gracias al empleo 
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de los métodos más eficaces en pedagogía. Así, los deportes naturales 
de bajo impacto ambiental cobran protagonismo y éstos son concebidos 
como el camino más adecuado para comprender, entender y estimar la 
naturaleza. 
 Sus instalaciones están perfectamente acondicionadas para 
conseguir sus objetivos y para el alojamiento cuenta con singulares 
bungalows conocidos como morabitos”. 
 Esta es la presentación que podemos encontrar en la página 
Web de la Junta de Andalucía, concretamente en “La Ventana del 
visitante de los espacios naturales” de las instalaciones “La 
Forestal”, en el municipio de Rota (Cádiz). 
 Si nos acercamos a dichas instalaciones podemos comprobar 
con nuestros propios ojos que lo que allí existe no tiene nada que ver 
con el enunciado que la Junta de Andalucía difunde en su página web. 
 Desde Roteños Unidos no entendemos como se publicita un 
Espacio Natural de las características de las instalaciones “La 
Forestal” donde cualquier ciudadano puede acceder, no siendo cierto, y 
donde la Junta de Andalucía ni siquiera lo tiene abierto al público. 
 Aún menos se puede entender el estado de dejadez en el que 
la Junta de Andalucía tiene dichas instalaciones, con el consiguiente 
peligro de incendios dada su situación geográfica, ubicadas dentro del 
pinar de nuestra localidad y donde por su estado puede ocasionar, por 
cualquier imprudencia, una catástrofe medioambiental irreparable 
dentro del mayor espacio natural del que dispone nuestra localidad. 
 Aún todavía más grave si cabe, se puede considerar la 
irresponsabilidad de la Junta ante el estado de insalubridad y riesgo 
que existe en las instalaciones hacia las personas, que por diversos 
motivos, están viviendo allí, sin las menores condiciones higiénicas, 
de salubridad y de seguridad. 
 Mucho menos se puede entender el pasotismo y la poca 
preocupación que muestran los dos partidos con representación 
municipal en el Ayuntamiento de Rota, socios de gobierno en la Junta 
de Andalucía, como son el PSOE e IU a nivel local, que en ningún 
momento han mostrado el más mínimo interés por lo que en las 
instalaciones “La Forestal” está ocurriendo. Sentimos que siendo 
responsables de gobierno en la Junta, tanto el PSOE como IU hacen 
dejadez de sus funciones, ya que son ellos los responsables de dichas 
instalaciones, y son ellos los que a nivel local tienen más cercanos 
los problemas que existen en nuestra localidad y deberían de informar 
a sus superiores en el gobierno de Andalucía de lo que allí acontece. 
 En reiteradas ocasiones desde el Ayuntamiento de Rota en 
Pleno y por unanimidad, se ha solicitado a la Junta de Andalucía la 
reversión de las instalaciones de “La Forestal” al Ayuntamiento, sin 
que por parte de la Junta de Andalucía se haya obtenido respuesta 
alguna. 
 Roteños Unidos cree que este Centro, por su situación y 
emplazamiento, integrado totalmente en el casco urbano del municipio, 
reúne las características esenciales para prestar servicio como Aula 
de la Naturaleza, Centro de Información y Educación Ambiental, y 
Centro Ambiental para el disfrute de la Naturaleza, Ocio y Deportes 
dentro del desarrollo de un turismo juvenil en la localidad. 
 La puesta en marcha de este Centro supondría un paso de 
especial importancia en la implantación y consolidación de la 
educación ambiental, en un ámbito natural con infinidad de 
posibilidades para su explotación, centrándose fundamentalmente en ser 
un centro donde por su ubicación y características, no sólo se puede 
dedicar a la educación ambiental, sino al disfrute de la playa, el 
pinar y el centro urbano de nuestra localidad: 
 1.- La programación, promoción y fomento de actividades 
de educación ambiental, con la finalidad de promover un mejor 
conocimiento del medio ambiente, la adopción de actitudes conscientes 
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y responsables para su conservación y mejora, una sensibilización de 
los ciudadanos que redunde en incentivar la participación ciudadana en 
todo lo referido al medio ambiente y la garantía de la integración del 
uso social, productivo y recreativo de los recursos naturales. 
 2.- El diseño e impulso de las líneas de apoyo a las 
iniciativas sociales, mediante el desarrollo de programas que 
posibiliten la participación social y el voluntariado ambiental, sin 
perjuicio de convenios de colaboración con otras asociaciones de 
carácter ambiental y deportivo de la localidad. 
 3.- En colaboración con la Escuela Deportiva Theresa 
Zabell, la Fundación Municipal de Juventud, Cultura y Deporte y demás 
asociaciones deportivas locales, se podrán impartir cursos de 
iniciación a distintos deportes acuáticos, vela, óptimis, Kite-surf, 
..., pudiendo así explotar estas actividades náuticas y el 
consiguiente desarrollo económico que la práctica  de dichas 
actividades pueden ir generando en nuestro entorno. 
 En definitiva, la puesta en marcha, el desarrollo de 
actividades y la explotación de La Forestal, supondría para Rota no 
sólo disponer de unas instalaciones inmejorables dentro del marco de 
su entorno, sino que supone un impulso económico para el desarrollo 
ambiental, de ocio y esparcimiento, deportivo, y turístico juvenil, 
siendo esta clase de turismo una nueva vía alternativa de desarrollo 
en Rota. 
 Por ello, y al tratarse de una actuación de interés 
público, se debe dar más sentido a la funcionalidad de estos espacios 
que los que hasta ahora se le ha venido dando por parte de la Junta de 
Andalucía. Siendo un espacio de los Roteños, debemos gestionarlo los 
roteños, ponerlo en valor y dotarlo de las instalaciones acordes y 
necesarias actuales y futuras. Es por todo ello, por lo que Roteños 
Unidos a este Pleno propone: 
 1.- Instar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía a que se realicen, con urgencia y sin más demora, las 
actuaciones necesarias para que la gestión del Centro Recreativo y de 
Educación Ambiental “La Forestal”, gestionada actualmente por la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía de la Junta de 
Andalucía, revierta a favor del Excmo. Ayuntamiento de Rota, para que 
sea gestionado al igual que los otros Centros de Educación Ambiental 
con los que cuenta nuestro municipio, de forma que en sus 
instalaciones se puedan desarrollar actividades formativas, educativas 
y de ocio destinadas a la comunidad escolar, asociaciones y otros 
colectivos. 
 2.- Que por parte de los partidos políticos con 
responsabilidad de Gobierno en la Junta de Andalucía, PSOE e IU, se 
realicen de manera urgente las gestiones oportunas para que dicha 
reversión sea efectiva en el plazo de tiempo más breve posible, y se 
mantenga informado al Equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de 
Rota de todas las gestiones realizadas al respecto.” 
 
 
(Se ausenta de la sesión la Teniente de Alcalde Dª Montemayor Laynez 
de los Santos, siendo las once horas y cincuenta y cinco minutos) 
 
 
 Toma la palabra en primer lugar el portavoz del Grupo 
Municipal de Roteños Unidos, D. Lorenzo Sánchez Alonso, explicando que 
el Complejo de la Forestal está dentro del casco urbano de Rota y se 
trata de un tema tan reivindicado y que ha costado tantísimo al 
Ayuntamiento de Rota conseguir, pero que está en manos de la Junta de 
Andalucía y, a su vez, de EGMASA, siendo evidente para cualquier 
ciudadano que pase por la Forestal, que se trata de un recurso 
turístico-medioambiental a todos los niveles, en primera línea de 
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playa, centro de una masa forestal increíble, un recurso que podía 
generar muchísimos puestos de trabajo, que podría ser una alternativa 
al turismo juvenil, que tiene tantas y tantas posibilidades, sin 
embargo se encuentran que aquéllo se ha convertido en una zona que 
tiene unos cuantos okupas, pero la Junta de Andalucía, a través de 
EGMASA, ignora cual es su situación, lo cual para Roteños Unidos, que 
ha luchado desde el primer momento, en los años 89 y 90, para que eso 
se consiguiera para el pueblo de Rota, ven que sigue igual, sin 
embargo lo curioso es que cuando se entra en la página web de la Junta 
de Andalucía, dice: 
 
 “A orillas del mar, entre pinares, situado junto al 
monumento natural Los Corrales de Rota y cercano a dos parques 
naturales, el de la Bahía de Cádiz y Doñana, se sitúa el Complejo de 
Educación Ambiental la Forestal, dirigido principalmente a los 
jóvenes. El complejo proporciona excelentes enseñanzas 
medioambientales, gracias al empleo de los métodos más eficaces de la 
pedagogía. 
 
 Así los deportes naturales de bajo impacto ambiental 
cubren protagonismo y éstos son concebidos como el camino más adecuado 
para comprender, entender y estimar la naturaleza. 
 
 Sus instalaciones están perfectamente acondicionadas para 
conseguir sus objetivos y para el alojamiento cuenta con singulares 
bungalows, conocidos como morabitos.” 
 
 Prosigue el Sr. Sánchez Alonso diciendo que nada más leer 
eso da vergüenza, porque se les quiere vender como si aquello 
estuviera en perfecto funcionamiento y donde hay unas enseñanzas 
medioambientales, lo cual es una barbaridad, siendo lamentable que con 
la connivencia del Partido Socialista a nivel local al que se dirige 
personalmente, han intentado por todos los medios que aquello no 
funcionase, y es una realidad, porque lleva más de 10 años sin 
funcionar y no ha habido posibilidades en ningún momento de que 
aquello saliera adelante, con infinidad de reuniones, de propuestas y 
la última reiterativa y que hoy se trae a Pleno que es que la Junta de 
Andalucía le quite la concesión a EGMASA, que es una empresa pública 
que ya no existe, que ejerce de gastosa, de pérdidas, de enchufismo y 
de mil cosas más y, sobre todo, de inoperancia en Rota, y que dejen 
que lo gestione el Ayuntamiento, que lo va a hacer mejor, aunque nada 
más se dedique a limpiar, que es algo que ya están haciendo mejor, 
porque lo que no es normal es que todos los políticos responsables de 
Rota pasen por allí y consideren que aquello sigue siendo y es así, y 
llegue un momento en el que han asumido que como es otro negocio más 
de la Junta de Andalucía, resulta que tiene que seguir así, que es 
algo con lo que Roteños Unidos no está de conforme, estando dispuestos 
a llegar al acuerdo que sea necesario, aún en los momentos más 
difíciles económicamente para el Ayuntamiento de Rota, y que le cedan 
aquellas instalaciones, que les permitan ponerla en funcionamiento, 
que no castiguen más al pueblo de Rota, que está viendo que la 
Forestal está cerrada, que lleva 10 años en manos de socialistas y que 
no están haciendo nada, ni diciendo ni pío, sino callados, que es algo 
que no se puede entender, siendo lamentable que en esos diez años, no 
haya habido una propuesta ni nada, sino tragar y seguir tragando que 
allí se están dando cursos, que es algo que nadie se lo cree. 
 
 Por lo tanto, refiere que su Grupo lo que pide es instar 
nuevamente a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
a que se realicen con urgencias y sin más demora las actuaciones 
necesarias para que la gestión del centro recreativo y de educación 
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ambiental La Forestal, gestionada actualmente por la Agencia de Medio 
Ambiente y la Junta de Andalucía, revierta a favor del Ayuntamiento de 
Rota, para que sea gestionado al igual que los otros centros de 
educación ambiental con los que cuenta el municipio, de forma que eh 
sus instalaciones se puedan desarrollar actividades formativas, 
educativas y demás y que por parte de los partidos políticos con 
representación de gobierno de la Junta de Andalucía, Partido 
Socialista y ahora Izquierda Unida se realicen de manera urgente las 
gestiones oportunas para que dicha reversión sea efectiva en el plazo 
del tiempo más breve posible y se mantenga informado al Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de todas las cuestiones realizadas. 
 
 Asimismo, refiere que el castigo a un pueblo por no 
pertenecer a unas determinadas siglas políticas no se hubiera admitido 
en ningún sitio, no entendiendo cómo los medios de comunicación afines 
al Partido Socialista y que financia el Partido Socialista o los 
independientes, no son capaces de ver algo que no lo está viendo nadie 
y que además la Junta de Andalucía y el grupo socialista lo ve a 
orillas del mar, entre pinares, situado junto al monumento natural de 
los Corrales y cercano a dos parques naturales, el de la bahía de 
Cádiz y de Doñana, donde se sitúa el complejo de educación ambiental 
la Forestal, dirigido principalmente a los jóvenes, que proporciona 
excelentes enseñanzas medioambientales, preguntándose si estarán los 
okupas enseñando a hacer palmitos, o donde los deportes naturales de 
bajo impacto ambiental cobran protagonismo y son concebidos como el 
camino más adecuado para comprender, entender y estimar la naturaleza, 
cuando en opinión del Sr. Sánchez Alonso lo que hay allí es chasca 
para estar limpiando 3 meses, sin embargo en la página web refiere que 
las instalaciones están perfectamente acondicionadas para conseguir 
sus objetivos y para el alojamiento cuenta con singulares bungalows, 
conocidos como los morabitos, preguntándose qué es lo que impide al 
Grupo Municipal Socialista o al Grupo Ecologista, durante 10 años, 
haber visto todos los desperfectos, opinando que es necesario que se 
quiten la venda, porque no pueden estar al lado de sus partidos cuando 
se actúa mal, sino tener vergüenza torera y dignidad como Concejal del 
Ayuntamiento, porque si no, difícilmente después de 10 años, podrán 
defender que la Forestal está así porque ha habido dejación, porque no 
es así, sino que recuperen las propuestas que han venido a Pleno y los 
escritos pidiendo que gestionen a favor del Ayuntamiento y que 
permitan que los roteños puedan disfrutar de ese centro y dar empleo y 
riqueza al pueblo, la que se le ha hurtado durante esos 10 años, y 
aunque no va a pedir responsabilidades por los 10 años que les han 
robado, si espera que en estos momentos les ayuden para salir 
adelante.  
 
 
 El Concejal D. Antonio Franco interviene a continuación 
manifestando que no tenía intención de tomar la palabra, sino 
simplemente apoyar la propuesta, pero con la doble lectura que les ha 
hecho el portavoz de Roteños Unidos sobre la web le ha surgido la 
contestación, refiriendo que en el primer punto de la propuesta, que 
van a apoyar, para que sea gestionado al igual que los otros centros 
de educación ambiental con los que cuenta el municipio, le surge la 
pregunta de si se refiere al Centro de Interpretación del Litoral, 
abandonado y lleno de matojos; o al parque Laguna del Moral, o a los 
parques donde se caen las ramas de los árboles cada dos por tres, no 
quitándole con ello la razón de cómo se encuentra la Forestal, porque 
está de acuerdo, pero si aclarar que aquí tampoco se gestionan las 
cosas como hay que gestionarlas. 
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 Respecto al segundo punto de la propuesta, expone que el 
Grupo Roteños Unidos tiene obsesión y le ha dolido más que al propio 
Partido Popular que gobierne Izquierda con el Partido Socialista, 
porque siempre habla del bipartito. 
 
 Asimismo, hace referencia a una frase de la propuesta que 
dice “que por parte de los partidos políticos con responsabilidad de 
gobierno en la Junta de Andalucía, se realice, de manera urgente...”,  
indicando el Sr. Franco que su Grupo va a apoyar y va a contribuir a 
esa responsabilidad que aquí les están pidiendo, pero van a utilizar 
el eslogan del portavoz de Roteños Unidos, no de manera urgente, sino 
sin prisas pero sin pausas, para que no les riñan. 
 
 De igual modo, quiere dejar constancia que los concejales 
de Izquierda Unida de Rota ante todo son Concejales de Rota, no de la 
Junta de Andalucía, donde llevan gobernando 3 o 4 meses, porque 
siempre han estado en la oposición, reiterando por tanto que son 
Concejales de Rota y se mueven por los problemas de los ciudadanos de 
Rota, no debiendo tener dudas de que van a trabajar y a informar al 
Equipo de Gobierno. 
 
 Finalmente, expone que dado que se van a aprobar ya mismo 
los Presupuestos por parte del Gobierno, y aunque no esté el punto en 
el orden del día, le gustaría también que desde el Ayuntamiento se 
instara al Gobierno de la Nación para que les manden algo por la 
servidumbre militar que padece el pueblo de Rota, y que el Equipo de 
Gobierno también haga su tarea y si el Sr. Sánchez Alonso no tiene 
mano en Madrid, se lo diga a sus compañeros de Gobierno. 
 
 
 Seguidamente, hace uso de la palabra la portavoz 
socialista, Dª Encarnación Niño, pidiendo disculpas por que se sonría, 
pero es que cuando ven mociones tan claras, entendían que no tienen 
mayor explicación o por lo menos disertaciones del tipo de las que ha 
hecho hoy el Sr. Sánchez Alonso, que parecía que se presentaba 
nuevamente a candidato a la Alcaldía de Rota, porque están escuchando 
discursos de media hora por punto, cuando son temas en los que están 
de acuerdo, y concretamente el Grupo Municipal Socialista, además, no 
solo está de acuerdo con que la Forestal es un recurso muy importante 
para la localidad, sino que van a hacer algo un poco más especial, un 
acto de fe, y confiar hoy aquí que el Sr. Sánchez Alonso será mejor 
gestor que la Junta de Andalucía, sin embargo la única duda que les 
surge es la comentada por el portavoz de Izquierda Unida sobre 
determinados ejemplos, de los que podría dar muestra de una gestión 
nefasta, porque ese recorrido que ha hecho el Sr. Franco por los 
parques de la localidad o por los recursos turísticos de Rota como el 
Centro de Interpretación del Litoral o de la Mayetería, que se 
encuentran en pésimas condiciones, podrían terminarlo tomándose un 
cafelito todos en el Centro Vicente Beltrán, que también gestionó el 
Sr. Sánchez Alonso, que le ha costado al pueblo casi 800.000 euros, y 
que resulta lo tiene cerrado, sin embargo hoy el Grupo Municipal 
Socialista, para que nunca más digan que han obstaculizado, hacen un 
acto de fe, creyendo de verdad que D. Lorenzo Sánchez lo va a hacer 
mejor y, por tanto, les van a apoyar el punto. 
 
 Continuando en su exposición, la Sra. Niño refiere que 
podrían entrar en todo eso que el portavoz de Roteños Unidos ha 
comentado, y que más de la mitad sabe que es falso, sin embargo aquí 
es la palabra de él contra la suya y los ciudadanos podrán pensar 
lógicamente quien les puede convencer más, sin embargo sabe 
perfectamente que la concesión de ese sitio no la tiene EGMASA, ya que 
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la licitación salió hace más de un año y la concesión la cogió una que 
llamada GENATUR, que cuando fue a instalarse para gestionar la 
Forestal, se encontró que había okupas en los morabitos, por lo tanto 
es difícil gestionar algo con unos okupas allí, añadiendo que el Grupo 
Municipal Socialista no sabe cómo se han metido allí esas personas, 
desconociendo si el Sr. Sánchez Alonso sabrá algo, porque si lo sabe 
le gustaría que lo dijera hoy aquí. Por lo tanto, refiere que la 
citada empresa que tiene la concesión, para poder hacerse cargo del 
sitio, tiene que terminar un proceso judicial de desahucio que está 
actualmente en la Administración de Justicia, desconociendo también si 
el Sr. Sánchez Alonso tendrá más contactos y podría resolver eso antes 
que la Junta de Andalucía.  
 
 Por otro lado, alude a las palabras dichas por el Sr. 
Sánchez Alonso, cuando ha dicho que le da vergüenza ver en la 
situación en que está La Forestal, respondiendo la portavoz socialista 
que a ella le da vergüenza, pero ya incluso hasta dolor de estómago 
ver lo que el 1er. Teniente de Alcalde ha hecho con el dinero de los 
impuestos de todos los roteños, iniciando un centro de salud, que ahí 
lo tiene; iniciando un centro de infantil; que ahí lo tiene; haciendo 
actuaciones de propaganda de un hotel en el centro; de un hotel 
escuela; de una piscina no cubierta y tantas y tantas cosas que 
demuestran su mala gestión, aunque diga continuamente en el Pleno y 
adonde va que la culpa la tiene el Partido  Socialista de Rota, que es 
algo que no se cree ni él mismo, porque si piensa que los miembros del 
Grupo Municipal Socialista o ella personalmente puede tener tanta 
fuerza, si es un Alcalde o un Concejal inteligente y que quiere a su 
pueblo, lo que haría sería intentar consensuar con los grupos las 
actuaciones e intentar consensuar con las Administraciones, y no estar 
todo el día metiendo el dedito en el ojo, acusándole de llegar al 
extremo de la paranoia al decir continuamente que el PSOE local le 
obstaculiza, que la Junta no le da, sin embargo le concede en este 
salón de Plenos Capitular, con todos los honores, la Urta de Oro a la 
Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.  
 
 Para finalizar, reitera que el Grupo Municipal Socialista 
va a aprobar la moción, y si quiere que hagan gestiones porque son del 
Partido Socialista las harán, añadiendo que lo único que le queda por 
hacer es un acto de fe, para que cuando se consiga que La Forestal sea 
municipal, todos puedan ver la realidad de que el Sr. Sánchez Alonso 
la gestiona mejor que la construcción de un nuevo centro de salud en 
Rota. 
 
 
 El Sr. Curtido, en calidad de portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular, muestra el apoyo a la propuesta de Roteños 
Unidos,  como lo han venido haciendo a lo largo de todo este tiempo 
cada vez que se ha traído una iniciativa para intentar mejorar todo el 
entorno y que revierta al Ayuntamiento de Rota la gestión del Centro 
de la Forestal,  que como se ha comentado es un espacio de los más 
significativos dentro de la localidad, ya no solo por el enclave donde 
se encuentra enmarcado, a pie de playa, dentro de los pinares, 
prácticamente en el entorno urbano de la ciudad, sino también por el 
sin fin de posibilidades que daría una buena gestión del mismo, 
posibilitando su uso como aula de la naturaleza, albergando 
campamentos de tecnificación o campus y formando parte de un paquete 
turístico medioambiental donde se combinara la estancia en los 
morabitos, con las numerosas actividades, tanto ambientales como 
deportivas, que se podría ofrecer desde el Ayuntamiento de Rota. 
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 No obstante, refiere que la situación actual es muy 
distinta a todo lo que se ha escuchado hasta ahora, puesto que 
cualquier persona que se de un paseo cerca de esas instalaciones, 
podrá ver perfectamente que el recinto está sucio, abandonado y en un 
estado lamentable de conservación, donde también hay ocupaciones 
ilegales de esos morabitos, aunque según la impresión de las palabras 
de la Sra. Niño Rico, es el Equipo de Gobierno quien mete a los okupas 
en los bungalosw o los morabitos, cuando realmente aquello es 
competencia y propiedad de la Junta de Andalucía, y tendría que contar 
una seguridad y una vigilancia dentro del recinto, puesto que ha 
habido numerosos actos vandálicos, como también se reflejan en todos 
los informes que ha estado realizando la Policía Local en cada una de 
sus actuaciones, aunque lo más alarmante es el abandono por parte de 
la Junta de Andalucía, en cuanto a incendios se refiere, porque 
aquello corre un peligro inmenso de incendios, está lleno de chasca, 
hace muchísimo tiempo que no se lleva ninguna actuación de clareo, de 
limpieza, ni de poda, habiéndose producido incluso varios conatos de 
incendio, que gracias a Dios no ha llegado a mayores por la pronta 
actuación y por la cercanía de los servicios municipales de Protección 
Civil. 
 
 En definitiva, refiere el Sr. Curtido que desde el Partido 
Popular no pueden estar más que de acuerdo que ante la incompetencia y 
la dejadez de la Junta de Andalucía, con el consentimiento del Partido  
Socialista aquí en Rota, que no se ha escuchado absolutamente nunca ni 
para nada, defender este asunto para los intereses de todos los 
roteños, puesto que ahora más que nunca se hace necesario que la 
gestión del Centro Medioambiental La Forestal revierta al Ayuntamiento 
de Rota y que sean los propios roteños, el Equipo de Gobierno y el 
Ayuntamiento de Rota quien pueda poner en marcha una serie de medidas 
urgentes para recuperar, mantener y poder poner en valor ese 
equipamiento, que cuenta con un gran potencial en la oferta turística 
y ambiental de la localidad. 
 
 Por último, quiere dejar constancia que no acaba de 
asimilar, por mucho que les tiene acostumbrado a ello, la continua 
justificación que realizan desde el Partido Socialista de Rota de 
todas y cada una de las actuaciones que lleva a cabo la Junta de 
Andalucía hacia el pueblo, aunque vayan encaminadas a perjudicar o no 
colaborar con el pueblo de Rota. 
 
 
 De nuevo toma la palabra el portavoz de Roteños Unidos, 
manifestando que el problema está en no ver durante 10 años lo que ha 
ocurrido en la Forestal, cuando cualquier roteño que pasa por La 
Forestal entiende lo que allí ocurre, siendo los miembros del Grupo 
Municipal Socialista los únicos que no lo han visto o no lo han 
querido ver. 
 
 Respecto al hecho de que se le de el premio de la Urta de 
Oro a la Consejería, responde que la Junta de Andalucía hace 
muchísimas cosas, siendo los miembros del Grupo Municipal Socialista 
los que han bloqueado la posibilidad de que Rota cuente con un centro 
recreativo y medioambiental a la altura que tiene el pueblo, porque 
han tenido 10 años y lo han impedido, siendo un ejemplo claro y 
transparente el que hayan estado mudos, sordos y ciegos, y todavía 
están buscando la manera de echarle las culpas a su persona. 
 
 En respuesta al portavoz de Izquierda Unida, expone que un 
día cuando abre el Centro de Interpretación del Litoral dice que 
aquello está lleno de matojos, pero si lo arrancara Paco Laynez lo 
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llamaría diciendo que han arrancado plantas autóctonas, dependiendo de 
quien se lo diga, manifestando que si la concesión de La Forestal la 
tuviera el Ayuntamiento sería increíble. 
 
 De igual modo, acusa al Partido Izquierda Unida de que 
manipulan a la gente para que le pidan al Ayuntamiento una parcela 
para sembrar en el campo y tienen un centro ahí y están callados, no 
siendo no capaces de ponerlo en marcha, reprochándoles permanentemente 
una historia y otra, pero al final cuando llega el día de la 
inauguración se verá la realidad, como la han visto con el Centro de 
Alzheimer y tantas cosas, a pesar de la oposición. 
 
 Asimismo, expone que “Sin prisas, sin pausas”, es un buen 
lema, pero que lo más importante es ser dignos con su pueblo, 
reconocer cuando uno se equivoca, aclarando que él no discute aquí 
como Alcalde, sino que es Alcalde honorario del Pleno, como es Felipe 
Benítez, y aprobado por unanimidad, no avergonzándose de ello, sino 
que se súper orgulloso, habiendo hecho frente a muchísimas 
dificultades, que vienen sobrevenidas y que todo el mundo la entiende, 
pero haber estado obstruidos es más complicado, y sobre todo que se 
quiera justificar. 
 
 Se dirige al Portavoz de Izquierda Unida, aconsejándole 
que mantengan su independencia y sean capaces de ver, en vez de 
atacarle en algo que es evidente, porque no es un problema del Centro 
de Interpretación del Litoral ni de lo otro, sino que están hablando 
de la Forestal, que lleva 10 años parada, porque el Grupo Municipal 
Socialista ha querido tenerla parada, estando mudos, ciegos y sordos. 
 
 Concluye diciendo que es cierto que el que mucho abarca, 
poco aprieta, y que su Equipo de Gobierno ha abarcado mucho, todo lo 
que entendían que el pueblo requería, y a lo mejor en vez de apretar 
mucho han apretado poco, pero lo que está claro que abarcar, si ha 
abarcado todo lo que han podido. 
 
 Por último, agradece a todos el apoyo, pidiendo que la 
próxima vez que se vean tengan un perfil más constructivo, una vez 
hecha esta reflexión más profunda de la que se pretendía dar. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa agradece al grupo de Roteños Unidos que 
haya tenido a bien traer esta Moción a Pleno, independientemente que 
tanto el Grupo de Roteños Unidos como el Grupo del Partido Popular, 
conocen cual ha sido el periplo y el sufrimiento permanente que han 
mantenido en el Gobierno Municipal con respecto a la situación en la 
que se encuentran las instalaciones de la Forestal, indicando también 
que realmente lo que han vivido durante estos años ha sido un cambio 
de modelo, la Junta de Andalucía se queda con las instalaciones de 
Rota, como son la Forestal, con un objetivo común, para poner en 
funcionamiento unas instalaciones medioambientales que realmente nunca 
han dado satisfacción a nadie, especialmente a los roteños, puesto que 
han privatizado un equipamiento público y, sin ningún tipo de pudor, 
han intentando diferentes operaciones que lamentablemente para ellos y 
afortunadamente para los roteños, no han dado su fruto y así, se 
empezó cediéndole las instalaciones a EGMASA, dándole un 
funcionamiento escaso durante un año y medio o dos años, 
ocurriéndosele después a los ideólogos de la Consejería de Medio 
Ambiente la posibilidad de que en la zona de la Forestal, que es de 
propiedad municipal, se implantara un plan especial, donde se 
construyera un edificio bioclimático-medioambiental, pero que en 
verdad se trataba de construir un edificio, saltándose todos los 
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parámetros que marca el PGOU de la localidad, para ponerlo a 
disposición de los altos cargos de la Junta de Andalucía como un hotel 
barato, falto de contenido medioambiental y falto de sensibilidad por 
lo público, si bien y afortunadamente, los ideólogos de la Consejería 
aparcaron ese proyecto, pero lamentablemente la inoperancia de la 
empresa pública que ha mal gestionado la Forestal durante todos estos 
años, lo único que hizo fue cerrar esas instalaciones durante 3 años, 
y abandonarla a su suerte, quitando últimamente hasta el guarda, que 
era una persona de la localidad, que estaba vigilando aquellas 
instalaciones, lo que ha traído como consecuencia que diferentes 
personas de Rota y otras que no son de Rota, para conocimiento de Dª 
Encarnación Niño Rico, se han instalado en los morabitos como okupas. 
 
 Manifiesta la Sra. Alcaldesa que lamenta mucho que la Sra. 
Niño siempre abandere en el Pleno la bandera de la Junta de Andalucía 
como algo del Partido Socialista, defendiendo aquí únicamente sus 
intereses de partido, queriendo hacer oídos sordos de la demanda que 
han hecho los ciudadanos, pero fundamentalmente de la que ha hecho el 
Ayuntamiento de Rota, pareciéndole también lamentable que intente 
dejar entrever aquí en el Pleno y que también se lo haya transmitido 
al nuevo Delegado Provincial de Medio Ambiente, que es precisamente 
roteño, como si el Ayuntamiento hubiese sido el que metiera a esas 
personas allí, cuando los únicos responsables es la Junta de 
Andalucía, la empresa pública EGMASA, queriendo ahora privatizarla, 
cediéndole esas instalaciones a una empresa privada para que gestione 
aquello y se lleva las manos a la cabeza diciendo que una empresa 
privada no puede meterse a gestionarlo porque hay okupas y que los 
okupas los ha metido el Ayuntamiento, lo que le parece una falta de 
lealtad a la institución que la portavoz socialista debería de 
defender a muerte, como es el Ayuntamiento, que no tiene límites. 
 
 Se dirige asimismo al Sr. Franco, diciéndole que lamenta 
muchísimo que aún estando convencido de que lo que aquí ha dicho 
Roteños Unidos y el Partido Popular es la pura verdad, se queda en 4 
observaciones, porque se siente dolido, pero no le ha visto nunca una 
propuesta coherente sobre la situación a la que les ha llevado la 
falta de capacidad de la Junta de Andalucía que ha llevado a las 
instalaciones de la Forestal a tenerla en las condiciones que está, y 
si hay alguien que ha protegido el sistema dunar y aquellas 
instalaciones ha sido precisamente el Ayuntamiento, pero 
lamentablemente no quiere verlo y lo que hay de trasfondo es la 
privatización de aquellas instalaciones, pudiendo decirlo con 
conocimiento de causa, porque es verdad que el Partido Socialista en 
su programa electoral no dice nada absolutamente sobre la Forestal, 
porque tenían muy claro que querían que siguiera siendo de la Junta de 
Andalucía y de la empresa Pública EGMASA, que es un coladero de 
enchufes. 
 
 Finalmente, la Sra. Alcaldesa, en nombre del Equipo de 
Gobierno y del Ayuntamiento, quiere dejar constancia que con todas las 
dificultades del mundo, van a intentar por todos los medios seguir 
trabajando en la línea que han trabajando hasta ahora, que es intentar 
que aquellas instalaciones se reviertan para los ciudadanos de Rota, y 
con mayor o menor esfuerzo, seguramente le darán mejor uso que el que 
hasta ahora le ha dado la Junta de Andalucía y la empresa EGMASA, 
agradeciendo nuevamente a Roteños Unidos que haya traído su propuesta 
y refresque a todos los ciudadanos y, especialmente, a los compañeros 
de la oposición, la situación en la que se encuentran estas 
instalaciones, aprovechando que ahora cuentan con un Delegado 
Provincial que parece sensible al tema y le pueda dar definitivamente 
una solución al mismo. 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
dieciséis Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del Partido, 
cinco del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, tres del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y uno del Grupo Municipal del Partido 
Izquierda Unida), acuerda estimar la Moción del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos y, en consecuencia: 
 
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía a que se realicen, con urgencia y sin más demora, las 
actuaciones necesarias para que la gestión del Centro Recreativo y de 
Educación Ambiental “La Forestal”, gestionada actualmente por la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía de la Junta de 
Andalucía, revierta a favor del Excmo. Ayuntamiento de Rota, para que 
sea gestionado al igual que los otros Centros de Educación Ambiental 
con los que cuenta nuestro municipio, de forma que en sus 
instalaciones se puedan desarrollar actividades formativas, educativas 
y de ocio destinadas a la comunidad escolar, asociaciones y otros 
colectivos. 
 
SEGUNDO.- Que por parte de los partidos políticos con 
responsabilidad de Gobierno en la Junta de Andalucía, PSOE e IU, se 
realicen de manera urgente las gestiones oportunas para que dicha 
reversión sea efectiva en el plazo de tiempo más breve posible, y se 
mantenga informado al Equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de 
Rota de todas las gestiones realizadas al respecto. 
 
 
 
PUNTO 5º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA, PARA 

QUE SE ACTUE EN LA LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO DE LA ZONA 
CERCANA AL PUNTO LIMPIO. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de septiembre de 2012, al punto 5º.2 y previa 
declaración de urgencia, en la que se dictaminó desfavorablemente, por 
mayoría, es decir, con el voto a favor de la representante del Grupo 
Municipal Socialista y del representante del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y el voto el 
contra de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular y de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, la moción del Grupo Municipal 
del Partido Socialista, para que se actúe en la limpieza y 
adecentamiento de la zona cercana al Punto Limpio. 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la moción presentada 
por el Grupo Municipal Socialista, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Todos los grupos representados en nuestro Ayuntamiento 
sienten gran preocupación ante el aspecto que presentan muchas zonas 
de nuestro pueblo, y la imagen que de éstas tienen no sólo nuestros 
vecinos, sino también aquellos que nos visitan o buscan en Rota su 
lugar para descansar, pasar sus vacaciones, divertirse o simplemente 
conocer nuestro pueblo. 
 Sabemos que la crisis económica por la que atravesamos, 
que lejos de mejorar, se viene desafortunadamente agravando en los 
últimos meses, conlleva que un menor número de personas puedan 
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disfrutar  de un viaje en sus vacaciones y por lo tanto, nos visitan 
menos turistas, disminuye el alquiler de vivienda, acortan su tiempo 
de estancia, etc., a lo que hay que añadir la oferta cada vez más 
competitiva entre los diferentes destinos turísticos en nuestro país. 
 Este pasado verano, la limpieza ha sido una de las manchas 
negras de nuestro pueblo, lo que demuestra que necesita de una mayor 
coordinación y mayor efectividad de los recursos con los que contamos, 
al margen de la huelga de basuras sufrida por el enfrentamiento de la 
empresa concesionaria de la recogida de residuos y limpieza pública 
con sus trabajadores. 
 Sin embargo, en este caso nos queremos referir a la 
situación de deterioro que presentan por un lado, muchos de los 
accesos a nuestras playas desde la avenida de Sevilla, y por otra 
parte, las entradas a nuestro pueblo por la zona de Punta Candor, la 
rotonda “Villa de Rota”, y la rotonda de la Plaza del Triunfo. 
 Pues bien, en cuanto a las entradas a la localidad, la 
primera imagen que ofrecen a nuestros visitantes es funesta: 
escombros, basuras, edificaciones derruidas, falta de higiene, etc. 
 Por otra parte, son innumerables las calles que presentan 
un preocupante deterioro en la pavimentación de aceras y calzada, lo 
que ha venido a provocar incluso numerosas caídas de personas mayores 
que se dirigían a la playa. 
 No podemos cerrar los ojos ante esta dura realidad y 
esconder la cabeza como un avestruz, ya que dicha negligencia 
perjudica directamente la actividad económica de este pueblo y 
consecuentemente, los puestos de trabajo que pudieran generarse por 
uno de nuestros principales recursos, como es el turismo. 
 Como grupo de la oposición tenemos la obligación de poner 
en la agenda política de nuestro pueblo estos temas, máxime cuando 
nuestro pueblo goza de la calificación de la Junta de Andalucía como 
Municipio Turístico. 
 Por todo lo anterior, solicita: 
 1º.- Que a la mayor brevedad se actúe en la limpieza y 
adecentamiento de toda la zona cercana al punto limpio que tanto 
deteriora la imagen de nuestro pueblo. 
 2º.- Que se exija a la Junta de Compensación de los 
terrenos incluidos en las dos entradas restantes a Rota, para que 
retiren escombros, limpien y adecenten estas zonas de parcelas de su 
propiedad, para corregir esa imagen negativa. 
 3º.- Que desde los servicios municipales se diseñe un plan 
de actuación para la mejora urbana de los viales y zonas peatonales 
que sirven de acceso a nuestras playas, de manera que ofrezcan su 
mejor imagen de cara a la próxima temporada estival.” 
 
 
(Se incorpora a la sesión la Teniente de Alcalde Dª Mª Carmen Laynez 
Bernal, siendo las trece horas y cinco minutos) 
 
 
 Inicia el debate la Portavoz del Grupo proponente, Sra. 
Niño Rico, manifestando que, tal y como comentaron en la Comisión 
Informativa, el Grupo Socialista ha querido dejar atrás la época 
estival, que es donde el pueblo recibe una mayor afluencia de 
visitantes, para presentar esta Moción que además es un clamor 
popular, al comprobarse que la limpieza ha brillado por su ausencia, 
sin embargo la Moción que presenta hoy a Pleno viene específicamente 
centrada en las entradas a Rota, porque la primera imagen y la primera 
visión que se queda al visitante es la entrada del pueblo y, por 
tanto, tiene que tener un mayor cuidado, sabiendo que ya se está 
limpiando una de ellas, la del punto limpio, congratulándose que, 
igual que ha pasado con el problema que se está teniendo con las 
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palmeras, actuándose una vez que el Grupo Socialista se lo ha 
trasladado al Equipo de Gobierno, agradeciendo el hecho de que ya 
hayan comenzado a poner en marcha en funcionamiento el contenido de su 
Moción, queriendo comentar únicamente que hay otros puntos negros en 
la localidad, como por ejemplo la entrada al polígono, en la que hay 
incluso edificaciones que todavía no están terminadas de derruir ni de 
quitar los escombros, así como otro tema que especialmente sensible, 
las bajadas a la playa. 
 
 Asimismo, refiere que son conocedores de los problemas 
económicos que puede tener el Ayuntamiento como consecuencia 
simplemente del Plan de Ajuste que aprobó el Equipo de Gobierno del 
Partido Popular y de Roteños Unidos, y que los Delegados tienen que 
hacer esfuerzos dobles y triples para poder llevar a cabo su gestión 
diaria, sin embargo, su Grupo quiere reivindicar una vez más, desde la 
oposición, el hecho de que se prioricen los gastos y que se supriman 
empresas y fundaciones municipales para evitar que ese gasto se 
realice y que esas partidas económicas se puedan destinar a partidas 
que son imprescindibles para el funcionamiento de un municipio 
turístico como es Rota, entendiendo que, aunque ya está iniciada la 
gestión, es importante que su Moción sea aprobada por unanimidad de 
todos, para poder seguir mejorando en un tema fundamental turística y 
económicamente para Rota. 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Roteños Unidos, Sr. Sánchez 
Alonso, quien expone que hay algo de confusión en la presente 
propuesta, porque cuando la leyó entendió que el planteamiento y el 
debatiente iba a ser José Javier, puesto que ha hecho una propuesta 
sobre Sanlúcar, puesto que no encuentran similitud alguna con Rota, 
sino más bien con los problemas de Sanlúcar, pasando a analizar 
algunos párrafos de la misma. 
 
 Respecto a lo que expone de “que todos los grupos 
representados en nuestro Ayuntamiento sienten gran preocupación ante 
el aspecto que presentan muchas zonas de nuestro pueblo”, manifiesta 
el Sr. Sánchez Alonso que concretamente sobre la zona de la Forestal, 
el Grupo Municipal Socialista no tiene ninguna sensibilidad. 
 
 En cuanto a que “la imagen que de éstas tienen no sólo 
nuestros vecinos, sino también aquellos que nos visitan o buscan en 
Rota su lugar para descansar, pasar sus vacaciones, divertirse o 
simplemente conocer nuestro pueblo”, refiere que cada vez es mayor el 
número de personas que viene a Rota y cada vez está más reconocida, no 
solamente con el reconocimiento de municipio turístico, sino con las 
personas que vienen aquí. 
 
 Respecto al párrafo que dice “Sabemos que la crisis 
económica por la que atravesamos, que lejos de mejorar, se viene 
desafortunadamente agravando en los últimos meses, conlleva que un 
menor número de personas puedan disfrutar de un viaje en sus 
vacaciones y, por lo tanto, nos visitan menos turistas, disminuye el 
alquiler de vivienda, acortan su tiempo de estancia, etc., a lo que 
hay que añadir la oferta cada vez más competitiva entre los diferentes 
destinos turísticos en nuestro país”, indicando el portavoz de Roteños 
Unidos que con 4.000 camas y con una ocupación del 95% no se están 
refiriendo a Rota, además que no es posible que puedan decir estas 
cosas si no se conoce la situación de Rota. 
 
 En relación con el apartado que dice “Este pasado verano, 
la limpieza ha sido una de las manchas negras de nuestro pueblo, lo 
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que demuestra que necesita de una mayor coordinación y mayor 
efectividad de los recursos con los que contamos, al margen de la 
huelga de basuras sufrida por el enfrentamiento de la empresa 
concesionaria de la recogida de residuos y limpieza pública con sus 
trabajadores”, expone que precisamente el Grupo Municipal Socialista 
ha ido de piquetero, intentando de mantener y ampliar la huelga todo 
lo posible para hacer un daño y un perjuicio al comercio, porque no se 
han mantenido al margen, sino que se han dedicado a hacer comentarios 
en su periódico, el PSOE al día, yendo en función de buscar una línea  
de actuación para mantener la huelga, sin embargo y 
desafortunadamente, dentro de esos señores que trabajan en la 
limpieza, hay más cerebro del que el Grupo Municipal Socialista 
suponía y la huelga se acortó en un acuerdo sin precedentes y que va a 
evitar los problemas que están teniendo en Chipiona, en el Puerto de 
Santa María, etc. etc., y así, con lo grande que es Rota, siguen con 
los mismos trabajadores que tenían cuando el Gobierno Socialista hizo 
el contrato en el año 99, y con el mismo servicio que contrataron en 
aquella fecha, y con esos recursos, el Delegado de Limpieza, D. 
Francisco Laynez, mantiene los servicios, insistiendo en que hacen 
esto para perjudicar al Equipo de Gobierno, aunque no lo consiguen, 
porque todos saben que este año es cuando más se ha limpiado, cuando 
más se ha baldeado, y también son conscientes que ha sido el de mayor 
ocupación y el de mayor presencia de personas en el pueblo, siendo 
claro ejemplo de ello  la Feria de la Tapa, el Mercadillo, etc. y Rota 
es consciente de la importancia que ha tenido durante este verano. 
 
 En cuanto al apartado que dice “Sin embargo, en este caso 
nos queremos referir a la situación de deterioro que presentan por un 
lado, muchos de los accesos a nuestras playas desde la avenida de 
Sevilla, y por otra parte, las entradas a nuestro pueblo por la zona 
de Punta Candor, la rotonda “Villa de Rota”, y la rotonda de la Plaza 
del Triunfo”, manifiesta D. Lorenzo Sánchez que cualquiera que escuche 
ésto no se lo cree, porque han improvisado, han cambiado las calles, 
como si estuvieran hablando de otro pueblo, de un pueblo imaginario. 
 
 Sobre lo que dice de que “en cuanto a las entradas a la 
localidad, la primera imagen que ofrecen a nuestros visitantes es 
funesta: escombros, basuras, edificaciones derruidas, falta de 
higiene, etc.”, responde que si se están refiriendo al desarrollo del 
polígono industrial que el Grupo Municipal Socialista intenta de parar 
permanentemente, se trata de una zona que está en proceso de 
desarrollo, que le han exigido a la empresa que lleva la urbanización 
que traiga una máquina para demoler las edificaciones y reutilice los 
escombros, estando en proceso de urbanización y no tiene nada que ver 
con la imagen funesta que plantean en la propuesta, opinando que están 
ofendiendo con todo ello a los roteños, porque hay mucha gente que se 
siente orgulloso de cómo está su pueblo, pero para hacerles daño 
quieren hacer ver lo que no es verdad, porque no es verdad, ya que se 
está limpiando todo el margen del bulevar que va hasta la Base Naval 
de Rota, desde hace 4 o 5 meses, y se está adecentando la zona del 
punto limpio, pero no ahora porque el Grupo Socialista ha presentado 
esta propuesta, que cualquiera puede verlo, incluso con polémica 
incluida, porque D. Francisco Laynez ha actuado allí y lo que él 
consideraba matojos, eran plantas autóctonas, por lo tanto lo que se 
dice en el expuesto no se lo cree nadie. 
 
 Respecto al párrafo que dice “Por otra parte, son 
innumerables las calles que presentan un preocupante deterioro en la 
pavimentación de aceras y calzada, lo que ha venido a provocar incluso 
numerosas caídas de personas mayores que se dirigían a la playa”, 
expone el Sr. Sánchez Alonso que eso es verdad que hay zonas en Rota 
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así, por ello se ha hecho un Plan de Bacheo nuevamente en el presente 
ejercicio y se está actuando sobre ello, estando trabajando en esos 
temas 4 parejas, pero la gente también tropieza y se cae en las 
bañeras y en las cocinas se queman con los cacharros, pero el 
Ayuntamiento no tiene culpa, y si hay una loza levantada y la gente 
tropieza, para eso cuentan con un seguro de responsabilidad. 
 
 Asimismo, y en cuanto a la expresión “No podemos cerrar 
los ojos ante esta dura realidad y esconder la cabeza como un 
avestruz, ya que dicha negligencia perjudica directamente la actividad 
económica de este pueblo y consecuentemente, los puestos de trabajo 
que pudieran generarse por uno de nuestros principales recursos, como 
es el turismo”, explica que lo de las lozas, que es lo único que es 
verdad, no tiene nada que ver ni con el empleo ni con el turismo, y ni 
las cantidades ni los datos que da la propia Junta de Andalucía 
constatan que eso sea una realidad, porque están hablando de 4.000 
camas, la mayor parte de 4 estrellas, y los apartamentos casi todos 
están construidos de hace 6 años y son de lujo. 
 
 En relación con el párrafo que dice “Como grupo de la 
oposición tenemos la obligación de poner en la agenda política de 
nuestro pueblo estos temas, máxime cuando nuestro pueblo goza de la 
calificación de la Junta de Andalucía como Municipio Turístico”, 
responde el Sr. Sánchez Alonso que esa calificación la ha conseguido 
el pueblo de Rota, porque el Grupo Municipal Socialista intentó por 
todos los medios que no lo fuera, recordando que Chipiona era 
municipio turístico, y la contestación que daban al Equipo de Gobierno 
era que trabajaran más para conseguir municipio turístico, y la gente 
en la calle se preguntaba como podía ser municipio turístico Chipiona 
y Rota no, pero al final la gente se dio cuenta de que no era cierto y 
hoy Rota es municipio turístico y cuenta con gran avance como 
municipio turístico y  un 95% de ocupación hotelera. 
 
 Por tanto, respecto al primer punto de la propuesta que 
solicita que “a la mayor brevedad se actúe en la limpieza y 
adecentamiento de toda la zona cercana al punto limpio que tanto 
deteriora la imagen de nuestro pueblo”, expone el Sr. Sánchez Alonso 
que ya se está actuando, no desde ayer, ni de cuando se hizo la 
propuesta, sino de mucho antes.  
 
 Sobre el segundo punto, para “que se exija a la Junta de 
Compensación de los terrenos incluidos en las dos entradas restantes a 
Rota, para que retiren escombros, limpien y adecenten estas zonas de 
parcelas de su propiedad, para corregir esa imagen negativa”, insiste 
en que ya ha explicado que están ahora mismo en desarrollo, que hay 
partes que no tienen ni la urbanización recepcionada, añadiendo que lo 
que si estarían dispuestos y no les costaría ningún trabajo sería 
decirles que los montones, en vez de estar para arriba, que los 
aplane, porque se trata de escombros limpios para reutilizar y se ha 
requerido que se utilicen los fondos para la vía pecuaria, pero una 
vez demolida la cerámica. 
 
 Respecto al apartado tercero para que “desde los servicios 
municipales se diseñe un Plan de Actuación para la mejora urbana de 
los viales y zonas peatonales que sirven de acceso a nuestras playas, 
de manera que ofrezcan su mejor imagen de cara a la próxima temporada 
estival”, informa el Portavoz de Roteños Unidos que esto lo hacen 
todos los años, tratándose de un plan de bacheo y de actuación en toda 
la zona, que se está haciendo, que llegará adonde han visto la loza 
movida, pero llegará seguro, sugiriendo que la actitud de colaborar es 
como hace Izquierda Unida, haciéndoles llegar lo que los ciudadanos 
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les demanda, pudiendo ayudarles también a identificar aquellos puntos 
donde pudiera haber algún tipo de problema. 
 
 En definitiva, expone que la posición del Grupo Roteños 
Unidos sobre este punto es que no están hablando de Rota, por lo tanto 
no van a apoyarlo, entendiendo que al igual que intentaron alargar la 
huelga de basura, ahora intentan plantear que Rota ha tenido una 
mancha negra, que posiblemente tenga muchas manchas, pero para eso se 
están poniendo los servicios municipales para que eso se mejore.  
 
 
 En representación del Grupo Municipal del Partido Popular, 
interviene el Concejal D. Francisco Corbeto, indicando que van a votar 
en contra de la propuesta, porque en su opinión hay que estar ciego 
para traer esa propuesta ahora mismo aquí y solicitar que a la mayor 
brevedad se actúe en la limpieza de adecentamiento de toda la zona 
cercana al punto limpio, cuando llevan 6 meses en ello y han tenido 
que aguantar a Ecologistas en Acción y a la Asociación Base Natural 
porque según dicen se había quitado plantas, cuando lo que se había 
hecho era limpiar toda aquella zona y adecentarla, aprovechando que se 
estaba realizando el carril bici por allí, por lo tanto en estos 
momentos la zona está totalmente limpia a espera de la resiembra y ver 
qué plantas se van a colocar en esa zona. 
 
 Asimismo, informa que se está actuando en el punto limpio, 
porque es verdad que en algunos momentos se ha visto poda y escombros, 
pero se está cogiendo con coste 0 hacia el Ayuntamiento y se está 
adecentando el punto de limpio para que no se vea en la entrada de 
Rota ni escombros ni poda. 
 
 Respecto a la entrada de Punta Candor, expone el Sr. 
Corbeto que es verdad que ha habido en algunos momentos en que la 
arena ha invadido, habiéndose dirigido desde la Delegación Municipal 
de Medio Ambiente escritos a la Consejería para que actúe, habiendo 
tenido que actuar finalmente el Ayuntamiento para que la duna no 
invada, cuando es una competencia de Costas, como también ha pasado 
cuando ha salido basura en una playa de Rota, habiendo tenido que 
actuar desde el Ayuntamiento, porque desde la Junta de Andalucía y 
desde la Delegación Provincial de Medio Ambiente no se ha actuado. 
 
 De igual modo, indica que en cuanto a la otra entrada de 
Rota, hay un escrito de una denuncia de Ecologistas en Acción, que les 
remite Federico Fernández Ruiz-Henestrosa, el Delegado Territorial que 
dice que se está actuando correctamente, indicando que la zona objeto 
de la denuncia se corresponde con el sector RI1, actualmente en obras 
de urbanización por parte de la promotora, por lo que dado el carácter 
de urbanización de las obras esas parcelas se encuentran algunas 
despejadas y limpias y con parte de las infraestructuras terminadas, 
otras se encuentran a medio finalizar y en otras aún no se ha 
compensado. 
 
 Destaca el representante del Grupo Municipal del Partido 
Popular que la superficie de la zona afectada por la urbanización del 
sector RI1 son 16 hectáreas y la del sector SUP R-2 son 36 hectáreas, 
distinguiéndose fácilmente aquellos escombros procedentes de los 
derribos de edificaciones, que están controladas por la Delegación de 
Planeamiento y que se van a reutilizar. 
 
 En cuanto a las bajadas de las playas, entiende D. 
Francisco Corbeto que no se que puede decir cuando hace poco ha sido 
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la Junta de Andalucía la que les ha dicho que tienen la mejor de 
accesibilidad de toda Andalucía. 
 
 Por lo tanto, concluye que ninguno de los tres puntos de 
la propuesta se corresponden con la realidad y por ello van a votar en 
contra. 
 
 
 Interviene en el turno de réplica la portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, quien expone que la estrategia del Equipo de 
Gobierno es no votar absolutamente ninguna propuesta a su Grupo, 
lamentando también que hoy no haya más ciudadanos presentes, porque 
escucharles decir que Rota está limpio queda muy bien y a lo mejor se 
lo pueden creer en sueños, no porque paseen por su pueblo, añadiendo 
que han intentado traer la Moción en un momento en que no perjudique 
los intereses económicos, porque entienden que el Sr. Sánchez Alonso 
tiene que destinar más dinero a la limpieza del pueblo y menos a sus 
dietas para asistir a las empresas y a las fundaciones y aunque 
afortunadamente no sufre ninguna de esas discapacidades que él ha 
referido, a veces escuchándolo hasta preferiría no enterarse de lo que 
está oyendo, porque son muchos años de escucharle un día y otro día 
evadir continuamente su responsabilidades. 
 
  Continúa en su exposición diciendo que ella vive en una zona 
de Rota que está siempre muy limpia, no sabiendo a qué se debe porque no 
hay la afluencia de habitantes para que se limpie tanto, pero sin 
embargo hay otras zonas, como el centro, las 512 viviendas, la Avda. 
Sevilla, que no lo están, invitando levantarse del Pleno e ir a dar una 
vuelta si tienen dudas al respecto. 
 
 Por otro lado, y respecto a la alusión hecha por el Sr. 
Sánchez Alonso, refiere la portavoz socialista que la presente Moción 
no la ha hecho su compañero José Javier Ruiz, sino Felipe Márquez, 
porque trabaja en una empresa privada de  mudanzas en el Puerto de 
Santa María y todos los días sale y entra del pueblo y ve 
perfectamente lo que ocurre en las entradas, por ello han creído 
conveniente, en función de lo que les han dicho los ciudadanos y de lo 
que ellos han visto a diario como ciudadanos, hacer una Moción, que a 
su entender es lo correcto y lo que les corresponde como Concejales, 
aunque quizás habrían preferido que se pusieran con pancartas 
recogiendo firmas en la calle. 
 
 Asimismo y haciendo referencia a las palabras dichas por 
el Sr. Sánchez Alonso sobre la mayor afluencia de público, pide que 
sea cuidadoso con ese discurso, porque la política turística de Rota 
siempre se ha dirigido a conseguir una política de turismo de calidad 
y si con esa afluencia se refiere a los autobuses que paran todos los 
sábados o los domingos del verano en Virgen del Mar, que vienen con su 
nevera, bajan a la playa, con todo el respecto y estando en su 
derecho, para pasar el día en la playa, el Grupo Municipal Socialista 
entiende que el Ayuntamiento y el Equipo de Gobierno, que tiene la 
responsabilidad, debe de mirar más allá y no quedarse en los números 
de afluencia de público, porque ellos quieren un turismo que reactive 
económicamente a la ciudadanía y a la economía del pueblo, un turismo 
que gaste en los bares, que gaste en los hoteles, que gaste en el día 
a día y que le de la posibilidad a los negocios y a los comercios 
locales para que salgan adelante, no entendiendo esa justificación de 
la que habla. 
 
 Refiere también que según el Equipo de Gobierno nunca 
tienen culpa de nada, de que los azulejos se rompan, de que haya 
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bordillos, de que se caigan las ramas de los árboles en los parques, 
ni de que los parques infantiles estén hecho una verdadera pena, 
opinando que si tienen la responsabilidad de mejorarlo y de 
rectificarlo, porque para eso les han puesto en el cargo los 
ciudadanos. 
 
 Para finalizar, hace referencia a la alusión hecha sobre 
que los miembros del Grupo Socialista han sido piqueteros del comité 
de los trabajadores de la huelga de limpieza, diciendo que el Sr. 
Sánchez Alonso lo ha sido cuando ha ido al CERCLA, donde no pinta 
absolutamente nada, a intermediar encima en contra de los 
trabajadores. Además indica que no debe de decir que con el convenio 
de limpieza que tiene firmado tiene que limpiar todo Rota, porque 
entonces tendrá que decir qué hace con todos los trabajadores de 
AREMSA que contrata y a qué se dedican, porque tiene en la plantilla 
en AREMSA casi mayor número de trabajadores que la contrata de la 
limpieza.  
 
 Asimismo, refiere que el hecho de que el Sr. Sánchez 
Alonso vaya a votar en contra no lo entiende ningún ciudadano, y que 
hoy sacará una nota de prensa diciendo que Rota está limpia y que el 
PSOE miente, que es algo que no se cree ni él mismo. 
 
 
 Contesta el portavoz de Roteños Unidos que no tiene ningún 
interés en sacar ninguna nota de prensa sobre que Rota está limpia, 
puesto que le basta con que los ciudadanos lo vean, además que no va a 
sacar ninguna nota de prensa porque no tienen medios comprados, como 
el Grupo Socialista, para poner ese tipo de notas, ni tienen gente 
dedicada a poner comentarios contra el Ayuntamiento, por lo tanto no 
tienen posibilidades ni de escribir en el PSOE al día, ni en el PSOE 
noche. 
 
 Respecto a lo del Cercla, que es un Consejo de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación, indica que él va a allí en función y en 
representación del Ayuntamiento, para llegar a un acuerdo, y ha sido 
el que ha estado en la negociación y quien he cerrado un acuerdo con 
los trabajadores, en la línea de las medidas que se están tomando con 
todos los funcionarios, por lo tanto, desafortunadamente para el Grupo 
Socialista, después de todo el esfuerzo que han hecho por intentar de 
alargar la huelga y por intentar de darle una importancia mediática, 
cuando se corta la huelga hay una respuesta solidaria, contundente por 
parte de todos los servicios de limpieza y se remedia el problema. 
 
 Expone que le cuesta trabajar escuchar a la portavoz 
socialista al hablar de la gente que viene en autobús con la nevera y 
sombrilla, a comer a la playa, diciendo que ese no es el turismo que 
quieren, porque eso no genera nada, manifestando que al Equipo de 
Gobierno si, abriéndoles los servicios, intentando por todos los 
medios de facilitar el aparcamiento en la Feria, porque entienden que 
sus costas son de todos, reiterando que les vale todo, que es la 
diferencia que hay de planteamientos, exigiendo que los hoteles sean 
de 4 estrellas, siendo capaces de compatibilizar con que familias 
enteras y personas mayores puedan venir a Rota, aunque no consuman 
nada, incluso les ponen hasta el agua hasta para ducharse, para que no 
se vayan con salitre. 
 
 Sobre que D. Felipe Márquez dice que cuando regresa ve la 
entrada, entiende el Sr. Sánchez Alonso que se está equivocando, que 
no es la entrada de Rota y que se estará confundiendo con otra 
entrada. 
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 Asimismo, entiende que el Grupo Municipal Socialista ha 
agotado todas las posibilidades y cuando ha dicho que quizás hubiera 
preferido que cogieran firmas y que pusieran pancartas, responde el 
portavoz de Roteños Unidos que también lo han hecho y han ido de 
piqueteros, volviendo a referir la satisfacción que les habría dado al 
Grupo Socialista si la basura hubiera estado un mes en las calles de 
Rota, diciéndole a los trabajadores que aguantaran, reiterando que el 
Equipo de Gobierno no está de acuerdo con su postura. 
 
 Opina que se ha de dar un paso adelante, el primero es 
representar a Rota con la dignidad suficiente para defender los 
intereses del pueblo, y dentro de 4 años que les ganen, porque lo que 
no se puede es decir que van a hacer todo lo posible por deteriorar la 
vida, perjudicando a los ciudadanos, con el fin último de ganar dentro 
de 3 años, con lo que no están de acuerdo, por ello y tal y como 
refirió antes, entiende que la propuesta se podía traer, con los 
ejemplos mencionados de Izquierda Unida, sugiriendo lo que hay que 
hacer y colaborando, y no como hace el Grupo Socialista que vienen con 
un panegírico. 
 
 Insiste en que van a rechazar la propuesta, porque se está 
actuando, se está trabajando y se está haciendo un gran esfuerzo, no 
solamente por los políticos, sino por los funcionarios, con la paga 
extra menos, con el IRPF más alto, con una subida de IVA, y con todo 
eso siguen hoy muchos trabajadores haciendo un verdadero esfuerzo, o 
los trabajadores de la playa, con contratos relativamente malos, 
habiendo cambiado un sistema que el Grupo Socialista lo veía injusto 
por otro sistema que no saben si será mejor, no pudiendo decir que el 
esfuerzo que se ha hecho en la playa por los trabajadores no ha sido 
suficiente, porque no es un problema de organización, ni de 
coordinación, sino que se está intentando deteriorar la imagen y no se 
puede porque la evidencia es muy clara.  
 
 Por lo tanto, que se haga una propuesta a Pleno, diciendo 
que es porque lo ve D. Felipe Márquez, cuando entra en Rota, sin 
embargo no ve el desdoble que falta ni se le ocurre traer una 
propuesta a Pleno para pedir ese desdoble, ni ningún miembro del Grupo 
Socialista, siendo éste un debate que les lleve al absurdo, que no 
vale, ni construye, dándole la impresión que son los delegados de la 
Junta de Andalucía en Rota, del Partido Socialista en Rota como 
sucursal. 
 
 
 El Sr. Corbeto refiere que él también entra y sale de Rota 
todos los días y ha tenido la suerte, durante 20 años, he de ir en 
autobús viendo desde arriba una cantidad de pueblos de Andalucía, 
pudiendo asegurar que Rota es un referente, tanto en la entrada como 
en la limpieza con respecto a la mayoría de los pueblos de Andalucía, 
y tanto es así que una de las cosas que destaca quienes les visitan es 
la limpieza y cómo está Rota organizada urbanísticamente, por lo tanto 
lo único que pide, como Delegado de Medio Ambiente, que en vez de 
llevar esta moción públicamente, hagan como Izquierda Unida, 
Ecologistas en Acción y muchas otras asociaciones, dirigirse a la 
Delegación de Medio Ambiente y Limpieza, haciéndoles llegar las quejas 
y las peticiones de los ciudadanos y comprobarán que en mayor o en 
menor tiempo se las solucionan. 
 
 
 Dª Encarnación Niño refiere que según parece no es un 
problema del fondo de la moción, que efectivamente hay zonas 
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mejorables en cuanto a limpieza, sino que el problema es la forma, que 
el grupo de la oposición no puede traer una Moción a Pleno, sino que 
tiene que llamar ahora al Delegado, siendo esa una nueva normativa en 
el Reglamento Municipal, cuando a su parecer hay temas que se pueden 
llamar al Delegado y otros que son de un calado lo suficientemente 
importante para que los grupos muestren aquí si están todos de 
acuerdo, recordando aquellos 4 años de Gobierno Socialista, con 
Mociones del Partido Popular y de Roteños Unidos, por ejemplo, para 
pintar pasos de peatones, habiendo tenido debates muy interesantes 
cuando los grupos hoy gobernantes estaban en la oposición, haciendo 
alusión que cuando se busca en el Gestor Municipal información con 
unas determinadas palabras, aparecen una serie de intervenciones 
principalmente del Sr. Sánchez Alonso y de todos los concejales que 
repiten las mismas palabras y los mismos argumentos, invitándoles a 
que lo hagan porque resulta anecdótico que lleven aquí 10 años 
gobernando para estar diciendo en los Plenos que la culpa es de la 
Junta, o la culpa es del Partido Socialista que entorpece, cuestión 
sobre la que, cuando los que les sucedan vean estas actas, podrán 
decir que vaya etapa municipal de brillantez política. 
 
 Expone la portavoz socialista que es cierto que ella ha 
aludido al turismo de diario, como también ha añadido la frase con 
todo el respeto y con todo su derecho, por lo tanto no se la puede 
acusar de extremista de derecha, porque haya dicho que quiere para su 
pueblo gente que gaste en un campo de golf, o que vengan a los hoteles 
de 4 y 5 estrellas, o que los comercios de la localidad puedan vender 
más y que los bares puedan tener mayores servicios, porque en su 
opinión esa es su obligación como Concejal del Ayuntamiento y tender a 
que Rota tenga cada vez más un turismo de calidad, además del turismo 
de verano, de los sevillanos y de los jerezanos que les han acompañado 
durante toda la vida, porque ahora hay que ser más competitivo y 
ofrecer mas, no dándose en absoluto por aludida sobre ese tema, sin 
embargo, si entiende que el Sr. Sánchez Alonso haya hecho un poco de 
planteamiento extremista y de extrema muy de derecha, cuando ha dicho 
que los trabajadores de AREMSA cobran poco y en el Grupo Socialista se 
quedan tan panchos, porque han llevado numerosas propuestas a Pleno 
para la equiparación de sueldos entre los trabajadores de las empresas 
municipales y el funcionariado, sin embargo lo que pasa es que hoy es 
importante sacarlo en el otro sentido. 
 
 Por último, expone la Sra. Niño que no sabe qué ocurrirá 
dentro de 4 años o de 3 y pico, suponiendo que ganará un partido u 
otro, no obstante ahora los ciudadanos les han puesto a ellos en la 
oposición y están haciendo su oposición, aunque al Equipo de Gobierno 
no les guste, pero afortunadamente España tiene unas reglas del juego 
y se han de respetar por los que gobiernan igual que ella tendrá que 
respetar el hecho de que una y otra vez sigan sin votar ninguna moción 
del Grupo Socialista, sea o no sea coherente, sea o no sea realidad, 
quedando únicamente por decirle a los ciudadanos de la localidad que, 
por lo menos, lo que queda del debate es que al parecer el Equipo de 
Gobierno, tardará un mes o tardará siete, pero arreglará los problemas 
de limpieza que hay en las calles. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa manifiesta que lo que no puede el Equipo 
de Gobierno es votar una mentira, negándose como Alcaldesa a que la 
Sra. Niño llame sucios a los ciudadanos y a los miembros del Gobierno, 
porque lo que está diciendo es que el Equipo de Gobierno y las 
personas que viven en Rota son sucios, que ensucian y no limpian. 
 



 

Pl120925 

52

 Asimismo, refiere que el Grupo Municipal Socialista con 
esta Moción está haciendo un flaco favor al turismo de Rota, porque 
antes de traer la propuesta se dedican a difundirla en sus medios de 
comunicación privado, donde nadie más tiene la oportunidad de decir lo 
que piensa libremente, porque los medios que financian el Grupo 
Socialista si son un régimen con censura, como Rota al Día, donde se 
cercenan los derechos de todos los ciudadanos de decir libremente lo 
que piensan, porque únicamente pueden decirlo las personas que tienen 
puestas para que así lo digan, porque no es normal que en un medio de 
comunicación digital, que se supone objetivo e imparcial, todas las 
noticias que salen son malas y los malos son siempre los miembros del 
Gobierno Municipal.  
 
 Expone la Sra. Alcaldesa que el Grupo Municipal Socialista 
tiene la obligación y el derecho de hacer su oposición, pero que la 
hagan constructiva, no comprendiendo que ahora Dª Encarnación Niño sea 
la defensora de los trabajadores de AREMSA, cuando está pidiendo 
permanentemente que disuelvan la empresa e intentando por todos los 
medios cargársela, cuando únicamente están dando posibilidad a 
muchísimas familias de Rota a que tengan un halo de esperanza, aunque 
con contratos precarios, porque no hay para más, pero no gracias a la 
portavoz socialista. 
 
 Prosigue diciendo que el Equipo de Gobierno se siente 
orgulloso del pueblo que tienen y los ciudadanos de Rota hacen un 
verdadero esfuerzo todos los días por ensuciar cada vez menos, para 
que los servicios municipales tengan que limpiar menos, pero el Grupo 
Socialista, en vez de apoyar al Equipo de Gobierno, cuando pasó lo de 
la Huelga, se dedicó a calentar y a utilizar a los trabajadores en 
contra del Ayuntamiento, lo cual no es trabajar por el futuro del 
pueblo, pidiéndole a la Sra. Niño que no se escandalice, porque cuando 
traen propuestas coherentes el Equipo de Gobierno se las apoya, a 
diferencia de ellos los cuatro años que estuvieron gobernando, porque 
las posibilidades que ahora da el Gobierno Municipal a través del 
Gestor, de acceder a toda la información, no pasaba cuando gobernaba 
el Grupo Socialista, recordando que aún tiene escritos presentados por 
el Grupo Popular, desde la oposición, que después tenían que elevarlas 
a Pleno, porque no les daban la posibilidad ni siquiera de ver nada, 
sin embargo ahora, con total y absoluta transparencia, se cuelga todo 
en el Gestor para que puedan hacer su labor de oposición, instando a 
la Sra. Niño Rico a que cambien ya el chip y ayuden al Gobierno 
Municipal, de una manera coherente, con lealtad institucional, la que 
les reclaman con otras Administraciones. 
 
 Vuelve a acusar a la portavoz socialista de haber traído a 
Pleno una propuesta con un único fin, decir que Rota es una pena, que 
está sucia y abandonada, porque cree que así ayuda al municipio de 
Rota, no porque crea que así deteriora la imagen del Equipo de 
Gobierno, sin embargo con esta propuesta no ayudan al municipio de 
Rota, porque calentando y calentando una huelga, para que durara en el 
tiempo, no se ayuda a la imagen del municipio, no obstante a pesar de 
eso han obtenido unos resultados excelentes, porque en Rota da gloria 
vivir y se hacen verdaderos esfuerzos, aún no teniendo los medios que 
quisieran, por parte de los trabajadores de la empresa FCC y por parte 
de los trabajadores de Aremsa, sin embargo el Grupo Socialista se 
dedica a traer propuestas de este tipo, pidiendo que hagan una 
reflexión, que tienen las puertas abiertas de la Alcaldía, pero no 
vienen nunca por aquí, incluso les molesta que pongan Plenos 
extraordinarios, porque no quiere venir, ni trabajar, cuando los 
Plenos son el mayor ejercicio de la democracia que pueden hacer, 
porque puede asistir abiertamente público, lo que pasa es que vienen 
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cuando se lo pide el Grupo Socialista para los temas puntuales que les 
interesa, lamentando que la portavoz socialista solo tenga tiempo para 
hacer propuestas que lo único que busca es el deterioro del Gobierno 
Municipal que ella preside. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener 
cuatro votos a favor (tres del Grupo Municipal del Partido Socialista 
y uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida) y trece votos 
en contra (siete del Grupo Municipal del Partido y seis del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos), acuerda desestimar la Moción 
del Grupo Municipal del Partido Socialista, para que se actúe en la 
limpieza y adecentamiento de la zona cercana al Punto Limpio. 
 
 
 
PUNTO 6º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA, PARA LA 

PUESTA EN MARCHA DE UN PROTOCOLO DE ACTUACION, CON UN 
CALENDARIO DE PAGOS, A FIN DE PONERSE AL DIA EN LOS PAGOS 
DE LAS SUBVENCIONES ACORDADAS CON DISTINTAS ASOCIACIONES 
LOCALES. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de septiembre de 2012, al punto 5º.3 y previa 
declaración de urgencia, en la que se dictaminó favorablemente, por 
mayoría, es decir, con el voto a favor de la representante del Grupo 
Municipal Socialista y del representante del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y la 
abstención de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular y de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, la moción del Grupo Municipal 
del Partido Socialista, para la puesta en marcha de un protocolo de 
actuación, con un calendario de pagos, a fin de ponerse al día en los 
pagos de las subvenciones acordadas con distintas asociaciones 
locales. 
 
 Asimismo, se conoce el texto íntegro de la Moción 
presentada por el Grupo Municipal Socialista, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “Hace unos días, hemos asistido a la Feria de Asociaciones 
Locales organizada por CLOVOR en la Plaza de las Canteras, en la que 
los colectivos asociados de nuestra localidad tienen la posibilidad de 
darse a conocer y mantener un contacto directo con los usuarios de los 
distintos servicios que ofrecen. 
 La crisis, al igual que al conjunto de ciudadanos, 
Administraciones, al tejido industrial y comercial, etc., afecta de 
forma muy significativa a las Asociaciones organizadas para mejorar la 
calidad de vida en distintos ámbitos, y muy especialmente, en el de 
las personas que tienen más necesidades. 
 Consecuencia de esta situación es el retraso en los 
distintos pagos que desde las distintas Administraciones se han venido 
realizando a estas entidades en los últimos años y que han hecho 
posible el impulso a su gran trabajo, refrendado en distintos casos 
por todos los grupos políticos de esta Corporación, y por todo el 
conjunto de los roteños en general. 
 En plenos anteriores, los Grupos también nos hemos 
posicionado de forma unánime para exigir a la Junta de Andalucía un 
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esfuerzo para agilizar los pagos a entidades de tipo social como 
AFANAS. 
 Teniendo en cuenta, que el presupuesto municipal ha 
contemplado partidas económicas destinadas a las distintas 
asociaciones locales, e incluso a alguna del pueblo vecino de 
Chipiona, y dado el hecho, de que se han firmado acuerdos de 
colaboración con muchas de ellas, desde el Grupo Municipal Socialista, 
queremos debatir en el ámbito del Pleno de la Corporación la necesidad 
de aprobar una moción para instar al Equipo de Gobierno Local a 
priorizar los pagos a las distintas entidades locales así como 
facilitar el cumplimiento de las distintas asociaciones. 
 Por todo lo anterior, solicita: 
 1º.- Instar a que el Equipo de Gobierno Local ponga en 
marcha un protocolo de actuación, con un calendario público de pagos, 
al objeto de ponerse al día en el pago de las subvenciones acordadas 
con las distintas asociaciones locales, de manera que se facilite su 
trabajo y la organización de los distintos servicios que éstas prestan 
a los ciudadanos. 
 2º.- Incluir en los presupuestos municipales para el 
próximo año 2013, una partida económica específica destinada a la 
puesta en marcha de nuevo de los convenios de colaboración con las 
distintas asociaciones locales, que les de seguridad jurídica ante los 
proyectos a acometer.” 
 
 
 Hace uso de la palabra Dª Encarnación Niño, manifestando 
que quizás el Equipo de Gobierno solo trabaja en horario de mañana y 
por eso no se ponen en el lugar de muchísimas personas que solo pueden 
venir por la tarde a los Plenos y que lógicamente no pueden nunca 
asistir cuando son por la mañana, porque si tienen un trabajo y con 
las cosas como están es complicado faltar al trabajo para venir al 
Pleno. 
 
 Por otro lado, entiende que quizás se pueda utilizar el 
Pleno como una forma de hacer eso que se llama política oportunista, 
queriendo dejar claro que el planteamiento que hace el Equipo del 
Grupo Socialista hoy aquí en el Pleno es un planteamiento 
reivindicado, no solo por los afectados, que son las asociaciones y 
los propios ciudadanos en general, sino por los miembros del Equipo de 
Gobierno, que han manifestado públicamente la necesidad de que las 
Administraciones, en estos tiempos tan difíciles, apoyen a las 
entidades, al tejido asociaciativo, que propicia que en nuestra 
localidad haya enfermos de cáncer con asesoramiento, haya enfermos de 
alzheimer con tratamiento y haya posibilidades de ayudar a aquellos 
que más lo necesitan, esperando por tanto que su propuesta, que viene 
con el único objetivo, sabiendo de las dificultades económicas también 
del Ayuntamiento, que haya un orden de prioridades en los pagos a 
realizar y que se intente, en la medida de lo posible, incluso en los 
presupuestos del 2013, que ya se estarán elaborando, porque tienen la 
obligación de traerse antes del 31 de diciembre, las partidas 
necesarias para que el tejido asociativo local, además de lo que le 
tengan que dar otras Administraciones, también el Ayuntamiento pueda 
comprometerse con ellos, aunque hay alternativas como suprimir 
Fundaciones, suprimir gastos superfluos, suprimir las dietas y 
suprimir inversiones como las compras, porque nadie entiende la 
adquisición de un Museo en los tiempos que corren, con operaciones 
nada claras, y así el Ayuntamiento tendrá dinero para poder servir a 
sus asociaciones locales 
 
 Continúa diciendo la portavoz socialista que espera que en 
el presente punto no se vuelva a estar como en el cuento de Alicia en 
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el País de las Maravillas, en que el mundo era al revés, porque la 
Sra. Alcaldesa les ha dicho que no apoyan nada, cuando resulta que el 
presente Pleno es una muestra, habiéndose votado una propuesta del 
Equipo de Gobierno por el Grupo Socialista a favor; una propuesta de 
Izquierda Unida también votada por el Grupo Socialista a favor; una 
propuesta del Partido Roteños Unidos, votada por el Grupo Socialista a 
favor; otra propuesta de Roteños Unidos votada por el Grupo Socialista 
a favor, y propuesta del Grupo Socialista que no la apoya nadie, por 
tanto insiste en que parece que está en el mundo al revés, diciendo lo 
contrario de la realidad, cuando aquí los que no apoyan nada son el 
Equipo de Gobierno a la oposición. 
 
 Refiere que no va a entrar en ningún planteamiento de si 
viene, no viene, trabaja, no trabaja, porque ella está aquí siempre 
que está la Alcaldesa, porque a una le toca una parte y a otra le toca 
la otra, o quizás sea que ya no quiere ser Alcaldesa, no obstante el 
caso es que hay que plantearse que el pueblo de Rota cuanta con unas 
personas, que están dedicando su tiempo libre y su dedicación más 
completa a la ayuda a los que más lo necesitan y su Grupo ha entendido 
que era importante, antes de realizar los presupuestos del 2013, 
instar al Equipo de Gobierno, como es su obligación, porque están en 
la oposición, a poner en marcha un protocolo de actuación con un 
calendario público de pagos, al objeto de ponerse al día en el pago de 
las subvenciones acordadas con las distintas Asociaciones, de manera 
que se facilite su trabajo y también la organización de los distintos 
servicios que éstas prestan a los ciudadanos y de igual forma incluir 
en los presupuestos del 2013 una partida económica específica para la 
puesta en marcha de nuevos convenios de colaboración con las distintas 
asociaciones locales, porque les consta que la mayoría de los 
convenios no se renuevan desde el año 2009. 
 
 
 D. Antonio Franco, portavoz de Izquierda Unida, expresa 
que la presente propuesta del Partido Socialista va en la misma línea 
que el punto 3º del Orden del Día, con relación a las escuelas 
infantiles de la localidad y el calendario de pago por parte de la 
Junta, quedando claro que en todos lados cuecen habas, sin embargo el 
problema es que hay poco dinero que gestionar, pero hay que gestionar 
y gestionar mejor o gastar menos pero gastarlo mejor, siendo todos 
conocedores de las dificultades que hay y que al igual que hay que 
instar a las Administraciones superiores para que cumplan con sus 
compromisos, también hay que instar al Equipo local a que cumplan con 
los suyos. 
 
 Asimismo, refiere que les da reparo traer propuestas a 
Pleno, porque aunque hoy les han piropeado desde el Equipo de Gobierno 
diciendo que si Izquierda Unida trae propuesta de mejoras y las 
presenta a través de la OAC, también les recordarán que no han 
aprobado los presupuestos. 
 
 Manifiesta finalmente el Sr. Franco que su Grupo va a 
apoyar la presente propuesta, porque les parece coherente, aún 
sabiendo de las dificultades de todas las Administraciones, pero hay 
que ir en la línea de gestionar mejor los recursos, gastar menos y 
saber gastar mejor. 
 
 
 Interviene a continuación el portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Roteños Unidos, diciendo que entienden que lo mismo que se 
ha instado a la Junta de Andalucía, a AFANAS y a cualquier otra 
Administración para que cumpla sus compromisos, no tienen ningún 
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inconveniente en hacer lo mismo, porque el Ayuntamiento tiene un Plan 
de Pago establecido, que se viene cumpliendo, no teniendo 
inconveniente alguno en sentarse nuevamente con todas y cada una de 
las asociaciones y entrar a valorar como adecuar la financiación, por 
lo tanto en ese punto de instar a que el Equipo de Gobierno ponga en 
marcha una protocolo de actuación, con un calendario público de pago, 
al objeto de ponerse al día en el pago de las subvenciones acordadas 
con las distintas asociaciones locales, de manera que se facilite su 
trabajo y la organización de los distintos servicios que prestan a los 
ciudadanos no tiene ningún inconveniente porque lo están haciendo, 
aunque algunos ya no tienen ni convenio y habría que plantearse la 
redacción de uno nuevo, porque no cabe duda que durante los últimos 8 
o 9 años, no solamente el número de asociaciones con el que se ha 
conveniado ha sido increíble, cubriéndose todos los sectores de ayuda 
mutua, pero también además la puesta en marcha del centro social 
municipal, para muchas organizaciones que estaban todos los meses con 
la preocupación de los alquileres, las dificultades económicas, la 
luz, el agua, que se han venido quitando por parte del Ayuntamiento 
desde el año 2010, puesto que todas tienen algún tipo de instalación 
municipal que les facilita no tener la obligación, y por otra parte 
están todas aquellas que, por su condición, tienen instalaciones 
municipales fuera del centro social municipal, como la Asociación de 
Minusválidos o la de Alzheimer, que cuentan cada una con el suyo, por 
tanto en esa línea, manifiesta que están de acuerdo en colaborar y en 
buscar una vía de negociación con las Asociaciones, no solamente ver 
como liquidar las deudas, sino también como entrar y afrontar el 
futuro.  
 
 Sin embargo, refiere el portavoz de Roteños Unidos, que en 
la segunda parte de la propuesta que dice “incluir en los presupuestos 
municipales para el próximo año 2013 una partida económica específica 
destinada a la puesta en marcha de nuevos convenios de colaboración 
con las distintas asociaciones locales que les de seguridad jurídica 
ante los proyectos a acometer”, entiende que quien no apoya los 
presupuestos, no puede decir que se incluya en los presupuestos, por 
tanto este punto no lo apoya, aunque se aprobará y se hará con la 
gestión del Equipo de Gobierno y vendrá integrada en los presupuestos 
las posibilidades económicas, pero aquí de lo que se está hablando es 
de querer garantizarle a todas las asociaciones que puedan funcionar, 
pero cuando llegue el momento de aprobarlo dejar solo al Equipo de 
Gobierno en el tema, buscándose cualquier justificación. 
 
 Por ello, solicita a la Alcaldía que se voten 
independientemente los puntos 1 y 2 de la propuesta, puesto que están 
conformes con el primer apartado de sentarse a negociar con las 
asociaciones  para hacer un calendario de pagos de acuerdo, instando 
al Gobierno para que se haga, pero no con el punto 2º, que prefieren 
rechazar y acabar un poco con la hipocresía de plantear las cosas como 
si fueran brindis al sol, porque todos saben de las dificultades 
económicas que hay, pero para el Equipo de Gobierno esto es una 
prioridad, porque en los últimos 8 años, de no existir nada, hoy hay 
una realidad totalmente diferente y no quieren que se rompa, puesto 
que son asociaciones voluntarias, que vertebran la sociedad, pero 
tampoco quieren de ninguna manera que el Ayuntamiento sea el que 
mantenga a las asociaciones, porque la experiencia que han vivido 
durante estos años es que han tenido una infinidad de gente 
comprometida con la salud, con el asociacionismo, con la cultura y 
deben de tutelarlo, pero no deben mantenerlo, que es en la línea en la 
que van a trabajar. 
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 Expone que cuando han traído una propuesta como la de 
Afanas o la de escuelas infantiles, se estaba hablando de compromisos 
que vienen en la Ley de Presupuestos, que son competencia de la Junta, 
pero éstos son de carácter voluntario y lo que si pueden es mostrar su 
apoyo a seguir ayudando a estas asociaciones, pero para pedirles que 
se incluyan en el Presupuesto, tendría que venir un compromiso, que es 
la propuesta que hace in voce aquí, y que se recoja de la siguiente 
forma “incluir en los presupuestos municipales para el próximo año 
2013 una partida económica específica destinada a la puesta en marcha 
de nuevo de los convenios de colaboración con las distintas 
asociaciones locales, que les de seguridad jurídica ante los proyectos 
a acometer, y que nos comprometemos a apoyar”. 
 
 Por tanto, vuelve a solicitar el voto separado, porque 
están de acuerdo en la primera parte, aunque lo vienen haciendo, pero 
con el fin de no rechazar la propuesta del Partido Socialista, para 
que después en Rota al Día puedan poner que le han apoyado una 
propuesta, pero la segunda la condicionan a que cuenten con el apoyo 
de los Grupos de la corporación. 
 
 
 El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, 
expone que una vez leída y estudiada la Moción que presenta hoy a 
Pleno el Partido Socialista, muestran su conformidad incluso con lo 
que pone en la exposición de motivos, hablando de la Feria de 
Asociaciones, que hace poco se ha celebrado en la localidad, que es un 
evento muy importante para todas las asociaciones roteñas, que es una 
muestra que hacen las propias Asociaciones a la ciudadanía de Rota 
para mostrar cual es el trabajo que ellos realizan día a día, estando 
además de acuerdo porque desde el Ayuntamiento de Rota hay creado unos 
calendarios de pago con las asociaciones que se vienen cumpliendo. 
 
 Respecto a lo dicho por el Sr. Franco de que en todos 
sitios se cuecen habas, responde el Sr. Curtido que no en todos los 
sitios se cuecen de la misma manera, porque a diferencia con la Junta 
de Andalucía y con lo que hace el Partido Socialista, y ahora con la 
connivencia del Partido Izquierda Unida, realmente se tiene asfixiada 
a un muy importante número de asociaciones de ayuda social por la 
falta de pago, sin embargo desde el Ayuntamiento de Rota se tiene un 
calendario de pago establecido con muchísimas asociaciones de carácter 
social, como puede ser Familiares de Enfermos de Alzheimer, Ayuda al 
Toxicómano, a Alat, Arofi, Sahara Libre, Diabéticos, Celíacos, 
Asociación de Minusválidos de Rota, etc, que vienen cumpliendo, 
posibilitando también que estas asociaciones puedan continuar llevando 
a cabo su labor social día tras día, siendo en muchos casos, y según 
les comentan también los dirigentes de las propias asociaciones, la 
única ayuda con la que cuentan, puesto que o bien no reciben nada por 
parte de la Junta de Andalucía o bien también está en previsión los 
recortes que la Junta de Andalucía llevará a cabo a todas las 
asociaciones de ayuda social, que desempeñan una labor que viene a 
paliar, en cierto modo, las carencias que tiene la propia 
Administración Autonómica en cada una de esas materias y que de 
continuar, por ejemplo, con los impagos a las guarderías, al Centro de 
Discapacitados Afanas, a las asociaciones que luchan contra las 
drogas, al centro de Alzheimer o con los impagos de la ley de 
dependencia,  estas asociaciones no podrán continuar con la importante 
labor que llevan a cabo día tras día, poniéndose en grave riesgo el 
estado de bienestar del que se goza.  
 
 Con respecto a la enmienda o a la propuesta in voce del 
portavoz de Roteños Unidos, muestra su total totalmente acuerdo, 
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puesto que no se puede exigir continuamente que se realicen unas 
propuestas de gastos y cuando realmente traen el presupuesto para su 
aprobación, se quedan ajenos de toda culpa, no participan, no 
colaboran, y todas aquellas actuaciones que conllevan gastos no se ven 
refrendadas con el apoyo de los grupos de la oposición dentro de los 
presupuestos. 
 
 Vuelve a insistir en que el Partido Popular está 
totalmente de acuerdo con la exposición de motivos y con el punto 
número 1, no porque lo haya traído el Partido Socialista aquí hoy, 
sino porque es lo que el Equipo de Gobierno viene haciendo desde hace 
mucho tiempo, pagar a las asociaciones, que es lo mismo que debería de 
hacer la Junta de Andalucía, pagar a las asociaciones, porque aún 
siendo conscientes que son momentos difíciles, pero hay una gran 
diferencia en la manera en la que se ha estado gestionando en otros 
municipios, llegando ahora a unos momentos en los que se hace difícil 
poder comprometerse con las asociaciones de ayuda social, mientras que 
aquí en Rota, gracias a la gestión que han llevado a cabo durante los 
8 años anteriores y la presente legislatura, pueden hacer frente a los 
pagos que tenían comprometido. Respecto al segundo punto, muestra su 
total acuerdo de dejarlo condicionado al apoyo en los presupuestos 
2013 del grupo proponente. 
 
 
 La portavoz socialista manifiesta que el Grupo Socialista 
no va a aceptar ninguna enmienda a su propuesta, sobre todo y 
principalmente por una razón, que están intentando continuamente hacer 
ver a los ciudadanos que aquí no se aprueba un presupuesto si la 
oposición se opone, lo cual es radicalmente falso, porque el Equipo de 
Gobierno tiene 14 concejales, una mayoría absolutísima, no pudiendo 
condicionar la labor de un grupo político a que se apruebe en un Pleno 
algo tan importante para los ciudadanos y para el pueblo de Rota, sin 
siquiera verlo, porque antes les mandaban los papeles tarde,  el mismo 
día del Pleno, pero ahora ya quiere que le aprueben el presupuesto sin 
papeles. 
 
 Explica que su Moción tiene un objetivo de ayudar, por lo 
tanto si los Grupos del Equipo de Gobierno quieren ayudar a las 
asociaciones, que la aprueben sin condiciones, porque a Ruiz-Mateos le 
han apoyado mucho con la compra de su museo sin condiciones y sin 
papeles, así que piden que apoyen también ésto sin condiciones. 
 
 En cuanto a lo hablado de la gestión anterior, refiere que 
en esa legislatura famosa de la primera Alcaldía del Sr. Sánchez 
Alonso, de todo el mundo es bueno y tengo tanto dinero que lo voy 
repartiendo con talonario, se le dio subvenciones del dinero de los 
impuestos de los ciudadanos de Rota hasta a asociaciones caminantes de 
Chipiona, sin embargo ahora les hacen pagar, porque están cobrándoles 
retroactivamente hasta 5 años de electricidad a una asociación de la 
localidad, que antes no se lo han cobrado, posiblemente porque antes 
eran tan buenos, y ahora de aquellos barros tienen estos problemas, 
haciendo alusión también a tanto centro de salud que iban a pagar, 
tanta piscina cubierta que iban a hacer, tanta piscina no cubierta que 
también iban a hacer, tanto hotel escuela, tantos hoteles en el 
centro, y al final resulta que no hacen nada, porque se lo gastaron 
todo haciendo libritos de propaganda, con muchas fotos de todos los 
miembros del Equipo de gobierno y con muchas rotondas a inaugurar, que 
les encanta, reconociendo que eso lo hacen mejor que nadie. 
 
 Sin embargo, refiere la Sra. Niño que de lo que están 
hablando aquí es de una realidad dura, no de tonterías, sino de 
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personas que ayudan a enfermos, no pudiendo jugar con ese tipo de 
cosas con politiquillas, por tanto aquí hay una propuesta con un 
apartado que dice que se haga un calendario para pagar a las 
asociaciones, que dicen que están de acuerdo, y otro que dice que se 
incluya para los próximos presupuestos, y cuando les presenten los 
presupuestos ellos, que es su posicionamiento. 
 
 
 Seguidamente, toma la palabra el portavoz de Izquierda 
Unida diciendo que la propuesta in voce del Portavoz de Roteños Unidos 
de separar los dos puntos, aparte de que le parece que sin ver los 
presupuestos del 2013 no van a aprobarlos, que se recoja una partida 
económica destinada a la puesta en marcha de los nuevos convenios de 
colaboración con las distintas asociaciones, es de lo más normal y eso 
no condiciona a que se pueda aprobar un presupuesto, refiriendo que no 
quiere volver a repetir las razones de por qué su Grupo no votó al 
presupuesto del 2012, porque no es el Pleno de los presupuestos ni es 
la hora, pero no era solo el Museo Zoilo Ruiz-Mateos, pero lo que si 
se está replanteando es el punto de la gestión de la Forestal, porque 
no comprende cómo se le puede pedir a la Junta de Andalucía que la 
Forestal sea asumida por el Ayuntamiento de Rota, con los gastos que 
le va a suponer, si no le van a aprobar los presupuestos. 
 
 Opina el Sr. Franco que aquí están para construir, no para 
destruir, pero parece imposible llevar un debate coherente, y un Pleno 
que puede durar hora y media como mucho se ha alargado bastante, con 
debates improductivos e inútiles, cuando deberían de ser más 
coherentes con las propuestas y con los planteamientos que se hacen a 
esas propuestas. 
 
 
 Interviene nuevamente el Sr. Sánchez Alonso, manifestando 
que no entiende la obcecación de la portavoz socialista, porque traen 
una propuesta para poner en evidencia al Equipo de Gobierno, diciendo 
que si el Equipo de Gobierno utiliza la misma vara de medir para 
instarle a Afanas, a los centros de dependencia, a las escuelas 
infantiles, etc, etc, a lo que Roteños Unidos dice que si, aplicándose 
el mismo rasero para poder hacerlo. 
 
 Por lo tanto, insiste en que no tienen ningún problema con 
el punto primero, pero en cuanto al segundo entiende que no se puede 
estar al margen ni el Grupo Socialista puede jugar siempre a lo mismo, 
convertirse en Delegado de la Junta de Andalucía o Delegado del PSOE, 
para defender lo indefendible, pero no actúan cuando tiene que primar 
el sentido común. 
 
 Expone que  hoy afortunadamente tienen en el Pleno a Costa 
Cádiz Comunicación y se podrá ver la diferencia de la noticia 
redactada por el PSOE al día, porque la noticia es que Roteños Unidos 
apoya hacer un calendario de pago para todas las asociaciones y 
rechaza el comprometerse a incluir en los presupuestos ninguna 
cantidad, si el PSOE realmente no aprueba los presupuestos, que 
después al final no se va a aprobar, porque viene antes, porque viene 
después, porque hace frío, porque hay calor, no estando de acuerdo en 
jugar a eso, sino a un debate serio, insistiendo en que la 
vertebración social del pueblo de Rota, a diferencia de muchos, se ha 
hecho durante los últimos 8 años, habiendo tocado todos los palos, con 
mucho sacrificio, por los asociaciones, pero también económicamente 
por parte del Ayuntamiento, con convenios muy importantes, y 
trabajando en otros muchos aspectos que quizás desconocen, 
manifestando que en su opinión no se puede llegar aquí a un Pleno y 
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pedir que metan una partida para ayudar a las asociaciones, y mañana 
una partida para ayudar a los clubs de fútbol, y cuando cierren la 
cuenta decir que votan en contra, o cuando llegue la hora de subir los 
impuestos para poder cubrir eso, digan también que votan en contra, 
porque según su opinión no se le puede subir el IBI a los ciudadanos. 
 
 Por ello, aconseja que el Grupo Socialista haga su 
discurso, que lo retransmitan digitalmente a través del PSOE al Día, 
pero que quien les escuche que sepa que es incompatible con la verdad 
y con la seriedad que le tienen que dar a esas asociaciones, lo cual 
no es la primera vez, porque el Grupo Socialista juega a dos varas de 
medir, recordando que han ido para hacer los vestuarios, el Comedor de 
Eduardo Lobillo, y se han comprometido y han hecho su parte, sin 
embargo ellos no han hecho la suya, permaneciendo callados, 
azorronados y buscando la manera de que otra vez vuelva a venir al 
Ayuntamiento, y seguramente harán alguna propuesta para que sea el 
Ayuntamiento el que asuma construir Eduardo Lobillo, acusándoles de no 
estar trabajando para el pueblo de Rota sino para su clientela, por 
sus votos y por su negocio. 
 
 Repite que si el Grupo Socialista quiere que Roteños 
Unidos apoye la propuesta que la dividan en dos partes, aunque sea sin 
enmendar, que ellos aprobaran el punto 1º, pero si se vota todo junto 
la van a rechazar, con la convicción de que en lo que se ha hecho 
hasta aquí el Grupo Socialista no ha participado en nada, queriendo 
hacerle llegar un mensaje a las asociaciones, que para llegar hasta 
aquí el Grupo Socialista no ha participado en nada sino que ha puesto 
piedras en el camino, pero seguirán adelante, con el mismo compromiso 
y apoyando los presupuestos, porque todo lo demás es demagogia barata, 
puntualizando que ya en el centro de Alzheimer ha dicho alto que el 
Grupo Socialista los intenta manipular políticamente, y que detrás de 
todo eso siempre hay muchísimo sufrimiento de muchas personas a las 
que tendrían que tener un gran respeto. 
 
 Por último, refiere el Sr. Sánchez Alonso que cuando les 
han cobrado la luz es porque había un acuerdo de cobrarle la luz, pero 
el propio Ayuntamiento ha generado subvenciones suficientes y lo que 
se ha hecho con el Alzheimer ha sido compensar, por lo tanto de su 
dinero no han sacado nada, sino que se lo ha dado el Ayuntamiento, vía 
subvención, pero lo quiere vender como que le han cobrado la luz 
atrasada, lo cual es una burda mentira, intentando manipular como 
hacen con muchas otras cosas, debiendo tener en cuenta que aquello 
está pensado para el servicio de las personas que tienen la 
enfermedad, no al servicio de las manipulaciones políticas del Grupo 
Socialista. 
 
 
 Para cerrar el turno como proponente, toma la palabra Dª 
Encarnación Niño, manifestando que no van a aceptar la enmienda de 
Roteños Unidos, porque no quieren que se vote por separado, dándole la 
sensación que el Sr. Sánchez Alonso es muy mal pensado, recordándole 
el refrán que dice: “se cree el ladrón que son todos de su condición” 
y así se cree que porque él pone los titulares que le dejan en 
determinados medios, los demás hacen lo mismo, pero no es así, 
afortunadamente. 
 
 De igual modo opina que ha quedado manifiestamente claro 
que el Equipo de Gobierno no quiere aprobar la propuesta, simplemente 
porque es del Partido Socialista, cuestión que no le extraña, porque 
llevan muchos años con la misma estrategia del Sr. Sánchez Alonso, 
haciendo referencia que cuando habla del Centro de Alzheimer todavía 
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recuerda aquel famoso Plan E de Zapatero, que según decía no servía 
para nada, que era para arreglar bordillos y 4 calles, y el Grupo 
Socialista, con muy buen criterio, presentó en el Pleno una moción 
para hacer un centro de alzheimer, la primera vez en diciembre del 
2009, sin embargo el portavoz de Roteños Unidos se sacó de la manga 
una excusa y lo dejó sobre la mesa, con su potestad, sin embargo tanto 
que rajó de la propuesta del Partido Socialista y de los fondos de 
Zapatero, y la semana pasada inauguró el Centro de Alzheimer con el 
proyecto del Grupo Socialista y con el dinero de Zapatero, que es la 
realidad, refiriendo también que las hemerotecas afortunadamente 
existen y el Sr. Sánchez Alonso tiene un discurso muy convincente, lo 
que ocurre que es muy fácil ser muy listo y ser el mejor cuando se 
hace todo pasando por encima de la verdad. 
 
 Para concluir quiere dejar claro la portavoz del Grupo 
Municipal Socialista que lo único que han pretendido aquí es un 
posicionamiento común para el tema del pago a las asociaciones, 
entendiendo que la propuesta es incluirlo en los presupuestos del 
2013, y cuando el Equipo de Gobierno les de los papeles, estudiaran el 
presupuesto, lo cual no es óbice en absoluto para que puedan hoy 
apoyar la moción del Grupo Socialista completa, y como es su Moción no 
quieren ni que la enmienden ni que se voten los puntos por separado. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa interviene diciendo que Dª Encarnación 
Niño lo que está dejando entrever hoy aquí ya es que no va a apoyar 
los presupuestos, les manden los papeles o no, cuando tienen la 
obligación de venir al Ayuntamiento a ver la documentación, pero les 
cuesta trabajo, a ver la documentación, sabiendo del esfuerzo que se 
hacen desde los servicios técnicos, tanto de la Intervención, de la 
Tesorería Municipal, como de la Secretaría General, para sacar los 
temas adelante y cuando les invitan a que vengan a conocer los 
presupuestos, se toman incluso la libertad de hasta no venir, como 
suele pasar habitualmente, o como el día de hoy que faltan a los 
Plenos, al igual que faltan a las Comisiones Informativas, a las 
Juntas de Portavoces, incluso a los actos, por ello cuando ha dicho si 
el Equipo de Gobierno trabaja por la mañana nada más le responde la 
Sra. Alcaldesa que trabajan muchas horas al día, por la mañana, por la 
tarde y hasta por la noche, sin embargo a la portavoz socialista le 
molesta que hagan un pleno que no sea ordinario, porque la obliga a 
venir, igual que al Sr. Franco también parece que le cuesta trabajo 
venir, cuando los Plenos se hacen para que ellos vengan y debatan. 
 
 Por otro lado, refiere que el planteamiento que ha hecho 
el portavoz de Roteños Unidos está lleno de sentido común, ya que el 
Equipo de Gobierno no les está diciendo que no a la propuesta, porque 
incluso ya lo están haciendo, que es pagarle a las asociaciones, con 
muchas dificultades, porque cuando llega el mes de la paga 
extraordinaria de julio de los funcionarios tienen que hacer mil 
malabares, pero no le han quitado a nadie el dinero, porque ellos 
administran dinero público de la mejor manera posible, incluso les 
están brindando la posibilidad además de sentarse con las asociaciones 
para retomar esos acuerdos, aunque no en las cantidades que estaban 
antes, porque a esas cantidades habría que restarle las importantes 
inversiones, puesto que en algunos Convenios estaban pagando el 50% 
del alquiler de sedes sociales y hoy en día, con el magnífico edificio 
que se llama Centro Cultural y de Ocio “El Molino”, que da cabida a un 
montón de asociaciones, se les está restando no solo el 50% de esas 
cantidades, sino también el 50% que ellos pagaban de sus propios 
ingresos, preguntándole cuánto le ha quitado la Junta de Andalucía a 
Afanas, a Minusválidos, al Alzheimer o a Alat, porque si no fuera por 
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el esfuerzo del Equipo de Gobierno, algunas de esas asociaciones 
tendrían que cerrar, unas porque no tendrían posibilidad de pagar la 
sede y otras porque no se podrían mantener, al no tener posibilidades 
de parte de quien tiene las competencias de ayudarlos, que al no 
ayudarles recurren al Ayuntamiento. 
 
 Por todo ello, refiere la Sra. Alcaldesa que sería un acto 
de buena voluntad que la Sra. Niño hiciera un ejercicio hoy de 
responsabilidad y dijera que están de acuerdo, que van a votar los dos 
puntos aparte, como les plantea el Gobierno Municipal, haciendo un 
esfuerzo, porque es sensato y el día de mañana, cuando lleguen los 
presupuestos municipales, podrán presentar una enmienda e intentar 
consensuar los presupuestos municipales, sin embargo ni siquiera eso 
lo van a intentar, por eso no se quiere comprometer aquí, porque ya 
hoy está diciendo que los presupuestos municipales, donde irán 
incluidas esas partidas para pagarle a las asociaciones, no los van a 
apoyar, por lo que si la portavoz del Partido Socialista no acepta la 
enmienda, tanto el Grupo de Roteños Unidos como el del Partido Popular 
van a votar en contra. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener 
cuatro votos a favor (tres del Grupo Municipal del Partido Socialista 
y uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida) y trece votos 
en contra (siete del Grupo Municipal del Partido y seis del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos), acuerda desestimar la Moción 
del Grupo Municipal del Partido Socialista, para la puesta en marcha 
de un Protocolo de Actuación, con un calendario de actuación, a fin de 
ponerse al día en los pagos de las subvenciones acordadas con 
distintas Asociaciones Locales. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la 
sesión, siendo las doce horas y cincuenta y siete minutos, redactándose 
la presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretario General, 
certifico. 
 

   Rota, a 7 de noviembre de 2012 
                           EL SECRETARIO GENERAL, 
 Vº.Bº. 
         EL ALCALDE, 
 


