
 
 
 
Número 11.- Sesión Ordinaria celebrada por el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera convocatoria el día 
veintidós de mayo del año dos mil catorce. 

 
 
 

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 

Dª Ana Luna Peña 
D. Francisco Corbeto Carrasco 
D. Antonio Izquierdo Sánchez 

D. Francisco del Olmo Fernández 
D. Francisco Laynez Martín 
Dª Encarnación Niño Rico 
D. José Javier Ruiz Arana 
Dª Laura Almisas Ramos 
D. Felipe Márquez Mateo 
D. Antonio Franco García 

D. Manuel J. Helices Pacheco 
 

Interventor Acctal. 
D. Miguel Fuentes Rodríguez 

 
Secretario General 

D. Juan Carlos Utrera Camargo 
 
 
  En la Villa de Rota, siendo las nueve horas y treinta y ocho 
minutos del día veintidós de mayo del año dos mil catorce, 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 Ordinaria, 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 la Concejal Dª Mª del Carmen Laynez Bernal, en el punto 
6º.2, siendo las once horas y treinta y siete minutos, y justificando 
su ausencia los Concejales Dª Mª Ángeles Carvajal Solano, por 
encontrarse enferma y Dª Mª Leonor Varela Rodríguez, por encontrarse 
de viaje. 
  
  Abierta la sesión, fueron dados a conocer los asuntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
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PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS DE LAS SESIONES 
CELEBRADAS LOS DIAS 28 DE MARZO, 11, 15 Y 28 DE ABRIL Y 9 
DE MAYO DE 2014. 

 
 
 
 Conocidas las actas de las sesiones celebradas por el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno los días 28 de marzo, 11, 15 y 28 de 
abril y 9 de mayo de 2014, números 6, 7, 8, 9 y 10 respectivamente, se 
acuerda aprobarlas, por unanimidad de los dieciséis Concejales 
presentes (cinco del Grupo Municipal del Partido Popular, cinco del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cuatro del Grupo Municipal 
del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda 
unida-Los Verdes), sin discusiones ni enmiendas y que las mismas se 
transcriban en el Libro de Actas correspondiente. 
 
 
 
PUNTO 2º.- COMUNICADOS OFICIALES. 
 
 
2.1.- Dar cuenta del Decreto dictado por la Alcaldía-

Presidencia, por el que se modifica la convocatoria del 
Pleno Ordinario. 

 
 
 Se da cuenta por el Sr. Secretario de Decreto dictado por 
la Alcaldía-Presidencia, en fecha 7 de mayo de 2014, que dice: 
 
 “Que según acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, celebrado el 20 de octubre de 2011, en el punto 13.7 de 
urgencias, y a propuesta de esta Alcaldía, se fijó que las sesiones de 
los Plenos, se celebrarán los terceros jueves de cada mes, a las 9,30 
horas. 
 Debido a viaje particular de esta Alcaldesa durante el día 
15 de mayo, fecha prevista par ala celebración del Pleno Ordinario de 
dicho mes y previa consulta con los portavoces de los distintos grupos 
políticos que forman la corporación Municipal, decreto que el mismo se 
convoque el jueves 22 de mayo, a las 9,30  horas. 
 De este Decreto, se deberá dar cuenta al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno.” 
 
 
2.2.- Dar cuenta de carta de Dª Mercedes Ruiz-Mateos, matrona, 

en relación con el acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, para instar al Servicio Andaluz de 
Salud de la Junta de Andalucía, que en todos los centros 
de salud y hospitales de la Comunidad Autónoma Andaluza 
sean matronas la que lideren los procesos que afectan a 
las mujeres.  

 
 
 Se da cuenta por el Sr. Secretario de carta de Dª Mercedes 
Ruiz-Mateos, matrona, agradeciendo el apoyo recibido, por el acuerdo 
adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, el pasado 15 de abril de 
2014, para instar al Servicio Andaluz de Salud de la Junta de 
Andalucía, que en todos los centros de salud y hospitales de la 
Comunidad Autónoma Andaluza sean matronas la que lideren los procesos 
que afectan a las mujeres. 
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2.3.- Comunicación de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales, remitiendo 
Resolución de autorización de tarifas de autotaxis en el 
municipio de Rota. 

 
 
 Se da cuenta por el Sr. Secretario de comunicación de la 
Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones 
Locales, remitiendo Resolución de autorización de tarifas de autotaxis 
en el municipio de Rota, indicando asimismo que ha sido remitida al 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para su publicación. 
 
 
 
PUNTO 3º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

DICTADOS DESDE EL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO. 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da cuenta al Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de los Decretos y Resoluciones dictados por la 
Alcaldía-Presidencia, durante el período comprendido del 1 al 30 de 
abril de 2014, numerados del 2.067 al 2.796, ambos inclusive, 
respectivamente, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado y 
conforme. 
 
 
 
PUNTO 4º.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL, PARA APROBAR EL EXPEDIENTE PARA LA FORMALIZACION DE 
CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
ASFALTADO DE LAS CALLES EN LA URBANIZACIÓN ROTAMAR. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión Ordinaria 
celebrada el día 9 de mayo de 2014, al punto 1º y previa declaración 
de urgencia, en la que quedó enterada y conforme del acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local, para aprobar el expediente para la 
formalización de Convenio de Colaboración con el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para la ejecución del Plan 
Asfaltado de las calles en la Urbanización Rotamar. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto del Acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 
2014, al punto 8º.1, de urgencias, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Por el Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y 
Gobernación, D. Lorenzo Sánchez Alonso, se presenta directa y 
personalmente, por urgencias, la propuesta que a continuación se 
transcribe: 
 
 “La Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria 
celebrada en segunda citación, el pasado día 05 de febrero de 2.014, 
al punto 10.2º del urgencias, adoptaba acuerdo para iniciar expediente 
para la aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno del CONVENIO DE 
COLABORACIÓN a suscribir entre la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, 
S.A (TRAGSA) como medio propio instrumental del Ministerio de 
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y este Ayuntamiento, para 
la realización de un Plan de Asfaltado en la localidad. 
 El citado Plan de Asfaltado incluye los viarios de la 
localidad, caminos en las zonas rurales y la Urbanización de Costa 
Ballena. 
 El presupuesto de ejecución material (IVA incluido) 
previsto para cada una de las actuaciones es el siguiente: 
 
� Plan de Asfaltado de Caminos Rurales ..........430.833,07 € 
� Plan de Asfaltado de Costa Ballena ............541.566,26 € 
� Plan de Asfaltado de calles de la localidad ...362.822,84 € 
 
 No obstante, el citado CONVENIO tendrá por objeto 
formalizar la colaboración entre este Ayuntamiento y la Administración 
General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, únicamente, para la ejecución de la 
FASE DEL PLAN DE ASFALTADO DE CALLES DE LA LOCALIDAD. 
 En fecha 05/05/2014 se recibe en esta Alcaldía 
Presidencia, correo electrónico del Gerente de la Zona de Cádiz del 
Grupo TRAGSA por el que se adjunta modelo de Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el 
Excmo. Ayuntamiento de Rota para la ejecución de la actuación 
consistente en el ASFALTADO DE LAS CALLES EN LA URBANIZACIÓN DE 
ROTAMAR con un presupuesto de ejecución material de CINCUENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS, 
58.686,92 € (IVA incluido). 
 Por parte del Arquitecto Técnico Municipal D. Damián 
Andrés se redacta memoria técnica descriptiva de las actuaciones a 
realizar. Antes de la formalización del convenio, se deberá aprobar la 
memoria técnica referida o el documento de definición pertinente y se 
deberá realizar los preceptivos trámites técnicos, jurídicos, 
presupuestarios y de control y aprobación del gasto. 
 Asimismo, desde el Negociado de Patrimonio del 
Ayuntamiento se informa que las calles que son objeto de actuación son 
de titularidad municipal.  
 Deberá asimismo determinarse en el propio Convenio la 
forma del pago y la duración del mismo. 
 Asimismo, para el impulso, seguimiento y control del 
proyecto objeto del CONVENIO DE COLABORACIÓN, así como para la 
interpretación del mismo, se deberá constituir un Comité Bilateral de 
Seguimiento, que estará facultado para resolver las posibles 
incidencias que pudiesen surgir, adaptar el adecuado intercambio de 
información entre Administraciones, comprobar el cumplimiento de los 
objetivos del convenio, y proponer, en su caso, el ajuste de su 
contenido y del importe de los trabajos a ejecutar. 
 El CONVENIO DE COLABORACIÓN quedaría excluido del ámbito 
de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de diciembre (en adelante TRLCSP), en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 4.1 c) del mismo:  
 
c) Los convenios de colaboración que celebre la Administración General 
del Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes 
entidades públicas, o los que celebren estos organismos y entidades 
entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de 
contratos sujetos a esta Ley. 
 En virtud de todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno 
Local, la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
PRIMERO: Aprobar expediente para la formalización de CONVENIO DE 
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COLABORACIÓN entre el Excmo. Ayuntamiento de Rota y el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la ejecución del PLAN 
DE ASFALTADO DE LAS CALLES EN LA URBANIZACIÓN DE ROTAMAR, para el que 
se dispondrá de un presupuesto de ejecución material de CINCUENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS, 
58.686,92 € (IVA incluido). 
 
SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo adoptado a las distintas 
Delegaciones Municipales implicadas, a la Intervención Municipal y al 
citado Ministerio.” 
 
 Asimismo, se tiene conocimiento del  informe emitido por  
el Jefe del Negociado de Patrimonio, que dice: 
 
 “Consultados los datos obrantes en este Negociado resulta 
que las siguientes vías públicas: Calle Benalmádena, Calle Fuengirola, 
Calle Torremolinos y Calle Torre de Baños, pertenecen a los viales y 
zonas libres de uso público de la urbanización Rotamar. 
 Dichas calles son titularidad municipal, apareciendo 
inscritas en el Inventario General de Bienes de este Ayuntamiento con 
los números de referencia siguientes:” 
 
-Calle Benalmádena ...... 1.3.1.0050 
-Calle Fuengirola........ 1.3.1.0468 
-Calle Torremolinos...... 1.3.1.0469 
-Calle Torre de Baños.... 1.3.1.0470” 
 
 El Sr. Secretario informa verbalmente que desde que se vio 
el Borrador del Convenio está por determinar el plazo-y la forma de 
pago. 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda 
estimar la propuesta anterior y, por tanto: 
 
1º.- Aprobar expediente para la formalización de CONVENIO DE 
COLABORACIÓN entre el Excmo. Ayuntamiento de Rota y el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la ejecución del PLAN 
DE ASFALTADO DE LAS CALLES EN LA URBANIZACIÓN DE ROTAMAR, para el que 
se dispondrá de un presupuesto de ejecución material de CINCUENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS, 
58.686,92 € (IVA incluido), condicionado al informe favorable del Sr. 
Interventor. 
 
 Asimismo, establecer que el periodo de vigencia del 
Convenio será de un año, con posibilidad de prórroga de un año más. 
 
2º.- Aprobar la Memoria Técnica descriptiva de las actuaciones 
a realizar en el proyecto de asfaltado de calles en la Urbanización 
Rotamar, redactada por el Arquitecto Técnico Municipal D. Damián 
Andrés. 
 
3º.- Nombrar como representantes municipales del Comité 
Bilateral de Seguimiento del Convenio de Colaboración a la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva Corrales Caballero, y al Arquitecto 
Técnico Municipal, adscrito a la Delegación Municipal de Servicios 
Municipales, D. Damián Andrés Modroño. 
 
4º.- Dar traslado del presente acuerdo a las distintas 
Delegaciones Municipales implicadas, a la Intervención Municipal y al 
citado Ministerio. 
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 Del presente acuerdo se deberá dar cuenta a la Comisión 
Informativa General y Permanente y, posteriormente, al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, para su ratificación, si procediera.” 
 
 
 Igualmente, se conoce el texto del Convenio de 
Colaboración a suscribir entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Rota, para la 
ejecución de la actuación “Asfaltado de calles en Urbanización 
Rotamar”, del siguiente tenor literal: 
 

 “En Madrid, a  __________ de _______ de ___ 
 
 REUNIDOS 
 
 De una parte, Dª. Begoña Nieto Gilarte, Directora General 
de Desarrollo Rural y Política Forestal, del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, nombrada mediante Real 
Decreto 158/2012, de 13 de enero, actuando en nombre y representación 
del citado Departamento de la Administración General del Estado de 
acuerdo con las facultades que le atribuye la Orden AAA/838/2012, de 
20 de abril, sobre delegación de competencias del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
 Y, de otra parte, Dª. María Eva Corrales Caballero, 
Alcaldesa del  Ayuntamiento de Rota, en nombre y representación del 
mismo, con facultades bastantes para el presente acto en virtud de su 
cargo, de acuerdo con el art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en ejecución del acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión  celebrada con fecha  
……………………. 
 
 Ambas partes, en la calidad en la que intervienen, se 
reconocen capacidad jurídica suficiente para la suscripción del 
presente Convenio de Colaboración y, a tal efecto,  
 

EXPONEN 
 
Primero.- La múltiple y compleja realidad que supone la coexistencia de 
la Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y 
las de las Entidades Locales, proyectando su actividad sobre un mismo 
espacio subjetivo y geográfico, demanda incentivar un marco de actuación 
común a todas ellas, que propicie su participación institucional de 
actuación e incremente sus niveles de eficiencia. 
 En este sentido, las Entidades locales tienen atribuida la 
intervención en cuantos asuntos afectan directamente al círculo de los 
intereses y responsabilidades de los municipios que, en infinidad de 
ocasiones, se conectan con los de la Administración General del 
Estado, y en este espacio se hace necesario que las dos 
administraciones colaboren estrechamente. 
 
Segundo.- En virtud del reparto competencial existente, configurado en 
los artículos 149 de la Constitución y el artículo 25 de la Ley 7/1985 
de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, entre las 
actuaciones en materia de desarrollo rural que pueden ser objeto de 
colaboración entre ambas Administraciones se encuentran aquellas 
relativas a “Infraestructura viaria y otros equipamientos de su 
titularidad”. 
 Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 401/2012, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
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y Medio Ambiente, corresponde a la Dirección General de Desarrollo 
Rural y Política Forestal, diseñar los instrumentos de desarrollo 
rural sostenible en el marco de la planificación de la ordenación 
general de la economía, mantener y mejorar el nivel de población del 
medio rural y elevar el grado de bienestar de sus ciudadanos, 
asegurando unos servicios públicos básicos adecuados y suficientes, 
así como dotar al medio rural, y en particular a sus núcleos de 
población, de las infraestructuras y los equipamientos públicos 
básicos necesarios. 
 
Tercero.- Que el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y la 
del Estado y Autonómica, podrá realizarse mediante los consorcios o 
convenios que suscriba. 
 
Cuarto.-  El artículo 2.4 del Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, 
por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), y de su filial, regula la 
aportación de TRAGSA y de su filial por la Administración General del 
Estado en sus relaciones de cooperación con otras Administraciones o 
sujeto jurídico-públicos, la cual se debe instrumentar a través de un 
convenio de colaboración entre las Administraciones o sujetos 
jurídico-públicos interesados, con indicación del interés público que 
justifica su suscripción, las actuaciones a desarrollar y la 
aportación de cada una de las partes. 
 
 Entre las funciones a desempeñar por las sociedades 
integrantes del grupo TRAGSA, reguladas en el apartado 4º de la 
Disposición Adicional 25ª del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se contempla “la realización de todo 
tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios 
agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación 
y protección del medio natural y medioambiental (…), así como los 
necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales y 
para la mejora de los servicios y recursos públicos”. 
 
Quinto.- En base a lo expuesto, ambas partes están interesadas en 
fines comunes de interés público, y han considerado conveniente 
establecer un marco general de colaboración donde se definan las 
líneas generales de colaboración técnica y financiera, mediante las 
siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera: Objeto.- 
 
 El objeto del presente Convenio es formalizar la 
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Rota, para la ejecución de la siguiente 
actuación: 
 

“ASFALTADO DE CALLES EN URBANIZACIÓN ROTAMAR” 
 

 La descripción de las actuaciones a ejecutar, así como la 
memoria económica se recogen en los Anexos I y II respectivamente, que 
firmados por ambas partes, forman parte inseparable de este Convenio. 
 
Segunda: Duración.- 
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 El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su 
firma y su vigencia será de un año. 
 No obstante, este Convenio puede ser prorrogado 
automáticamente hasta un máximo de un año más. 
 
Tercera: Obligaciones de las partes.- 
 
 El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente se compromete a: 
 

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4 del 
Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el 
régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A. 
(TRAGSA) y de sus filiales, aportar su medio propio instrumental 
Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) para la realización 
de las actuaciones citadas en la cláusula primera. 

- Notificar a TRAGSA la celebración del presente convenio 
para que proceda a la ejecución de las actuaciones indicadas en el 
mismo, facultando al citado medio propio a suspender la ejecución de 
las citadas actuaciones en el supuesto de que el Ayuntamiento de Rota 
no pueda atender el importe de las certificaciones emitidas por 
TRAGSA. 
  
 El Ayuntamiento de Rota, se compromete a: 
 

- Financiar las actuaciones por un importe de 58.686,92 €, IVA 
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 25-155-619 del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Rota para el año 2014. 

- Gestionar el conjunto del gasto conforme a la legislación que 
afecte a la línea de actuación que contempla este convenio. 

- Abonar a TRAGSA como medio propio de la Administración 
General del Estado, los trabajos realizados, que TRAGSA facturará de 
acuerdo con su sistema de tarifas. 

- Designar al correspondiente Director Facultativo, cuyo 
nombramiento será comunicado a TRAGSA antes del inicio de las 
actuaciones.    
 
 Las actuaciones citadas serán ejecutadas por la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), de acuerdo con las 
especificaciones de este Convenio, el régimen jurídico de TRAGSA y las 
particularidades del correspondiente encargo. 
 
Cuarta: Comité de seguimiento.- 
 
 Para el impulso, seguimiento y control de las actuaciones 
objeto del presente convenio de colaboración, así como para la 
interpretación del mismo, se constituirá un Comité de Seguimiento con 
la siguiente composición y funciones: 
 
1. Composición 
 
 El Comité  de seguimiento estará compuesto por dos 
representantes de cada parte. Los miembros serán los que designen cada 
una de las partes al efecto. 
 
2. El Comité de seguimiento realizará las siguientes funciones: 
 

- Comprobar que las actuaciones emanadas de la aplicación de 
este convenio se ajustan a los objetivos del mismo. 
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- Proponer el ajuste del contenido y del importe de los 
trabajos a ejecutar incluidos en los Proyectos correspondientes, 
cuando existan causas que así lo justifiquen, siempre que no se 
incremente la inversión total establecida en  el Anexo II ni se 
modifiquen las anualidades establecidas. 

- Resolver las incidencias que surjan en el desarrollo del 
Convenio. 

- Asegurar el adecuado intercambio de información entre 
ambas administraciones. 
 
 El propio Comité determinará sus normas de funcionamiento 
y la periodicidad de sus reuniones, pudiendo ser convocada por ambas 
partes. 
 
 En todo lo no específicamente previsto sobre el 
funcionamiento de este Comité serán de aplicación las normas sobre 
Órganos Colegiados previstos en el Capítulo II del Título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Quinta: Modificación y resolución.- 
 
 El presente Convenio de colaboración podrá ser modificado,  
a propuesta del Comité de seguimiento, mediante la suscripción del 
oportuno Acuerdo de modificación, formalizado antes de la finalización 
de la duración del mismo. 
 
 Serán causas de resolución anticipada del presente 
Convenio las siguientes: 
 

- El mutuo acuerdo de las partes que lo suscriben. 

- La entrada en vigor de disposiciones legales o 
reglamentarias que determinen su extinción. 

- El incumplimiento, siempre que sea esencial, de cualquiera 
de sus cláusulas. 

- La denuncia de una de las partes con un preaviso de tres 
meses. 
 La resolución se entiende sin perjuicio de la 
indemnización de los daños y perjuicios que corresponda, en su caso, a 
la parte perjudicada por la resolución. 
 
Sexta: Naturaleza  y jurisdicción.- 
 
 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y 
está excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público en virtud del artículo 
4.1.c), sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios 
de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse. 
 
 La existencia de cualquier tipo de discrepancia entre las 
partes en relación con la interpretación o ejecución de lo establecido 
en este Convenio de Colaboración, no resuelto en el seno del Comité de 
Seguimiento, se resolverá conforme a lo que al efecto se determine por 
el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 
 
 Y en prueba de conformidad en cuanto antecede, las partes 
lo firman en triplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y 
fecha en su encabezamiento indicados 
 
La Ministra de Agricultura Alimentación y La Alcaldesa del Ayuntamiento de Rota 
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Medio Ambiente 
 
 PD la Directora General de Desarrollo 
Rural y Política Forestal (O.AAA/838/2012 
de 20 de abril –BOE 24/04/2102)  
 
 
 
 
Fdo: Dª   Begoña Nieto Gilarte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Dª. María Eva Corrales Caballero 

 
 

Anejo I 
MEMORIA TECNICA 

 
 

PROYECTO DE ASFALTADO DE CALLES EN LA URBANIZACIÓN ROTAMAR. ROTA 
 
 

I -  M E M O R I A 
=============== 

 
1.-  INTRODUCCIÓN.  
 
 Desde esta delegación de Servicios Municipales, se vienen 
realizando desde su recepción, continuas labores que palien en la 
medida de lo posible, el mal estado que presenta el firme de la 
calzada de la urbanización “ROTAMAR”. 
 En el mes de abril del pasado año, y tras la reunión 
mantenida por la Sra. Alcaldesa con parte de la Asociación de vecinos 
de dicha zona, se requirió se efectuase un estudio valorado de la 
calzada de dicha zona. 
 Por parte de los servicios técnicos de esta Delegación, 
junto con los técnicos de la empresa municipal AREMSA, se emitió 
informes del estado que presentan las calzadas de las 4 calles de 
dicha urbanización. 
  
2.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION. 
 
 El técnico Municipal que suscribe, y de acuerdo por lo 
ordenado por la Alcaldía, se procede a redactar el presente documento 
denominado “Proyecto de Asfaltado de calles en la Urbanización 
Rotamar”, que comprenden  obras de extensión y compactación de mezcla 
bituminosa en caliente  en las calles pertenecientes a dicha 
urbanización, y que son las siguientes: 
 
� C/ Torre de Baños 
� C/ Torremolinos 
� C/ Fuengirola 
� C/ Benalmádena 
 
3.- OBJETO. 
 
 El presente proyecto tiene por objeto determinar, tanto 
desde el punto de vista técnico como económico, el desarrollo de las 
actuaciones definidas en el párrafo anterior, de forma que se 
garantice una perfecta puesta en obra. Asó como, para que sirva para 
su aprobación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Rota. 
 
4.- SITUACIÓN GEOGRAFICA. 
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 Las actuaciones se centran dentro de la denominada 
Urbanización Rotamar, y que son las siguientes: 
 
� C/ Torre de Baños 
� C/ Torremolinos 
� C/ Fuengirola 
� C/ Benalmádena 
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR. 
 
 Si bien quedan suficientemente aclaradas dichas obras en 
la Medición-Presupuesto del presente proyecto, a modo de resumen se 
concretan las siguientes actuaciones a realizar: 
 
1º) Fresado de la totalidad de los bordes de la superficie a 
tratar con los bordillos en un ancho mínimo de 80 cms. 
2º) Riego asfáltico de adherencia 
3º) Capa de aglomerado asfáltico en caliente de 4 cms de espesor 
D-12 
4º) Recrecido de tapas y pozos de registro 
5º) Dado que en alguna calle se ha observado u deterioro más 
avanzado del pavimento, se proyecta una capa de regularización de 
aglomerado asfáltico D-12 
 
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 Según lo establecido en la Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. La obra proyectada deberá 
ser realizada en el plazo máximo de veinte días, a contra desde la 
fecha de la firma del Acta de comprobación del replanteo.  
 
7.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
 El plazo de garantía será de un año, a contar desde la 
fecha del Acta de recepción conforme a lo establecido en la Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
8.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 
 La obra detallada en este proyecto se considera completa y 
dispuesta a ser destinada a su uso correspondiente una vez ejecutada. 
 
9.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
 No se exige clasificación del contratista para la 
ejecución de las obras al ser el importe inferior a 350.000 Euros 
 
10.- CONDICIONES GENERALES. 
 
 La obra será realizada por contratista de reconocida 
solvencia técnica, y económica, que observará en todo momento lo 
legislado en cuanto a Seguros, Salarios y Seguridad en el Trabajo, y 
ejecutará todas las unidades de obras con arreglo al Proyecto y a la 
práctica de la buena construcción. 
 
 El contratista será responsable de todos los cambios que 
se le hagan al proyecto y de sus consecuencias, siempre que estos no 
hayan sido autorizados por la Dirección Técnica por escrito. 
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 El propietario estará obligado a comunicar por escrito al 
Director de las obras el comienzo de estas, caso contrario, recaerá 
sobre él todas las responsabilidades que pudieran producirse. 
 

 
II  - NORMATIVA DE APLICACIÓN 
============================== 

 
 

1.-LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 El Presente proyecto cumple lo prescrito en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
2.-PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 El Proyecto de ajusta a las normas dictadas por la Ley 
7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental de la Comunidad 
Andaluza, y al Decreto 73/2012 Reglamento de Residuos de Andalucía, 
así como a la restante normativa reguladora de esta materia. 
 
3.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
 
 Será de obligado cumplimiento El R.D. 1627/97 sobre 
Seguridad y Salud así como todas las disposiciones legales al respecto 
de obligado cumplimiento. 
 
 Al Contratista, por el hecho de contratar las obras objeto 
de este proyecto, se le considera en conocimiento del: El R.D. 1627/97 
de DIPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN; REGLAMENTO NACIONAL DEL TRABAJO EN LAS INDUSTRIAS DE LAS 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (Orden del M. de Trabajo de 11 de Abril 
del 1.946), del REGLAMENTO DE LA SEGURIDAD EN LA INSDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN (Ordenes de 20 de Mayo de 1952 y 23 de Septiembre de 
1966), de la ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
(Orden de 9 de Marzo de 1971), de la RESPONSABILIDAD GENERAL POR 
NEGLIGENCIAS EN LA INSDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (Circular 5/65 de la 
Fiscalía del Tribunal Supremo) y la LEY DE PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, BOE 10 de Noviembre de 
1995), y de que viene obligado a cumplirlas y a tomar cuantas medidas 
de seguridad sean necesarias para salvaguardar la integridad física de 
las personas, tanto integrantes de la obra como ajenas a ellas. 
 
 Será de obligado cumplimiento el RD 39/1997 de 17 de 
enero, del Reglamento de los Servicios de Prevención. Se adjunta 
Estudio Básica de Seguridad y Salud. 
 
4.- ESTUDIO GEOTÉCNICO: 
 
 Tal como se especifica en el Art. 107.3 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, por la naturaleza de las obras no 
procede la ejecución previa de un estudio geotécnico de los terrenos. 
 
5.- OTRAS DISPOSICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 
 
 Al tratarse de obras viales, que no incluyen Obras de 
Edificación ni afectan a edificio alguno, no es preceptivo el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, aunque teniendo en 
cuenta que dicho Código ha derogado gran parte de la Normativa de 
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Edificación, este tendría carácter supletorio para temas puntuales, 
así como la Normativa de Edificación no derogada. 
 
6.- COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS: 
 
 Se da cumplimiento en este apartado a lo dispuesto en O.M. 
de 12 de Junio de 1968, según la cual el precio de la unidad de obra 
de ejecución material será: 
   
Pm = 1 + (K/100)) x Cn siendo: 
Pm = precio de ejecución material 
K = porcentaje de costos indirectos 
Cn = coste indirecto de la unidad de obra 
Siendo K = K1 + K2, y 
K1 = porcentaje correspondiente a imprevistos 
K2 = porcentaje de la relación (Ci/Cd) x 100 
 
 Siendo Ci el coste de instalación de oficinas, talleres, 
etc., que será necesario construir o alquilar para la correcta 
ejecución de la obra, y Cd el coste estimado de la obra. Debiendo ser 
K2 < 5, estimamos el valor K = 3 %. 
 
7.- ENSAYOS: 
 
 Los ensayos a realizar de los correspondientes materiales 
a colocar en obra se especifican en la Memoria del Proyecto, en 
Prescripciones para el Para de Control de Calidad, sin detrimento de 
lo establecido en el R.D. 768/1980 de 21 de Mayo, e igualmente deberá 
ser de obligado cumplimento, previendo un máximo de 1 % de presupuesto 
de la obra en cada una de las fases, si la obra se efectuara por 
fases, gasto este que será a cuenta del contratista que realice las 
obras, y se sumará al capitulo de ensayos del presupuesto de proyecto. 
 

III  - PRESUPUESTO Y CONCLUSIÓN 
================================ 

 
1.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 
 Los precios definidos para las distintas unidades de obra 
que intervienen en el presente proyecto, aplicados a las mediciones 
efectuadas, dan un presupuesto de ejecución material de CUARENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(48.501,59.-€). 
 
2.- PRESUPUESTO GLOBAL DE LAS OBRAS. 
 
 Aplicando el correspondiente gasto imputable del 21% del 
I.V.A correspondiente, asciende el presupuesto Global de licitación a 
la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (58.686,92.-€). 

 
3.- CONCLUSIÓN. 
 
 Habiendo dado cumplimiento al encargo recibido para la 
confección de este proyecto, y creyendo haberlo redactado según las 
normativas vigentes, tanto técnicas como jurídicas, se eleva ala 
superioridad para su aprobación, sí procede. 
 

Rota, a 7 de Mayo del 2.014 
 

El Arquitecto-Técnico  Municipal, 
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Anejo II 
MEMORIA PRESUPUESTARIA 

 
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
 
 CAPÍTULO C.1 ASFALTADO URBANIZACION ROTAMAR 
  
 01.01 ml Fresado Aglomerado Asfaltico  
 865,00 2,80 2.422,00 
 01.02 m2 Riego Asfaltico de Adherencia Tipo EAL-2  
 6.026,00         0,55           3.314,30 
 01.03 m2 Aglomeradp Asfaltico en caliente de 4 cm D-12  
 6.026,00 6,26         37.722,76 
 01.04 Ud Recrecido de pozos de registro o imbonal  
 26,00 139,61          3.629,86 
 01.05 Tn Regularizacion de Aglomerado Asfaltico  
 15,00        65,50             982,50 
 TOTAL CAPÍTULO C.  .......................          48.071,42 
 
CAPÍTULO C.2 SEGURIDAD Y SALUD  
 
 C.2.1 ud Seguridad y salud  1,00     430,17             430,17 
 TOTAL CAPÍTULO C.2.............................        430,17 
  
 TOTAL ............................................ 48.501,59 
 
 
               RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 
 C.1 ASFALTADO URBANIZACION ROTAMAR .............................   48.071,42 
 C.2 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................  430,17 
  
 COSTES TOTALES    48.501,59 
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  48.501,59 
 ___________________________  
 I.V.A.21,00% s/ 48.501,59 ....................................... ..      10.185,33 
 __________________________________  
Suma  58.686,92 
  
 Total Presupuesto de Ejecución por ADMINISTRACIÓN 58.686,92 
 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.” 
 

 
 Asimismo, se conoce informe emitido por el Sr. Interventor 
Acctal., cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Dando cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 
4.1.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional y 214 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por esta 
Intervención, se procede a informar el siguiente gasto: 
 
Descripción del gasto: 
 
** CONCEPTO: PROPUESTA DE DON LORENZO SANCHEZ ALONSO, TENIENTE 
ALCALDE DELEGADO DE GOBERNACIÓN Y REGIMEN INTERIOR, PARA LA APROBACIÓN  
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARA LA EJECUCION DE LA ACTUACIÓN DE 
“ASFALTADO DE CALLES EN URBANIZACIÓN ROTAMAR” . 
** TERCERO: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 
** IMPORTE: 58.686,92 €, IVA INCLUIDO. 
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Aplicación presupuestaria: 
 
** PRESUPUESTO: DE LA ADMÓN. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO PRORROGADO 
** EJERCICIO: 2014  
** APLICACION PRESUPUESTARIA: 25-155-619  
** PROYECTO DE GASTOS: 2013-2-25-6  

 
Antecedentes 

 
 1º.- Con fecha 5 de febrero de 2014 se acordó por Junta de 
Gobierno Local,  al punto 10º.2 de urgencias, el inicio de expediente 
para la aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno del Convenio de 
Colaboración a suscribir entre la empresa TRAGSA y este Ayuntamiento, 
para la realización de un Plan de Asfaltado en la localidad y se 
elaboren informes técnicos sobre las actuaciones que sean necesarias 
llevar a cabo en los viarios de la localidad, entre otros. 
 2º.- Con fecha 7 de febrero de 2014 se emite informe por 
el Arquitecto Técnico de Servicios Municipales D. Damián Andrés 
Madroño, donde hace referencia a que “El estudio que se acompaña, 
incluye plano general de las distintas cuarenta y siete actuaciones 
que de este servicio técnicos se han considerado mas necesarias 
acometer (ordenadas por necesidades de prioridad en su ejecución), con 
planimetría de cada una de las actuaciones y reportaje fotográfico del 
estado actual.” Ascendiendo las actuaciones a un total de 374.582,28 
€, IVA incluido, entre las cuales se encuentra la urbanización Rotamar 
con cuatro calles por un importe de 58.686,92 € IVA incluido. 
 3º.- Con fecha 12 de febrero de 2014, al punto 15º 2, por 
Junta de Gobierno Local, se tiene conocimiento del informe anterior. 
 4º.- Con fecha 4 de abril de 2014, se emitió informe 
jurídico por parte del Técnico de Contratación Don Manuel Arana 
González, concluyendo que concurren los requisitos subjetivos exigidos 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante TRLCSP) para poder celebrar un CONVENIO DE 
COLABORACIÓN entre el Excmo. Ayuntamiento de Rota y el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la ejecución de las 
Obras de Asfaltado del término municipal. 
 5º.- Que con fecha 7 de abril de 2014 se ha emitido 
informe por parte de esta intervención al que me remito, en sentido 
favorable en los términos que se expresan, en relación a la aprobación 
del borrador de convenio antes mencionado en cuanto a las actuaciones 
encuadradas dentro de la Urbanización Rotamar y Bda el Molino y otras 
calles dentro del  Plan de Asfaltado de Calles de Rota 2013. Y con la 
misma fecha se expide documento de retención de crédito nº 
220140002443 en el que se certifica la existencia de crédito 
disponible entre otras, en la aplicación presupuestaria 25-155-619 por 
importe de 58.686,92 €. 
 6º. Que con fecha 11 de abril de 2014 al punto único del 
orden del día, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó aprobar, el 
borrador de Convenio a suscribir con el Ministerio de Medio Ambiente, 
para la realización de las actuaciones incluidas en el Plan de 
Asfaltado de Calles de Rota-2013, anteriormente transcrito. 
 7º. Por parte del Arquitecto Técnico Municipal D. Damián 
Andrés se redacta memoria técnica descriptiva de las actuaciones a 
realizar. 
 8º. Asimismo, desde el Negociado de Patrimonio del 
Ayuntamiento con fecha 7 de mayo de 2014 se informa que las calles que 
son objeto de actuación son de titularidad municipal, del siguiente 
tenor: 
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 “Consultados los datos obrantes en este Negociado resulta 
que las siguientes vías públicas: Calle Benalmádena, Calle Fuengirola, 
Calle Torremolinos y Calle Torre de Baños, pertenecen a los viales y 
zonas libres de uso público de la urbanización Rotamar. 
 Dichas calles son de titularizad municipal, apareciendo 
inscritas en el Inventario General de Bienes de este Ayuntamiento con 
los números de referencia siguientes: 

- Calle Benalmádena ........................1.3.1.0050 

- Calle Fuengirola..........................1.3.1.0468 

- Calle Torremolinos........................1.3.1.0469 

- Calle Torre de Baños......................1.3.1.0470” 
 
 9º.- Que con fecha 7 de mayo de 2014, al punto 8.1, la 
Junta de Gobierno Local acordó aprobar expediente para la 
formalización de CONVENIO DE COLABORACIÓN entre el Excmo. Ayuntamiento 
de Rota y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
para la ejecución del PLAN DE ASFALTADO DE LAS CALLES EN LA 
URBANIZACIÓN DE ROTAMAR, para el que se dispondrá de un presupuesto de 
ejecución material de CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS, 58.686,92 € (IVA incluido), 
condicionado al informe favorable del Sr. Interventor, Asimismo se 
acordó establecer el periodo de vigencia del Convenio en un año, con 
posibilidad de prorroga por un año más, aprobándose la Memoria Técnica 
redactada por el Arquitecto Técnico Municipal y el nombramiento de los 
representantes municipales en el Comité Bilateral de Seguimiento. 
 
Crédito presupuestario: 
 
 Que en cuanto al crédito presupuestario y su financiación 
me remito a lo informado por esta Intervención con fecha 7 de abril de 
2014, y al certificado de existencia de crédito emitido con la misma 
fecha en la aplicación presupuestaria mencionada al inicio. 
 
Convenio: 
 
 En cuanto al Convenio de Colaboración que consta de seis 
cláusulas, una memoria técnica y una memoria presupuestaria, se debe 
hacer mención que en la cláusula segunda del convenio que versa sobre 
la duración, no esta determinada su  vigencia y duración de las 
posibles prórrogas, cuestiones que son resueltas por el acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 7 de mayo de 2014, al punto 8º.1, en 
el que se acuerda aprobar expediente para formalizar dicho convenio,  
y se establece que el periodo de vigencia del Convenio será de un año, 
con posibilidad de prorroga de un año mas. 
 En cuanto a la forma de pago, de conformidad con la cláusula 
sexta, en su párrafo primero, se estará a lo que al efecto determine 
sobre el pago del precio el TRLCSP. 
 En la Memoria Técnica, entre otras se describen las obras, 
el plazo de ejecución (20 días) y el plazo de garantía (1 año). Los 
costes indirectos recogidos en esta Memoria se entienden que están 
incluidos en el precio. 
 El importe de la Memoria Presupuestaria coincide con el 
informe del  Arquitecto Técnico de Servicios Municipales D. Damián 
Andrés Madroño. 
 En los términos que anteceden queda redactado este informe 
en sentido favorable a la aprobación del expediente  para la 
formalización del convenio que se propone.” 
 
 (...) 
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 El Sr. Secretario informa verbalmente que en el Convenio 
no se determina el plazo y la forma de pago, por lo que se deberá de 
proceder, a título de referencia, tal y como establece la legislación 
aplicable que a continuación se relaciona: 
 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 
 
 Art. 216.- Pago del precio. 
 Art. 232.- Certificaciones y abonos a cuenta. 
 Art. 233.- Obras a tanto alzado y obras con precio 
cerrado. 
 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas: 
 
 Artículo 153.- Precios y gastos. 
 Artículo 154.- Partidas alzadas. 
 Artículo 155.- Abonos a cuenta por materiales acopiados. 
 Artículo 156.- Abonos a cuenta por instalaciones y 
equipos. 
 Artículo 199.- Valoración de los trabajos y 
certificaciones. 
 Artículo 200.- Valoraciones y certificaciones parciales. 
 Artículo 201.- Abonos a cuenta por operaciones 
preparatorias. 
 
 
 D. Lorenzo Sánchez expone que ya el pasado Pleno se aprobó 
el Plan de Asfaltado local, con un acuerdo con el Ministerio de Medio 
Ambiente a través de TRACSA, y en principio el primer acuerdo que 
tiene su consignación y que lleva un par de años pendiente de su 
ejecución es Rotamar, concretamente las calle Benalmádena, Fuengirola, 
Torremolinos y Torre de Baños, que son las primeras que se traen para 
su ejecución inmediata. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
dieciséis Concejales presentes (cinco del Grupo Municipal del Partido 
Popular, cinco del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cuatro 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda unida-Los Verdes), acuerda ratificar el acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
siete de mayo del año dos mil catorce, al punto 8º.1 de urgencias, 
para aprobar el expediente para la formalización de Convenio de 
Colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, para la ejecución del Plan Asfaltado de las calles en la 
Urbanización Rotamar. 
 
 Asimismo, acuerda facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
para la firma de cuantos documentos sean necesarios para llevar a buen 
término el presente Acuerdo. 
 
 
 
PUNTO 5º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE REGIMEN 

INTERIOR Y GOBERNACIÓN, PARA APROBAR EL PLAN LABOR SOCIAL, 
ASI COMO EL INICIO DE EXPEDIENTE DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LA EJECUCIÓN ALTERNATIVA AL PAGO DE DEUDA 
CON LA HACIENDA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ROTA,  
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MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD. 

 
 
 
 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 marzo de 2014, al punto 2º, en la que se 
dictaminó favorablemente, por unanimidad, es decir, con el voto a 
favor de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo Municipal 
del Partido Popular, de los representantes del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos, de las representantes del Grupo Municipal del 
Partido Socialista, y del representante del Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y Gobernación, para 
aprobar el Plan Labor Social, así como el inicio de expediente de la 
Ordenanza Reguladora de la ejecución alternativa al pago de la deuda 
con la Hacienda Municipal, mediante la realización de trabajos en 
beneficio de la comunidad. 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la propuesta formulada 
por el Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y Gobernación, 
D. Lorenzo Sánchez Alonso, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Las políticas sociales son el pilar fundamental de esta 
legislatura y son numerosas las actuaciones que se están llevando a 
cabo desde el Ayuntamiento como la congelación de los impuestos, los 
planes de empleo, los programas de ayuda de alquiler, las ayudas de 
emergencias, la cocina solidaria, la creación de bolsas sociales para 
playas, las ayudas al transporte para los escolares, las ayudas en la 
compra de material escolar a través de los Servicios Sociales, Ayudas 
económicas familiares, etc. 
 La larga crisis económica y social por la que atravesamos 
ha generado que muchos ciudadanos se encuentren en una situación de 
precariedad y falta de recursos para hacer frente a sus necesidades 
más básicas, como la alimentación, la vivienda, etc. Todo ello como 
consecuencia de la falta de empleo y recursos económicos. De hecho, 
muchas familias se encuentran con todos sus miembros en paro y sin 
ingresos y, muchas otras se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad social o de exclusión social. 
 Como consecuencia de esta situación de crisis, se ha 
generado un gran desequilibrio social que provoca que algunos 
ciudadanos no puedan hacer frente al pago de deudas municipales debido 
a la problemática que origina el abono en metálico de las mismas. 
 En respuesta a ello, se ha previsto una alternativa para 
el pago de una deuda municipal a través de trabajos en beneficio de la 
comunidad y se ha diseñado un plan que denominamos “Labor Social” 
adjunto a esta propuesta, que permita a aquellas personas que son 
deudoras con la entidad local (a excepción de sanciones urbanísticas 
y/o tributarias), poder saldar la deuda realizando trabajos a la 
comunidad, ofreciendo una alternativa que permita sustituir, en 
circunstancias justificadas y siempre con el consentimiento de la 
persona, realizar el pago de la deuda con la prestación de trabajos en 
beneficio de la comunidad. 
 Por todo ello, propongo al Pleno de la Corporación: 
 1.- Aprobar el Plan Labor Social que permita la ejecución 
alternativa al pago de la deuda con la hacienda municipal por trabajos 
en beneficio a la comunidad. 
 2.- Aprobar el inicio del expediente de la Ordenanza 
Reguladora de la ejecución alternativa al pago de deuda con la 
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hacienda municipal del Ayuntamiento de Rota mediante la realización de 
trabajos en beneficio de la comunidad. 
 3.- Dar traslado de este acuerdo a Intervención, 
Tesorería, Organismo Autónomo de Recaudación, Gestión Tributaria, 
Asesoría Jurídica, Servicios Sociales, SURSA y Oficina Municipal de la 
Vivienda. 
 En base a lo expuesto anteriormente, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno como órgano colegiado y con superior criterio 
resolverá lo que estime más oportuno.” 
 
  
 Asimismo, se conoce el Plan “Labor Social”, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
 “EJECUCIÓN ALTERNATIVA AL PAGO DE LA DEUDA CON LA HACIENDA 
MUNICIPAL DEL AYUTAMIENTO DE ROTA POR TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD. 

 
 La actual coyuntura y la situación de crisis por la que 
atravesamos ha generado un gran desequilibrio social y económico que 
provoca que algunos ciudadanos que no puedan hacer frente al pago de 
deudas municipales debido a la problemática que origina el abono 
en metálico de las mismas. 
 En respuesta a ello, el Ayuntamiento de Rota ha previsto 
una alternativa para el pago de una deuda municipal a través de 
trabajos en beneficio de la comunidad a través del diseño del un plan 
denominado “Labor Social”, que permitirá a aquellas personas que deben 
dinero a la entidad local, poder saldar la deuda realizando trabajos a 
la comunidad. 
 Este nuevo plan se dirige, sobre todo, a aquellos roteños 
que padecen dificultades económicas, y pretende un mecanismo 
alternativo que permita sustituir, en circunstancias justificadas y 
siempre con él consentimiento de la persona, deudas municipales con la 
prestación de trabajos en beneficio de la comunidad. 
 En el procedimiento, será necesario un informe técnico 
preceptivo por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Rota, para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. 
 
OBJETIVO 
 
 El objetivo es permitir que, aquellos que no puedan 
afrontar el pago de una deuda municipal, la puedan pagar haciendo 
trabajos en beneficio de la comunidad. 
 Se ofrece una alternativa que permite, en circunstancias 
justificadas, realizar el pago de una deuda municipal a través de la 
realización de trabajos en beneficio de la comunidad, cuando la 
prestación patrimonial no sea posible realizarla con dinero. De esta 
forma, prestarían su cooperación no retribuida en determinadas 
actividades de utilidad pública.  
 Con este Plan, se pone de manifiesto que no hay afán 
recaudatorio, sino el objetivo de ofrecer una alternativa a aquellas 
familias que, por los efectos de la crisis, pueden ver trastocada su 
economía con el pago de deudas pendientes. 
 Pero no se trata de "perdonar" deudas, sino ofrecer la 
opción de sufragar la deuda con prestación de servicios y no con 
dinero. Pero no todo el mundo podrá acogerse a esta opción ya que 
siempre será necesario que un informe elaborado por un asistente 
social determine que la persona es insolvente y que no tiene manera de 
afrontar el pago de la deuda. 
 La voluntad del Ayuntamiento es "evitar la angustia" a 
aquellas personas que no pueden pagar. 
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 Para que un ciudadano moroso pueda acogerse a esta 
alternativa, será necesario un informe de los servicios sociales donde 
se acredite que es insolvente. 
 Los servicios jurídicos municipales estudiarán en qué 
casos se podrá ejecutar alternativa al pago de la deuda municipal por 
trabajos en beneficio de la comunidad. Se podrá aplicar en las deudas 
derivadas de sanciones administrativas, como multas de tráfico o actos 
incívicos, y también por pagos pendientes de alquileres sociales 
municipales. 
 El objetivo es que el deudor pueda trabajar esas horas que 
tenga disponibles, incluso en fin de semana, para no interferir en su 
actividad laboral o cotidiana. Respecto al tipo de servicio a 
realizar, se tendrá en cuenta en cada caso las habilidades de la 
persona. Por ejemplo, se ofrecerá poder hacer servicios a personas 
mayores, servicios típicos de los servicios municipales como limpieza, 
cuidar del mantenimiento del mobiliario o espacios públicos, realizar 
tareas de apoyo administrativo o servicios relacionados con 
jardinería, entre otros. 
 
CONCEPTO DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 
 
 Se considera trabajo en beneficio de la comunidad la 
prestación de la cooperación personal no retribuida en determinadas 
actividades de utilidad pública, con interés social y/o valor 
educativo, no supeditada al logro de intereses económicos. 
 
 Los trabajos  en beneficio de la comunidad podrán 
desarrollarse en cualquier ámbito de actividad de competencia 
municipal. Así, el trabajo en beneficio de la comunidad se convierte 
en una prestación: 
 

- Personal y no delegable 

- Voluntaria (en cuanto la deuda total o parcial, y el 
consentimiento del lugar y del horario). 

- Gratuita 

- Cubierta por los riesgos a terceros, personales y de accidente 
con seguro a cargo del Ayuntamiento. 

- Sólo serán consideradas como alternativas al pago de la deuda: 
o Sanciones no muy graves (no tributarias ni urbanísticas). 
o Multas no muy graves. 
o Alquileres de viviendas municipales y/o los 
correspondientes gastos de comunidad de vecinos de las mismas. 
o Daños al patrimonio municipal. 
 
REQUISITOS 
 
 Los requisitos por optar a la ejecución alternativa del 
pago de la deuda municipal, son: 
 

- Personas físicas que sean mayores de edad 

- Deben estar empadronadas en el municipio de Rota 

- Acreditar ante los Servicios Sociales municipales una situación 
o diagnóstico de necesidad y emergencia económica, con falta de 
ingresos y estar en situación de exclusión social. 
 
 El trabajo en beneficio de la comunidad habrá de 
realizarlo obligatoriamente el sujeto pasivo obligado al pago de la 
deuda municipal. 
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 Por otra parte, no pueden ser reincidentes en la comisión 
de alguna de las infracciones administrativas que forman parte de la 
deuda; y la suspensión de una deuda no evita la del resto de deudas. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
 La realización de un trabajo en beneficio de la comunidad 
será voluntaria, personal gratuita, previa solicitud de la persona 
interesada, reconociendo expresamente el pago de la deuda municipal 
como su responsabilidad y con solicitud expresa de la sustitución de 
esta obligación por la realización de un trabajo en beneficio de la 
comunidad. 
 La persona que desee sustituir el pago de una deuda 
municipal por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, 
deberá dirigir una solicitud al Registro General, manifestando su 
voluntad de ejecutar como alternativa el pago de la misma por la 
realización de trabajos en beneficio de la comunidad. A dicho escrito 
deberá aportarse una copia del DNI del solicitante, un teléfono de 
contacto y tipo de servicio que puede desempeñar. 
 Presentada la solicitud y verificado que sea el 
cumplimiento de las condiciones previstas, se elevará a la Delegación 
Municipal de Servicios Sociales, a efectos de que emita informe 
expresivo de la situación social, familiar y económica del 
solicitante. Admitida a trámite la solicitud, se dispondrá la 
suspensión del cobro de la deuda hasta que se resuelva lo procedente.  
  Una vez remitida la información correspondiente, se 
procederá a dictar resolución en el sentido de estimar la solicitud de 
cumplimiento alternativo de los trabajos en beneficio de la comunidad, 
con las siguientes indicaciones:  
  
a) Lugar o entidad al que ha sido asignado.  
b) Características del servicio o actividad que deberá desarrollar.  
c) Fecha y hora en que deberá comparecer a tal efecto.  
d) Persona responsable del seguimiento.  
e) Determinación del número de días en que se llevarán a cabo los 
servicios.  
  
 Si el solicitante no cumpliere con las condiciones 
necesarias para acogerse a este beneficio, se dictará resolución 
declarando no haber lugar a la solicitud, con expresión de su causa.  
  
 En todo caso, la resolución se dictará en el plazo máximo 
de un mes desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho 
plazo, la resolución que se adopte será en el sentido de estimar la 
solicitud y determinar el modo en que haya de llevarse a cabo el 
cumplimiento sustitutorio de la deuda económica.  
  
EJECUCIÓN DE LA MEDIDA, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
 A modo orientativo, las personas podrían desempeñar sus 
servicios en beneficio de la comunidad a través de la colaboración 
directa con los Servicios Sociales, Medio Ambiente, Deportes, Limpieza 
de Edificios Municipales, Limpieza de Vías Públicas, Mantenimiento y 
Reparación de Mobiliario Urbano, Centros de Enseñanza, Servicios 
Municipales, Delegación de Fiestas,  Parques y Jardines, Protección 
Civil, etc. 
 En la realización de los servicios, el obligado deberá 
seguir las órdenes e instrucciones de los encargados del servicio, que 
informarán sobre la ejecución de los mismos.  
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 La persona responsable del seguimiento de la ejecución de 
los servicios en beneficio de la comunidad emitirá informe expresivo 
de la realización de los mismos.  
 Si el informe fuera favorable, se procederá a dictar 
resolución, declarando la compensación de la deuda económica, que se 
dejará sin efecto.  
 El informe desfavorable levantará la suspensión de la 
ejecución de la deuda económica y se mandará proseguir las actuaciones 
que correspondan por el Organismo Autónomo de Recaudación, así como la 
imposibilidad de acogerse en el futuro a la sustitución de las deudas 
económicas por la realización de trabajos en beneficio de la 
comunidad. 
 El informe desfavorable se basará en aspectos como: 
 

- Ausencia o no asitencia para la prestación de los servicios a la 
comunidad 

- Incumplimiento del horario del servicio a prestar 

- Falta de rendimiento en el trabajo en beneficio de la comunidad 

- Incumplimiento de las órdenes encomendadas 

- Manifiesta desatención de las órdenes e instrucciones del 
encargado del servicio.  

- Incumplimiento de prevención de riesgos. 
 
HORARIO DEL SERVICIO A PRESTAR 
 
 Para el cumplimiento del horario del servicio, se tendrán 
en cuenta las situaciones personales, familiares laborales de la 
persona prestadora del servicio en beneficio de la comunidad. 
 El horario del servicio en beneficio de la comunidad 
tendrá una duración no inferior a cuatro horas diarias ni superior a 
siete, con un mínimo de un día y un máximo de tres meses por ejercicio 
anual, y estará regida por un principio de programación y 
flexibilidad, para hacer compatible el normal desarrollo de las 
actividades diarias con el correcto cumplimiento de la misma.  
 En ningún caso los trabajos en beneficio de la comunidad 
tendrán carácter remunerado ni supondrán ninguna vinculación laboral 
con el Ayuntamiento. Ello, no obstante, el Ayuntamiento contratará un 
seguro de accidentes de trabajo que le dé cobertura a dicha 
circunstancia.  
 
VALORACIÓN 
 
Con la finalidad de determinar la equivalencia entre el importe de la 
deuda municipal y las horas de la medida sustitutoria, se establece el 
precio de la hora en ocho euros (8,00 €), de tal manera que cada ocho 
euros de deuda corresponda a una hora de trabajo en beneficio de la 
comunidad, siendo esta cuantía revisable conforme el IPC. 
 
 La realización de los trabajos en beneficio de la comunidad 
en ningún caso serán retribuidos. 
 
SEGURO DE RIESGO 
 
El Ayuntamiento suscribirá un seguro que cubra los riesgos procedentes 
del cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad, ya sea 
por accidente. Durante el desarrollo del servicio o actividad en 
beneficio de la comunidad, la persona estará informada, protegida 
obligada por la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
 
COMISIÓN INSTITUCIONAL 
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Se creará una Comisión Institucional que estará integrada por un/a 
representante de cada uno de los grupos políticos que conforman la 
Corporación Municipal, pudiendo recibir asistencia con 
asesoramiento técnico, y que velará por el cumplimiento de los 
criterios del Plan. 
 
Esta Comisión se reunirá, al menos, cada dos meses. 
 
Las dudas que puedan plantearse en la interpretación del presente 
Plan, serán resueltas por esta Comisión.” 
 
 
 El Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y 
Gobernación y portavoz del Grupo Municipal Roteños Unidos, D. Lorenzo 
Sánchez Alonso, expone que tal y como se viera en la Comisión 
Informativa, tiene que servir como inicio de un proyecto que se 
considera fundamental, dentro de la línea de actuación que sigue el 
Gobierno Municipal con respecto a la situación de crisis económica, y 
que, después de planteárselo a los Grupos se obtuvo el voto favorable 
en la Comisión Informativa, con el fin de que, una vez que esté 
aprobado, se puedan redactar las ordenanzas, con las mejoras y 
sugerencias que se consideren oportunas. 
 
 Aclara que desde el Gobierno Municipal se ha definido el 
proyecto, con unos objetivos claros que son ofrecer una alternativa al 
pago en metálico, porque no se trata de perdonar ningún tipo de deuda, 
sino de evitar la angustia de no poder pagar, y tampoco hay afán 
recaudatorio, sino que ofrece alternativa a las familias en crisis. 
 
 Por otro lado, manifiesta que el concepto de trabajo en 
beneficio de la comunidad, se considera a la prestación de la 
cooperación personal, no retribuida, en determinadas actividades de 
utilidad pública, no supeditada al logro de interés económico y que 
solo serán consideradas como alternativas al pago de la deuda las 
sanciones no muy graves, no tributarias ni urbanísticas, las multas no 
muy graves, los alquileres de viviendas municipales y los daños al 
patrimonio, entendiendo que con estas medidas que plantea el Gobierno 
Municipal, lo que se intenta es hacer frente a una situación que se 
está viviendo en toda España, a fin de poder tomar medidas puntuales 
aquí en la localidad y tener la capacidad, desde el Ayuntamiento, de 
poner al servicio de los ciudadanos más desfavorecidos unas medidas 
que vayan encaminadas, de alguna forma, a resolver problemas de 
situaciones de impago, que conlleva, de alguna forma, situaciones de 
abandono. 
 
 Concluye diciendo que desde el Ayuntamiento de Rota se 
hace esta propuesta, esperando las sugerencias y todas aquellas 
mejoras que se pueden hacer sobre este proyecto, con el fin de que, a 
partir de este momento, se pueda iniciar la redacción de las 
ordenanzas para sacarlas adelante. 
 
 
 Interviene seguidamente el portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, D. Antonio Franco, refiriendo que su Grupo va a 
apoyar la propuesta, porque va encaminada en la línea de apoyo a las 
familias más desfavorecidas o en riesgo de exclusión social, sin 
embargo expone que no les queda claro lo que no entra dentro del 
concepto de deuda municipal, por lo que habría que especificar qué se 
puede acoger a esa deuda municipal, porque si un ciudadano tiene que 
pagar el IBI dentro de su período establecido de pago, todavía no se 
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puede considerar una deuda el pago de ese IBI, insistiendo en que 
habría que clarificar los conceptos queda dentro de ese trabajo 
alternativo o labor social. 
 
 Por otro lado, añade que queda claro que son personas de 
exclusión social, que tendrán sus informes de asuntos sociales, 
volviendo a insistir en que si un ciudadano, en riesgo de exclusión 
social, puede solicitar el pago de su IBI a través de un trabajo 
alternativo para la comunidad, puesto que el concepto de deuda no les 
queda muy claro, pero si las excepciones y lo que queda excluido, las 
sanciones urbanísticas, las multas y las sanciones tributarias, pero 
el concepto de deuda no, porque impuesto o tasa no es deuda hasta que 
no se deja de pagar, por tanto, sugiere que habría de clarificarse un 
poco el concepto de deuda municipal que entraría dentro de ese tema.  
 
 
 Dª Encarnación Niño, portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, interviene para expresar el posicionamiento de su grupo, 
que también va a apoyar la propuesta que se ha puesto sobre la Mesa 
por parte del Equipo de Gobierno, entendiendo que es una actividad que 
se venía haciendo común desde hace muchísimo tiempo en este 
Ayuntamiento, regulándose hoy lo que antes se hacía puntualmente y por 
Decreto, conmutar una pequeña sanción que tuviese un ciudadano con la 
posibilidad de que, en vez de que hiciese el pago, si no tenía esa 
opción, lo pudiese hacer con trabajos a la comunidad, regulándolo en 
un plan que ha presentado el Equipo de Gobierno, denominado Plan de 
Labor Social. 
 
 Opina que es bueno ponerlo sobre el papel y aclararlo, tal 
como viene en la propuesta y se ha explicado ante los medios, que 
efectivamente no entrarían dentro de esta posibilidad de conmutar 
sanciones por trabajos a la comunidad, ningún tipo de deuda tributaria 
y tampoco ningún tipo de deuda por infracción urbanística, por tanto, 
serían, como mucho, las pequeñas multas de tráfico o la posibilidad de 
conmutar si se tiene un alquiler municipal y no lo pueden pagar, 
recoger la posibilidad de hacer trabajo social por pago, reiterando 
que es algo que se ha venido realizando y que hoy se regular, lo que 
les parece correcto, mostrando su apoyo al punto. 
 
 
 Interviene D. Oscar Curtido, como portavoz del Partido 
Popular, mostrando su apoyo a esta medida, que se pone en marcha desde 
el Gobierno Municipal, de apoyo a las familias más desfavorecidas, que 
viene a complementar, aún más si cabe, todas las medidas que ya tiene 
puestas a disposición el Ayuntamiento de Rota para todas aquellas 
personas que realmente están pasando por unos momentos difíciles, como 
puede ser ayuda al alquiler, ayudas de emergencia social con la luz y 
el agua, la ayuda de los libros, ayuda a domicilio, los aplazamientos 
y fraccionamientos en condiciones ventajosas para los más 
desfavorecidos, etc, etc, siendo una medida más, dentro del pilar 
fundamental que suponen los servicios sociales dentro del 
Ayuntamiento, dirigida a aquellos ciudadanos roteños que, por las 
circunstancias económicas en que se encuentren, puedan compensar sus 
deudas, como ha explicado el primer Teniente de Alcalde, dejando claro 
que no podrán ser ni infracciones urbanísticas ni tributos 
municipales, a cuyo pago todo el mundo está obligado. 
 
 Por otro lado, refiere que es importante destacar que para 
garantizar la transparencia de ese Plan Labor Social, debe de ir con 
su correspondiente informe social, por lo tanto va a estar garantizado 
que el destino y los beneficiarios del Plan son quienes verdaderamente 
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lo necesitan, evitando la suspicacia de aquellos que se quisieran 
beneficiarse sin tener esta condición, quedando regulado también que 
únicamente serán beneficiarios aquellas personas que estén 
empadronadas en Rota, por lo tanto, es una medida que saca el Gobierno 
Municipal dirigida, principal y exclusivamente, a todos los roteños. 
 
 Alude finalmente el Sr. Curtido que estos servicios a la 
comunidad que se van a llevar a cabo va a redundar en beneficio del 
propio pueblo de Rota, con servicios comunitarios en servicios 
sociales, en servicios municipales, en medio ambiente, en educación, 
en limpieza, en parques y jardines y en demás trabajos que se les 
permite a aquellas personas que están pasando por un momento más 
desfavorecido y que también revierta en beneficio de la comunidad. 
 
 
 De nuevo hace uso de la palabra el Sr. Sánchez Alonso 
diciendo que es  necesario ver realmente de qué es de lo que se trata, 
que cualquier alternativa que se pone en marcha por parte del 
Ayuntamiento sea eficientes y efectivas y no creen una situación de 
discriminación, y que además lleven acompañadas una dosis importante 
de compromiso de la ciudadanía, aclarando que cuando plantearon el 
Plan de Labor Social lo hicieron porque había una demanda real en unos 
colectivos muy determinados que están pasando por situaciones muy 
difíciles, al  igual que se puso en su momento para las ayudas de 
alquiler, siendo necesario en este tipo de cuestiones ir analizando 
cuáles son las necesidades que tiene la ciudadanía. 
 
 Continúa exponiendo que este Plan de Labor Social viene 
como consecuencia de ese estudio, ya que no se trata de coger y hacer 
lo que se hacía por Decreto en su momento, una cuestión puntual para 
ayudar a los jóvenes para pagar multas, que se sacó de una copia que 
hacía el Ministerio de Justicia, dirigida a aquellos jóvenes con 
sanciones menores, con el fin de pagar sus deudas y que hoy sigue 
haciéndolo el Ministerio con los convenios que tiene firmado el 
Ayuntamiento, y así hay personas que vienen haciendo servicios a la 
comunidad para pagar sanciones de prisión, etc, etc. 
 
 No obstante, refiere el Sr. Sánchez Alonso que el punto 
que se debate no trata de eso, sino de que una familia que tiene 
situación de impago, que su situación va empeorando cada vez mas, no 
puede pagar el alquiler de su vivienda y los gastos de comunidad, lo 
que genera un problema dentro de la propia comunidad, y que están 
cobrando ayudas de alquiler, tengan la posibilidad de poder ser 
atendidos, así como otros gastos, pero nunca deudas tributarias, 
porque una deuda tributaria viene como consecuencia de una posesión de 
un bien, así si uno tiene una casa, tiene el IBI o si tiene un 
vehículo, tiene el Impuesto de Circulación de Vehículo, por tanto, 
viene como consecuencia de los problemas que se vienen detectando, a 
través de los Servicios Sociales y del Área de Hacienda y de Gestión 
Tributaria, con respecto a familias en situación de exclusión social. 
 
 Por otro lado, se expone que hay que tener en cuenta que 
con los programas que se están poniendo en marcha, que van en función 
de ayuda a estos colectivos más desfavorecidos, es necesario un mínimo 
y un nivel de exigencia, porque no se puede solicitar una ayuda cuando 
en el informe social recoja, por ejemplo, que tiene hijos con 
problemas de absentismo escolar, cuando se están destinando los 
recursos no a la vivienda y alimentación, sino a otras cosas, porque 
en ese sentido la solidaridad de los vecinos con sus impuestos, no 
tiene que tener una correspondencia directa, señalando que han tenido 
ejemplos, donde hay familias que solicitan ayuda al Ayuntamiento, sin 
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embargo, no han solicitado las ayudas del comedor escolar o las ayudas 
de los libros y tienen a los hijos sin libros dentro del colegio, por 
ello entiende que hace falta meterse directamente en un compromiso de 
corresponsabilidad, que es necesario que exista, por ello, dentro del 
programa que se somete a aprobación, no solamente lleva la 
autorización de la compensación de estas deudas, sino también llevará 
aparejado la fiscalización de este tipo de programas, a través de los 
Servicios Sociales, porque es necesario que el ciudadano de a pie, que 
paga sus impuestos, tenga claro que el destino de estos recursos va a 
ir para aquellas familias que realmente están haciendo un esfuerzo 
claro, porque lo que no van a hacer de ninguna manera es mantener 
situaciones en las que familias solicitan ayudas, se sacan planes de 
empleabilidad y no se presentan, o se sacan las ayudas de libro y no 
se presentan, o se sacan los programas sociales y no se presentan, 
porque es inaceptable, ya que tienen que entrar dentro del programa 
que les permita, de alguna manera, ir reconduciendo su vida y las 
responsabilidad que tiene, como son las de la familia. 
 
 
 La portavoz socialista concreta que lo que se establece 
con el Plan de Labor Social, por tanto, es la posibilidad de que una 
persona que tenga una deuda con el Ayuntamiento por no poder pagar el 
alquiler de su casa al Ayuntamiento o por una pequeña multa, es poder 
hacer esta conmutación del pago a través de un trabajo social, a fin 
de no llevar a engaño a ningún ciudadano, al hacerle parecer que hay 
muchas más cosas que entran en el mencionado Plan. 
 
 
 D. Oscar Curtido reitera el apoyo del Grupo Municipal 
Popular al Plan de Labor Social que viene a sumar otra medida más de 
apoyo a todos los roteños que están pasando por dificultades,  
añadiendo que, aunque la portavoz del Grupo Socialista no quiera 
verlo, si queda claro que podrán compensarse las deudas que cualquier 
ciudadano tenga con el Ayuntamiento, siempre que no sean tributos, 
porque va relacionado con cualquier propiedad, y sobre todo también 
alquileres de viviendas municipales, daños que puedan haber al 
patrimonio o bien sanciones y multas, que no sean de carácter muy 
grave, por tanto, es una medida de ayuda al ciudadano, existiendo una 
cierta demanda, debido a la asfixia económica que por las 
circunstancias económicas o falta de empleo tienen muchas familias, no 
pudiendo, desde el propio Ayuntamiento de Rota, aumentar esa asfixia, 
ya que, como responsables políticos, se deben a todos los ciudadanos 
roteños, teniendo que ser sensibles con estos temas y poner todas las 
herramientas que estén a su alcance a la mano de todos los roteños, 
para facilitar, aún más si cabe, el pago de la deuda que pudieran 
tener con el Ayuntamiento de Rota.  
 
 Concluye diciendo que se trata de una medida positiva, 
estando convencido que se verá respaldada por los ciudadanos de Rota 
en el momento que se pueda poner en marcha. 
 
 
 D. Lorenzo Sánchez explica que las deudas tributarias no 
se pueden compensar, por ley, con trabajos a la comunidad. Asimismo, 
en cuanto a las medidas que el Gobierno Municipal ha puesto en marcha, 
con la unanimidad del Pleno, y que los grupos de la oposición obvian, 
como es el aplazamiento de pago, la exención de garantías hasta 9.000 
€, que consiste en que quien tenga una propiedad o un vehículo y que 
tiene la obligación de pagar, el Ayuntamiento no renuncia al cobro, 
pero si plantea diferentes medidas, acordadas por el Pleno, por 
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unanimidad, encauzadas a este fraccionamiento, aplazamiento, exención 
de garantías, etc, etc. 
 
 De igual modo, refiere que hay otro tipo de deudas que 
vienen como consecuencia de una reiterada ayuda, como la ayuda de 
alquiler, la ayuda de emergencia municipal, las ayudas del comedor 
social, etc, etc., y coordinar todas estas ayudas conlleva también, en 
muchas ocasiones, cuando esa persona no consigue obtener un puesto de 
trabajo, sigue manteniendo la deuda del alquiler y no sabe como pagar, 
generando una angustia del desalojo, del incumplimiento, como nos está 
ocurriendo en viviendas municipales, ya que desde el Equipo de 
Gobierno se conoce cuál es la situación que están viviendo esas 
familias y además cuál es la situación con la que se puede hacer 
frente, y este programa de labor social viene a resolver otra parte 
del problema, puesto que no se trata de que en los otros aspectos no 
se hayan tomado las medidas, porque lo están, sino que están 
intentando de alguna manera cerrar el círculo, que para que estas 
ayudas se obtengan el nivel de exigencia tiene que ser el máximo y 
así, si hay una serie de programas que se han puesto en marcha, ese 
programa tiene que ser de debido cumplimiento, no siendo posible 
solicitar ayudas, cuando ninguno de los miembros de la unidad familiar 
se ha presentado a ningún proceso de selección de los que se saca para 
el empleo, porque entonces no tiene consistencia ninguno de los 
programas. 
 
 Reitera el Sr. Sánchez Alonso que van a intentar poner en 
marcha una ordenanza que ayude a quien lo necesita, con recursos del 
propio Ayuntamiento, por lo que le gustaría, como proponente, que una 
vez que se tienen las líneas maestras del programa, antes que vengan 
las ordenanzas municipales a Pleno para su aprobación, porque todas 
aquellas sugerencias y medidas, enfocadas dentro del conjunto global, 
a fin que se conozcan todos los programas que hay, para que se sepa 
cual es la situación real y hacia donde va encaminado.  
 
 
 La Sra. Alcaldesa agradece a todos los miembros de la 
Corporación el apoyo a la propuesta que, como bien ha dicho el 1er. 
Teniente de Alcalde proponente, viene a ayudar a una parte de la 
sociedad roteña, que ya está siendo ayudada o son beneficiarios de 
algunos de los programas que se están poniendo en marcha por parte del 
Ayuntamiento, pero que por sus circunstancias personales, a veces, no 
les permite recibir esas ayudas o tener que extinguirse esas ayudas 
por las deudas que mantiene con el Ayuntamiento, añadiendo que lo que 
intentan es articular mecanismos que faciliten a estas personas que 
puedan seguir recibiendo tales prestaciones.  
 
 Destaca asimismo la importancia de lo que van a aprobar 
hoy aquí, ya que viene a aumentar el objetivo fundamental del Gobierno 
Municipal, que es volcarse en las políticas sociales, en cuestiones 
tan vitales como la ayuda de alquiler, la ayuda de libros, el 
fraccionamiento/aplazamiento de los impuestos, la cocina solidaria, la 
ayuda de emergencia social, etc, etc, siendo cierto también que ha de 
existir esa corresponsabilidad por parte de los ciudadanos, que esas 
facilidades que se le dan a las personas que lo están pasando mal, 
exista también esa correspondencia con el resto de los ciudadanos que, 
por vivir en una situación distinta, permite que el Ayuntamiento entre 
con la contribución de sus impuestos, haciendo un uso desde el 
Ayuntamiento del dinero público de la manera más justa, con el fin de 
que la mayoría de los ciudadanos salgan beneficiados. 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
dieciséis Concejales presentes (cinco del Grupo Municipal del Partido 
Popular, cinco del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cuatro 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda estimar la propuesta 
anterior en su integridad y, en consecuencia: 
 
 1º.- Aprobar el Plan Labor Social que permita la ejecución 
alternativa al pago de la deuda con la hacienda municipal por trabajos 
en beneficio a la comunidad. 
 
 2º.- Aprobar el inicio del expediente de la Ordenanza 
Reguladora de la ejecución alternativa al pago de deuda con la 
hacienda municipal del Ayuntamiento de Rota mediante la realización de 
trabajos en beneficio de la comunidad. 
 
 3º.- Dar traslado de este acuerdo a Intervención, 
Tesorería, Organismo Autónomo de Recaudación, Gestión Tributaria, 
Asesoría Jurídica, Servicios Sociales, SURSA y Oficina Municipal de la 
Vivienda. 
 
 
 
PUNTO 6º.- URGENCIAS. 
 
 
Moción del Grupo Municipal Socialista, en relación con la inclusión  
del Ayuntamiento de Rota en el Programa de Empleo Joven de la Junta de 
Andalucía. 
 
 
 Se conoce la Moción presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “En estos días hemos conocido el Decreto Ley de Empleo 
Joven Incentiva puesto en marcha por el Gobierno de la Junta de 
Andalucía, mediante el cual destinarán más de 200 millones de euros en 
dos años para garantizar que los jóvenes puedan acceder a una oferta 
de empleo, educación continua o períodos de prácticas. Con estas 
medidas Andalucía se convierte en pionera del establecimiento de las 
bases de implantación del sistema de Garantía Juvenil impulsado por la 
Unión Europa. Entre otras líneas que conforman la nueva  normativa 
andaluza, destaca la creación de incentivos a los Ayuntamientos para 
la contratación de menores de treinta años en proyectos sociales, que 
contará con una financiación de 28,2 millones de € en el caso de la 
provincia de Cádiz. 
 Esta es una acción del Gobierno Andaluz motivada por la 
grave repercusión que la crisis económica ha tenido sobre la población 
entre 18 y 29 años de edad. Con una tasa de empleo juvenil que se h 
multiplicado por tres desde 2007. 
 Para hacer frente a esta situación, el Decreto Ley incluye 
cinco grandes líneas de actuación: la iniciativa Cooperación Social y 
Comunitaria, que incluye contrataciones por parte de los 
ayuntamientos; Prácticas Profesionales en Empresas, con más de un 
millar de becas cofinanciadas por el Banco Santander, Junta y empresas 
beneficiarias; planes individualizados de tutorización y seguimiento 
desarrollados por el SAE para mejorar la empleabilidad de los jóvenes; 
la reformulación del Bono de Empleo Joven para poder incentivar un 
abanico mayor de contratados que en su primera convocatoria; y una 
línea de apoyo a las prácticas en I+D+i que gestionarán las 
universidades públicas andaluzas. Estas medidas, en su conjunto, 
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cuentan con una previsión presupuestaria de 200 millones de euros para 
2014 y 2015, cofinanciados con fondos europeos. 
 Los Ayuntamientos van a tener la oportunidad de realizar 
ellos mismos una acción destinada a contratar jóvenes durante 6 meses, 
hecho que les proporcionará experiencia y formación profesional. Para 
poder ser contratados los jóvenes tendrán que tener entre 18 y 29 
años. Se podrá  dar empleo a estos jóvenes en una serie de acciones 
que no puedan ser realizadas normalmente por la estructura del mismo, 
dentro de los campos de acción social y comunitaria, y cada 
Ayuntamiento tendrá que solicitar su inclusión en este programa en los 
dos meses posteriores a la publicación del Decreto-Ley. 
 Las obras y servicios incentivados deberán estar 
vinculados a alguna de las siguientes actividades: cuidados 
asistenciales; prestación de la ayuda a domicilio; servicios de 
proximidad, limpieza, vigilancia y seguridad; protección del medio 
ambiente y de zonas rurales o naturales; revalorización de espacios 
públicos; gestión de residuos de aguas; ahorro energético, y promoción 
del turismo, el deporte, la cultura y el comercio y los productos 
locales. 
 En la Diputación Provincial de Cádiz, el Grupo Socialista 
ha reivindicado en numerosas ocasiones la puesta en marcha con fondos 
propios de la misma, de un Plan de Empleo destinado a ayudar a 
aquellas personas más desfavorecidas y a los colectivos donde más 
incide el problema del desempleo. La colaboración entre 
Administraciones y la lealtad institucional es fundamental a la hora 
de trabajar por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la 
provincia. Independientemente de las competencias, el interés de todas 
las Administraciones debe ser el de luchar contra el desempleo y el de 
incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo. De hecho, en el 
Pleno de la Diputación del mes de abril el Gobierno Provincial 
mostraba su voluntad de colaborar con la Administración Autonómica en 
un futuro plan de empleo que se solicitaba desde la institución 
provincial, cuestión que sin embargo no se ha cumplido finalmente, 
pues el Grupo Popular rechazaba en el día de ayer complementar el plan 
de fomento del empleo joven aprobado por la Junta de Andalucía. 
 Por todo ello, presentamos para su debate y aprobación, el 
siguiente acuerdo: 
 Primero: Que el Ayuntamiento de Rota solicite su inclusión 
en el programa de Empleo Joven de la Junta de Andalucía, así como el 
apoyo técnico de la Diputación en caso de ser necesario a la hora de 
gestionar el programa. 
 Segundo: Que el Ayuntamiento de Rota inste al Gobierno de 
la Diputación Provincial de Cádiz y al Gobierno Central, a aportar 
fondos propios para complementar el Plan de Empleo Joven puesto en 
marcha por la Junta de Andalucía.” 
 
 
(A petición del portavoz del Grupo Municipal Roteños Unidos, por la 
Sra. Alcaldesa-Presidenta se declara un receso, siendo las diez horas 
y ocho minutos, reanudándose la sesión siendo las diez horas y 
cuarenta y cinco minutos) 
 
 
 Reanudada la sesión, la Sra. Alcaldesa indica que a la 
vista de la Moción presentada en el punto de urgencias por el Grupo 
Municipal Socialista, y una vez celebrada la Junta de Portavoces 
durante el receso, se han planteado una serie de enmiendas por el 
Gobierno Municipal, cediendo la palabra al 1er. Teniente de Alcalde 
para explicarla. 
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 Por el Concejal del Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos, D. Lorenzo Sánchez Alonso, se presenta “in voce” enmienda 
ampliando la propuesta de Acuerdo en el siguiente sentido: 
 
 En punto 2º añadir: “así como incluir a la Junta de 
Andalucía y al Ayuntamiento, por resultar insuficiente para su puesta 
en marcha.” 
 
 “3º.- Instar a la Junta de Andalucía a que amplíe el plazo  
del 31 de marzo al 30 de junio. 
  
 4º.- Remitir a todos los Organismos afectados.” 
 
 
 D. Lorenzo Sánchez expone que la enmienda de Roteños 
Unidos y Partido Popular viene también por la propia redacción de la 
propuesta, ya que en la parte proponente había un trozo que no se 
entendía y que parece ser que era de un acuerdo anterior y que se 
había incluido en la propuesta. 
 
 En primer lugar muestra su conformidad con que el 
Ayuntamiento de Rota solicite la inclusión en el Programa de Empleo de 
Andalucía Joven, porque es un Decreto-Ley por parte de la Junta de 
Andalucía, al que se acogerán la totalidad de los Ayuntamientos y que 
tiene su tramitación, que ya se ha puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de Rota, con unos requisitos que son fundamentales y que 
se expondrán después en el debate. 
 
 En cuanto al segundo punto de la Moción, en el que plantea 
el Grupo Socialista que se inste al Gobierno de la Diputación 
Provincial y al Gobierno Central a aportar más fondos propios para 
complementar el Plan de Empleo, refiere el Sr. Sánchez Alonso que el 
Equipo de Gobierno es consciente, y así lo ha valorado en la propia 
Junta de Gobierno en su momento, que es insuficiente mandar solamente 
el dinero de las nóminas cuando se quieren hacer programas con 
proyectos concretos, porque también hace falta financiación para 
complementar el programa, y dependiendo de la financiación que se 
tenga, así será de ambicioso el programa, porque no quieren que todos 
los jóvenes vayan solamente a barrer, de ahí la necesidad que los 
proyectos tengan un poco más de ambición, por ello en su enmienda 
piden que en el punto 2º, no solamente se comprometa el Ayuntamiento, 
sino también instar a la propia Junta de Andalucía para que amplíe el 
programa, porque es insuficiente, así como al propio Gobierno de la 
nación y a la propia Diputación de Cádiz, que es razonable, ya que lo 
que se pretende es luchar contra el paro juvenil, pero sin recursos y 
sin medios es imposible. 
 
 Refiere el portavoz de Roteños Unidos que en cuanto al 
tercer acuerdo que han metido con la enmienda, es que hay dos 
cuestiones fundamentales, que la Junta de Andalucía coge una 
referencia que es el SAE, pero todo el mundo sabe cuál es el 
planteamiento que tienen muchísimos jóvenes con respecto a la 
inscripción en el SAE, que ni creen en los Programas de Empleo, ni 
creen en el sistema que tienen de afiliación dentro del Programa del 
Servicio Andaluz de Empleo, puesto que el SAE coge una cifra, a fecha 
de 31 de marzo, pudiendo encontrarse que se saque un programa de 
empleo y que haya muchísimas personas que no van a tener acceso, 
porque no querían estar apuntadas en el SAE, y que ahora se van a 
encontrar con la dificultad de no poder acceder al programa, por 
tanto, con esa tercera enmienda están intentando de ser constructivos, 
no pedir que por parte de la Junta se asigne más consignación de la 
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que ya realmente se ha hecho en el reparto global, pero si que se 
amplíen los plazos, de manera que todas aquellas personas que no 
estando inscritos al 31 de marzo, puedan inscribirse hasta la fecha 
del 30 de junio, a fin que puedan participar en el programa. 
  
 Agradece también desde el Gobierno Municipal el apoyo del 
Partido Socialista e Izquierda Unida a su enmienda, que va enfocada a 
hacer un análisis real de cuál es la situación, primeramente saber que 
los recursos que tienen son para 60 o 70 personas; saber que hace 
falta complementar esas ayudas para materiales para tener una cierta 
ambición en hacer los proyectos; saber que es necesario tener una 
definición de cuál es el perfil de la gente inscrita en el SAE, para 
saber qué proyectos hay que definir; y, por último, pedir la 
colaboración de todas las Administraciones, para que todo ello pueda 
hacerse, y especialmente de la Junta de Andalucía, para que amplíe el 
plazo, a fin que todos aquellos jóvenes de 18 a 29 años que no estén 
inscritos en el SAE, se inscriban y así tengan la oportunidad de 
participar en el Programa de Empleo Joven.  
 
 
 Sometida a votación la urgencia del punto, la misma queda 
aprobada por mayoría, al obtener quince votos a favor (cuatro del 
Grupo Municipal del Partido Popular, cinco del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos, cuatro del Grupo Municipal del Partido 
Socialista Obrero Español y dos del Grupo Municipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes) y una abstención por ausencia del Concejal 
del Grupo Municipal del Partido Popular, D. Oscar Curtido Naranjo. 
 
 
 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Javier 
Ruiz, hace uso de la palabra, manifestando que, como ya ha expuesto el 
portavoz de Roteños Unidos, la Moción trata sobre todo que, de cara al 
Ayuntamiento, cuanto antes se adhiera a la iniciativa incluida dentro 
del Decreto-Ley que ha aprobado la Junta de Andalucía, que después ha 
sido ratificado por el Parlamento, enfocado a mejorar la calidad o la 
situación de precariedad laboral en la que se encuentran los jóvenes 
en Andalucía, sobre todo teniendo en cuenta que a nadie se le escapa 
las dificultades que están teniendo muchos jóvenes a la hora de 
encontrar su primer empleo o a la hora de acceder a puestos de 
trabajo, fundamentalmente por muchas razones, desde el cansancio que 
ha expuesto antes el Sr. Sánchez Alonso, que es que parece conlleva 
que algunos se den incluso de baja en el Servicio Andaluz de Empleo y 
que arroje datos no cercanos a la realidad, como pueden ser los que 
arroja la encuesta de población activa. Por otro lado, opina que 
también existe una alta precariedad laboral de esos jóvenes que 
acceden a  trabajos muy temporales, sobre todo en épocas estivales y 
demás, dada la estacionalización de la economía que sufre el municipio 
de Rota, y sobre todo también problemas de cualificación o falta de 
experiencia de esos jóvenes menores de 30 años a la hora de acceder a 
esos puestos de trabajo. 
 
 Por tanto, refiere el Sr. Ruiz Arana que desde la Junta de 
Andalucía lo que se ha planteado es poner en marcha distintas 
iniciativas, enfocadas a ese sector de la población, en el que se 
quiere centrar el Decreto-Ley que se tramita, en el que una de esas 5 
iniciativas, una de ellas va directamente ligada a una gestión que 
tienen que hacer los Ayuntamientos con los fondos que se les asigna 
por parte de la Junta de Andalucía, que es cierto que en gran parte 
son fondos europeos, pero también que una buena parte de esos fondos 
son aportados por la propia Administración Autonómica y, 
desgraciadamente, al día de hoy, no tienen ayudas ni complemento de 
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esos fondos por parte del Gobierno de la nación, que si la han visto 
para otras Comunidades, tal vez menos azotadas por el desempleo que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y han recibido planes especiales de 
empleo, sin embargo a la Comunidad Autónoma Andaluza no se le ha dado 
esa facilidad o esa ayuda, por tanto, uno de los puntos que querían 
incluir en la Moción era precisamente que el Gobierno Central aporte 
fondos. 
 
 Continúa en su exposición diciendo que, aunque es evidente 
y cierto que es insuficiente todo este tipo de acuerdos y de ayudas 
que se establecen, al Grupo Municipal Socialista le parece que 
mientras que siga habiendo un 50 o un 60% de paro juvenil, cualquier 
tipo de ayuda o de iniciativa que se pongan en marcha por las 
Administraciones, ya sea Autonómica o del Estado, que de hecho no lo 
ha puesto, son buenas, y aunque son insuficientes y no llegan a cubrir 
las necesidades, también es cierto que más de 770.000 € que van a 
venir a Rota no es poca cosa para resolver distintas situaciones de 
desempleo y de precariedad laboral que se dan en la población. 
 
 Por otro lado, comenta el Concejal socialista que los 
números que hace el Sr. Sánchez Alonso en cuanto a 60 o 70 puestos de 
trabajo, a su entender son pocos, por lo que sería cuestión de hacer 
las cuentas al revés y ver de esos más de 770.000 €, divididos entre 
la asignación, el empleo que se puede crear, la asignación mensual y 
demás, podría estar por encima de esas 60 o 70 posibilidades de 
puestos de trabajo que se podrían crear, que al fin y al cabo esa 
cuestión es la que corresponde y es responsabilidad del Ayuntamiento 
precisamente, que en función de los proyectos que ponga en marcha el 
Ayuntamiento, como dice el Decreto, tienen que ir destinados a obras y 
servicios vinculados a actividades de cuidados asistenciales, de 
prestación de ayuda a domicilio, de servicios de proximidad, limpieza, 
vigilancia, protección del medio ambiente, revalorización de espacios 
públicos, etc, siendo esos proyectos que ponga en marcha el 
ayuntamiento los que van a condicionar si esas plazas son finalmente 
60, 70 o más. 
  
 Por tanto, en cuanto a la enmienda sobre que haya mayores 
aportaciones por parte de otras Administraciones, muestra su 
conformidad el portavoz del Grupo Socialista, ya que les parece 
insuficiente, porque todo es poco y todas las iniciativas que se 
pongan en marcha serán pocas para resolver el problema de paro tan 
acuciante que están sufriendo los jóvenes, pero también es cierto que 
el hecho de que el Ayuntamiento participe y ponga en marcha 
actuaciones y fondos propios va a ayudar a complementar, así como 
sería también interesante que por parte de la Diputación se aportara y 
ayudara, dado que según parece se negó en el Pleno de la Diputación de 
ayer, y que también el Gobierno Central ayudaran a estos planes que, 
evidentemente, contribuirían a que esas 60 o 70 plazas, según calcula 
el Gobierno Municipal, fueran bastantes más. 
 
 Indica finalmente el Sr. Ruiz Arana que, sin querer entrar 
a discutir de donde vienen los fondos, como a su entender es lo que le 
ha parecido más importante en el debate al Partido Popular, si vienen 
de la Unión Europea o vienen de fondos propios, ya que al fin y al 
cabo son fondos que vienen de las contribuciones de los ciudadanos y 
de sus impuestos, por tanto, es un dato que carece de sentido, 
entendiendo que todas las Administraciones que en la medida de sus 
posibilidades puedan, tienen que poner este tipo de iniciativas en 
marcha, que era la finalidad de la Moción del Grupo Socialista, para 
que el Ayuntamiento de aquí al día que cumpla el plazo, que son 2 
meses que se otorgan en el Decreto, se adhiera a tal iniciativa. 
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 Por último, agradece que se apoye este iniciativa del 
Gobierno Autonómico, esperando se tenga en consideración por parte del 
Gobierno de la Diputación Provincial y del Gobierno de la nación, que 
también son responsables de la situación que se está dando y 
responsables de aportar fondos para que esta iniciativa de empleo 
joven llegue al mayor número de personas posibles. 
 
 
 Entendiéndose admitida la enmienda la Sra. Alcaldesa abre 
el turno de intervenciones del debate, tomando la palabra en primer 
lugar el Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Manuel J. 
Helices, manifestando que como hay un consenso al que se ha llegado en 
el receso que han mantenido para conocer con detalle la propuesta que 
se presenta por urgencias por parte del Partido Socialista, y a su vez 
conocer las enmiendas por adición que presenta el Equipo de Gobierno 
Local, su Grupo va a apoyar tanto a la urgencia como las enmiendas, 
queriendo hacer una reflexión política respecto a la moción del 
Partido Socialista y a las enmiendas que hace el Gobierno Local, no 
para descalificar, ni para entrar en la dinámica absurda, ineficaz e 
inoperante de reprochar las gestiones de unos y otros en las distintas 
instancias del Gobierno, ya sea de Madrid, del Gobierno Central, de 
Sevilla o Cádiz en la Diputación, o en Rota, ya que su intención es 
despejar y aclarar a los Concejales, a los asistentes y a la 
ciudadanía roteña, máxime cuando el 25 tienen una cita electoral y se 
han de despejar las dudas que la ciudadanía tiene.  
 
 Entiende asimismo el Sr. Helices que esta medida que trae 
el Partido Socialista es necesaria y positiva, similar a otras muchas, 
a los planes de empleabilidad local que el Gobierno empezó con el plan 
contra la exclusión, otros que ha promovido la Junta en manos del 
Partido Socialista, y por el Gobierno Municipal, en manos del Partido 
Popular y Roteños Unidos, refiriendo que les debe quedar claro que van 
a ser contratos laborales temporales, sin embargo se habla de empleo 
como si estuvieran generando contratos y puestos de trabajo en 
estructuras productivas de industrias, fábricas y empresas que están 
copando el desierto de los polígonos industriales de Andalucía, cuando 
aquí siguen igual, con el turismo temporero y se acabó, volviendo a 
repetir que esta es necesaria, porque la situación es crítica y 
tendrán que conformar con migajas a los parados, insistiendo en que la 
medida es coyuntural y que lo que hace falta son medidas 
estructurales, de cambiar el modelo económico capitalista, que es el 
que trae todo echado a perder.  
 
 Prosigue en su exposición el Sr. Helices diciendo que en 
su discurso no va no a ir contra el Partido Popular ni contra el 
Partido Socialista, ni contra UPD, ni contra los de Equo, sino contra 
el modelo capitalista, que es el que está fallando y hay que 
cambiarlo, porque si están reconociendo que hacen falta esos planes es 
que falla el capitalismo, el Gobierno de Madrid y las medidas del 
Partido Popular y las del Partido Socialista e Izquierda Unida en 
Andalucía, porque el modelo viene fallando históricamente, ya que hace 
falta crear empleo estable, asentar la industrialización en Andalucía, 
el tejido productivo y la innovación en tecnología, reiterando que el 
Gobierno está fallando en materia de empleo, en cambio en saneamiento 
del sistema financiero y de sus estructuras bancarias va 
estupendamente, sin embargo España no sabe ni usar los fondos públicos 
que vienen de Europa, porque los malgastan. 
 
 Para concluir, da la bienvenida a la propuesta, porque es 
una medida asistencial, de urgencia, insistiendo en que hace falta 
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planificación y otro modelo económico, pero hasta que no lleguen a 
eso, seguirán parcheando la grave crisis y los niveles de paro.  
 
 
 El portavoz de Roteños Unidos interviene indicando que 
escuchar al representante de Izquierda Unida le ha dejado anonadado y 
se va a tener que replantear el voto para las Elecciones Europeas, 
exponiendo que si con palabras fueran capaces de dar solución a 
cualquier iniciativa de estas características, podrían tener casi todo 
resuelto, sin embargo el problema es que hacen falta recursos y 
analizar realmente qué es lo que están haciendo, y aunque cada uno lo 
puede vender como quiera, su Grupo lo va a hacer en positivo, puesto 
que aunque sean 60 contratos, les parece muy positivo, y que se 
enfoque hacia los jóvenes, también les parece muy positivo, no 
obstante, lo que se está vendiendo hoy como la panacea, porque lo 
tenían que traer por urgencias y corriendo, sin esperar a los dos 
meses que da de plazo la Ley para presentar los proyectos, como si ya 
les hubieran salvado la vida, acusando al representante de Izquierda 
Unida de excluirse del Gobierno de la Junta de Andalucía cuando su 
partido también forma parte de esto, que es bueno y lo tienen que 
vender como bueno, aunque no tenga el apoyo ni de Comisiones ni de 
UGT, porque no lo puede tener, por tratarse de un empleo precario, 
porque la realidad que tienen es una realidad de subsistencia diaria, 
y el problema es que cuando no se tiene, no se vive esa realidad, ni 
se está viendo el rostro de la gente, sino que se ve de pasada y 
entonces no se pueden tomar medidas y todo son palabras, volviendo a 
repetir que lo que están tratando es bueno, pero esos 60 contratos 
durante un período no se contratan mañana, porque el plazo termina en 
julio, y después tendrán que hacer la selección, a través del SAE, en 
el Programa Infojoven, que es en el que han de apuntarse los jóvenes, 
y después tienen que ir al programa Orienta, por tanto todo ello tiene 
todo un proceso, aunque algunos crean que después de aprobarse en 
Pleno al día siguiente estarán trabajando y no es así.  
 
 Por otro lado, refiere el Sr. Sánchez Alonso que el 
Ayuntamiento lo primero que ha hecho ha sido poner un poco de sentido 
común antes de liarse a salvar a todos los jóvenes de mentira, optando 
por pedir al SAE el perfil, para saber a qué puestos van a ir 
destinados y a qué proyectos, porque ya está bien de destinar todo el 
mundo para barrer, debiendo intentar buscar proyectos que realmente 
favorezcan  a la comunidad, hacer programas serios, donde puedan 
integrar a esos jóvenes, donde se ilusionen, donde crean que están 
viviendo una sociedad diferente, porque la solución no es poner a 60 
jóvenes a barrer, opinando que ha de hacerse como se ha planteado por 
parte de Fomento, y conocer en primer lugar cuál es el perfil que 
tienen, ser capaces de definir proyectos en los que esos jóvenes que 
entren tengan la capacidad de desarrollarse profesional y 
personalmente, que les genere algún tipo de ilusión, que es donde está 
la clave del éxito. 
 
 Refiere asimismo que desde el Ayuntamiento se han hecho 
diferentes planes de empleabilidad, pero la valoración nunca es buena, 
porque no es crear empleo, pero han de ser claros en las cosas y 
reconocer que se trata de ayudas de subsistencia, porque el 
Ayuntamiento no tiene capacidad de crear empleo de esas 
características, por lo tanto, manifiesta que las enmiendas que ha 
planteado el Gobierno Municipal son propuestas razonables, para no 
llevar a la gente al engaño, que se trata de una cosa muy pequeña para 
quien tiene las competencias de empleo hoy, que es la Junta de 
Andalucía, puesto que a Rota se destinen 700.000 euros es una 
ridiculez, queriendo dejar claro que no lo dice como un reproche hacia 
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los grupos que gobiernan en la Junta de Andalucía, sino para que sean 
conscientes de que Rota, con cuatro mil y pico de parados, que les den 
700.000 euros para 60 puestos de trabajo, es ridículo, aunque para los 
mayores destinan 160.000 euros, con cargas familiares, en situación de 
exclusión social. 
 
 Respecto a lo expuesto por el Concejal de Izquierda Unida, 
señala el Sr. Sánchez Alonso que él se apunta a ello, no como posición 
de partido, sino en el sentido de plantarse y ver cuál es la situación 
real que tiene la sociedad, porque hay que hacer algo, ya que la 
mayoría de los jóvenes se han quedado en estudios primarios, no creen 
en la formación, debiendo trabajarse en la línea de mejorar, pero 
todos juntos, de ahí que el Equipo de Gobierno no haya venido en plan 
frentista, porque saben que no es la solución, pero sí que es un 
pasito más y por lo menos se aliviará a 60 o 70 chavales de una 
situación que se está viviendo, porque lo peor que hay es no tener 
expectativas ninguna. 
 
 
 En representación del Grupo Municipal del Partido Popular 
toma la palabra Dª Auxiliadora Izquierdo, manifestando que les parece 
positivo todo el dinero que pueda venir para Rota y para los jóvenes, 
pero hoy el sentido común gobierna en este Pleno Municipal y todos los 
deben de tener claro que esto no viene a salvar la vida de todos los 
jóvenes de la localidad, ni va a dar empleo con carácter general ni a 
largo plazo para todos los jóvenes de la localidad, sino que es una 
medida coyuntural, que lo que va a hacer es salvar la vida de algunos 
jóvenes durante un tiempo concreto, queriendo dejar constancia que, a 
pesar de ver el lado positivo de esta medida, en la que el 
Ayuntamiento, desde que conoció la noticia, empezó a trabajar, a 
través de la Delegación de Fomento y con el Orienta, pero no se trata 
de una propuesta de urgencia, porque ya el Ayuntamiento está 
trabajando en ello, tratándose de una propuesta electoral, aunque en 
ningún momento el Equipo de Gobierno ha mostrado reparo en debatirla y 
en absoluto en aprobarla y en mejorarla, si cabe, para el beneficio de 
los jóvenes de la localidad. 
 
 Por otro lado, refiere que los diferentes planes de empleo 
que haya podido sacar la Junta de Andalucía, que han sido pocos, no 
han dado nunca los resultados que se habían propuesto o que los 
ciudadanos esperaban, porque concretamente el Plan de Oportunidades 
Laborales de Andalucía, que iba destinado justamente, al igual que 
éste, con 200 millones de euros para la Comunidad Autónoma, y uno de 
los objetivos era, además de mejorar en un sentido las 
infraestructuras educativas, pero en otro sentido dar empleo a las 
personas de la localidad en que se adjudicaran esas obras, 
concretamente en Rota no se han cumplido, porque se han adjudicado una 
serie de obras para el Plan Ola, pero a su entender no han llamado a 
nadie y tampoco han dado oportunidad a que otras empresas de Rota se 
hayan podido presentar a la licitación, no obstante, no quiere 
desviarse del tema, ni hablar de cómo hayan quedado las obras del Plan 
Ola, porque justamente en el Colegio San José de Calasanz, después de 
un mes y medio de hechas las obras, ya hay grietas y hoyos en el 
patio. 
 
 Vuelve a insistir la portavoz del Grupo Popular en que le 
gustaría que estos planes de empleo que se vienen ejerciendo desde la 
Junta de Andalucía, dieran los resultados verdaderos que los 
ciudadanos esperan, no que los políticos esperan, porque los jóvenes 
cuando escuchan un plan de empleo joven, como decía el Primer Teniente 
de Alcalde, quieren enseguida presentarse a esa oportunidad, y poder 
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estar trabajando al mes siguiente, sin saber el camino de 
documentación y de trámite que tienen que pasar para poder o no ser 
seleccionados para ese Plan de Empleo, que aproximadamente podrá 
llegar a unos 60 jóvenes de Rota. 
 
 Recuerda asimismo que el Ayuntamiento de Rota ha puesto en 
marcha ya más de 13 planes de empleo locales y no solo centrados en 
los jóvenes de Rota, sino centrados en los jóvenes de Rota solteros, 
en los jóvenes con cargas familiares, en los mayores que necesitan un 
período de tiempo para trabajar antes de jubilarse, en las mujeres, 
refiriendo que no recuerda que la Junta de Andalucía haya preparado un 
plan de empleo para las mujeres, cuando Andalucía es la Comunidad 
Autónoma con más mujeres en paro, por tanto hay que alabar que venga 
este dinero para Rota, pero también hay que ser consciente que no es 
la panacea y no va a venir a salvarle la vida, que los planes y las 
políticas de empleo que la Junta ha llevado durante los últimos 30 
años han dado un resultado, que tienen un 62% de paro juvenil, 
reiterando que han de ser conscientes de la realidad y del fracaso de 
las políticas de empleo que se ha llevado por el Gobierno Socialista  
y ahora con sus socios de Gobierno de Izquierda Unida, que aunque 
quieran echarse a un lado, están dentro, y tienen que ser 
corresponsables. 
 
 Por último, comenta que estas cantidades que se destinan 
al empleo vienen de fondos europeos, y que ha sido desde el gobierno 
de la nación desde donde se ha negociado con Europa para que esta 
aportación para el empleo juvenil viniera hasta España y que el 
gobierno lo trasladara a las diferentes Comunidades Autónomas, por 
tanto como decía el portavoz del Grupo Socialista, es dinero de todos 
los ciudadanos, pero que viene de Europa, que lo ha conseguido el 
Gobierno de la nación y lo ha transmitido directamente a la Junta de 
Andalucía para que lo gestione de la mejor forma, una gestión con este 
plan de empleo, con la que ninguno de los sindicatos mayoritarios de 
Andalucía están de acuerdo, ni los propios Alcaldes del Partido 
Socialista han estado de acuerdo muchas veces con estos planes de 
empleo, porque saben que no han sido todo lo eficaces que podían haber 
sido, haciendo referencia que hace unos días, en una reunión en 
Sevilla con el Vicepresidente Valderas, en la que estaban diferentes 
Alcaldes, una de las Alcaldesas del Partido Socialista ponía sobre la 
mesa la necesidad de mejorar estos planes de empleo, que vinieran 
mejor conformados, que se ajustaran a la verdadera realidad de los 
jóvenes y de los Ayuntamientos, porque parece que la Junta de 
Andalucía transmite el dinero a los Ayuntamientos y que éstos no 
tienen que aportar nada, cuando si hay que comprar materiales o 
comprar una máquina o unos utensilios de trabajo, eso dinero no viene 
de la Junta, sino que es una aportación municipal que hacen los 
Ayuntamientos. 
 
 Concluye que han de ser conscientes que esto es una obra 
que vendrá para el Ayuntamiento de Rota y para los jóvenes de Rota, 
con una aportación económica importante, que van a intentar de 
gestionar lo mejor posible, pero en la que todas las Administraciones 
tendrán que participar para que el resultado sea que todos los jóvenes 
de Rota que están desempleados, puedan acceder fácilmente a un empleo 
y tengan las máximas garantías que durante el período que estén 
ejerciendo un trabajo digno y un trabajo con toda la legalidad y con 
toda la seguridad. 
 
 Por ello, indica la Sra. Izquierdo que van a aprobar la 
propuesta, con las enmiendas que han sido aceptadas por el Partido 
Socialista, esperando poder agilizar los trámites y que la Junta les 
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conteste lo antes posible para seguir poder poniendo en marcha este 
empleo que se pueda generar en la localidad en los próximos meses. 
 
 
 Seguidamente, interviene el portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Sr. Ruiz Arana, quien expone que van a seguir en la línea 
constructiva que debe de regir el debate, puesto que todos coinciden 
en que el hecho que vengan a Rota setecientos y pico mil euros es algo 
positivo, aunque después se matice que resulta insuficiente dada la 
situación que hay, indicando que, siguiendo la línea argumental 
positiva, está completamente de acuerdo con lo que han planteado los 
portavoces en sus distintas intervenciones sobre la coyuntura del 
empleo y demás. 
 
 Manifiesta que le resulta sorprendente que se queje la 
portavoz del Partido Popular sobre la coyuntura y la precariedad 
laboral, cuando su Partido ha aprobado una reforma laboral brutal que 
lo que provoca precisamente es la peor situación posible para que se 
de una buena coyuntura laboral, por tanto este tipo de contradicciones 
que vienen a raíz de las declaraciones, no tanto del representante de 
Roteños Unidos, que en su opinión ha ido en la línea que todos 
comparten de que el empleo que se empieza a crear en la localidad no 
sea precario, sino estable, y que todo el mundo debe de trabajar para 
eso, sino de las planteadas por la portavoz del Partido Popular, sobre 
todo porque habla de 13 planes de empleo locales, cuando resulta que 
en una reciente nota de prensa del Gabinete de Prensa Municipal 
hablaba de 11, y además dice que el Ayuntamiento pone en marcha el 
Plan de Empleo de Exclusión Social, cuando la Alcaldesa y D. Lorenzo 
Sánchez han anunciado la puesta en marcha de un plan de empleo que 
permitirán la contratación de 54 desempleados, lo que le hace dudar si 
es bueno o es malo que se plantee un nuevo plan de empleo para los 
jóvenes, que se creen 60 o 70 plazas, reiterando que empieza a dudar 
de los planteamientos que hace el portavoz de Roteños Unidos, y si es 
bueno o malo conseguir 54 plazas de un Plan de Exclusión Social, que 
además en la misma nota de prensa, en letra pequeña pone “Decreto-Ley 
de exclusión social de la Junta de Andalucía”, pero sin embargo el 
titular es “El Ayuntamiento pone en marcha el Plan de Empleo de 
Exclusión Social”, insistiendo que esas son las contradicciones a las 
que están acostumbrados en el Ayuntamiento. 
 
 Continúa exponiendo el Sr. Ruiz Arana que él si quiere que 
el empleo no sea coyuntural, sino estable, pero se pregunta si de los 
cuatro mil y pico de parados que hay en Rota, muchos de los cuales 
serán por culpa de la Junta de Andalucía, como en tantas cosas que 
pasan aquí, como la deuda que también venía de la época socialista y 
que el Equipo de Gobierno actual en 10 años no la ha podido quitar, 
preguntándose qué están haciendo los miembros del Partido Popular y de 
Roteños Unidos, que son 14 representantes en el Ayuntamiento, para 
acabar con esa estacionalidad y esa precariedad laboral que hay en el 
municipio, aparte de los planes de empleo que ponen por su cuenta, 
porque a su parecer no están haciendo nada, ni están fomentando nada 
para que haya un empleo estable, para que haya crecimiento de 
economía, para que mejore el comercio y para que se implanten empresas 
en la localidad. 
 
 Señala el portavoz socialista que, además de esas 
contradicciones, le sorprenden que se usen cuestiones demagógicas 
relacionadas con el Plan Ola, que si las mujeres, que si se contratan 
a personas que son de Rota, que si se conocen o no se conocen las 
personas que han trabajado, porque la misma pregunta pueden hacer con 
las personas que han trabajado poniendo los contenedores, que es una 
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obra que ha hecho el Ayuntamiento, queriendo saber quién conoce a 
alguien de Rota que haya trabajado en esa obra, por tanto, pueden 
jugar a la demagogia y empezar a hablar de historias, porque al final, 
las obras que hace el Ayuntamiento o la Junta o cualquier 
Administración Pública, tienen que sacarse a licitación, corriéndose 
el riesgo con ello de que vengan empresas de otras localidades, porque 
en Europa hay libertad de comercio y todas las empresas se pueden 
presentar a este tipo de concurso de obras públicas, que se pagan 
además con el dinero de todos los contribuyentes, porque por ejemplo 
hay bajas importantes, como la que ha tenido Zona Franca en el 
proyecto de las naves industriales, que este Ayuntamiento no la iba a 
tener a través de un convenio, aunque indica que no va a entrar en el 
asunto porque está en otro ámbito de debate. 
 
 Por todo ello, pide que olviden la demagogia, ya que por 
su parte va a seguir con el debate serio y constructivo de que esto es 
importante, de que es positivo para Rota que vengan 700.000 euros, que 
es verdad que es insuficiente, esperan que todas las Administraciones 
pongan un poco de su parte, que vengan más fondos europeos y esos 
fondos europeos, al igual que otras subvenciones que vienen de otras 
Administraciones, quien los gestione es quien tiene la responsabilidad 
de gestionarlos mejor o peor, porque pueden hablar de subvenciones de 
otras Administraciones que se han destinado a obras que no eran  
correspondencia del Ayuntamiento y al final, el que gestiona los 
fondos, como ha sido en este caso la Junta de Andalucía, que es la que 
ha puesto un Decreto Ley para destinar 200 millones de euros, vengan 
de donde vengan, a crear empleo joven.  
 
 
 El representante de Izquierda Unida, Sr. Helices, toma la 
palabra nuevamente para manifestar que le satisface que haya una 
coincidencia parcial en el análisis hecho de que son medidas 
asistenciales, refiriendo que al igual que refería el portavoz de 
Roteños Unidos de que se haga un trabajo serio y que hace falta 
sentarse para llegar a eso, por tanto, en su opinión, es necesario un 
análisis y reflexión, para no repetir los errores, para reconducir la 
gestión, no solo la del Ayuntamiento, sino en todos los ámbitos 
territoriales, para planificar la economía, ver de qué recursos se 
dispone, qué demanda de empleo hay, qué sectores económicos son los 
emergentes, qué carencias se tiene, qué potencionalidades de 
formación, de cualificación, por sectores de población, para 
incentivar la iniciativa privada, experiencias mixtas de cooperativas, 
de inversión pública, equipamientos en servicios sociales 
comunitarios, en lo público, porque si no se reconduce su trabajo, 
volverán el próximo año a lamentarse, poniendo en los enfermos medidas 
paliativas para que resista, pero no medidas eficaces, que sean 
operativas y que rindan, que es lo que está demandando la sociedad.  
 
 
 Acto seguido, interviene el Sr. Sánchez Alonso, haciendo 
referencia a la intervención del Concejal D. José Javier Ruiz, que se 
ha justificado de algo que nadie le ha puesto en duda,  porque todos 
están de acuerdo con que se haga el Plan de Empleabilidad y están 
implicando al Ayuntamiento para que ponga más dinero, para que se le 
exija a la Diputación, para que se le pida al Gobierno central, para 
que se haga con seriedad, para que se hagan los perfiles primeros que 
están en el SAE, para que se amplíen los plazos para que la gente 
puedan participar, sin embargo la preocupación del Concejal socialista 
es ese dinero, siendo la Junta de Andalucía la competente en empleo.   
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 Plantea el portavoz de Roteños Unidos que le gustaría 
salir del debate con la unanimidad en la propuesta y después trabajar 
en ver qué perfiles tienen en el SAE, para ver qué programas pueden 
hacer que realmente tenga rentabilidad social, pero pensando en los 
jóvenes, porque no vale solamente ponerlos a barrer, puesto que esa no 
es la salida, sino que hay que intentar por todos los medios trabajar 
enfocándolo para que el joven encuentre una experiencia gratificante 
y, sobre todo, empiece a entrar en una vía de poder buscarse su 
empleo.  
 
 Por tanto, a su parecer, los jóvenes deben de saber 
primero los plazos y, por tanto, que esto no es mañana, sino que la 
presentación de proyectos no es hasta julio y después de la 
presentación de proyectos será la selección, y mientras el joven 
tendrá que inscribirse en el Plan Joven en el SAE, después ir al 
Programa Orienta y definir donde se quiere enganchar. 
 
 Finalmente, muestra su satisfacción porque son 60 o 70 u 
80 puestos para un grupo de parados de los mil y pico de 
seleccionados, pareciéndole positivo cualquier paso que se de en ese 
sentido, por lo tanto el voto de su grupo será favorable. 
 
 
 Dª Auxiliadora Izquierdo expone que ha quedado bastante 
clara la posición de cada grupo y, en concreto, del Grupo del Partido 
Popular, dando la bienvenida a este Plan de Empleo Juvenil, 
adelantando que harán un trabajo desde el Gobierno Municipal de máxima 
difusión e información a los jóvenes, para que el mayor número de 
ellos pueda optar a esos procesos selectivos, a que se inscriban en el 
SAE, a que cumplan todos los requisitos que la Junta plantea para que 
llegue al máximo de solicitantes, esperando que los resultados sean 
positivos al final de este Plan.  
 
 
 Hace uso de su turno el portavoz del Grupo Socialista, D. 
José Javier Ruiz, exponiendo que ha sido un debate constructivo y la 
intención del segundo turno de intervenciones demuestra que, al final, 
lo importante es lo que se pone sobre la mesa, que al fin y al cabo es 
que se va a implantar un nuevo Plan de Empleo, en este caso por la 
Junta de Andalucía, igual que se ha hecho por parte del Ayuntamiento, 
que va a venir bien, aparte de los fondos que se puedan aportar tanto 
por el Gobierno de la Nación, como por Junta de Andalucía, como por 
Diputación, etc, porque todo es bueno y positivo para complementar 
esta iniciativa que va a venir muy bien para muchos ciudadanos, por lo 
que animan a los jóvenes a que vayan ya trabajando ese perfil que se 
tiene que hacer por parte del Servicio Andaluz de Empleo para poner en 
marcha en el menor tiempo posible este tipo de actuaciones. 
 
 Entiende asimismo que el Ayuntamiento tendrá que hacer sus 
planteamientos y sus proyectos también en este tiempo, pero a su 
parecer era importante traerlo aquí para que se empezara a trabajar, 
para que se pusiera sobre la mesa, en vez de esperar al final de los 
dos meses que dan de plazo, porque esto es un inicio de un trabajo que 
se tiene que hacer y que es positivo, por lo tanto, agradece las 
enmiendas y aportaciones que se han hecho por parte del Gobierno 
Municipal y el posicionamiento de todos los Grupos. 
 
 Para concluir, manifiesta que se queda con dos 
reflexiones, una de ellas del Partido Popular, en el hecho de que se 
intentará hacer ese trabajo y de cara a los jóvenes que se plantee en 
el menor tiempo posible ese proyecto que se vaya a poner en marcha, 
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así como esa reflexión general que ha hecho el portavoz de Roteños 
Unidos y con la que coincidía, precisamente en el tema de la 
precariedad, de no crear puestos estacionales y puestos precarios y 
que la salida de los jóvenes no es ponerlos a barrer, aunque a veces 
se ha fomentado eso por parte del Gobierno Municipal. 
 
 
 Cierra el debate la Sra. Alcaldesa manifestando que se 
trata de una propuesta positiva, tanto es así que hoy pueden ver aquí 
la importancia que tiene unas Elecciones Europeas, porque esos fondos 
los libra la Comunidad Económica Europea, destinados a España, 
especialmente, porque se ha hecho una gestión por parte del Gobierno, 
con las directrices que ha marcado Europa, que han sido muy duras y 
muy difíciles para todos los españoles, pero como consecuencia de 
ellas hoy tienen la oportunidad de que el Gobierno de España reparta 
entre todas las Comunidades Autónomas unas cantidades de dinero 
destinadas a ese Plan de Empleo Joven, y que la Junta de Andalucía 
coja esos recursos que le cede el gobierno de España a través de los 
Fondos Europeos y haga un reparto, insistiendo en que por tanto es 
bueno que el Gobierno de España se mueva en Europa para buscar fondos 
para fomentar el empleo joven y los reparta entre las Comunidades 
Autónomas, que nadie mejor que las Comunidades Autónomas sabe cuales 
son las realidades que tienen cada uno de los pueblos que componen esa 
Comunidad, como es en este caso Andalucía. 
 
 Continúa la Sra. Alcaldesa diciendo que la propuesta es 
buena en sí, no por la preocupación que tiene el Grupo Socialista que 
es realmente ver de quien es el dinero, como si el dinero lo pusieran 
ellos de sus bolsillos, no obstante, queda claro que los que tienen 
responsabilidades en el Gobierno y en la oposición, han de generar 
expectativas e ilusión y poner medidas encima de la mesa que valgan y 
aunque sabe que al Sr. Ruiz Arana no le parece bien ninguno de los 
planes de empleo que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, que son 13, 
y que han fomentado el barrer, como si fuera algo despreciativo, al 
igual que han fomentado generar expectativas e ilusión en las mujeres; 
generar expectativas e ilusión en los jóvenes que acaban de terminar 
su formación universitaria y que nunca han tenido acceso a un puesto 
de trabajo, dándole la posibilidad de que, sin experiencia ninguna, 
tengan 3 meses de trabajo dentro del Ayuntamiento; generar 
expectativas a personas sin formación ninguna, porque sus 
posibilidades económicas o la de sus familias no se lo ha permitido;  
porque todas esas expectativas que han generado y que se han 
transformado en aliviar las situaciones difíciles de muchas familias 
de Rota hay que ponerlas en valor, porque lo han hecho con dinero 
público, con dinero de todos los roteños y roteñas, aunque al Grupo 
Socialista no les guste, porque no les gusta nada de lo que el Equipo 
de Gobierno hace, pidiéndoles únicamente que les ayude, que se tomen 
en serio estas cuestiones, manifestando que le resulta increíble que 
hace una o dos horas han estado aprobando en el Consejo de 
Administración de SURSA un montón de ayudas económicas para ayudar y 
aliviar a muchísimas familias roteñas en el alquiler de sus viviendas, 
y traen un Plan Social, que es el punto que han aprobado 
anteriormente, sin embargo por parte del Grupo Socialista lo 
desprecian, opinando que la gente está cansada y que el día que estén 
gobernando no harán nada, sobre todo con ese planteamiento que el 
portavoz socialista trae aquí al Pleno, que nunca es de colaboración, 
insistiéndole, en nombre de los ciudadanos de Rota, en que les ayuden 
y colaboren con el Ayuntamiento y el Gobierno Municipal, que trabajen 
por los ciudadanos y ciudadanas de Rota, que si al Gobierno Municipal 
le va bien, le irá bien a todo el mundo, incluso a ellos, porque nadie 
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en Rota entiende que el Grupo Socialista esté preocupado nada más de 
su rédito político y de su escala personal. 
 
 Para finalizar, vuelve a manifestar la Sra. Alcaldesa que 
el Plan es bueno y es bueno que todas las Administraciones colaboren, 
que se gestione desde Madrid para que Europa ceda dinero y que Madrid 
directamente se lo ceda a las Administraciones competentes en materia 
de empleo, para que ellas lo distribuyan y hagan un buen uso de este 
Plan Social y no lo politicen, que es lo que el Grupo Socialista hoy 
ha intentado aquí. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
diecisiete Concejales presentes (cinco del Grupo Municipal del Partido 
Popular, seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cuatro 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda aprobar la Moción 
presentada por el Grupo Municipal del Partidos Socialista, con la 
enmienda “in voce” presentada por el Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos y, en consecuencia: 
  
 1º.- Que el Ayuntamiento de Rota solicite su inclusión en 
el programa de Empleo Joven de la Junta de Andalucía, así como el 
apoyo técnico de la Diputación en caso de ser necesario a la hora de 
gestionar el programa. 
 
 2º.- Que el Ayuntamiento de Rota inste al Gobierno de la 
Diputación Provincial de Cádiz y al Gobierno Central, a aportar fondos 
propios para complementar el Plan de Empleo Joven puesto en marcha por 
la Junta de Andalucía, así como incluir a la Junta de Andalucía y al 
Ayuntamiento, por resultar insuficiente para su puesta en marcha. 
 
 3º.- Instar a la Junta de Andalucía a que amplíe el plazo  
del 31 de marzo al 30 de junio. 
  
 4º.- Remitir a todos los Organismos afectados. 
 
 
 
PUNTO 7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 
 En primer lugar interviene el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, Sr. Franco, indicando que su primera pregunta va dirigida a 
conocer cuando se va a abrir el aparcamiento de autocaravanas y, dado 
que no hay una ordenanza al respecto, cómo se va a cobrar, qué medidas 
se va a tomar para cobrar y qué cantidad se tiene pensado cobrar. 
 
 En segundo lugar plantea el ruego de que se les facilite 
información respecto al punto en que se encuentra la homologación de 
la Residencia de Ancianos. 
 
 Finalmente, solicita información sobre el acuerdo adoptado 
por el Pleno de enero de 2012, en el que se aprobó, por unanimidad, 
actuar sobre la textura del pavimento de las plazas San Roque y 
Andalucía, para que el invidente pudiera saber si estaba circulando en 
vía de automóviles o en la propia acera, donde también se dijo que 
tenía que ser a través de un Convenio con la ONCE, que no se había 
tenido en cuenta a la hora de la remodelación de estas plazas. 
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 A continuación, toma la palabra el Concejal del Grupo 
Municipal Socialista, D. Felipe Márquez, para preguntar y también 
rogar a la Sra. Alcaldesa que contesten al último de los escritos que 
su Grupo ha presentado en el Registro, acerca de cómo se encuentra el 
expediente de la devolución de los casi 5 millones de euros 
correspondientes a la gestión del dinero entregado a la Junta de 
Compensación del polígono SUP-RI1, porque hay mucha oposición, 
ciudadanos, Consejo Consultivo, la propia empresa y técnicos 
municipales que ya han aceptado que ese dinero hay que devolverlo, sin 
embargo hace pocas fechas salió una noticia en los medios de 
comunicación diciendo que Rota le debía a los bancos 38 millones de 
euros, por lo tanto, entiende que la pregunta formulada es de tal 
preocupación, que sería bueno que de una vez por todas la contestara, 
porque el tratamiento que se le puede dar a cualquier ciudadano que ha 
dejado de pagar un impuesto o alguna multa, se le incluye un 20 o un 
25%, pero en cambio en este asunto, por circunstancias que no llegan a 
conocer y entender, a pesar de que la oposición, el Consejo 
Consultivo, la propia empresa y los técnicos municipales entienden  
que ya es hora de que devuelvan esos casi 5 millones de euros, no ven 
por ningún sitio que eso forme parte de las arcas municipales y alivie 
un poco esa gran cantidad de dinero que se debe a bancos y a 
proveedores. 
 
 
 Asimismo, toma la palabra el Concejal del Grupo Municipal 
Socialista, D. José Javier Ruiz, para formular una pregunta sobre la 
Plaza de Abastos del Mercado Norte, debido a quejas que les han 
trasladado tanto usuarios de ese edificio como comerciantes que allí 
tienen su negocio, enfocadas a que se acerca la temporada de calor y 
el aire acondicionado o no funciona o no se pone, quejándose de que el 
calor es insoportable dentro de un edificio que, además, desde que se 
cubrió, necesita que haya ese tipo de instalaciones, para el correcto 
acondicionamiento del mismo, por lo tanto, reitera la pregunta que ya 
se formuló anteriormente en el Pleno y que se contestó por parte del 
Gobierno Municipal, a través del Sr. Sánchez Alonso, en el sentido de 
no tener conocimiento de esas cuestiones, por lo que espera que se 
haya informado o, en todo caso, que nuevamente lo haga, para ver qué 
es lo que pasa en esas instalaciones del Mercado Norte y que ponga en 
funcionamiento o resuelvan el problema que trasladan muchos de esos 
comerciantes de ese edificio, en el menor tiempo posible, ante la 
llegada inminente del verano. 
 
 
 D. Lorenzo Sánchez toma la palabra manifestando que, sobre 
el aparcamiento de autocaravanas, como ya comentaron con los 
Concejales de Izquierda Unida, habían mantenido una reunión previa con 
la Asociación de Autocaravanas, a nivel provincial, para que trajeran 
ordenanzas tipo de cómo ellos llevan el funcionamiento, a fin de ir en 
dentro de la línea que ellos tienen, y ya dejaron la documentación en 
el Ayuntamiento, por lo que, una vez que esté elaborada la ordenanza, 
vendrá a Pleno, y como consecuencia de ello se le dará apertura a 
aquellas instalaciones para que se pongan en funcionamiento. 
 
 Respecto a la homologación de la Residencia de Ancianos, 
informa que se está tramitando, pero dado que no se encuentra presente 
la Delegada es difícil de decir en qué proceso está, si bien informa 
que todos los requisitos que han ido pidiendo, sobre todo en el tema 
de la inspección, se están llevando a cabo, no obstante todo ello, 
entiende que seria conveniente que la propia Delegada se pusiera de 
acuerdo con el Sr. Franco y le conteste directamente sobre el asunto. 
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 En cuanto al tema de la Plaza de San Roque y Plaza de 
Andalucía, expone que es cierto que fue aprobado por el Pleno, no 
pudiendo en estos momentos contestar en qué situación está, porque no 
recuerda en qué sentido iba el informe, no obstante lo recabará y una 
vez que lo tenga se pondrá en contacto directamente con el Sr. para 
darle la información. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa hace uso de la palabra indicando que, 
con respecto a la pregunta de D. Felipe Márquez, sobre el escrito que 
habían presentado respecto a la devolución de cantidades del RI1, fue 
contestado al Grupo Socialista, dándole cita con los técnicos 
municipales, con determinación del día y la hora, para que vieran en 
qué situación estaba el expediente, y mantuvieron una reunión hace 
aproximadamente 15 o 20 días con el técnico de Gestión Tributaria, en 
la que pudieron comprobar en qué fase estaba el expediente, 
pidiéndoles incluso, por prudencia, que esperaran al menos que los 
técnicos terminen los expedientes y los informes, ya que en cuanto se 
termine el expediente seguirá su tramitación, como así lo han 
aprobado. 
 
 Respecto al aire acondicionado, la Sra. Alcaldesa le pide 
que no se preocupe, que en cuanto tengan oportunidad se acercarán por 
allí, irán a verlo y en cuanto que puedan lo van a solucionar.  
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la 
sesión, siendo las once horas y cincuenta y un minutos, redactándose la 
presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretario General, certifico. 
 

   Rota, a 25 de junio de 2014 
                             EL SECRETARIO GENERAL, 
 Vº.Bº. 
       LA ALCALDESA, 


