
 
 
 
 
 

Número 10.- Sesión Ordinaria celebrada por el Excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno de Rota, en primera convocatoria el día catorce de julio del 
año dos mil cinco. 

 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

Presidente 
D. Lorenzo Sánchez Alonso 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Antonio Peña Izquierdo 
D. Jesús Mª Corrales Hernández 

D. Juan Antonio Liaño Pazos 
D. Antonio Alcedo González 
Dª Eva Mª Corrales Caballero 

Dª Manuela Forja Ramírez 
Dª Mª Auxiliadora Delgado Campos 

 
Concejales 

Dª Mª Carmen Laynez Bernal 
Dª Montemayor Laynez de los Santos 

D. José María Fernández Pupo 
Dª Encarnación Niño Rico 
D. Felipe Márquez Mateo 
D. Manuel Bravo Acuña 

Dª Rosa Mª Gatón Ramos 
Dª Regla Delgado Laynez 

D. Andrés Varela Rodríguez 
Dª Virginia Mª Curtido Fernández 

D. Francisco Segarra Rebollo 
Dª Mª Leonor Varela Rodríguez 

Dª Laura Almisas Ramos 
 

Interventor Accidental 
D. Miguel Fuentes Rodríguez  

 
Secretario General 

D. Juan Carlos Utrera Camargo 
 

 
 
 En la Villa de Rota, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos 
del día catorce de julio del año dos mil cinco, en el Salón Capitular de esta Casa 
Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno de este Excelentísimo 
Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera citación Sesión Ordinaria, 
previamente convocada de forma reglamentaria. 
 
 Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, y 
asisten los señores que anteriormente se han relacionado, incorporándose a la 
Sesión a partir del punto 2º, la Concejal Dª Rosa Mª Gatón Ramos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abierta la Sesión, fueron dados a conocer los asuntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
 
PUNTO 1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL 

DIA 19 DE ABRIL DE 2005. 
 

 

 Conocida el acta de la sesión celebrada por el Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno el día 19 de abril del 2005, número 7, se acuerda aprobarla, 
por unanimidad de los veinte Concejales presentes, sin discusiones ni enmiendas, 
y que la misma se transcriba en el Libro de Actas correspondiente. 
 
 
(Se incorpora la concejal Dª Rosa Mª Gatón Ramos, siendo las ocho horas y 
treinta y cuatro minutos) 
 
 
 
PUNTO 2º.- COMUNICADOS OFICIALES. 
 
 
 
2.1.- Ley 13/2005, por la que se modifica el Código Civil en materia de 

derecho a contraer matrimonio. 
 
 
 Por el Sr. Secretario se da cuenta de las competencias del Sr. 
Alcalde, de acuerdo con la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el 
Código Civil, en materia del derecho a contraer matrimonio. 
 
 
2.2.- Resolución de la Viceconsejería para la Igualdad y el Bienestar 

Social, por la que se inscribe provisionalmente el Centro de Unidad 
de Estancia Diurna “Cristina Buada” en el Registro. 

 
 
 Se da cuenta por el Sr. Secretario de la Resolución de la 
Viceconsejería para la Igualdad y Bienestar social, por la que se inscribe 
provisionalmente en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios 



 
 
 
 
 
Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía al Centro denominado 
Unidad de Estancia Diurna, “Cristina Buada”, dependiente del Ayuntamiento de 
Rota. 
 
 
2.3.- Decreto del Sr. Alcalde-Presidente, anticipando la celebración del 

Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio, a la vez que se 
dispone la no celebración de Pleno Ordinario en el mes de agosto. 

 
 
 Se da cuenta por el Sr. Secretario de Decreto dictado por el Sr. 
Alcalde, con fecha 5 de julio de 2005, al que han prestado su conformidad, por 
unanimidad, todos los miembros de la Comisión Informativa General y 
Permanente, por el que se resuelve anticipar la celebración del Pleno Ordinario 
correspondiente al mes de julio, a la vez que se dispone la no celebración de 
Pleno Ordinario en el mes de agosto.  
 
 
2.4.- Auto recaído en la demanda de lesividad interpuesta por el 

Ayuntamiento de Rota, para la anulación de diversos acuerdos de 
Pleno y el contrato suscrito con Brisa 21, S.L. 

 
 
 Por último, se da cuenta también por el Sr. Secretario del Auto 
recaído en el recurso 203/2000, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en relación con la demanda de lesividad interpuesta en su día por el 
Ayuntamiento de Rota, para que se anularan diversos acuerdos de Pleno y el 
contrato suscrito con Brisa 21, S.L., el cual da por desistido al Ayuntamiento y 
declara terminado el procedimiento. 
 
 
 
PUNTO 3º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA 

DICTADOS DESDE EL ULTIMO 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 periodo comprendido del 16 de  mayo  al 15 de junio de 
2005, numerados del 4.188 al 5.098, ambos inclusive, respectivamente. 
 
 
 
PUNTO 4º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCADLE DELEGADO DE HACIENDA, 

PARA EL ESTABLECIMIENTO Y ORDENACIÓN DE DIVERSOS TRIBUTOS 
MUNICIPALES. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura al Dictamen emitido 
por la Comisión Informativa General y Permanente, que literalmente dice:  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
celebrada el día 7 de julio del año 2.005, al punto 7º, conoce propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, para el establecimiento y 
ordenación de diversos tributos municipales. 
 La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA, es 
decir, con el voto a favor del Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, de los 
representantes del Grupo Popular, D. Antonio Peña Izquierdo y Dª Auxiliadora 
Delgado Campos, y del Grupo Roteños Unidos, D. Jesús Mª Corrales Hernández y 
Dª Montemayor Laynez de los Santos, y la abstención de los representantes del 
Grupo Socialista, D. Manuel Bravo Acuña y D. Felipe Márquez Mateo,  
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado 
de Hacienda, para el establecimiento y ordenación de diversos tributos 
municipales, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su 
aprobación” 
 
 La propuesta del Teniente Alcalde Delegado de Hacienda dice lo 
siguiente: 
 
 “JUAN ANTONIO LIAÑO PAZOS, Teniente de Alcalde Delegado de 
Hacienda de este Excmo. Ayuntamiento, eleva al Pleno de la Corporación la 
siguiente Propuesta para el establecimiento y ordenación de tributos municipales 
y la aprobación y modificación de sus correspondientes  Ordenanzas Fiscales 
reguladoras. 
 
 Las tasas cuyo establecimiento se propone están referidas a los 
siguientes servicios: 
- Piscina Municipal 
- Campos de Fútbol de la Forestal y de Costa Ballena 
- Centro de Estancia Diurna 
- Piraguas de la Escuela de Vela 
 
 Siguiendo los acuerdos adoptados por la Junta Rectora de la 
Fundación Municipal de Juventud, Cultura y Deportes se ponen en 
funcionamiento los servicios municipales de la Piscina Municipal y de los Campos 
de Fútbol de la Forestal y de Costa Ballena. Asimismo, se iniciarán los servicios del 
Centro de Estancia Diurna y de las nuevas piraguas para la Escuela de Vela. 
 Para la financiación de todos estos servicios resulta necesario que 
se aprueben las tarifas que han de abonar los usuarios, presentando novedad las 
tarifas de las piraguas, ya que las tarifas de la Piscina son las mismas que ha 
venido cobrando la anterior empresa que gestionaba los servicios y, en el caso 
de las tarifas del campo de fútbol y del Centro de Día, son las que ya están 
aprobadas inicialmente por acuerdos de la Junta Rectora de la Fundación 



 
 
 
 
 
Municipal de Juventud, Cultura y Deportes y Junta de Gobierno Local, 
respectivamente, de conformidad estas últimas con las tarifas oficiales de la 
propia Junta de Andalucía. 
 
 La necesidad de aprobar estas tarifas como tasas, mediante la 
tramitación del correspondiente expediente, viene dada por la aplicación de la 
nueva Ley General Tributaria, por cuanto les otorga la naturaleza jurídica de 
tasas. 
 
 Las tarifas relativas a actividades deportivas, es decir, las 
correspondientes a la Piscina Municipal, a los Campos de Fútbol y a las  piraguas 
de la Escuela de Vela, se insertan en la ordenanza 2.18 , reguladora de la tasa 
por la prestación de los servicios y utilización de las instalaciones deportivas, en su 
artículo 5, nº 2. 
 
 Las tarifas propuestas son las siguientes (IVA incluido, en su caso): 
A) UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: 
  4.- Piscina Municipal: 

Natación libre:     
-Ticket 1 baño:    2.60 
-Bono 10 baños:    22.60 
-3 días a la semana: Lunes, Miércoles y Viernes 18.10 
  Martes, Jueves y Sábado  18.10 
-6 días a la semana: De Lunes a Sábado  25.20 
-Alquiler de una calle: 1 Hora   25.85 
Cursos con monitor:    
-2 días a la semana: (Martes y Jueves)    
 Bebés   21.30 
  Niños 1, 2 y 3 *  21.30 

  Adultos 1, 2 y 3 *  21.30 
  Mayores   21.30 
  Adultos mantenimiento  21.30 
  Natación terapéutica  22.00 
-3 días a la semana: (Lunes, Miércoles y Viernes)    
 Bebés   25.20 
  Niños 1, 2 y 3 *  25.20 
  Escuela de Natación  25.20 
  Adultos 1, 2 y 3 *  25.20 
  Mayores   25.20 
  Adultos mantenimiento  25.20 
  Natación terapéutica  25.90 
Matricula anual: Septiembre y Octubre  7.20 
   0.60 euros menos por mes transcurrido 
   Hasta mayo.   

 
* Los términos 1, 2 y 3 se refieren a los distintos niveles existentes en cada 
categoría; así, el nivel 1 corresponde  a iniciación mientras que el 2 y el 3 son de 
perfeccionamiento. 
 
 
  5.- Campo de fútbol de césped artificial del Centro Deportivo La 
Forestal: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F-11 F-7 
Con luz 55 €/hora 30 €/hora 
Sin luz 50 €/hora 25 €/hora 
 
  6.- Campos de fútbol de césped natural y artificial del Centro 
Deportivo de Costa Ballena: 
 F-11    (césped natural) F-7   (césped artificial) 
Con luz 120 €/hora 30 €/hora 
Sin luz 100 €/hora 25 €/hora 
 
 B) ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 
  8.- Piraguas: 

K-1 (1 persona) 4  €/hora 
K-2 (2 personas) 6  €/hora 

 
 
Por su parte, las tarifas del Centro de Estancia Diurna son objeto de una nueva 
ordenanza cuyo texto literal es el siguiente: 
 
 
“ORDENANZA FISCAL NUM. 2.29 
 
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE  SERVICIOS EN EL CENTRO DE 
ESTANCIA DIURNA. 
 
 
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza. 
   
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
a 19 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, este Ayuntamiento 
establece la “Tasa por la prestación de servicios en el Centro de Estancia Diurna” 
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo. 
 
 
Artículo 2º.- Hecho imponible. 
 



 
 
 
 
 
 Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los 
siguientes servicios de atención especializada en el Centro de Estancia Diurna: 
 
- Unidades de Estancia Diurna: Consiste en un conjunto de actuaciones 
dirigidas a prestar una atención integral durante parte del día a personas mayores 
con un grado variable de dependencia física o psíquica. Sirve para mejorar o 
mantener el nivel de autonomía personal de la persona mayor y apoyar a la familia 
o cuidadores que afrontan la tarea de atenderlos, así como favorecer su 
compatibilidad laboral. Incluye los servicios de manutención, acompañamiento, 
transporte (si se solicita), ayuda en actividades de la vida diaria y estimulación de 
las capacidades sociales. El servicio se presta de lunes a viernes laborables. 
- Respiro familiar: Es el mismo servicio anterior que se ofrece los sábados, 
domingos y festivos, es decir, cuando no está en funcionamiento el servicio de 
Estancia Diurna.  
 
 
Artículo 3º.- Sujeto pasivo. 
 
 Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios 
prestados por este Ayuntamiento conforme al artículo anterior. 
 
 
Artículo 4º.- Cuota tributaria. 
 
 1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se 
determinará en función del tipo y duración del servicio. 
2.-  A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas por cada plaza y día (I.V.A. 
incluido): 
 
- Plazas en unidades de estancia diurna: 
o Para personas mayores asistidas en régimen de media pensión: 
18.25 €/día. 
o Para personas mayores asistidas en régimen de media pensión y 
transporte: 24.53 €/día. 
           
- Plazas de respiro familiar: 
o Para personas mayores asistidas: 59.46 €/día. 
o Para personas mayores con menor nivel de dependencia: 44.05 
€/día. 
(Se considerará persona mayor con menor nivel de dependencia aquella cuyo 
grado de minusvalía acreditado no supere el 75%) 
 
Artículo 5º.- Devengo y periodo impositivo. 
 
 1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, desde que 
se autorice la prestación del servicio que lo motiva. 
 
 2.- En las plazas correspondientes a la unidad de estancia diurna, la 
tasa se devengará el día 1 de cada mes, y el período impositivo comprenderá el 
mes natural. La liquidación se calculará multiplicando la cuota tributaria de la plaza 
fijada en el artículo anterior por el número de días de cada mes, y en caso de no 
utilizarse el servicio el mes completo, proporcionalmente al periodo de estancia. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.- En las plazas correspondientes a respiro familiar, la cuota a 
abonar por el usuario dependerá del número de días en los que haya disfrutado de 
los servicios en el Centro de Estancia Diurna. 
 
 
Artículo 6º.- Régimen de declaración y de ingreso. 
 
 1.- Toda persona interesada en que se le preste el servicio a que se 
refiere la presente Ordenanza, deberá presentar en el Centro de Estancia Diurna 
solicitud detallada sobre el servicio deseado, acompañada de: 
 
 
- Documento Nacional de Identidad del usuario y de su representante 
legal. 
- Fotocopia completa Declaración I.R.P.F. de todos los miembros de la 
unidad familiar. (En caso de no estar obligados a presentarla, certificado de 
retenciones de rendimientos percibidos, o declaración responsable de ingresos). 
- Certificado de empadronamiento de la unidad familiar. 
- Certificado médico que informe sobre las enfermedades y el grado de 
incapacidad que presenta el usuario. 
 
 2.- La declaración de baja surtirá efectos a partir del mes siguiente al 
que se produzca. 
 
 3.- El pago de los servicios prestados se efectuará mediante 
transferencia, domiciliación bancaria o pago  en el propio Centro de Estancia 
Diurna. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
 Será de aplicación supletoria el contrato para la gestión integral de 
la unidad de estancias diurnas y centro de día para personas mayores.” 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 En base a lo expuesto, esta Delegación de Hacienda propone a la 
Corporación Municipal, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 1º.- Aprobar provisionalmente el establecimiento de la tasa por la 
prestación de servicios de la Piscina Municipal. 
 



 
 
 
 
 
 2º.- Aprobar provisionalmente la ordenación de la tasa anterior mediante su 
inclusión en la ordenanza 2.18, reguladora de la tasa por la prestación de los 
servicios y utilización de las instalaciones deportivas. 
 
 3º.- Aprobar provisionalmente el establecimiento de la tasa por la utilización 
de los campos de fútbol en los centros deportivos de La Forestal y Costa Ballena. 
 
 4º.- Aprobar provisionalmente la ordenación de la tasa anterior mediante su 
inclusión en la ordenanza 2.18, reguladora de la tasa por la prestación de los 
servicios y utilización de las instalaciones deportivas. 
 
 5º.- Aprobar provisionalmente el establecimiento de la tasa por la 
utilización de piraguas en la Escuela de Vela.  
 
 6º.- Aprobar provisionalmente la ordenación de la tasa anterior mediante su 
inclusión en la ordenanza 2.18, reguladora de la tasa por la prestación de los 
servicios y utilización de las instalaciones deportivas. 
 
 7º.- Aprobar provisionalmente el establecimiento de la tasa por la 
prestación de servicios en el Centro de Estancia Diurna. 
 
 8º.- Aprobar provisionalmente la ordenación de la tasa anterior mediante 
la siguiente Ordenanza Fiscal, cuyo texto íntegro figura en su tenor literal en la 
presente Propuesta. 
 
-     Ordenanza fiscal núm. 2.29, reguladora de la tasa por la prestación de 
servicios en el Centro de Estancia Diurna. 
 
 9º.- Que los presentes acuerdos provisionales, así como la aprobación y 
modificaciones de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, se expongan en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente en la Oficina 
de Atención al Ciudadano (O.A.C.) y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
 
 10º.- Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un diario de los de mayor difusión también de la provincia y 
comenzará a contar su plazo a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar 
la última de ambas publicaciones del correspondiente anuncio. 
 
 11º.- Que en el caso de no presentarse reclamaciones durante el plazo de 
exposición pública, se consideren los acuerdos de aprobación provisional como 
definitivos, sin necesidad de nuevos acuerdos plenarios, de conformidad con el 
artículo 17.3 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. 
  
 12º.- Los acuerdos definitivos, incluyendo los provisionales elevados 
automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de las modificaciones y de la 
nueva Ordenanza aprobada,  se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 13º.- Las presentes aprobaciones y modificaciones de las Ordenanzas 
Fiscales se aplicarán una vez  se haya producido su entrada en vigor mediante su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante, la Corporación Municipal acordará lo que estime más 
procedente.” 
 
El Informe emitido por la Intervención Municipal dice lo siguiente: 
 
“Se somete a Informe de esta Intervención Propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda para el establecimiento y ordenación de tributos 
municipales y la aprobación y modificación de las Ordenanzas Fiscales 
reguladoras. 
 
1.- ORDENANZAS FISCALES OBJETO DEL EXPEDIENTE: 
 
1.1. Aprobación de nueva Ordenanza fiscal: 
 
- Ordenanza fiscal núm. 2.29, reguladora de la tasa por la prestación de 
servicios en el Centro de Estancia Diurna. 
 
1.2. Modificaciones: 
 
- Ordenanza fiscal núm. 2.18,  reguladora de la tasa por la prestación de servicios 
y utilización de las instalaciones deportivas: 
• Piscina municipal. 
• Utilización de campos de fútbol en los Centros deportivos de la Forestal 
y la Ballena. 
• Utilización de piraguas. 
 
2.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
- Artículos 22.2.d) y e), 47, 85, 106, 107 y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 
- Títulos I y II de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (LTPP). 
- Artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). 
- Títulos I y II 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 (TRLRHL). 
- Títulos I y II de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). 
 
3.- INFORME: 
 
3.1.- Tramitación: 
 



 
 
 
 
 
 3.1.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) y e) 
LRBRL, la aprobación de la Propuesta de establecimiento y ordenación de los 
tributos municipales y la aprobación y modificación de las correspondientes 
Ordenanzas Fiscales, es competencia del Pleno Municipal, siendo suficiente, según 
determina el artículo 47 de la misma Ley, la adopción del acuerdo mediante el 
voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes de la Corporación.  
  
 3.1.2.- Los acuerdos así adoptados tendrán carácter provisional, 
según dispone el artículo 17.1 TRLRHL, y se expondrán al público en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento, junto con la aprobación y modificaciones de las 
correspondientes ordenanzas fiscales durante el plazo de 30 días hábiles, como 
mínimo, a fin de que los interesados a que se refiere el artículo 18 TRLRHL puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
   
 3.1.3.- A tenor  de lo establecido en  el  artículo 17.2 TRLRHL, dicha 
exposición se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de 
mayor difusión también de la provincia. Comenzará a contar su plazo a partir del 
día siguiente a aquél en que tenga lugar la última de ambas publicaciones del 
correspondiente Edicto.  
 
 3.1.4.- Finalizado el plazo de exposición al público de los acuerdos 
provisionales, dispone el número 3 de este mismo artículo que se está citando, que 
la Corporación Municipal adoptará los acuerdos definitivos que procedan, 
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la 
redacción definitiva de la ordenanza o las modificaciones a que se refieran los 
acuerdos provisionales, y, en el caso de que no lleguen a presentarse 
reclamaciones, quedará éstos elevados automáticamente a definitivos, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
 
 3.1.5.- Conforme al artículo 17.4, los referidos acuerdos definitivos, 
incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto 
íntegro de la Ordenanza o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el 
Boletín Oficial de la Provincia, aplicándose a partir de la fecha que señala la 
propuesta de la Delegación Municipal de Hacienda, sin que entren en vigor hasta 
que se haya llevado a cabo dicha publicación, según establece igualmente el 
artículo 107.1 LRBRL, y regirán durante el plazo indefinido previsto en las mismas, 
conforme dispone el artículo 19.1 TRLRHL.  
 
 3.1.6.- Contra los acuerdos definitivos sólo podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (artículos 113.1 LRBRL y 19.1 
TRLRHL, en relación con el 46.1 LJCA) ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (artículo 10.1 LJCA). 
 
3.2.- Contenido de la Propuesta: 
 
 3.2.1.- Las Entidades Locales, conforme establece la LRBRL, en su 
artículo 106.1, tienen autonomía para establecer y exigir tributos propios de 
acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas 
Locales. El TRLRHL, en su artículo 6º, fija los principios que habrán de respetar, en 
todo caso, los tributos que establezcan las Entidades Locales. 
 
 3.2.2.- El hecho imponible de las tasas viene determinado en el 
artículo 20 TRLRHL, que confiere carácter potestativo a su establecimiento. Según 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
este artículo, en su apartado 1, el Ayuntamiento podrá establecer tasas por la 
prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de 
competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los 
sujetos pasivos, tal como sucede con las tasas cuyo establecimiento se propone. 
 
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales 
que establezca el Ayuntamiento por la prestación de un servicio público o la 
realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de 
competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al 
sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 
 a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la 
recepción por parte de los administrados: 
 * Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 
 * Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 
  
 b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no 
establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. 
 
 El artículo 2.2.a) LGT, en su párrafo segundo, establece que se 
entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de 
derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas 
previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su 
titularidad corresponda a un ente público. Es decir, los que recoge el artículo 85 
LRBRL, que comprende tanto los que se prestan mediante gestión directa como 
indirecta, entre los cuales se incluye la concesión administrativa. 
 
 Conforme al artículo 15.1 TRLRHL las entidades locales deberán 
acordar la imposición de sus tributos propios y aprobar las correspondientes 
ordenanzas fiscales reguladoras de éstos. Conforme al apartado 3 de este artículo, 
las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 12 de esta Ley, bien en las ordenanzas fiscales reguladoras 
de los distintos tributos locales, bien mediante la aprobación de ordenanzas fiscales 
específicamente reguladoras de la gestión, liquidación, inspección y recaudación 
de los tributos locales. 
 
 3.2.3.- La propuesta tiene un contenido diverso, pudiéndose resumir 
de la siguiente forma. 
 



 
 
 
 
 
 a) Se incorporan nuevas tarifas en la Ordenanza núm. 2.18 
correspondientes a servicios que se gestionan actualmente mediante sociedad 
mercantil local, cuyo capital social pertenece íntegramente a la entidad local. 
Son los servicios de piscina y la utilización de los campos de fútbol de césped 
natural y artificial. También se produce otra nueva tarifa en la 2.18, 
correspondiente a un servicio gestionado directamente por la Fundación para la 
Juventud, Cultura y Deporte, en concreto las piraguas en la Escuela de Vela. 
 
 b) Finalmente, se propone el establecimiento de nuevas tasas 
correspondientes a los servicios prestados por el Centro de Estancia Diurna, al 
amparo del artículo 20.1 TRLRHL, en los términos expresados en este Informe al 
apartado 3.2.2. y cuya ordenación se lleva a cabo mediante la correspondiente 
Ordenanza Fiscal número 2.29, dándose cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 15.1 y 16.1 TRLRHL. 
  
 3.2.4.- Respecto a la exigencia legal de los artículos 24 y 25 TRLRHL y 
20 LTPP, se cumplimenta dicho requisito mediante los correspondientes Informes 
técnico-económicos, en los que se pone de manifiesto la previsible cobertura del 
coste de los servicios y la justificación de la cuantía de la tasa propuesta, de modo 
que el importe de las tasas por la prestación o realización de estos servicios o 
actividades, no excede en su conjunto del coste real o previsible del servicio o 
actividad de que se trata. 
 
4.- CONCLUSIÓN: 
 
 Que se considera que la Propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda, para el establecimiento y ordenación de diversos tributos 
municipales y la aprobación y modificación de las correspondientes Ordenanzas 
Fiscales reguladoras se encuentra ajustada a la legalidad vigente.  
 
 Y en los términos que anteceden, queda redactado el Informe de 
esta Intervención Municipal.” 
  
 Constan en el expediente los estudios económicos de los servicios. 
 
 
 Se inicia el debate del punto con la intervención, en primer lugar, 
del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, D. Juan Antonio Liaño, quien 
expone que, tras la inauguración de los campos de fútbol de césped artificial de 
la Forestal y de Costa Ballena, así como del Centro de Día, y la adquisición de las 
piraguas de la Escuela Municipal de Vela, independientemente de la puesta en 
marcha también de la piscina municipal, tras su remodelación y 
adecentamiento, el Ayuntamiento se ve en la obligación de establecer las tasas 
y las tarifas para el cobro de los diferentes impuestos por la utilización de tales 
servicios, en cuyo sentido, desde la Delegación de Hacienda, ha de decir que, 
en aplicación de la nueva Ley General Tributaria, se van a aplicar las tarifas de 
utilización de instalaciones deportivas, en concreto, la piscina municipal y los 
campos de fútbol de césped artificial de la Forestal y de Costa Ballena, así como 
las piraguas de la Escuela de Vela, que van a acogerse a la Ordenanza 2.18, 
que es la que regula las tasas por la prestación de servicios y utilización de 
instalaciones deportivas, en sus artículos 5, número 2, añadiendo que por otro 
lado es objeto de una nueva ordenanza el Centro de Estancia Diurna, indicando 
que los precios quedarían de la siguiente manera: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Por la utilización de las instalaciones deportivas: 

- Natación libre, el ticket de un baño 2,60 y el bono de 10 
baños, 22,60; tres días a la semana, 18,10; 2 días a la 
semana, 21,30; la matrícula anual septiembre y octubre 
7,20;  

- Campos de fútbol de césped artificial, centro deportivo 
de la Forestal, en fútbol 11 sería con luz 55 Euros la hora 
y sin luz 50; y en fútbol 7, 30 euros la hora con luz y 25 la 
hora sin luz. En el campo de fútbol de césped artificial 
de Costa Ballena, en fútbol sería con luz 120 Euros la 
hora y sin luz 100 y en fútbol 7, 30 y 25 respectivamente. 

- En cuanto a las piraguas, el “K-1”, una persona, 4 euros 
la hora, y en el “K-2”, dos personas, 6 Euros la hora.  

 
 Continúa informando el Sr. Liaño que, por otro lado, está la 
instauración de las nuevas ordenanzas por prestación de servicios en unidades 
de estancia diurna y respiro familiar, que se incluirán dentro de lo que son las 
ordenanzas fiscales, esperando que el Pleno unánimemente las apruebe.  
 
 
 A continuación, toma la palabra D. Felipe Márquez, indicando 
que su Grupo quiere que el punto se divida en dos apartados, que para ellos son 
totalmente distintos, y por tanto van a expresar su voto también distinto. En 
primer lugar señala, que tal como hicieron ya ver en la Fundación de Cultura, 
Juventud y Deporte, el trato desigual a los iguales no es muy conveniente, 
cuestión que vivieron y sufrieron en su momento, cuando hace 3 años 
aproximadamente se quiso poner como inicio un precio simbólico a las 
actividades deportivas, como se hace en cualquier tipo de actividad en Rota, y 
frontalmente se rechazó porque se decía que eso no era posible, encontrándose 
ahora su perplejidad en el sentido de no entender qué diferencia puede haber 
entre el Polideportivo del Molino y los campos de césped de la Forestal, en el 
sentido que los que allí practican, disfrutan y juegan podrían ser hasta las mismas 
personas y de las mismas familias, no entendiendo por qué esa discriminación 
con respecto al Polideportivo, aunque se haya intentando de justificar en que la 
instalación ha costado dinero, puesto que a su juicio la del Molino no la regaló 
nadie y costó también dinero. Por otro lado, expone que también se ha 
intentando de ver la justificación en el sentido que aquello hay que mantenerlo, 
cuando entiende que más caro vale mantener el campo de césped natural que 
el de césped artificial, debiendo recordar también que cuentan con dos 
concesiones para los dos polideportivos, que cuesta también dinero para las 
arcas municipales, entendiendo por tanto que, con ese mismo criterio que el 
Equipo de Gobierno quiere aplicar a los campos de césped artificial, habría que 



 
 
 
 
 
ponerle un determinado precio. Asimismo, expone que su Grupo no está de 
acuerdo con en esa línea de funcionamiento, porque entienden que ya se está 
siendo muy restrictivo con el gasto en materia deportiva, bastando con ver los 
presupuestos o las cuentas que se llevaron a la Fundación, donde se había 
gastado por debajo de lo que se había previsto. 
 
 Manifiesta no entender cómo se puede poner un precio hora al K-
1 y al K-2, cuando es un barquito normal, igual que los que hay en la Escuela de 
Vela y sin embargo no se le pone precio al óptimi, al raquero o al 470, por tanto 
le parece en ese caso concreto una distinción absurda, opinando que será por 
las novedades que se han puesto en el presente año las piraguas, el hecho de 
que se quiera reivindicar esa nueva aportación. 
 
 Plantea también el Sr. Márquez otra duda, con respecto a los 
precios del césped artificial en la Ballena y en Rota, siendo cierto que a 
cualquiera se le podría ocurrir pensar que en la Ballena hay personas con un 
poder adquisitivo más alto, pudiendo justificarse justificar por ahí la diferencia, sin 
embargo no entienden que el precio para el campo de fútbol 7 esté al mismo 
nivel en los dos sitios, y el de fútbol 11 tenga una diferencia tan grande. Por otro 
lado, opina que no comprenden por qué no se ha fijado el precio para el 
campo de fútbol de césped natural, que es una instalación que está ahí. 
 
 En otro orden de cosas, manifiesta el representante del Grupo 
Socialista que le gustaría que se tomara nota y les enviaran un informe al 
respecto, en el sentido que según ellos entienden no se ha cobrado cantidad 
alguna por el uso de los campos de césped, ni por las piraguas ni por la piscina, 
hasta que no entre en vigor lógicamente el acuerdo que se pretende adoptar 
hoy. 
 
 En cuanto al Centro de Estancia Diurna, indica que menos mal 
que ya se le ha dado la oportunidad a familias de Rota necesitadas, que 
entendían que era un recurso fundamental, ya que la Residencia 
desgraciadamente aún no había salido después de dos años, y que por fin se 
pusiera en funcionamiento, opinando que las cosas, aunque tarde, cuando 
llegan, hay que felicitarse de ellas,  estando totalmente de acuerdo, puesto que 
son los precios que la Junta de Andalucía tiene previsto para cuando, con 
ciertas plazas, que seguramente se concertarán con el Centro de Rota y que 
tienen que ver con un estudio económico y un estudio de viabilidad, que parece 
que es lo suficientemente rentable como para mantener con calidad y con 
dignidad ese servicio, por lo que en ese apartado concreto su Grupo está 
totalmente de acuerdo como no podía ser de otra manera. 
 
 Respecto al tema de la piscina, señala que se trata simplemente 
de una renovación de los precios y una adecuación a la nueva realidad, puesto 
que los servicios se están gestionando por la empresa municipal AREMSA, 
aunque esperan, tal y como tenían entendido, que en los próximos meses, una 
vez que se haya hecho el estudio, se saque el pliego, en cuya línea lógicamente 
están también de acuerdo. 
 
 Por todo ello, indica el Sr. Márquez que el voto del Grupo 
Municipal Socialista, está frontalmente en contra de que se cobren por esas 
instalaciones, porque no entienden que haya justificación, ya que el que cueste 
dinero mantenerla no es una justificación, y a favor, lógicamente, de los 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aspectos que tratan de poner en funcionamiento el centro de estancia diurna y 
la piscina municipal. 
 
 
 Interviene nuevamente D. Juan Antonio Liaño, diciendo al Sr. 
Márquez que muchas veces cambia los papeles, aunque entiende que es 
complicado estar gobernando en Diputación y tener que estar aquí en la 
oposición, siendo difícil de compaginar, o por lo menos, cambiar el chip a la 
hora de defender los puntos, puesto que olvida algunos conceptos importantes. 
Manifiesta el Sr. Liaño que, cuando ellos propusieron que no se cobrara, se 
referían concretamente al deporte escolar, pudiendo coger las actas de hace 3 
años, insistiendo que lo que no entendían en aquel momento era que se cobrara 
por el derecho de los alumnos en los colegios de Rota a realizar deporte escolar, 
siendo evidente que en lo que no pueden estar de acuerdo con el Sr. Márquez 
en ningún momento, es que no se cobre por la prestación de un servicio o por el 
mantenimiento, tal y como ha referido el Sr. Márquez por lo que cuesta llevar a 
cabo esas instalaciones que tanto trabajo ha costado realizarlas e inaugurarlas, 
para que ahora, de buenas a primeras, no se pueda prestar un servicio en 
condiciones, que es lo que se pretende con la realización o con la imposición de 
las tasas, porque no hay que irse muy lejos para recordar instalaciones deportivas 
que el Equipo de Gobierno actual se ha encontrado en un estado lamentable, 
como por ejemplo las pistas de paddel de Zafra, que el anterior Equipo inauguró 
a bombo y platillo y que ellos se encontraron en el suelo; o como por ejemplo, el 
pabellón del Molino, que daba pena, porque tenía goteras y tuvieron que 
arreglarlo, todo lo cual constituye el mantenimiento, que es lo que realmente al 
final le cuesta más caro a los ciudadanos, y para que ese mantenimiento y 
conservación se pueda producir es necesario la prestación de ese servicio a 
través de las tasas y que el ciudadano pueda ir a unas instalaciones que sean 
cómodas y que estén perfectamente limpias y conservadas. 
 
 En cuanto al tema de la Cuenta General de la Fundación de 
Cultura, Deporte y Juventud, a la que se ha hecho alusión, se remite el Sr. Liaño 
al Pleno de Septiembre, en el que van a traer la liquidación del presupuesto del 
2004 y en el que tendrán mucho tiempo de hablar de lo que son las cuentas del 
Ayuntamiento. 
 
 Por otro lado, quiere indicarle que Costa Ballena tiene dos tipos de 
césped, fútbol 11, que es de césped natural, y fútbol 7, que es césped artificial, 
por lo tanto, es ahí donde está la diferencia entre un tipo de precio y otro y 
donde radica el mayor precio de uno con respecto al otro. 
 



 
 
 
 
 
 Respecto del Centro de Día, manifiesta el Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda, que tendrían muchísimo que hablar del Centro de Día, 
primero porque el Grupo Socialista, sin tener ni siquiera los muebles colocados, lo 
inauguraron, a escondidas, por supuesto, de toda la Corporación Municipal, 
yéndose allí con una determinada familia, donde colocaron la placa, 4 días 
antes de las elecciones municipales, marchándose para su casa pensando que 
habían inaugurado un Centro o por lo menos un edificio, que no estaba ni en 
condiciones, ni estaba totalmente terminado, ni se habían hecho todas las 
gestiones, incluso ni siquiera tenían licencia de obras del Centro de Día cuando 
lo inauguraron con la plaquita antes de las elecciones municipales. 
 
 No obstante, expone que la historia del Centro de Día es mucho 
más larga, la cual pasará a relatar, indicando en primer lugar de la existencia de 
una propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Servicios Sociales a la 
Comisión de Gobierno de autorización del Sr. Alcalde para la firma de la solicitud 
a la Consejería de Asuntos Sociales de funcionamiento de ambos centros, de 
fecha 22 de agosto del 2003, a tan solo un mes de tomar posesión el actual 
Equipo de Gobierno; remitiéndose la solicitud a la Delegación Provincial de 
Asuntos Sociales el día 4 de septiembre del 2003; el día 6 de octubre del 2003, se 
recibe escrito de inspección de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Asuntos Sociales, en el que solicitaban Documento Nacional de Identidad del Sr. 
Alcalde y Plan de Emergencia y Evacuación de ambos centros, por lo que 
habría que decirle a los ciudadanos que el Grupo Socialista inauguró el Centro 
de Día sin Plan de Emergencia ni Evacuación; el día 20 de octubre del 2003, se 
remite un acuerdo de Comisión de Gobierno, solicitando prórroga del plazo 
concedido para la presentación del Plan de Emergencia, porque 
evidentemente si el anterior Equipo de Gobierno en 4 años no fue capaz de 
hacer un Plan de Emergencia, al actual no le podía pedir, en tan solo 2 meses de 
gobierno que llevaban que lo hicieran, de ahí que solicitaran la prórroga para la 
ejecución de ese Plan de Emergencia; el día 22 de octubre del 2003, dos días 
después de recibir la comunicación, se remite un Plan de Emergencia elaborado 
por la empresa Bienestar Familiar; el día 14 de enero del 2004, técnicos del 
servicio de inspección de la Delegación Provincial  de la Consejería de Asuntos 
Sociales, visitan los centros que supuestamente el Grupo Socialista había 
inaugurado y que supuestamente estaban equipados y preparados para la 
puesta en funcionamiento, sin embargo, los citados Técnicos solicitan lo 
siguiente: Reglamento de Régimen Interior (dos ejemplares), fotocopia de 
solicitud de licencia municipal de aperturas, certificación de recursos humanos, 
firmada y sellada por la entidad titular, copia compulsada de las últimas 
cotizaciones pagadas a la Tesorería General  de la Seguridad Social, copias 
compulsadas de los contratos del personal, plan de emergencia y evacuación, 
copia de la póliza de seguros multirriesgo y del último recibo pagado, copia de 
la póliza de recibo de seguro responsabilidad civil y del último recibo pagado y 
copia de la primera hoja de reclamaciones y sugerencias, todo ello con 
respecto al Centro de Día. 
 
 Continúa informando el Sr. Liaño que, con respecto a la Unidad 
de Estancia Diurna, les pidieron el Reglamento de Régimen Interior, la 
Programación Anual de Actividades, el menú visado por un médico, el Plan de 
Emergencia y Evacuación, la copia de los impresos que conforman el 
expediente individual y la copia de la primera hoja de reclamaciones y 
sugerencias; con fecha 9 de febrero de 2005, se persona en el Servicio de 
Inspección la Teniente de Alcalde Delegada de Servicios Sociales; el 23 de 
febrero del 2005, el técnico de FREMAP habla con el servicio de inspección, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comunicándole que hacía falta un plan de emergencia y autoprotección; el 9 
de mayo de 2005, se persona en el servicio de inspección la Teniente de Alcalde 
Delegada de Servicios Sociales y presenta el Plan de Emergencia y Evacuación y 
el Reglamento de Régimen Interno de la Unidad de Estancia Diurna “Cristina 
Buada”, solicitándole un plano de cumplimiento del CP-96, que aparezcan 
equipos de extinción, alumbrado de emergencia y señalización de evacuación; 
el 19 de mayo de 2005, se presenta también personalmente en el servicio de 
inspección de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y el 
Bienestar Social, un plano del cumplimiento del CP-96 y el plan de adecuación 
para el cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales exigibles a los 
centros de personas mayores para la obtención de la autorización de 
funcionamiento, recogiéndose la Resolución de autorización provisional, cuando 
ya el Grupo Socialista había inaugurado hacía 3 años el Centro, y sin embargo 
hasta el día 19 de mayo de 2005 no se obtiene autorización provisional para su 
funcionamiento; el 8 de junio del 2005, se remite a la Dirección General de 
personas mayores de servicios de centros e instituciones para la Igualdad y 
Bienestar Social, solicitud de acreditación definitiva para centros de atención a 
personas mayores y personas con discapacidad, enviándose al mismo tiempo a 
la Delegación Provincial de Asuntos sociales, copia de dicha solicitud para que 
suscribir un concierto con el Ayuntamiento de Rota, para el desarrollo del 
programa de estancia diurna para personas mayores, 20 plazas; el día 17 de 
junio, se recibe Resolución de la Viceconsejería para la igualdad y bienestar 
social, por la que se inscribe provisionalmente en el Registro, con el número 
ASC000 3881PR; el día 5 de julio, se recibe escrito de la Delegación de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el que comunican que se 
toma nota de la solicitud de suscripción del concierto. Asimismo, señala el 
Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda que, a partir de ahí es cuando el 
Equipo de Gobierno se acoge a la resolución de la Junta de Andalucía del 25 de 
enero de 2005, por el que se actualiza el coste de plazas concertadas y 
conveniadas para Centros de personas mayores, publicado en el BOJA 29, de 10 
de febrero del 2005, según lo dispuesto en el art. 3, adicional 2º, de la Orden del 
30 de agosto de 1996, por la que se regula que los costes de la concertación de 
plazas en centros de atención especializada y personas con discapacidad serán 
actualizados reglamentariamente, con efectos de primero de cada año, en 
función del índice de precios al consumo.  
 
 Añade el Sr. Liaño que en una entrevista personal que mantuvo la 
Teniente de Alcalde Delegada de Servicios Sociales con la Delegada Provincial, 
quedaron en que el concierto de plazas para el Centro Cristina Buada, se 
tendría en cuenta para darle rapidez, cuestión que subrayó, no obstante, días 
más tardes se solicitó por escrito, recibiendo la respuesta de encontrarse 
pendiente de resolución, lo cual esperan que sea pronto, si bien aunque se sigue 



 
 
 
 
 
llamando puntualmente por teléfono, aún  no se sabe absolutamente nada. 
Asimismo, indica que de las solicitudes que desde el Ayuntamiento se han puesto 
a disposición del público, existen cuatro solicitudes en firme y dos posibles. 
 
  Resumiendo, manifiesta el Teniente de Alcalde que esa es la 
situación real del Centro de Día y de Estancia Diurna y que lo que hoy presentan 
a Pleno es la aprobación de las tasas de ese Centro de Día y Estancia Diurna, 
aclarando que si ha contado toda esa película e historia, que al Sr. Márquez le 
parecerá un poco monótona y pesada, ha sido para que sepa lo que el actual 
Equipo de Gobierno ha ido haciendo durante los dos años desde que tomara 
posesión y desde que el Grupo Socialista inaugurara el Centro de Día, para 
poner en funcionamiento y en marcha el Centro de Día, porque las cosas 
cuestan mucho trabajo hacerlas y hay que darle muchas vueltas a las 
Delegaciones Provinciales y a la Junta de Andalucía para que concedan 
permiso para cualquier documento, cuestión que debe conocer sobradamente 
el Sr. Márquez, así como las causas por las que se somete a aprobación de 
Pleno, en qué situación está, por qué se cobran esas tasas y, en definitiva, cuál 
es la historia del Centro de Día, que en su opinión ha quedado perfectamente 
reflejada y explicada. 
 
 Para finalizar, manifiesta D. Juan Antonio Liaño que la piscina 
municipal se ha intentado adecentar y acondicionar a las necesidades de los 
usuarios que la visitan, indicando que ya que los miembros del Grupo Socialista 
son tan acostumbrados a hacerse fotos  en las primeras piedras, deberían de 
coger también la costumbre de pasarse por las instalaciones una vez que se 
pone la primera piedra, porque por ejemplo Dª Encarna, desde que están los 
montones de arena en la playa del Chorrillo, no ha vuelto a aparecer por allí, 
pero para hacerse el vídeo el día que se dijo que se regeneraba la arena en las 
playas, no tardó ni un minuto en coger a un cámara y hacerse allí la foto. Por 
último, indica que cuando el Sr. Alcalde y el Equipo de Gobierno estime que la 
piscina está funcionando correcta y perfectamente, después de que AREMSA 
haya hecho su trabajo escrupulosamente, no tendrán ningún inconveniente en 
sacar un Pliego para sacar a licitación la concesión de la piscina. 
 
 
 Acto seguido toma la palabra D. Felipe Márquez, en 
representación del Grupo Socialista, diciendo que cuando una persona intenta 
arreglar un entuerto tiene dos posibilidades, dejar muy clara la justificación que 
se está intentando dar o crear todavía más preocupación, opinando que el Sr. 
Liaño ha hecho lo segundo, intentar decir que desde que el Grupo Socialista 
inaugurara el Centro de Día, aproximadamente el día 10 de junio del año 2003, 
hasta que el actual Equipo de Gobierno lo pone en funcionamiento, 
justificándolo en que le han pedido unos pocos de papeles, el Reglamento de 
Funcionamiento, que los hay donde quiera, simplemente cogerlo y presentarlo; 
en cuanto al de seguridad, que se lo ha mandado al Ayuntamiento Mapfre, 
indica el Sr. Márquez que todos los recintos públicos tienen que contar con un 
estudio de evacuación; respecto a las luces de emergencia, lo único que tienen 
que hacer es enviar a los electricistas y que las pongan, porque es la única labor 
que tienen que hacer, no justificando nada de eso los dos años y lo que quede, 
porque ya va un poco más de dos años, y si la Consejería les pide papeles es 
igual que cuando el Ayuntamiento se los pide a los ciudadanos cuando tienen 
que hacer algo, una licencia de obras, un permiso para agua en el campo, etc. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prosigue diciendo que el Centro de Estancia Diurna es un 
elemento que el día 10 u 11 de junio del año 2003 estaba terminado y que 
faltaba amueblarlo y conseguir esos permisos de funcionamiento, que el actual 
Equipo de Gobierno lo ha hecho por pasos, aunque no sabe por qué motivo, 
cuestión que deberían haber explicado, poniendo en funcionamiento el Centro 
de Mayores al cabo de año y poco, cuando era mas necesario el Centro de 
Estancia Diurna, sin embargo los que ahora están gobernando y tienen esa 
dificultad para encontrar un electricista que ponga una bombilla de emergencia 
y para buscar un Reglamento, que los hay en internet y en cualquier sitio de 
Cádiz, resulta que ponen en funcionamiento uno solamente, acreditando que 
están trabajando muchísimo, además 24 horas al día por los ciudadanos, 
opinando que se acerca más a la realidad el slogan de “sin prisas, pero sin 
pausas”, que el “de 24 horas”, aconsejando que busquen un intermedio y algo 
que justifique mejor el tema.  
 
 Añade asimismo que al actual Equipo de Gobierno no le ha 
interesado nunca el Centro de Atención Diurna, porque si han sido capaces de 
hacer durante meses y meses una publicidad para un servicio que se presta en el 
Ayuntamiento y no son capaces, hasta ahora, de poner en los medios de 
comunicación una publicidad sobre que ese servicio se va a poner en 
funcionamiento, para que los ciudadanos lo conozcan, o que se pongan a 
trabajar desde servicios sociales, para alentar el interés que pudiera haber, en su 
opinión, es que no tienen ningún interés, lo que se ha demostrado claramente, y 
si han tenido interés en ver como funciona cualquier otro servicio en el 
Ayuntamiento, pero no el Centro de Estancia Diurna, basándose simplemente en 
que no se ha hecho ni una sola propaganda ni publicidad sobre el particular. 
 
 Con respecto al tema de la tarifa, manifiesta el Sr. Márquez que la 
tarifa que el Equipo de Gobierno ha aplicado es aquella que la Junta de 
Andalucía tiene aprobada para los distintos supuestos, en el caso de concierto, 
que es en la que se basó el estudio cuando se sacó el Pliego para la gestión, 
hace ya casi 3 años, y que ahora se habrá actualizado, lo cual no es ninguna 
novedad y para lo que no hay que hacer ningún estudio en Harvard, sino 
simplemente aplicar la lógica de quien lo está llevando a cabo en otro sitio, con 
eficiencia y con calidad, opinando que el problema se tendría quizás que 
retomar en el momento en el que hubiera personas que no tuvieran el apoyo o 
la ayuda de la Junta de Andalucía y que por situación socio-económica, tuviera 
el Ayuntamiento que buscar cómo colaborar, porque la Junta de Andalucía 
apoya con cantidades importantes, pero detrae el 30% de la pensión a aquellos 
que utilizan el servicio sin transporte y el 40% de la pensión a aquellos que lo 
hacen con transporte, cuando está concertado, por lo tanto, opina que ese 
sería un tema que se tendría también que valorar.  



 
 
 
 
 
 En cuanto al deporte escolar, opina el Sr. Márquez que no existe 
ninguna justificación para marcar las diferencias que han observado, 
entendiendo que o se cobra todo, con lo que su Grupo no está de acuerdo, o 
no se cobra nada de lo que sea igual, porque está dirigido al mismo sector, 
opinando que están dividiendo el deporte escolar en dos, a los que le cobran, 
sin saber por qué razón, y a los que no les cobran, lo que supone un 
contrasentido sin ninguna explicación, basado lógicamente en la cabezonería 
muchas veces de ir en contra de lo que se dice, para justificar que se hace de 
otra manera, en lo que su Grupo no quiere jugar. 
 
 Con respecto al césped natural, manifiesta no poner en duda que 
el Equipo de Gobierno tuviera la intención de ponerlo, pero en la 
documentación remitida de césped natural no habla nada, puesto que habla 
de campo de fútbol de césped artificial del Centro Deportivo La Ballena, siendo 
de la opinión el Sr. Márquez que debería de recogerse para que la gente sepa 
de que se está hablando, indicado además que ha llegado a pesar que la 
dificultad de mantener un campo de césped natural en un uso de muy pocas 
horas a la semana, podría ser el motivo por el que el Equipo de Gobierno no lo 
había incluido y no por otra cosa.  
 
 En cuanto al tema de las piraguas, manifiesta el Sr. Márquez que 
los miembros del Equipo de Gobierno muchas veces adolecen de información o 
no tienen conocimiento de las cosas, puesto que han achacado a Encarna que 
no ha ido a ver los montones de arena que se han acopiado allí para la 
regeneración, preguntándose si una persona que crea, viva y conozca la 
Escuela de Vela, se puede permitir hacer una diferencia entre piraguas, el 470, el 
óptimi o el raquero, no entendiendo por qué o si quizás se trata de niños distintos, 
indicando que eso nada más que lo justifica el tener poca idea o poca 
preocupación, porque a nadie se le ocurre pensar que los miembros del Equipo 
de Gobierno tengan que estar identificados o tengan prioridades con elementos 
como el deporte o elementos como la cultura, como con lo del Teatro, que 
ahora han dado marcha atrás. 
 
 Finalmente, reitera que tal y como informara al inicio de su 
intervención, su Grupo va a apoyar los precios para la apertura por fin, del 
Centro de Estancia Diurna y para el funcionamiento de la piscina y como ha 
estado funcionando hasta ahora, y votará en contra de lo que han propuesto 
respecto al césped de La Forestal y de Costa Ballena y de las piraguas, 
volviendo a solicitar les envíen un informe donde se diga que hasta la fecha de 
la aprobación definitiva del punto no se ha cobrado ninguna cantidad en los 
conceptos que se están debatiendo. 
 
 
 Interviene seguidamente el Teniente de Alcalde Delegado de 
Hacienda, manifestando que después de lo que ha escuchado se da cuenta 
que si hay alguien que tiene desconocimiento total de la situación es el Sr. 
Márquez, porque es cierto que el césped natural de Costa Ballena, 
efectivamente, no figura en la documentación que tiene en su poder, 
reconociendo la existencia de un error a la hora de poner el texto, pero hay un 
césped natural y un césped artificial, que es lo importante, y un precio 
estipulado para cada uno de los céspeds, que también es lo importante, sin 
querer entrar en la demagogia  con respecto a la gratuidad o no en el deporte 
escolar, como en otros temas, porque el Grupo Socialista es especialista en 
vender humo y en tirar la piedra y esconder la mano, haciéndolo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
constantemente y en todas sus actuaciones, insistiendo el Sr. Liaño en no querer 
entrar a valorar eso, puesto que serán los ciudadanos los que valoren después 
de 4 años, cual ha sido la gestión de un Equipo de Gobierno que está 
trabajando 24 horas, porque el día no tiene más horas, y evidentemente sin 
prisas, porque les gusta hacer las cosas bien, ya que cuando inauguraron la 
basura soterrada fue porque ya estaba el camión en Rota y porque el conductor 
del camión tenía permiso de conducir y porque los contenedores estaban 
instalados en el suelo, puesto que cuando ponen en marcha o en 
funcionamiento un servicio, lo hacen con la total seguridad de que ese servicio 
se va a poner en funcionamiento el mismo día que se inaugura, con los papeles, 
que es por lo que ha contado la historia del Centro de Día y porque la historia 
del Centro de Día chorrea sangre, cosa que conoce el Sr. Márquez y por lo que 
tiene que salir en defensa de todo su Grupo Municipal, que es lo que hizo 
durante los 4 años de gobierno, defender la figura de Domingo Sánchez Rizo. 
 
 Insiste el Sr. Liaño que en el Centro de Día no había ni ascensor 
cuando el Grupo Socialista lo inauguró, preguntándole a quien quién realmente 
quieren engañar, porque a ellos como Equipo de Gobierno no, en todo caso 
estarán engañando a los ciudadanos, quienes saben que el anterior Equipo de 
Gobierno compró el azulejo el mismo día que compraron las camisetas para 
venir al Pleno a insultarles, y que inauguraron el Centro de Día tres días antes de 
las elecciones, como también conoce el ciudadano la consignación que existía 
para el Centro de Día y las ayudas que ha recibido el Ayuntamiento para ello en 
los dos años que lleva gobernando el actual Equipo, y que faltaban los papeles y 
que la documentación no estaba en regla, porque el ciudadano no es tonto y 
ha comprobado realmente cuando se ha puesto en marcha el Centro de Día, 
que ha sido cuando legalmente se podía poner, porque aunque se pueda 
tardar más o menos en hacer las cosas, lo cierto es que afortunadamente hoy las 
cosas se hacen y con todas las de la Ley, sin olvidarse ni un papel, ni un detalle.  
 
 Continúa diciendo que le cuesta mucho trabajo comprender que 
el Sr. Márquez sea Diputado Provincial de deporte, porque le gusta el paddel 
pero poco más, reprochándole que hable primero con el desprecio que habla 
de las personas, cosa que le molesta sinceramente, hablando de falta de 
conocimiento de algunos de los Concejales presentes en el Pleno y además 
veladamente, porque si él le dice al Sr. Márquez que es un inepto y se queda tan 
tranquilo, es por la seguridad y el conocimiento que se lo está diciendo en la 
cara, sin esconderse cuando dice las cosas, opinando que las verdades a 
medias son las peores mentiras que existen, indicando que quizás ninguno de los 
miembros del Equipo de Gobierno haya montado en piragua, pero si saben 
realmente cuáles son las necesidades y las demandas que tiene el ciudadano, 
además que a ellos no les han puesto en el cargo que ocupan para remar con 



 
 
 
 
 
la piragua, ni para darle patadas a un balón, ni coger una pala de paddel, sino 
que el ciudadano les ha puesto en sus cargos para gestionar los recursos, para 
hacer gestión. Asimismo, indica el Sr. Liaño que cuando el Sr. Márquez habla de 
la Escuela de Vela, parece que era su amor platónico, como si hubiera estado 
constantemente en la Escuela de Vela, la hubiera adecentado, la hubiera 
limpiado, se hubiera preocupado de los monitores, la hubiera puesto en marcha, 
acusándole de haber organizado el Mundial de Vela “Mundovela” a través del 
Consorcio y a través de Diputación, y no haber sido capaz, en cuatro años, 
como Diputado Provincial de Deportes, de poner en funcionamiento la Escuela 
Municipal de Vela Teresa Zhabell, diciéndoles que si el precio de la piragua, que 
si hay niños de una clase y niños de otra. Por otro lado, opina el Teniente de 
Alcalde Delegado de Hacienda que se ha de ser un poco consecuente con las 
actuaciones, preguntando al Sr. Márquez cuánto dinero ha aportado Diputación 
Provincial a la Escuela Municipal de Vela de Rota que es lo que realmente 
quieren saber los ciudadanos, o cuántas veces se ha mojado el Sr. Márquez en 
Diputación por el deporte de Rota, en la Escuela Municipal de Vela, porque la 
realidad es que la Escuela Municipal de Vela se la encontraron como otras 
muchas cosas.  
 
 Asimismo, indica que el Sr. Márquez cuando habla, lo hace quizás 
desde el desconocimiento, pudiendo comprenderle, puesto que ha tenido que 
jugar un papel importante durante 4 años,  y ya no lo juega, aunque intenta 
jugarlo, pero no puede, sabiendo que Mancomunidad, Diputación, 
Ayuntamiento de Rota, oposición, es complicado, y muchas veces se habla 
desde el desconocimiento, pidiéndole que, si el Sr. Márquez dice que deporte 
gratuito para todo el mundo, porque no hay que distinguir entre una clase y otra, 
que lleve una propuesta a Diputación Provincial, escrita por él y que se la firmará 
el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento al completo, de deporte gratuito 
en toda la provincia de Cádiz para todos los ciudadanos de la provincia de 
Cádiz, en todas las instalaciones, en todos los deportes, para no distinguir entre 
deporte escolar, deporte aficionado, deporte amater, deporte profesional, y 
que quien quiera pueda ir al Pabellón Deportivo en Cádiz y jugar al baloncesto 
gratis, o al Pabellón Polideportivo de Chiclana y jugar al fútbol sala gratis, y que 
Diputación Provincial se haga cargo del mantenimiento, del personal, de las 
bombillas que faltan, de los papeles que faltan, ya que entiende que es muy 
fácil hacer ese discurso demagógico cuando se está en la oposición, pero no 
comprendiendo que se haga cuando se ha estado gobernando y en la 
oposición, como el Sr. Márquez, que ha estado en los dos sitios. 
 
 Por último, manifiesta que le encantaría que los miembros del 
Grupo Socialista hicieran una reflexión sobre lo que se presenta al Pleno en 
relación con la imposición de tasas, no siendo siquiera precios desorbitados, 
puesto que están intentando mejorar unos servicios que se han puesto en 
marcha, unos porque no estaban hechos y otros porque se han adecentado, 
estando en ese sentido tranquilos porque saben que los precios están puestos en 
base a unos estudios económicos, pidiendo al Grupo Socialista que dejen de 
una vez de hacer demagogia y que cuando hagan una propuesta la hagan 
encauzada y con un razonamiento que tenga sentido, en vez de hablar de lo 
que pudo haber sido y nunca fue, porque ellos tuvieron la oportunidad de 
hacerlo durante 4 años y los resultados los están viendo hoy, por lo menos parte 
de ellos, en el presente Pleno. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D. Felipe Márquez hace uso de la palabra diciendo que a él le 
gustaría que valorara el Equipo de Gobierno si es el césped natural  el que se 
pone por 100 euros, si se aprueba tal y como está, si se le puede cobrar a “x” 
club que venga otra cantidad o si hay que cobrarle esta, porque si se le cobra 
ésta, en su opinión en invierno se van a cargar el campo. 
 
 
 Por último, interviene el Sr. Alcalde respondiendo a D. Felipe 
Márquez que es difícil seguirle, porque su discurso se guía más por el rencor que 
por la capacidad objetiva de realizar las cosas. Asimismo, dice sorprenderle que 
mientras que la Piscina Municipal la estaba explotando “Explotaciones 
Deportivas Portuenses”, y que durante los últimos años los usuarios se han 
quejado de falta de limpieza, de falta de conservación, de que no estaba 
climatizado y de todo tipo de cuestiones, sin embargo el Sr. Márquez no se 
enteraba, estando de Delegado de Deportes, no siendo receptivo a esa 
realidad, mientras que los ciudadanos, con esa deficiencia y ese mal servicio, 
pagaban, pero el Sr. Márquez no se enteraba, ni veía, en cambio llega el actual 
Equipo de Gobierno, rescata la concesión, contrata las mismas personas que 
estaban, adecentan, limpian y mejoran todas aquellas instalaciones, y entonces 
en el Sr. Márquez se despierta un sentido especial, que muchos usuarios se 
preguntan y no entienden, puesto que según parece las personas que están allí 
no son las mismas que estaban antes y que las ha enchufado él a dedo, 
pareciendo que D. Felipe Márquez las ve ahora de otra manera o tuvieran otro 
rostro, cuando lo que parece es que para D. Felipe Márquez era un posible voto 
y ahora cómo se ha vuelto a mantener la misma posición, parece que el voto 
pudiera ser para Lorenzo, siendo esa su la manera de medir del Sr. Márquez, 
desde el rencor, resultando que la Piscina se pone en funcionamiento, los 
ciudadanos cuando entran por allí comprueban que aquello está limpio y en 
condiciones, encontrándose ahora con el segundo problema, que mientras que 
los ciudadanos pagaban a Explotaciones Deportivas Portuenses, sin que el 
anterior Equipo se enterara, ahora cuando va a cobrar el Ayuntamiento, lo 
primero que les dice el Sr. Márquez, ratificándolo en Pleno, es que le de un 
informe sobre si se está cobrando a la gente, porque ahora le sale sarpullido en 
las manos, opinando el Sr. Alcalde que la intencionalidad que tiene es igual que 
cuando les acusa de gastosos, intentar por todos los medios cercenar la 
economía del Ayuntamiento, cuestión que a él y al Equipo de Gobierno les da 
igual, porque son mucho más generosos, puesto que ellos, dentro de la lealtad 
institucional, cuando se aprueba por la Junta de Gobierno, llamó a D. Manuel 
Bravo para decírselo, no  obstante si ahora quieren que sea gratis, pues gratis, no 
entendiendo que se trata de una contradicción tan grande, puesto que piden 
que se le pague legítimamente a una persona que no está cumpliendo el 
servicio, habiendo estado pagando a ese señor del Puerto durante años, sin 



 
 
 
 
 
cumplir el servicio completamente, respecto a lo que el anterior Equipo de 
Gobierno tenía los oídos y la nariz tapada, y en cambio ahora, cuando lo hace 
el Ayuntamiento, lo adecenta y lo pone en condiciones, les quieren argumentar 
que no pueden cobrar lo mismo, tratándose de algo que ni siquiera los usuarios 
lo entienden, quienes ven claramente que lo único que quiere el Sr. Márquez es 
hundir al Gobierno. 
 
 En cuanto a los Campos de Fútbol de césped artificial de La 
Forestal y de La Ballena, una vez que por parte del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda y del Equipo de Gobierno se reconoce que en vez de 
poner artificial, debería de haberse puesto natural, pero la aplicación está 
hecha en referencia a unos estudios que se han sacado de todos los campos de 
la zona,  sacándose los precios. Asimismo, indica, con respecto a lo que el 
Equipo de Gobierno quiere hacer con los campos, con los de la Ballena están en 
negociación con los Hoteles para llegar a acuerdos para traer a los equipos y si 
hubiera que cobrar 12.000, pues cobrarían 12.000, y si tuviera que ser un poco 
más caro, pues cobrarán un poco más caro, como si tuvieran que hacer algún 
Convenio, dependiendo de la utilización, puesto que lo que está claro es que 
hace falta darle uso.  
 
 Por otro lado, el Sr. Alcalde indica que donde realmente le 
desmonta el Sr. Márquez, llevando un discurso desde el rencor y motivando 
únicamente que las cosas no vayan bien, con el fin de que no les vaya bien al 
Equipo de Gobierno, debiendo de comprender que como consecuencia de ello 
no le irá bien a los ciudadanos, porque con intentar de hacer daño al Equipo de 
Gobierno por no cobrar la piscina, le hace daño no solamente a Lorenzo 
Sánchez, sino que está perjudicando a la economía del Ayuntamiento, con lo 
cual, tendrán después que justificar y especificar por qué. 
 
 Retomando el Sr. Alcalde el tema de los campos de césped 
artificial de la Forestal, dice resultarle curioso que al Sr. Márquez le salga urticaria 
en las manos porque sea el Ayuntamiento el que cobre una cuota razonable 
para el mantenimiento y la conservación de esas instalaciones, sin embargo no 
le salió ninguna urticaria ni nada cuando dio en concesión las pistas de padel, 
mal gestionas, mal utilizadas, sin que el concesionario pagara, cuando el padel 
no era gratis, opinando que no es tan difícil de comprender que para utilizar las 
instalaciones hay que pagar, sin embargo el Sr. Márquez se contradice, estando 
además convencido que en esa línea de perjudicar al gobierno municipal, 
perjudica también al resto de los ciudadanos.  
 
 Continúa diciendo el Sr. Alcalde que el Equipo de Gobierno tiene 
una visión muy clara del deporte, siendo verdaderamente potenciadores de las 
cosas, así han adecentado todas las instalaciones, haciendo referencia a las 
pistas de Zafra, donde iba a jugar el Sr. Márquez y reservaba su pista, sin 
embargo allí el concesionario ni pagaba, ni limpiaba ni los cuartos de baño, y en 
la piscina lo mismo, y si se van al comedor de la residencia, también lo mismo, 
pudiendo repasar un sin fin de historias. 
 
 En cuanto al Centro de Estancia Diurna, que se ha conocido en el 
primer punto de comunicados oficiales la autorización por parte de la 
Consejería, indica el Sr. Alcalde que no tienen plazas concertadas todavía, 
habiéndose solicitado 20, y mantenido por parte de la Delegada Municipal 
diversas reuniones con la Delegada Provincial, añadiendo que no se sienten, 
después de dos años, ni discriminados, ni agredidos, ni maltratados por la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración Autonómica, ni mucho menos, porque están haciendo las cosas 
sin prisas y sin pausas, y sin perder los papeles, aunque lo que si ha quedado 
claro es que cuando ellos tomaron el tema, tuvieron que amueblarlo todo, 
pagar lo que se debía de antes para poder pagar lo de ahora, refiriendo 
asimismo que el Arquitecto Técnico de aquello no quería dar el certificado final 
de obras, después de tener hasta las placas puestas, porque se le debía un 
millón de ptas., cantidad que ya le ha sido pagada, que es donde está la 
diferencia, que el Sr. Márquez, sin pagar, sin papeles, sin nada, solo con 
promesas, va y colocó su placa, cuando deberían de haber dicho la verdad, 
porque la verdad es buena. 
 
 Por otro lado, cuando el Sr. Márquez se retrotrae al pasado y 
habla del deporte escolar, cuando él quería cobrar 6 euros para que los niños 
que hicieran deporte escolar pagaran algo, a lo que ellos entonces se opusieron, 
estando hablando de una filosofía muy diferente, la misma que tienen ahora con 
el tema de los libros escolares, cuando la Junta de Andalucía, después de decir 
a la opinión pública que iban a pagar todos los libros de primaria, sin embargo 
este año, por el presupuesto, se han quedado solamente en primero y segundo y 
el Ayuntamiento va a pagar desde tercero a sexto, acusando al Equipo de 
Gobierno de hacer populismo, en cambio cuando el Ayuntamiento paga la 
construcción de los colegios, los financian, pagan los intereses, eso para el Grupo 
Socialista no es populismo, sino colaboración, cofinanciación y colaboración 
interadministrativa,  insistiendo en que en el debate de hoy se da una 
contradicción por parte del Grupo Socialista, muy difícil de entender, haciendo 
una comparación entre el servicio que ofrece ahora la piscina, a los más de mil 
usuarios, que antes le pagaban a la empresa adjudicataria, que estaba 
legitimada por D. Felipe Márquez y compañía, pagándoles tres mil pesetas, sin 
contar con agua caliente, además de los problemas de sanidad y de todo tipo, 
sin embargo entonces estaba bien hecho y si se trabajaba 24 horas, en cambio 
ahora que está la piscina en condiciones, limpia, adecentada, cuando se han 
cobrado las tres mil pesetas por parte del Ayuntamiento, se dice que no hay 
legitimidad para eso, volviendo a insistir que en su opinión esa postura es difícil 
de entender y que digerirlo cuesta un poco. 
 
 
 A continuación, y finalizado el debate, el Sr. Alcalde manifiesta 
que se va a proceder a la votación, separadamente cada una de las 
ordenanzas. 
 
 
 Finalmente, se somete a votación la anterior Propuesta de 
acuerdo formulada por el Teniente Alcalde Delegado de Hacienda, 



 
 
 
 
 
realizándose la votación separada de los apartados contenidos en la misma, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
 
- apartados 1º-2º:  son aprobados por unanimidad con 21 votos a favor 
- apartados 3º-4º: son aprobados por mayoría con 11 votos a favor 
(Grupo   Popular y Roteños Unidos) y 10 votos en contra (Grupo Socialista) 
- apartados 5º-6º: son aprobados por mayoría con 11 votos a favor 
(Grupo  Popular y Roteños Unidos) y 10 votos en contra  (Grupo Socialista) 
- apartados 7º-8º:   son aprobados por unanimidad con 21 votos a favor 
- apartados 9º-13º: son aprobados por unanimidad con 21 votos a favor 
 
 Por lo tanto, queda aprobada por el Pleno de la Corporación la 
Propuesta  presentada, adoptando los siguientes acuerdos: 
 
 1º.- Aprobar provisionalmente el establecimiento de la tasa por la 
prestación de servicios de la Piscina Municipal. 
 
 2º.- Aprobar provisionalmente la ordenación de la tasa anterior mediante su 
inclusión en la ordenanza 2.18, reguladora de la tasa por la prestación de los 
servicios y utilización de las instalaciones deportivas. 
 
 3º.- Aprobar provisionalmente el establecimiento de la tasa por la utilización 
de los campos de fútbol en los centros deportivos de La Forestal y Costa Ballena. 
 
 4º.- Aprobar provisionalmente la ordenación de la tasa anterior mediante su 
inclusión en la ordenanza 2.18, reguladora de la tasa por la prestación de los 
servicios y utilización de las instalaciones deportivas. 
 
 5º.- Aprobar provisionalmente el establecimiento de la tasa por la 
utilización de piraguas en la Escuela de Vela.  
 
 6º.- Aprobar provisionalmente la ordenación de la tasa anterior mediante su 
inclusión en la ordenanza 2.18, reguladora de la tasa por la prestación de los 
servicios y utilización de las instalaciones deportivas. 
 
 7º.- Aprobar provisionalmente el establecimiento de la tasa por la 
prestación de servicios en el Centro de Estancia Diurna. 
 
 8º.- Aprobar provisionalmente la ordenación de la tasa anterior mediante 
la siguiente Ordenanza Fiscal, cuyo texto íntegro figura en su tenor literal en la 
presente Propuesta. 
 
-     Ordenanza fiscal núm. 2.29, reguladora de la tasa por la prestación de 
servicios en el Centro de Estancia Diurna. 
 
 9º.- Que los presentes acuerdos provisionales, así como la aprobación y 
modificaciones de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, se expongan en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente en la Oficina 
de Atención al Ciudadano (O.A.C.) y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10º.- Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un diario de los de mayor difusión también de la provincia y 
comenzará a contar su plazo a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar 
la última de ambas publicaciones del correspondiente anuncio. 
 
 11º.- Que en el caso de no presentarse reclamaciones durante el plazo de 
exposición pública, se consideren los acuerdos de aprobación provisional como 
definitivos, sin necesidad de nuevos acuerdos plenarios, de conformidad con el 
artículo 17.3 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. 
  
 12º.- Los acuerdos definitivos, incluyendo los provisionales elevados 
automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de las modificaciones y de la 
nueva Ordenanza aprobada,  se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 13º.- Las presentes aprobaciones y modificaciones de las Ordenanzas 
Fiscales se aplicarán una vez  se haya producido su entrada en vigor mediante su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 
 
PUNTO 5º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA, 

PARA ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACION DE LA 
AGENCIA TRIBUTARIA EN MATERIA DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO A LAS ENTIDADES 
LOCALES. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura al Dictamen emitido 
por la Comisión Informativa General y Permanente, que literalmente dice:  

 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
celebrada el día 7 de Julio del año 2.005, al punto 8º, conoce propuesta que 
formula el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, para la adhesión al 
Convenio de Colaboración de la Agencia Tributaria en materia de suministro de 
información de carácter tributario a las entidades locales. 
 La Comisión Informativa General y Permanente, POR 
UNANIMIDAD, es decir, con el voto a favor del Presidente, D. Lorenzo Sánchez 
Alonso, de los representantes del Grupo Popular, D. Antonio Peña Izquierdo y Dª 
Auxiliadora Delgado Campos, del Grupo Roteños Unidos, D. Jesús Mª Corrales 



 
 
 
 
 
Hernández y Dª Montemayor Laynez de los Santos, y del Grupo Socialista, D. 
Manuel Bravo Acuña y D. Felipe Márquez Mateo,  DICTAMINA FAVORABLEMENTE 
la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, para la adhesión 
al Convenio de Colaboración de la Agencia Tributaria en materia de suministro 
de información de carácter tributario a las entidades locales, debiendo elevarse 
al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación” 
 
 La propuesta del Teniente Alcalde Delegado de Hacienda dice lo 
siguiente: 
 
 “D. Juan Antonio Liaño Pazos, Tte. Alcalde Delegado de Hacienda 
del Excmo. Ayuntamiento de Rota, a la Corporación Plenaria tiene el honor de 
exponer: 
 La Agencia Tributaria tiene suscrita con la Federación Española de 
Municipios y Provincias, Convenio de Colaboración en materia de suministro de 
información de carácter tributario  a las entidades locales. 
 Este Convenio permite obtener vía telemática directamente de la 
Agencia Tributaria, previa autorización de los interesados determinada 
información tributaria que, de otro modo venimos solicitando a cada interesado 
periódicamente a efectos de subvenciones, contratación administrativa, 
ayudas, solicitudes de viviendas o cualquier otro tipo de beneficios municipales. 
 Estos trámites también pueden realizarse directamente por el 
Ayuntamiento mediante peticiones individuales ante la Agencia Tributaria. 
 Con ello se consigue por un lado evitar a los ciudadanos la 
molestia de presentar tanta documentación, que siempre es motivo de quejas y 
por otro lado agilizar los procedimiento administrativos, ya que es el propio 
Ayuntamiento quien aporta dicha documentación mediante trámites colectivos. 
 
 Por lo expuesto, se solicita al Ayuntamiento Pleno aprobar: 

1.- La adhesión íntegra al Convenio suscrito. 
2.- Facultar al Sr. Alcalde- Presidente para la firma del protocolo de adhesión al 
citado convenio en los términos del anexo II del mismo, así como cuanta 
documentación fuera necesaria a estos efectos. 
3.- Nombrar al Tte. Alcalde Delegado de Hacienda, D. Juan Antonio Liaño Pazos, 
como interlocutor único de este Ayuntamiento para resolver cualquier aspecto o 
incidencia relacionado con la aplicación del presente Convenio, según se 
recoge en la cláusula séptima del mismo. 
 
 Es cuanto al respecto tengo el deber de proponer, no obstante el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno con su superior criterio resolverá.” 
 
 El Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en 
materia de suministro de información de carácter tributario a las entidades 
locales dice lo siguiente: 
 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS EN MATERIA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER 
TRIBUTARIO A LAS ENTIDADES LOCALES. 
 
 En Madrid, el día       de abril de 2003. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIDOS 

 
- La Excma. Sra. Dª. Rita Barberá Nolla, Presidenta de la Federación Española de 
Municipios y Provincias. 
- El Excmo. Sr. D. Cristóbal Montoro Romero, Ministro de Hacienda. 
- El Excmo. Sr. D. Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca, Secretario de Estado 
de Hacienda y Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 

EXPONEN 
 
I 
 La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, 
Agencia Tributaria) es la Entidad de Derecho Público encargada, en nombre y 
por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y 
del aduanero, y de aquellos recursos de otras Administraciones y Entes Públicos 
nacionales o de la Unión Europea cuya gestión se le encomiende por Ley o por 
Convenio.  
 La Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante, 
FEMP) es una asociación constituida por Entidades Locales, creada al amparo 
de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y declarada de utilidad pública mediante acuerdo 
del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985, para la protección y promoción 
de sus intereses comunes. 
 Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial 
del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos 
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de 
las correspondientes colectividades. 
 Las Provincias e Islas son entidades locales con personalidad 
jurídica propia, que gozan de autonomía para gestionar los intereses propios de 
las correspondientes colectividades. 
 
 
II 
En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las 
Administraciones Públicas y conforme al principio establecido en el artículo 4.1.c) 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los 
representantes de ambas partes consideran que sería muy beneficioso para el 
cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un sistema estable y 
periódico de suministro de información por parte de la Agencia Tributaria a las 
Entidades Locales. 



 
 
 
 
 
 Igualmente, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local establece en su artículo 55 que “Para la efectividad de la 
coordinación y la eficacia administrativas, las Administraciones del Estado y de 

las Comunidades Autónomas, de un lado, y las Entidades Locales, de otro, 
deberán en sus relaciones recíprocas: c) Facilitar a las otras Administraciones la 
información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado 
desarrollo por éstas de sus cometidos y d) Prestar, en el ámbito propio, la 
cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran 
precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas”. 

 El presente suministro de información viene posibilitado tanto por 
la legislación reguladora de los derechos y garantías de los contribuyentes como 
por la que rige el suministro de información tributaria a las Administraciones 
Públicas. 
 Así, en los artículos 2 y 3 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de 
Derechos y Garantías de los Contribuyentes, se establece, por un lado, que los 
principios generales de eficacia y limitación de costes indirectos derivados del 
cumplimiento de obligaciones formales deben articular la aplicación del sistema 
tributario y, por otro lado, que los contribuyentes tienen derecho a solicitar 
certificación y copia de las declaraciones por ellos presentadas. 
 Siguiendo esta orientación, la Disposición Adicional Cuarta de la 
Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y otras Normas Tributarias, bajo el título "Información por medios 
telemáticos" contempla, previa autorización de los interesados, el suministro de 
información tributaria por medios telemáticos e informáticos a favor de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de las funciones que tengan 
encomendadas, supeditándolo a los términos y garantías que se fijen mediante 
Orden del Ministro de Economía y Hacienda y en el marco de colaboración que 
se establezca. 
 En cumplimiento de esta habilitación legal, se ha dictado la 
Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se regula el suministro de 
información tributaria a las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus 
funciones, así como los supuestos contemplados en el artículo 113.1 de la Ley 
General Tributaria (B.O.E. nº 286 de 30 de noviembre). En el artículo 2 de esta 
Orden se regula, en concreto, el suministro de información de carácter tributario 
para el desarrollo de las funciones atribuidas a las Administraciones Públicas, 
previendo que "cuando el suministro de información sea procedente, se 
procurará su cumplimentación por medios informáticos o telemáticos 

atendiendo a las posibilidades técnicas tanto de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria como de la Administración cesionaria, que podrán 
convenir en cada caso concreto lo que estimen más conveniente". 
 Por su parte, el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria, después 
de sentar el principio general de que los datos, informes o antecedentes 
obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones 
tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación 
de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser 
cedidos o comunicados a terceros, enumera una serie de excepciones al mismo 
dentro de las que se encuentra el supuesto - apartado b) - de que la cesión 
tenga por objeto la colaboración con otras Administraciones Tributarias a 
efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, la Orden de 18 de noviembre de 1999 antes citada 
también prevé que la información pueda ser suministrada mediante transmisión 
telemática. 
 Razones de eficacia en el ejercicio de las competencias 
atribuidas a las partes signatarias justifican el establecimiento de un sistema de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
suministro de información tributaria que permita a las Entidades Locales que se 
adhieran a este Convenio una agilización en la disposición de la información y 
una disminución de los costes incurridos, aprovechando al máximo el desarrollo 
de las nuevas tecnologías. Dicho sistema se regula a través del presente 
Convenio, dado que el suministro se producirá sobre los datos de un elevado 
número de interesados o afectados por los mismos y habrá de verificarse de una 
forma periódica y continuada en el tiempo. 
 En todo caso, el suministro de información efectuado en el ámbito 
de aplicación de este Convenio deberá respetar los derechos fundamentales al 
honor y a la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y a la protección de 
datos personales que prescriben los apartados 1 y 4 del artículo 18 de la 
Constitución Española, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

III 
 En consecuencia, siendo jurídicamente procedente el 
establecimiento de un sistema estable de suministro de información a las 
Entidades Locales por medios informáticos y telemáticos, ambas partes 
acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración que se regirá por las 
siguientes 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- Objeto del Convenio. 
 
1.- El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco general de 
colaboración sobre las condiciones y procedimientos por los que se debe regir la 
cesión de información de la Agencia Tributaria a las Entidades Locales que se 
adhieran a éste, para el ejercicio de las funciones atribuidas a las mismas, 
preservando en todo caso los derechos de las personas a que se refiera la 
información. 
2.- Las partes intervinientes podrán intercambiarse la información que precisen 
para el desarrollo de sus funciones, en los términos previstos en el presente 
Convenio, todo ello sin perjuicio de la colaboración que pueda tener lugar entre 
la Agencia Tributaria y las Entidades Locales conforme al Ordenamiento Jurídico 
en supuestos distintos de los regulados por el mismo. 
 
SEGUNDA.- Finalidad del Convenio. 
 
1.- El suministro de información procedente de la Agencia Tributaria para 
finalidades no tributarias tendrá como finalidad exclusiva la colaboración con las 
Entidades Locales en el desarrollo de las funciones que éstas tengan atribuidas 



 
 
 
 
 
cuando, para el ejercicio de las mismas, la normativa reguladora exija la 
aportación de una certificación expedida por la Agencia Tributaria o la 
presentación, en original, copia o certificación de las declaraciones tributarias 
de los interesados o de cualquier otra comunicación emitida por la Agencia 
Tributaria, en particular, en el caso de los no obligados a declarar. En estos 
supuestos, la información que debe constar en tales documentos se solicitará 
directamente de la Agencia Tributaria, siempre que resulte necesaria para el 
ejercicio de tales funciones, se refiera en su totalidad a un número 
elevado de interesados o afectados y haya de efectuarse de forma periódica o 
continuada en el tiempo. 
2.- La cesión de información procedente de la Agencia Tributaria al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 113.1.b) de la Ley General Tributaria tendrá como 
finalidad exclusiva la colaboración con las Entidades Locales a efectos del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias. 
3.- Para las finalidades descritas en esta Cláusula, se establecen los suministros de 
información que se recogen en el Anexo I del presente Convenio, que deberán 
realizarse con la periodicidad y contenido que se detallan en el mismo, 
mediante el tratamiento telemático de las solicitudes efectuadas. 
 
TERCERA.- Autorización de los interesados. 
 
1.- Los suministros de información tributaria que se realicen con la finalidad 
prevista en el apartado 1 de la cláusula Segunda del presente Convenio 
deberán contar con la previa autorización expresa de los interesados, de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
Otras Normas Tributarias, y en los términos y con las garantías que se establecen 
en el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 1999. De no contarse con 
la previa autorización del interesado, la Agencia Tributaria podrá suministrar a la 
Entidad Local la información necesaria para el cumplimiento de dicha finalidad, 
siempre que dicha cesión pueda ampararse en el artículo 113.1 de la Ley 
General Tributaria. 
2.- Por su parte, los suministros de información tributaria que se realicen con la 
finalidad prevista en el apartado 2 de la cláusula Segunda del presente 
Convenio no requerirán el previo consentimiento de los interesados. 
 
CUARTA.- Destinatarios de la información suministrada. 
 
La información cedida por la Agencia Tributaria sólo podrá tener como 
destinatarios a los órganos de las Entidades Locales que tengan atribuidas las 
funciones que justifican la cesión, incluidos los órganos de fiscalización, en la 
medida en que por su normativa participen en los procedimientos para los que 
se suministra la referida información. Igualmente podrán ser destinatarios los 
organismos o entidades de derecho público dependientes de las Entidades 
Locales que ejerzan funciones o instruyan los procedimientos para los que se 
suministran los datos. En ningún caso podrán ser destinatarios órganos, 
organismos o entes que realicen funciones distintas de las que justifican el 
suministro. 
Todo ello sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida por la 
Agencia Tributaria a los fines que la justifican y para los que se solicitó. En 
cualquier caso, el destinatario no podrá ceder a terceros la información remitida 
por la Agencia Tributaria. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTA.- Principios y reglas de aplicación al suministro de información 
contemplado en este Convenio. 
 
El suministro de información que efectúe la Agencia Tributaria en el marco del 
presente Convenio se regirá por las reglas y principios contemplados en el 
artículo 6 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de 
noviembre de 1999. 
En concreto, el respeto a los principios de eficiencia y minimización de costes 
obliga a acudir al tratamiento telemático de las solicitudes efectuadas que 
deberán ajustarse a los diferentes tipos de información determinados en el 
Anexo I, teniendo en cuenta, por un lado, la normativa aplicable a los diferentes 
procedimientos y, por otro, que cada tipo de información solicitada se refiera 
siempre a un número elevado de interesados o afectados. 
 
SEXTA.- Naturaleza de los datos suministrados. 
 
Los datos suministrados por la Agencia Tributaria son los declarados por los 
contribuyentes y demás obligados a suministrar información, sin que, con 
carácter general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación 
previa a su automatización. No obstante, cuando los citados datos hubieran sido 
comprobados por la Administración Tributaria se facilitarán los datos 
comprobados. 
Tanto la Agencia Tributaria como las Entidades Locales podrán solicitarse 
recíprocamente especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y 
contenido de los datos objeto de suministro. 
 
SÉPTIMA.- Interlocutor único. 
 
Tanto en la Agencia Tributaria como en cada Entidad Local existirá un órgano al 
que ambas podrán dirigirse para resolver cualquier aspecto o incidencia 
relacionado con la aplicación del presente Convenio. 
En concreto, por la Agencia Tributaria, dicho órgano será la Delegación de la 
Agencia Tributaria del ámbito al que pertenezca la Entidad Local 
correspondiente, mientras que por ésta, dichas funciones serán ejercidas por 
quién designe el máximo órgano representativo de la Entidad Local. 
 
OCTAVA.- Procedimiento. 
 
A) Adhesión: 
La adhesión al presente Convenio por parte de las Entidades Locales 
interesadas, lo será con arreglo al siguiente procedimiento. Cada Entidad Local, 
a través de su órgano de gobierno enviará a la Delegación de la Agencia 



 
 
 
 
 
Tributaria que ejerza sus competencias en el ámbito territorial al que pertenece 
la Entidad Local su solicitud de adhesión plena y sin condiciones al presente 
Convenio (se incluye como Anexo II modelo de Protocolo de Adhesión). La 
Agencia Tributaria remitirá copia de las solicitudes de adhesión a la FEMP. 
 
B) Fase inicial: 
1.- Tras la adhesión al presente Convenio, los órganos administrativos de la 
Entidad Local y los organismos o entidades de derecho público dependientes de 
la misma, deberán remitir a su interlocutor único la siguiente documentación: 
 
- Datos identificativos del órgano, organismo o entidad de derecho 
público solicitante (denominación, NIF, dirección, teléfono, ...). 
- Objeto del suministro de información. 
- Procedimiento o función desarrollada por el órgano solicitante. 
- Competencia del órgano, organismo o entidad de derecho público (con 
referencia a la concreta normativa aplicable). 
- Tipo de información solicitada. Éste deberá ajustarse a los diferentes tipos 
de información establecidos en el Anexo I del presente Convenio, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado D) de esta Cláusula. 
- Adecuación, relevancia y utilidad de la información tributaria solicitada 
para el logro de            la finalidad que justifica el suministro. 
 
El interlocutor único de la Entidad Local, recibidas todas las solicitudes, remitirá a 
la Delegación de la Agencia Tributaria una relación detallada de todos los 
órganos y organismos solicitantes, la normativa en la que se recojan las funciones 
desarrolladas y su competencia, así como el tipo concreto de la información 
solicitada. 
 
2.- Una vez examinada la documentación y comprobado que todas las 
solicitudes se ajustan a lo previsto en el presente Convenio, el Delegado de la 
Agencia Tributaria procederá a dar de alta al órgano, organismo o entidad de 
derecho público en la aplicación correspondiente de suministro telemático de 
información. Asimismo comunicará esta circunstancia al interlocutor único de la 
Entidad Local, para que a partir de ese momento, las peticiones de información 
se realicen de acuerdo a lo establecido en este Convenio. 
3.- La incorporación posterior de nuevos órganos, organismos o entidades a la 
aplicación de suministro telemático de información se realizará, a su vez, 
conforme a lo previsto en los apartados anteriores. 
 
C) Suministro de información: 
 
1. Solicitud: 
Los órganos, organismos y entidades de derecho público dependientes de la 
misma previamente autorizados y para cada tipo de procedimiento, remitirán a 
la Agencia Tributaria por vía telemática una relación de solicitudes de 
información en la que se incluirán todos los datos que sean precisos para 
identificar claramente a los interesados afectados y el contenido concreto de la 
información solicitada, que deberá ajustarse a los diferentes tipos de información 
previamente determinados por la Agencia Tributaria. Asimismo, se deberá hacer 
constar que los interesados en la información solicitada han autorizado 
expresamente el suministro de datos sin que se haya producido su revocación, a 
excepción de los que se realicen al amparo del artículo 113.1.b) de la Ley 
General Tributaria, y que se han tenido en cuenta las demás circunstancias 
previstas en el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 1999 respecto de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dicha autorización. 
No se podrán incorporar peticiones de información de órganos, organismos o 
entidades de derecho público que no hayan obtenido previa autorización. 
 
2. Tramitación y contestación: 
Una vez recibida la petición, tras las verificaciones y procesos correspondientes, 
la Delegación de la Agencia Tributaria remitirá la información solicitada en un 
plazo no superior a siete días desde la recepción de dicha solicitud. 
En el supuesto de que alguna petición no fuese atendida en ese plazo, el usuario 
podrá conocer el motivo para que, en su caso, pueda ser objeto de 
subsanación. 
 
3. Formato: 
Tanto la solicitud como la entrega de la información se realizará por medios 
telemáticos. En especial, podrá realizarse por los medios y en los términos que 
establezca la Agencia Tributaria para la expedición de certificaciones tributarias 
electrónicas por parte de sus órganos. 
 
D) Modificaciones: 
 
Previo acuerdo entre el Delegado de la Agencia Tributaria en cuyo ámbito 
territorial esté situada la Entidad Local y el órgano de gobierno de ésta, podrán 
modificarse o ampliarse los tipos de información tributaria a suministrar, de 
conformidad con la tipología que a estos efectos establezca el Departamento 
de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria y de conformidad con el 
procedimiento descrito en el apartado B) de esta Cláusula, la periodicidad de 
las solicitudes y la fecha límite de suministro. 
 
NOVENA.- Control y seguridad de los datos suministrados. 
 
1.- El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que aprueba el 
Reglamento de Medidas de Seguridad de Ficheros Automatizados que 
contengan Datos de Carácter Personal, y en los documentos de seguridad 
aprobados por la Agencia Tributaria y por la Entidad Local que se adhiera al 
presente Convenio. 
2.- Se establecen los siguientes controles sobre los accesos, la custodia y la 
utilización de la información suministrada al amparo de este Convenio: 
a) Control interno por parte del ente cesionario de la información. 
Las Entidades Locales realizarán controles sobre la custodia y utilización que 
de los datos recibidos realicen las autoridades, funcionarios o resto de personal



 
 
 
 
 
dependiente del mismo. 
b) Control por el ente titular de la información cedida. 
Las Entidades Locales se someterán a las actuaciones de comprobación que 
pueda acordar el Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria al objeto 
de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de 
las condiciones normativas o convencionales que resultan de aplicación. 
 
DÉCIMA.- Obligación de sigilo. 
 
1. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento 
de los datos o información suministrados en virtud de este Convenio estarán 
obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta 
obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, administrativas y 
civiles que resulten procedentes, así como el sometimiento al ejercicio de las 
competencias que corresponden a la Agencia de Protección de Datos. 
2. El expediente para conocer de las posibles responsabilidades administrativas 
de cualquier índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la 
información suministrada en ejecución de este Convenio deberá ser iniciado y 
concluido, así como exigida la responsabilidad, en su caso, por la Administración 
a la que pertenezca la autoridad, funcionario u otro personal responsable de 
dicha utilización indebida. 
 
UNDÉCIMA.- Archivo de actuaciones. 
 
La documentación en poder de cada Administración relativa a los controles 
efectuados sobre la custodia y utilización de los datos cedidos, deberá 
conservarse por un periodo de tiempo no inferior a dos años. En especial, 
deberán conservarse por parte de la Entidad Local los documentos en los que 
conste la autorización expresa de los interesados. 
 
DUODÉCIMA.- Efectos de los datos suministrados. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999, en la medida en la que las 
Entidades Locales puedan disponer de la información de carácter tributario que 
precisen para el desarrollo de sus funciones mediante los cauces previstos en el 
presente Convenio de Colaboración, no se exigirá a los interesados que aporten 
individualmente certificaciones expedidas por la Agencia Tributaria, ni la 
presentación, en original, copia o certificación, de sus declaraciones tributarias o 
de cualquier otra comunicación emitida por la Agencia Tributaria en el caso de 
los no obligados a declarar. 
El suministro de información amparado por este Convenio no tendrá otros 
efectos que los derivados del objeto y la finalidad para la que los datos fueron 
suministrados. En consecuencia, no originarán derechos ni expectativas de 
derechos en favor de los interesados o afectados por la información 
suministrada, ni interrumpirá la prescripción de los derechos u obligaciones a que 
puedan referirse los procedimientos para los que se obtuvo aquella. De igual 
modo, la información suministrada no afectará a lo que pudiera resultar de las 
actuaciones de comprobación o investigación o de la ulterior modificación de 
los datos suministrados. 
 
DECIMOTERCERA.- Organización para la ejecución del Convenio. Solución de 
conflictos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se 
creará una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres 
representantes nombrados por el Director del Departamento de Organización, 
Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria y otros tres 
nombrados por la Presidencia de la FEMP. 
En calidad de asesores, con derecho a voz, podrán incorporarse cualesquiera 
otros funcionarios que se considere necesario. 
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una 
vez cada seis meses, para examinar los resultados e incidencias de la 
colaboración realizada. 
Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del 
presente Convenio serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y 
Seguimiento. 
La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento se regirá en cuanto a su 
funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente 
en la presente Cláusula, por lo dispuesto 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. 
 
DECIMOCUARTA.- Plazo de vigencia. 
 
1. El presente Convenio tendrá una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre del 
año 2003, renovándose de manera automática anualmente salvo denuncia 
expresa de cualquiera de las partes. Dicha denuncia deberá realizarse, al 
menos, con un mes de antelación a la finalización del plazo de vigencia. 
2. Por otra parte, la Agencia Tributaria podrá acordar la suspensión unilateral o la 
limitación del suministro de información a una Entidad Local cuando advierta 
incumplimientos de la obligación de sigilo por parte de las autoridades, 
funcionarios o resto de personal del ente cesionario, anomalías o irregularidades 
en los accesos, en el régimen de control o incumplimientos de los principios y 
reglas que deben presidir el suministro de información, de acuerdo con lo 
previsto en este Convenio. Una vez adoptado el acuerdo de suspensión o 
limitación del suministro se dará cuenta inmediatamente a la Comisión Mixta de 
Coordinación y Seguimiento, siendo oída ésta en orden a la revocación o 
mantenimiento del acuerdo. 
 
DECIMOQUINTA.- Naturaleza administrativa. 
  
El presente Convenio de colaboración es de carácter administrativo, 
considerándose incluido en el art. 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 



 
 
 
 
 
2/2000, de 16 de junio. Las controversias sobre la interpretación y ejecución del 
mismo serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento 
prevista en la Cláusula Decimotercera. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
 
En el supuesto de Mancomunidades de Municipios que pertenezcan a más de 
una provincia, el órgano de la Agencia Tributaria al que se refieren las Cláusulas 
Séptima y Octava de este Convenio, será el Delegado Especial que ejerza 
competencia territorial sobre dichos municipios. 
En el supuesto de Mancomunidades de municipios que pertenezcan a más de 
una Comunidad Autónoma, el órgano al que se refieren las Cláusulas Séptima y 
Octava de este Convenio será el Director del Departamento de Organización, 
Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria. No obstante, 
en este caso, tanto el alta en la aplicación como la respuesta a las concretas 
solicitudes de información se llevarán a cabo por el Departamento de 
Informática Tributaria. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. 
 
Las Entidades Locales que se adhieran al Convenio de Colaboración en Materia 
de Intercambio de Información Tributaria y Colaboración en la Gestión 
Recaudatoria suscrito entre la Agencia Tributaria y la FEMP, no tendrán que 
adherirse al presente Convenio. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. 
 
Las Entidades Locales que, a la firma de este Convenio, se encuentren dadas de 
alta en la aplicación telemática de suministro de información de la Agencia 
Tributaria, dispondrán de un plazo de tres meses para adherirse al mismo o al de 
intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria 
con las Entidades Locales. Transcurrido dicho plazo sin producirse esta 
circunstancia, la Agencia Tributaria suspenderá el suministro de información a 
que se refiere el presente Convenio. 
 
Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha 
y lugar indicada en el encabezamiento. 
 
 
ANEXO I AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS EN MATERIA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER 
TRIBUTARIO A LAS ENTIDADES LOCALES. 
 
 
De conformidad con lo previsto en la Cláusula Segunda del presente Convenio 
se recogen los siguientes suministros periódicos de información de la Agencia 
Tributaria a las Entidades Locales: 
 
a) Para el ejercicio de finalidades no tributarias, al amparo de lo dispuesto en la 
disposición adicional Cuarta de la Ley 40/1998. 
 

INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO PERIODICIDAD 
FECHA LÍMITE DEL 
SUMINISTRO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación de estar al 
corriente de las 
obligaciones 
tributarias 

Subvenciones y 
ayudas públicas: 
beneficiarios 

Semanal 
7 días desde la 
recepción 

Situación de estar al 
corriente de las 
obligaciones 
tributarias 

Procedimiento de 
contratación 
administrativa 

Semanal 
7 días desde la 
recepción 

Datos del IRPF 

Los procedimientos 
establecidos por las 
Entidades Locales en 
cada caso 

Semanal 
7 días desde la 
recepción 

 

b) Al amparo del artículo 113.1 b) de la Ley General Tributaria. 
 

INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO PERIODICIDAD 
FECHA LÍMITE DEL 
SUMINISTRO 

Datos identificativos 
Cumplimiento de las 
obligaciones fiscales 

Semanal 
7 días desde la 
recepción 

 
 
ANEXO II 
 
PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL CONVENIO 
 
 
En sesión del Pleno celebrado el día ....... de .............. de 2003 del (Ayuntamiento, 
Diputación Provincial, Cabildo Insular, Mancomunidad, etc.) se ha acordado la 
adhesión íntegra al Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de 
suministro de información de carácter tributario. 
 
 
Fecha y firma del Alcalde/Presidente de la Entidad Local 
 
 
ILMO. SR. DELEGADO ESPECIAL/DELEGADO DE LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN (Provincia/Comunidad Autónoma)/ DIRECTOR 
DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA” 
 
 El Informe emitido por la Intervención Municipal dice lo siguiente: 
 
 “Dando cumplimiento al acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 26 de abril de 2.005, al punto 2º.19,  en relación con los Convenios de 
Colaboración suscritos entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la  



 
 
 
 
 
Federación Española de Municipios y Provincias, que se basan en el intercambio 
de  información  entre los Ayuntamiento adheridos, se emite informe en el 
siguiente sentido: 
 
 1.- Los Convenios remitidos son los siguientes: 
 
 A.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL 
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS EN MATERIA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER 
TRIBUTARIO A LAS ENTIDADES LOCALES. 
 
 B.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y 
COLABORACIÓN EN LA GESTION RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES. 
 
 C.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA AGENCIA ESTATAL  
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS EN MATERIA DE PRESENTACION TELEMÁTICA DE DECLARACIONES Y 
COMUNICACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN 
REPRESENTACIÓN DE TERCEROS. 
 
 D.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL 
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS PARA LA RECAUDACIÓN EN VIA EJECUTIVA DE LOS TRIBUTOS DE LAS 
ENTIDADES LOCALES POR PARTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA. 
 
 Analizando cada uno de ellos se procede a informar sobre su 
contenido y la aplicación a este Ayuntamiento. 
 
 A.- El primero de los convenios tiene por objeto, establecer un 
marco general de colaboración sobre las condiciones y procedimientos por los 
que se debe regir la cesión de información de la Agencia Tributaria a las 
Entidades Locales que se adhieran a éste, para el ejercicio de las funciones 
atribuidas a las mismas, preservando en todo caso los derechos de las personas 
a que se refiera la información. La información viene detallada en el anexo 1,  
correspondiente a la situación de estar al corriente con las obligaciones 
tributarias, datos de IRPF y otros datos identificativos en orden a los 
procedimientos de: 
- Subvenciones y ayudas públicas: beneficiarias. 
- Procedimiento de contratación administrativa. 
- Los procedimientos establecidos por las Entidades Locales en cada 
caso. 
- Cumplimiento de obligaciones fiscales.  
Tanto la solicitud como la entrega de información se realizará por medios 
telemáticos. 
 
 B.- El segundo Convenio tiene por objeto establecer un marco 
general de colaboración sobre las condiciones y procedimientos por los que se 
debe regir el intercambio de información y la colaboración en la gestión 
recaudatoria entre la Agencia Tributaria y las Entidades Locales que se adhieran 
al mismo, preservando en todo caso los derechos de las personas a que se 
refiera la información. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las partes intervinientes podrán intercambiarse la información que 
precisen para el desarrollo de sus funciones, en los términos previstos en el 
presente Convenio. En modo alguno el presente Convenio supondrá una 
limitación a las facultades de intercambio de información que la legislación 
establece. 
 Este sistema de colaboración queda establecido sin perjuicio de 
los deberes recíprocos que impone el artículo 8 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, cuyo desarrollo interno en la 
Agencia Tributaria se encuentra en la Circular 4/1.990 de la Dirección General de 
Recaudación de la misma. 
 
 Por un lado, la información se suministra desde la Agencia 
Tributaria a las Entidades Locales, facilitando los datos identificativos de personas 
físicas y jurídicas de sus bases de datos, entre la que destaca la cesión de 
información sobre depósitos bancarios y participación de fondos de inversión del 
ámbito provincial, así como incluye el objeto del primer convenio y en relación a 
la información que el Ayuntamiento ha de suministrar a la Agencia Tributaria es 
muy extensa y comprende no sólo datos tributarios (I.A.E., I.C.I.O, PLUSVALIA  E  
I.B.I.) con todo el detalle de datos que el propio Convenio recoge sino también 
datos de Padrón, Planeamiento Urbanístico y de licencias de obras concedidas, 
correspondiendo por tanto a ámbitos municipales en los que aún no está 
plenamente establecido el desarrollo informático de este Ayuntamiento. 

 
 C.- El tercer convenio tiene por objeto el establecimiento de las 
condiciones que han de regir la colaboración entre la Agencia Tributaria y las 
Entidades Locales para la prestación del servicio de presentación telemática de 
declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios en relación al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en representación de terceras 
personas. 
 Dicho convenio ya existe actualmente y  fue firmado el 15 de 
mayo de 2.002 entre la Alcaldía y el Delegado de A.E.A.T. aunque no se ha 
llegado a utilizar. 

 
 D.- El cuarto convenio tiene por objeto establecer un sistema a 
través del cual la Agencia Tributaria, haciendo uso de la información y los 
procedimientos técnicos a su disposición utilizados para la recaudación 
ejecutiva de los recursos de derecho público del Estado y sus Organismos 
Autónomos, asuma la recaudación ejecutiva de los tributos propios de las 
Entidades Locales. Se exceptúan los tributos locales cuya gestión recaudatoria 
hubiese sido asumida por una Comunidad Autónoma en virtud del 
correspondiente Convenio. 



 
 
 
 
 
 Este sistema de colaboración queda establecido sin perjuicio y 
respecto de as deudas tributarias que la Entidad Local decida no incluir en el 
ámbito de aplicación del presente Convenio, de los deberes recíprocos que 
impone el artículo 8 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, cuyo desarrollo interno en la Agencia Tributaria se encuentra 
en la Circular 4/1990 de la Dirección General de Recaudación de la misma. 

 Este Convenio no resulta de aplicación a este Ayuntamiento 
actualmente, pues sólo es aplicable en el caso de  municipios capitales de 
provincias o  población superior a 50.000 habitantes, si bien en la disposición 1ª  
nº.2, se establece que a partir del 1 de enero de 2.006 y  previo acuerdo de la 
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento a la que se refiere la cláusula 
anterior, podrán adherirse al Convenio el resto de Entidades Locales.  
 En dicho Convenio se determinan los procedimientos y los  costes 
del servicio. 
 La adhesión a los convenios anteriores corresponde en todo caso 
al Pleno de la Corporación. 
 
 Por parte de este Intervención ya se venía tramitando el 
expediente correspondiente a la adhesión al primero de los convenios 
señalados, que por las razones expuestas, es el que se considera procedente en 
estos momentos y será sometido próximamente a la aprobación plenaria.” 
 
 
 El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, D. Juan Antonio 
Liaño Pazos, informa que se trata de los diferentes convenios que viene 
realizando la Agencia Tributaria con la Federación Española de Municipios y 
Provincias, que permiten obtener, a través de una vía telemática, directamente 
con la Agencia Tributaria, y previa autorización de todos los interesados, la 
diferente información tributaria, a efectos de subvenciones, de contrataciones 
administrativas, de ayudas, de solicitudes de viviendas, facilitando así, no solo al 
Ayuntamiento, sino al ciudadano, esa información, ya que como todos saben es 
complicado el estar pidiendo los datos y demás y así, de alguna manera, se le 
facilita al ciudadano, con la firma de ese convenio, el poder presentar esa 
información que muchas veces se le solicita y que es difícil de conseguir.  
 
 
 D. Manuel Bravo interviene a continuación diciendo que su Grupo 
va a votar a favor de la propuesta de firmar ese Convenio con la Agencia 
Tributaria,  indicando que con un convenio de ese tipo se pueden conseguir 
muchas cosas, siendo importante que se utilice, porque aprobarlo es lo más fácil 
del mundo, pero que luego se utilice es donde ya el Equipo de Gobierno tendrá 
también una responsabilidad, por lo menos deberá anunciarlo en los medios de 
comunicación, para que los ciudadanos conozcan esa prestación de servicios 
para conseguir información y certificados de la Agencia tributaria. Finalmente, 
reitera su voto a favor de la propuesta, aunque como simple anécdota indica 
que el Convenio tendrán que modificarlo, porque los firmantes del Convenio no 
son los que aparecen en el documento aportado. 
 
 Informa el Sr. Secretario que es el documento remitido por la 
propia Agencia Tributaria y que simplemente habrán de adherirse. 
 
 El Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Interventor para aclarar la 
cuestión, informándose éste que el Convenio se firmó en su día, estando otros 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ministros que no están ahora, y representantes de la FEMP que no están 
tampoco ahora, y que el acuerdo será de adhesión del Ayuntamiento al 
Convenio, porque ese Convenio sigue estando vigente, aunque lo firmaran en su 
día quien lo hiciera. 
 
 
 Finalmente, se somete a votación la Propuesta del Teniente 
Alcalde Delegado de Hacienda, siendo aprobada por unanimidad al obtenerse 
21 votos a favor. 
 
 Por lo tanto, la Corporación Plenaria adopta los siguientes 
acuerdos: 
 
 1.- La adhesión íntegra al Convenio suscrito. 
 2.- Facultar al Sr. Alcalde- Presidente para la firma del protocolo 
de adhesión al citado convenio en los términos del anexo II del mismo, así como 
cuanta documentación fuera necesaria a estos efectos. 
 3.- Nombrar al Tte. Alcalde Delegado de Hacienda, D. Juan 
Antonio Liaño Pazos, como interlocutor único de este Ayuntamiento para resolver 
cualquier aspecto o incidencia relacionado con la aplicación del presente 
Convenio, según se recoge en la cláusula séptima del mismo. 
 
 
 
PUNTO 6º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE, PARA LA APROBACION 

DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL 
EN MATERIA DE PROMOCION Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE 
PROTECCIÓN PUBLICA, EN EL SECTOR SUP-R1. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura al Dictamen emitido 
por la Comisión Informativa General y Permanente, que literalmente dice:  
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
celebrada el día 7 de Julio del año 2.005, al punto 9º, conoce propuesta que 
formula el Sr. Alcalde-Presidente, para la aprobación de la Ordenanza 
Reguladora de la subvención municipal en materia de promoción y adquisición 
de viviendas de Protección Pública, en el sector SUP-R1. 
 La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORÍA, es 
decir, con el voto a favor del Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, de los 
representantes del Grupo Popular, D. Antonio Peña Izquierdo y Dª Auxiliadora 



 
 
 
 
 
Delgado Campos, y del Grupo Roteños Unidos, D. Jesús Mª Corrales Hernández y 
Dª Montemayor Laynez de los Santos, y la abstención de los representantes del 
Grupo Socialista, D. Manuel Bravo Acuña y D. Felipe Márquez Mateo,  
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, para la 
aprobación de la Ordenanza Reguladora de la subvención municipal en 
materia de promoción y adquisición de viviendas de Protección Pública, en el 
sector SUP-R1, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su 
aprobación” 
 
 La propuesta del Sr. Alcalde-Presidente dice lo siguiente: 
 
 “D. Lorenzo Sánchez Alonso, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota, a la Corporación Plenaria tiene el honor de exponer: 
 
 Uno de los principales objetivos de este Gobierno Municipal, es el 
tema de la vivienda y en este sentido, entre otras diversas medidas figura la 
concesión de subvenciones para la promoción de este tipo de vivienda en 
régimen de protección pública. 
 En los presupuestos de este Ayuntamiento correspondientes a los 
ejercicios 2.004 y 2.005 aparecen consignados un total de 900.000 €, en 
concepto de subvención  para la promoción de viviendas sociales. En el Sector 
SUP-R1, está prevista la construcción de 458 viviendas de protección pública a 
las que puede destinarse la citada subvención. A tales efectos se ha elaborado 
la ordenanza que regula las condiciones de concesión de la subvención 
municipal en materia de promoción y adquisición de vivienda de protección 
pública en el sector SUP-R1. (a la que se adjunta los modelos de solicitudes y 
certificaciones que han de presentarse). 
 Por lo tanto, se propone a este Ayuntamiento Pleno la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 
 1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la 
subvención municipal en materia de promoción y adquisición de viviendas de 
protección pública en el Sector SUP-R1. 
 2.- Exponer el expediente al público en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales 
los interesados podrán examinar el expediente en la Oficina de Atención al 
Ciudadano (Plaza de España nº 1, planta primera) y presentar las reclamaciones 
y sugerencias que estimen oportunas.  
 3.- Que dicha exposición al público se anuncie en el Boletín Oficial 
de la Provincia, comenzando a contar su plazo a partir del día siguiente a aquél 
en que tenga lugar la publicación del correspondiente Edicto, y en el caso de 
no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se 
considere el acuerdo de aprobación inicial como definitivo, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril. 
 4.- El acuerdo definitivo, incluyendo el inicial elevado 
automáticamente a tal categoría se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 5.- Entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia el texto íntegro y haya transcurrido el plazo previsto en el Art. 65.2 de la 
Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
  
 Es cuanto al respecto tengo el deber de proponer, no obstante el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno con su superior criterio resolverá.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Ordenanza Reguladora de la Subvención Municipal en materia 
de promoción y adquisición de viviendas de protección pública en el Sector SUP-
R1 dice lo siguiente: 
 
 
“ORDENANZA REGULADORA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE 
PROMOCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN EL 
SECTOR SUP R-1. 
 
 
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. Objeto 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Rota convoca procedimiento ordinario en régimen 
de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones con destino a 
la financiación de las actividades consistentes en la promoción y adquisición de 
458 viviendas de protección pública en el sector SUP R-1, cuyas bases 
reguladoras se regirán por la presente ordenanza. 
 
ARTÍCULO 2. Beneficiarios  
 
Tendrá la consideración de beneficiario, toda persona física o jurídica, que 
realice la actividad descrita en el artículo anterior y cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 
a) En el supuesto de promoción de viviendas, tener capacidad de obrar y estar 
válidamente constituido con arreglo a su normativa específica, y cuyo objeto 
cumpla con los fines y objetivos de esta ordenanza como promotor de viviendas 
de protección pública. 
b) No estar incurso en ninguna de las circunstancias de exclusión de la 
condición de beneficiario referidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  
c) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con este 
Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 3. Obligaciones de los beneficiarios 
 
Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes: 
 
a) Realizar en plazo la actividad y, en su caso, ejecución del proyecto, que 
fundamentan la concesión de la subvención. 



 
 
 
 
 
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinan la concesión de la subvención. 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por los órganos 
instructor y concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores. 
d) Comunicar al Ayuntamiento la solicitud u obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de 
la aplicación dada a los fondos percibidos.  
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados, en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable al beneficiario, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigidos por estas bases reguladoras, con la finalidad de 
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control. 
g) Para las empresas promotoras, dar la adecuada publicidad del carácter 
público municipal de la financiación de las inversiones que son objeto de 
subvención, en los términos que se fijen por el Ayuntamiento. 
h) Si se estuviera incurso en alguna de las causas de reintegro, se deberá 
proceder al reintegro de la cuantía recibida. 
i) Los beneficiarios deberán destinar las viviendas a su uso residencial como 
vivienda de protección pública durante un plazo no inferior a cinco años. 
 
ARTÍCULO 4. Dotación presupuestaria 
 
1.- Se destina a la concesión de estas subvenciones una dotación económica 
máxima de 900.000,00 euros consignada en la partida 25-431-780 del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Rota. 
 
 2.- El remanente de crédito correspondiente a las cantidades que 
no se comprometan en este ejercicio, se incorporará al correspondiente crédito 
del Presupuesto de gastos de los ejercicios siguientes. 
 
ARTÍCULO 5. Cuantía de la subvención 
 
Dado que el número de viviendas del sector SUP R-1 se encuentra previamente 
determinado, se procede inicialmente al prorrateo del importe global máximo 
destinado a las subvenciones, de modo que se concederá una subvención 
máxima de 1.965,06 euros por vivienda calificada provisionalmente por la 
Consejería de Obras Publicas y Transportes, que se aplicará hasta dicho límite, de 
acuerdo con los siguientes criterios y condiciones: 
 
1. Se concederá una subvención de 300,00 euros al promotor por cada 
vivienda promovida, para la mejora en la calidad de la vivienda (gas ciudad, 
recogida soterrada de basuras, etc.), para lo cual el promotor deberá disponer 
de la cédula de calificación provisional en la que se contemple el número de 
viviendas.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Independientemente de la anterior y compatible con ella, se concederá 
igualmente al promotor una subvención de 400,00 euros por cada vivienda 
promovida, en concepto de ayuda a la financiación de la entrada, a fin de 
aplazar el pago del 30% de la misma hasta la firma de la escritura. 
 
3. Independientemente de las anteriores, se concederán las siguientes 
subvenciones destinadas a la adquisición de vivienda, siempre que los 
adquirentes beneficiarios cumplan, con carácter general, todos los requisitos 
contemplados en la legislación vigente para la adquisición de este tipo de 
viviendas y, en particular, la unidad familiar obtenga ingresos anuales inferiores a 
3,5 veces el salario mínimo interprofesional y se encuentren en alguna o algunas 
de las siguientes situaciones: 
 
a) Personas menores de 35 años              600,00 euros. 
b) Por ser la primera vivienda que  
   adquiere              300,00 euros. 
c) Por ser familia numerosa                       600,00 euros. 
d) Personas discapacitadas con porcentaje – 
   superior al  33,33%                                   600,00 euros. 
 
En el supuesto de que la vivienda se adquiera por más de una persona, los 
apartados a), b) y d) podrán concurrir en cualquiera de las personas 
adquirentes. 
 
4. En el supuesto de que las subvenciones no comprendan la totalidad de las 
viviendas de protección oficial del sector SUP R-1 o en algún expediente no se 
concediese el importe máximo de cada subvención establecido en este artículo, 
la Junta de Gobierno Local, a propuesta del órgano instructor y previo análisis 
del caso por la Comisión municipal de evaluación, podrá dedicar el remanente 
a otros expedientes de subvenciones de esta convocatoria, sin que les sea de 
aplicación dicho límite, estableciéndose como orden de prelación los apartados 
c), d), b) y a) del apartado 3 anterior, prorrateado entre los expedientes, y, en su 
caso, el exceso para ampliar los importes asignados en el mismo apartado 3.  
 
ARTÍCULO 6. Compatibilidad de las subvenciones 
 
1.- La concesión de estas subvenciones será compatible con cualquier otro tipo 
de subvención o ayuda. 
 
2.- En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. 



 
 
 
 
 
CAPITULO II. PROCEDIMIENTO 
 
ARTÍCULO 7. Órganos competentes 
 
En el procedimiento de concesión de estas subvenciones participarán los 
siguientes órganos municipales: 
 
a) Órgano instructor: Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo y Vivienda. 
b) Órgano colegiado: Comisión municipal de evaluación de subvenciones para 
viviendas de protección pública en el sector SUP R-1, que estará constituida por 
los siguientes miembros con derecho a voz y voto: 
— Presidente: Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo y Vivienda. 
— Vicepresidente: Teniente de Alcalde Delegada de Servicios Sociales. 
— Vocales: 
- Interventor municipal. 
- Gerente de la empresa municipal SURSA. 
- Coordinadora de Servicios Sociales. 
Actuará como Secretario, con voz y sin voto, el de la Corporación o funcionario 
en quien delegue. 
c) Órgano concedente: Junta de Gobierno Local. 
d) Órgano sancionador: Junta de Gobierno Local. 
 
ARTÍCULO 8. Presentación de solicitudes 
 
1.- Las solicitudes dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se 
presentarán mediante el correspondiente impreso oficial (Anexo 1) en el Registro 
General de Entrada del Ayuntamiento (Oficina de atención al ciudadano: Plaza 
de España, número 1, planta primera) o por cualquiera de los medios señalados 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo 
de presentación de las solicitudes finaliza el día 31 de diciembre de 2.006. 
 
2.- Las solicitudes de subvenciones a los adquirentes de viviendas, podrán ser 
presentadas por el promotor al Ayuntamiento. Las solicitudes, suscritas por el 
interesado o representante legal, deberán acompañarse de la siguiente 
documentación, que se presentará en original o copia debidamente 
compulsada por este Ayuntamiento: 
 
A) En caso de promotor: 
a) Escritura o documento de constitución o modificación, Estatutos o acto 
fundacional del promotor, debidamente inscritos en el registro correspondiente. 
b) D.N.I. del representante legal del promotor.   
c) Título o Poder, en su caso, a favor de la persona que formula la solicitud y 
suscribe la documentación exigida en representación de la entidad. 
d) Autoliquidación y, en su caso, liquidación complementaria, con las 
diligencias de ingreso en la Recaudación municipal, del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Tasa por otorgamiento de licencia 
urbanística, correspondientes a la promoción de viviendas de protección 
pública para las que se solicita la subvención. 
e) Programa detallado, incluyendo memoria y presupuesto total de gastos e 
ingresos desglosado, correspondiente a las actividades a realizar y para las 
cuales se solicita la subvención, en el que se detalle además las formas de 
publicidad a que están obligados y plazo de ejecución de las actividades. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Cédula de calificación provisional de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 
 
B) En caso de adquirente: 
a) Contrato de Compraventa, debidamente visado por la Consejería de Obras 
Publicas y Transportes.  
b) Documentación acreditativa de las características de los compradores de 
las viviendas a que se refiere el artículo 5.3 de estas Bases: Declaración de la 
renta del último año o, en el caso de no estar obligado a presentarla, 
declaración responsable de los ingresos percibidos, acompañada de los 
documentos que acrediten tales ingresos; D.N.I.; Libro de familia y certificado de 
minusvalía expedido por la Junta de Andalucía.   
3.- En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del 
Ayuntamiento, el solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco 
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan, podrá hacer 
uso de su derecho a no presentarlo, haciendo constar la fecha y el órgano o 
dependencia en que fueron presentados o emitidos. No obstante, todos los 
documentos que, en cumplimiento de esta ordenanza se deban presentar en el 
Excmo. Ayuntamiento, serán compulsados por éste, sin coste alguno para el 
solicitante, por estar relacionados con la Delegación de Servicios Sociales, según 
el artículo 2º.4.c) de la Ordenanza fiscal núm. 2.1 de este Ayuntamiento, 
reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos.  
 
4.- En el caso de subvenciones a los adquirentes, éstos podrán autorizar el pago 
de la subvención directamente al promotor, a efectos de su descuento en el 
precio de la vivienda adquirida, mediante la aplicación de la reducción por 
parte de los promotores del importe de la subvención sobre el importe final de la 
entrada, de modo que esta subvención ha de estar concedida por el Excmo. 
Ayuntamiento antes de la firma de la escritura de compraventa, 
independientemente de que su pago efectivo se realice de acuerdo con lo 
estipulado en esta ordenanza. 
 
5.- La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la 
autorización al Ayuntamiento para recabar los certificados a emitir por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la 
Seguridad Social,  a efectos de la acreditación del requisito de encontrarse el 
beneficiario al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
estatales y ante la Seguridad Social. 
 
6.- Si la solicitud no reúne todos los requisitos establecidos en esta ordenanza, el 
órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo 
e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por 



 
 
 
 
 
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
 
ARTÍCULO 9. Instrucción del procedimiento 
 
1.- La acreditación de estar al corriente en las obligaciones tributarias 
municipales, se efectuará mediante informe que se solicitará por el órgano 
instructor a la Tesorería municipal. Para comprobar aquellas solicitudes de 
subvenciones en la modalidad de primera vivienda que se adquiere, se solicitará 
informe al Área de Gestión de Tributaria de tal circunstancia. 
 
2.- Una vez evaluadas las solicitudes de acuerdo con los requisitos y criterios 
establecidos en la presente ordenanza, la Comisión municipal de evaluación 
emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación 
efectuada.  
 
3.- A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, el órgano 
instructor formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente 
motivada, que deberá notificarse a los interesados, con un plazo de diez días 
para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia 
cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, 
la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. 
 
4.- La propuesta de resolución provisional y, en su caso, la definitiva deberá 
contener: 
 
a) Solicitante o relación de solicitantes para los que se propone la concesión 
de la subvención por cumplir los requisitos necesarios para acceder a las mismas. 
b) La cuantía específica de la subvención. 
c) Especificación de la evaluación y los criterios seguidos para efectuarla. 
d) Plazo de ejecución de la actividad con expresión del inicio del cómputo 
del mismo. 
e) Solicitante o relación de solicitantes para los que se propone la 
desestimación de la subvención por no cumplir los requisitos necesarios para 
acceder a las mismas, especificando su evaluación y los criterios seguidos para 
efectuarla. 
 
5.- Cuando la propuesta de resolución definitiva contenga condiciones 
impuestas al beneficiario distintas de las ofrecidas por éste, en atención al interés 
general que preside la convocatoria de estas subvenciones y a los principios 
enumerados en el artículo 8.3 de la Ley General de subvenciones, se les 
notificará para que en el plazo de 10 días hábiles comuniquen su aceptación 
expresamente.  
 
ARTÍCULO 10. Resolución 
 
1.- Una vez formulada la propuesta de resolución definitiva, se someterá a la 
fiscalización previa de la Intervención municipal, resolviéndose el procedimiento 
por la Junta de Gobierno Local. El contenido de la resolución será el que figura 
en el apartado 4 del artículo anterior. La resolución se motivará y, en todo caso, 
deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- El plazo máximo de resolución y notificación es de seis meses. El plazo se 
computará desde la fecha de presentación de la solicitud en el Registro General 
de Entrada de este Ayuntamiento. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada 
por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 
 
3.- La resolución de la concesión de la subvención pondrá fin a la vía 
administrativa. 
  
ARTÍCULO 11. Modificación de la resolución 
 
Las circunstancias que tengan como consecuencia la alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar 
lugar a la modificación de la resolución, previo informe de la Comisión municipal 
de evaluación. En el caso de que sean conocidas con posterioridad al pago de 
las subvenciones será causa para el procedimiento de reintegro de las mismas. 
 
CAPITULO III. NORMAS DE GESTION 
 
ARTÍCULO 12. Publicidad 
 
Las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa y 
crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y 
finalidad o finalidades de la subvención, se publicarán en los tablones de 
anuncios y en la página web (www.aytorota.es) de este Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 13. Justificación 
 
1.- Para justificar las subvenciones, será necesario presentar en el Registro 
General de Entrada del Ayuntamiento la siguiente documentación con carácter 
general y con carácter específico respecto a cada una de las modalidades de 
subvención que se detallan, y que se presentará en original o copia 
debidamente compulsada por este Ayuntamiento: 
A) Documentación general: 
a) Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Alcalde, en modelo oficial 
(Anexo 2), presentando la justificación y solicitando su aprobación y el pago de 
la subvención, indicando el número de cuenta al cual se haya de efectuar la 
transferencia.  
b) Certificación del beneficiario, según modelo oficial (Anexo 3), de aplicación 
de los fondos concedidos en su totalidad a los fines que han motivado la 
subvención, cumpliéndose la finalidad para la que se aprobó la misma conforme 
a la documentación presentada, así como los requisitos y condiciones que 



 
 
 
 
 
determinaron su concesión, sin que se hayan modificado las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la subvención. Una vez comprobada la 
documentación, se dará conformidad a esta certificación por parte del Teniente 
de Alcalde Delegado de Urbanismo y Vivienda.  
 
B) Documentación específica: 
a) Subvenciones del artículo 5, apartados 1 y 2:  
a1)  Cédula de Calificación definitiva de la Consejería de Obras Públicas y  
Transportes. 
a2) Memoria detallada de la realización de la totalidad de la actividad 
conforme al proyecto y presupuesto presentados y al acuerdo de concesión, 
con mención expresa de los resultados obtenidos, así como la publicidad 
realizada conforme al artículo 3.g) de estas Bases. 
a3)  Balance y cuenta de explotación de las actividades subvencionadas. 
a4) Facturas y certificaciones de obras acreditativas del gasto de la promoción 
de las viviendas, sin que haya de justificarse que han sido efectivamente 
pagadas.  
a5) Certificación expedida por la compañía de seguros para entrada en 
cobertura del seguro decenal. 
 
b) Subvención del artículo 5, apartado 3:  
b1) Copia simple de la escritura pública de compraventa. 
b2) Resolución, en su caso, de concesión de subvención o ayudas expedida por 
el Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la 
adquisición de la vivienda de protección pública. 
 
2.- La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo máximo de tres 
meses, que comenzará a computarse en el supuesto del párrafo a) del 
apartado 1.B) anterior, a partir de la fecha de obtención de la cédula de 
calificación definitiva y en el supuesto del párrafo b) del mismo apartado, desde 
el otorgamiento de la escritura pública de compraventa. 
 
ARTÍCULO 14. Comprobación y aprobación de la justificación 
 
1.- El órgano instructor comprobará la justificación de la subvención, a cuyos 
efectos podrá realizar los controles administrativos e inspecciones que considere 
oportunos a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la 
documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos para la 
percepción de la ayuda. El beneficiario tendrá la obligación de colaborar en 
dicha inspección, proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, 
el acceso a las dependencias en que se realizan las actividades. 
 
2.- De observarse una inadecuada o incompleta justificación, le será notificado 
al beneficiario al objeto de que en el plazo de diez días hábiles lo subsane.  
 
3.- Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención 
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las 
causas de reintegro previstas legalmente. 
4.- El órgano instructor emitirá la correspondiente propuesta a la Junta de 
Gobierno Local que, junto con la documentación justificativa, serán remitidas a 
la Intervención municipal para su fiscalización, que podrá devolver el expediente 
para su aclaración o subsanación. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- La Intervención municipal emitirá el correspondiente informe, siendo elevado 
junto con la justificación y la propuesta emitida al órgano concedente para su 
resolución. 
6.- El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la 
subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinan la concesión o disfrute de la subvención, adoptando la 
resolución que corresponda. 
 
ARTÍCULO 15. Pago 
 
1.- Una vez aprobada por el órgano concedente la justificación presentada, se 
procederá al pago de la subvención en función de la justificación aprobada, 
previa comprobación de que el beneficiario está al corriente en las obligaciones 
tributarias con la Hacienda Pública, la Seguridad Social y la Hacienda Local, a 
cuyos efectos se actualizarán los certificados e informe a que se refieren los 
artículos 8.4 y 9.1 de esta ordenanza, en el caso de que haya transcurrido el 
periodo de validez de los mismos.  
 
2.- No podrá procederse a efectuar ningún pago si el beneficiario tuviese alguna 
otra subvención pendiente de justificación vencido el plazo para ello o fuese 
deudor por resolución de procedimiento de reintegro. 
 
ARTÍCULO 16. Reintegro 
 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos señalados en los artículos 
31.4.b), 36 y 37 de la Ley General de Subvenciones. 
 
ARTÍCULO 17. Infracciones y sanciones 
 
En todo lo relativo a las infracciones administrativas en materia de subvenciones, 
así como de las sanciones que procedan, se aplicará el régimen regulado en los 
artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y en las disposiciones que las complementen y desarrollen.  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. Normativa de aplicación 
 
En todo lo que no resulte expresamente previsto en estas Bases, será de 
aplicación la normativa general sobre subvenciones, y en especial, la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las Bases de Ejecución  



 
 
 
 
 
del Presupuesto General en vigor de este Ayuntamiento; así como las 
disposiciones reguladoras del régimen local y la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, y demás disposiciones que las 
complementen y desarrollen. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor 
 
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, una vez que haya transcurrido el plazo previsto en 
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y permanecerá vigente, en tanto no se modifique o derogue, 
hasta la plena disposición de los recursos presupuestarios destinados a estas 
subvenciones que se mencionan en el artículo 4.” 
 
Los anexos a la ordenanza para las solicitudes y certificación que han de 
presentarse son los siguientes: 

ANEXO 1 
 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SUP-R1 
  
   
1.- Datos del solicitante   
   
Apellidos y nombre / Razón Social    

     

N.I.F./C.I.F. Teléfono  
     

Domicilio  Localidad  

     

     

2.- Representante legal   

    
Apellidos y nombre N.I.F.  

     

Domicilio Localidad  

     

   
3.- Datos de la actividad subvencionada   
   

Modalidad de la subvención    
 

      
       Promoción de viviendas  

            Para mejora en la calidad de la 
vivienda 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Para aplazamiento de la entrada  
  

 

            Adquisición de viviendas 

 

            Personas menores de 35 años 

 
 

 

  
     Por ser la primera vivienda que adquiere 

 
 

 

  

Personas discapacitadas con porcentaje 
superior al 33,33% 

Por ser familia numerosa 

 
 

 

              
Identificación de la vivienda    

     

     
4.- Documentación que se adjunta (Original o fotocopia compulsada por este 
Ayuntamiento)  
   
EN CASO DE PROMOTOR    

 

   

   

 

             D.N.I.del representante legal del promotor 
 

   

 

  
 

   

 

  

 

   

 

  

 

   

 
            Cédula de calificación provisional de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.  

   

Escritura o documento de constitución o modificación, Estatutos o acto fundacional del 
promotor, debidamente inscritos en el registro correspondiente. 

Título o Poder, en su caso, a favor de la persona que formula la solicitud y suscribe la 
documentación exigida en representación de la entidad. 

Autoliquidación y, en su caso, liquidación complementaria, con las diligencias de ingreso en la 
Recaudación municipal, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Tasa por 
otorgamiento de licencia urbanística, correspondientes a la promoción de viviendas de protección 
pública para las que se solicita subvención. 

Programa detallado, incluyendo memoria y presupuesto total de gastos e ingresos desglosado, 
correspondiente a las actividades a realizar y para las cuales se solicita la subvención, en el que se 
detalle además las formas de publicidad  a que están obligados y plazo de ejecución de las 
actividades. 



 
 
 

  

 
 

  

EN CASO DE ADQUIRENTE    

 
            Contrato de Compraventa, debidamente visado por la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.  

 

 

  

 

   

 

            D.N.I. 
 

   

 

            Libro de Familia  
 

   

 

            Certificado de minusvalía expedido por la Junta de Andalucía 
 

   

     

5.- Declaración expresa responsable   

    

El solicitante declara lo siguiente:    

 

  

 

   

 

  

 

   

 

  

 

   

 

  
 

   

 

  

 

   

     

6.- Solicitud   

    

 
   

   

     

     

   

7.- Autorización   

 

Declaración de la renta del último año o, en el caso de no estar obligado a presentarla, declaración 
responsable de los ingresos percibidos, acompañada de los documentos que acrediten tales 
ingresos. 

- Cumple los requisitos exigidos en las bases reguladoras para ser beneficiario de las subvenciones para 
promoción/adquisición de viviendas de protección pública en el sector SUP-R1 

- No se encuentra incluido en ninguna de las causas de exclusión de la condición de beneficiario de 
subvención referidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

No ha solicitado ni le han sido concedidas para la misma finalidad otras subvenciones o ayudas 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales. 

 Ha solicitado o le han sido concedidas las siguientes subvenciones para la misma finalidad: 
Órgano concedente_________________________________________________________ 
Concepto _________________________________________________________________ 
Fecha  solicitud ____________________________________________________________ 
Fecha  concesión___________________________________________________________ 
Importe___________________________________________________________________ 

Solicito la concesión de subvención en la modalidad recogida en el apartado 3 de este documento,al 
amparo de la ordenanza municipal reguladora de la subvención para promoción y adquisición de viviendas 
de protección pública en el sector SUP-R1. 

Que se trata de la primera vivienda que adquiere. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
             A efectos de su descuento en el precio de la vivienda adquirida mediante su reducción en 
el pago final de la  entrada, autorizo el pago de la subvención directamente al promotor:             

   

_______________.  

     
   

   

8.- Declaración, Lugar, Fecha y Firma   

     

 

ANEXO 2 
 
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SUP-R1 
 

  
1.- Datos del solicitante  
   

Apellidos y nombre / Razón Social   

    
N.I.F./C.I.F. Teléfono 

    
Domicilio Localidad 

    

  

2.- Representante legal  
  

Apellidos y nombre N.I.F. 

    

Domicilio Localidad 

    

   

3.- Datos de la subvención concedida  
  

Modalidad de subvención     

Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud de subvención, siendo 
conocedor/a de la normativa reguladora. 
                                                          
                                                         Rota, a________  de______________ de 200__. 
                                                          
                                                          
 



 

            Promoción de viviendas    
 

            Adquisición de viviendas    
Identificación de la vivienda   

Fecha de concesión (Acuerdo de Junta de Gobierno Local) Importe 

  

4.- Documentación que se adjunta (Original o fotocopia compulsada por este 
Ayuntamiento) 
    

EN CASO DE PROMOTOR   

 

   

  

 
              Cédula de Calificación definitiva de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.  

  

 

  

 

  

 

   
  

 

  
 

  

 
             Certificación expedida por la compañía de seguros para 
entrada en cobertura del seguro decenal  

  

EN CASO DE ADQUIRENTE   

 

  

 

  

 
              Copia simple de la escritura pública de compraventa  

  

 
              Resolución, en su caso, de concesión de subvención o 
ayudas expedida por el Delegado Provincial de la Consejería de   

  

Obras Públicas y Transportes por la adquisición de la vivienda de protección pública. 

  

5.- Solicitud, Lugar, Fecha y Firma  

  

   
    

 
 
 
 
 

Nº EXPEDIENTE 

Certificación del beneficiario, según modelo oficial (Anexo 3), de aplicación de los 
fondos a los fines de la subvención, de que se ha cumplido la finalidad para la que 
se concedió la subvención  y los requisitos y condiciones que determinaron la 
concesión de la misma, sin que se hayan modificado las condiciones tenidas en 
cuenta para su concesión. 

Memoria detallada de la realización de la totalidad de la actividad conforme al 
proyecto y presupuesto presentados y al acuerdo de concesión, con mención expresa 
de los resultados obtenidos, así como la publicidad realizada. 

Balance y cuenta de explotación de las actividades subvencionadas. 

Facturas y certificaciones de obras acreditativas del gasto de la promoción de las 
viviendas, sin que haya que justificar que han sido efectivamente pagadas. 

Certificación del beneficiario, según modelo oficial (Anexo 3), de aplicación de los fondos a 
los fines de la subvención, de que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la 
subvención y los requisitos y condiciones que determinaron la concesión de la misma, sin 
que se hayan modificado las condiciones tenidas en cuenta para su concesión. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                ANEXO 3                    
 
 
 
SUBVENCION MUNICIPAL EN MATERIA DE PROMOCION Y ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PUBLICA EN EL SECTOR SUP R-1. 
 
 
 D/Dña 
________________________________________________________________________ como 
beneficiario/representante de la 
entidad(1)_____________________________________________ con 
N.I.F./C.I.F._____________________________. 
 
 
 
 
CERTIFICO: 
 
 Que los fondos concedidos por el Excmo. Ayuntamiento de Rota en 
concepto de subvención para adquisición/promoción(1) de viviendas de 
protección pública en el sector SUP-R1 por un importe de _____________ €, han 
sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado la concesión, 
cumpliéndose la finalidad para la que se aprobó la  misma conforme a la 
documentación presentada, así como los requisitos y condiciones que 
determinaron su concesión, sin que se hayan modificado las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la subvención. 
 
Rota, a _______ de _________________de 200___. 
 
 
CONFORME,                         
El Teniente de Alcalde-Delegado                                 El beneficiario/representante 
de la entidad(1) 
De Urbanismo y Vivienda,     
 
 
Fdo. :_____________________________   Fdo. (2) 
:_____________________________ 
                                       
N.I.F.:_______________________________      



       
 
 
 
 
(1) Táchese lo que no proceda. 
(2) Rellenar en caso de representante legal. 
 
 El Informe de la Intervención Municipal dice lo siguiente: 
 
 “Se somete a informe de esta Intervención Municipal, la 
Ordenanza reguladora de la Subvención Municipal en materia de promoción y 
adquisición de viviendas de Protección Pública en el Sector SUP-R1. 
 
- Que el contenido se ajusta a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones así como a las Bases de Ejecución del Presupuesto en 
vigor. 
- Que el artículo 17.2 de la referida de Ley de Subvenciones, señala 
que las bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales se 
deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a 
través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza 
específica para las distintas modalidades de subvenciones. 
- Que el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, hace referencia a la aprobación de las Ordenanzas 
Locales, ajustándose al procedimiento de aprobación inicial por el Pleno, 
información pública y audiencia de los interesados así como resolución de las 
reclamaciones y sugerencias presentados y aprobación definitiva por el Pleno. 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
- Que el artículo 22.2 de la mencionada Ley 7/1985, establece que 
la aprobación corresponde al Pleno de la Corporación, siendo suficiente la 
adopción del acuerdo mediante mayoría simple de los miembros presentes 
(Artículo 47 de la Ley 7/1985). 
- Que según el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, las Ordenanzas 
Locales se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrarán en vigor 
hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 65.2, esto es, quince días hábiles a partir de la 
recepción dela comunicación del acuerdo. 
- Que en la partida 25-431-770 y proyecto 2.004-3-25-001 existe un 
crédito inicial de 7.000,00 Euros, encontrándose pendiente de incorporación de 
remanentes procedente del año anterior, la cantidad de 893.000,00 Euros, en la 
aplicación 25-431-780 y proyecto 2004-3-25-001, por lo que una vez realizado, 
existe consignación y financiación para este gasto. 
- Que en base a lo expuesto se informa favorablemente.” 
 
 
 Iniciado el debate, toma la palabra el Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo, D. Antonio Peña, diciendo que con la propuesta 
presentado, lo que se pretende aprobar son unas normas o unas ordenanzas, 
para regular unas subvenciones de cara a proteger o facilitar la adquisición de 
una nueva vivienda de régimen público, puesto que si se hiciera una pregunta 
ahora mismo a los ciudadanos de Rota de cuales son las cosas que mas le 
puede preocupar a un ciudadano, posiblemente, comprobarían como el primer 
problema que tienen todos los ciudadanos de Rota el tema de la vivienda, ya 
que desgraciadamente, durante 4 o 5 años, han visto como se han ido 
desarrollando nuevos suelos, el R-3, el R-5, parte del R-6, donde no  existían esas 
viviendas de VPP, de protección oficial, por lo que las posibilidades de adquirir 
una vivienda por parte de los ciudadanos han sido realmente difíciles.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Continúa diciendo el Sr. Peña que no obstante todo ello, desde 
que el actual Equipo de Gobierno, formado por el Partido Popular y Roteños 
Unidos, entrara a gobernar hace dos años, una de las preocupaciones mas 
importantes que ha tenido ha sido precisamente la construcción de esas 
viviendas, y como consecuencia de ello han tenido que esforzarse o dirigir 
prácticamente la mayoría del esfuerzo, tanto de la Oficina de Planeamiento, 
como de la Oficina de Urbanismo, para desarrollar suelos donde realmente se 
pudieran construir esas viviendas, teniendo al día de hoy las posibilidades de 
poder ver como se está desarrollando el SUP R-1, que es la zona donde van 
ubicadas 458 viviendas, y por tanto, las expectativas de comprar una vivienda 
para los ciudadanos de Rota, si bien, no cubre todas las necesidades del pueblo, 
pero por lo menos se le van a dar posibilidades a 458 familias de Rota para que 
puedan adquirir una vivienda a unos precios más asequibles y mas lógicos. 
 
 Por otro lado, indica que haciendo un estudio de las personas que 
de alguna manera pueden tener acceso a esas viviendas, se encuentran con 
una dificultad añadida al hecho de poder comprar la vivienda de VPP, y es que 
esas personas tendrían que aportar de entrada, a la entrega de llaves, 
aproximadamente unos dos millones y medio de ptas., y no todas las familias que 
van a adquirir esas viviendas tienen posibilidad de poder aportar esos dos 
millones y medio de ptas., por lo que han mantenido contactos con los 
promotores y con algunos de los ciudadanos que podrían adquirir estas 
viviendas, elaborándose en consecuencia las presentes ordenanzas, en las que 
de alguna manera se marcan unos objetivos claros, como son el apoyar a esas 
personas para poder comprar viviendas, habiendo dividido las subvenciones en 
dos apartados, un apartado que va dirigido a los promotores y otro apartado 
que va dirigido a las personas que van a comprar las viviendas, aplicándose a 
los promotores una subvención de 300 Euros por vivienda, que irán destinadas a 
mejorar la calidad de las mismas, porque es lógico que las viviendas que se van 
a construir en el SUP R-1, tengan los mismos medios que otras viviendas que se 
van a construir en el R-3, en el R-5 o en el R-6, como el soterramiento de los 
contenedores de basura o como la conducción del gas natural y, por lo tanto, 
esas personas tendrán derecho a tener una vivienda en las mismas condiciones 
de los demás, con la subvención que le vamos a aplicar a los promotores de 300 
euros.  Asimismo y, aparte de esos 300 euros, se va a aplicar a los promotores 400 
Euros más, para poder financiar el préstamo que tendría que suscribir la persona 
para poder pagar aproximadamente el millón de ptas. que recibirá después del 
Ministerio de la Vivienda cuando vaya a coger la llave, puesto que normalmente 
el Ministerio de la Vivienda, con el Plan de Vivienda, aporta aproximadamente, 
para la entrada de la vivienda, entre un millón doscientas o un millón y medio de 
pesetas, cantidad que los promotores están dispuestos a cobrar al final de la 
promoción, cuando se vaya a entregar la llave, por lo que los gastos que 
supondrían de financiación de ese importe, se cubrirían con esos 400 Euros. Por 



 
 
 
 
 
otro lado informa el Sr. Peña que se les va a aplicar también una subvención a 
los ciudadanos que vayan a adquirir una vivienda, por importe de 600 Euros para 
aquellos ciudadanos menores de 35 años, una subvención de 300 Euros, para 
aquellos ciudadanos que adquieran su primera vivienda, aunque 
indudablemente la vivienda de VPP tiene que ser primera vivienda, y de 600 
Euros para aquellos ciudadanos que tengan familia numerosa. Aparte de todo 
eso, se podrá aplicar también 600 euros para aquellos ciudadanos que 
presenten un certificado de discapacidad de más del 33,33%, por lo que si 
encuentran a un ciudadano, que fuera menor de 35 años, que tuviese familia 
numerosa, que fue disminuido en un 33% y que vaya a adquirir su primera 
vivienda, prácticamente la entrada de la vivienda se le quería en unas 650.000 o 
700.000 ptas. como mucho, que las podría pagar en los 18 meses que 
aproximadamente tienen de ejecución las viviendas, además que en el 
momento de la entrega de llaves, recibirían el millón y medio del Ministerio de la 
Vivienda. 
 
 En conclusión, indica el Sr. Peña que se trata de unas 
subvenciones muy importantes e interesantes para que los ciudadanos puedan 
ahora mismo adquirir ese tipo de viviendas, tratándose por tanto de una medida 
importante para que los ciudadanos de Rota, que no tengan posibilidad de 
adquirir una vivienda de 30, 40 o 50 millones de ptas., puedan adquirir una 
vivienda de VPP, de protección oficial, de protección pública, y gracias al 
esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de aportar aproximadamente 150 
millones de ptas. para subvencionar esas viviendas, permitirá que esos 
ciudadanos tengan acceso a las mismas viviendas. 
 
 
 El representante del Grupo Socialista, D. Felipe Márquez, interviene 
a continuación, informando que votarán a favor del punto, porque entienden 
que cualquier tipo de ayuda dirigida a esa parte de ciudadanos de Rota, 
económico y familiar, les parece que es muy interesantes, opinando que se 
tratan de medidas bastantes solidarias y positivas. 
 
 No obstante, manifiesta que tiene alguna cuestión que plantear, 
en el sentido que les explicaran los motivos por los que se circunscribe solamente 
al R-1 cuando en Rota, seguramente, en un plazo de tiempo, que no tiene por 
qué ser muy grande, se podrían construir otras viviendas de protección pública, y 
sería difícil explicar a un ciudadano que se compre una vivienda de protección 
pública en régimen individual o de cooperativa el que no tenga derecho a esa 
subvención y se tenga que quedar solamente con aquella que le da la Junta de 
Andalucía, que también es bastante interesante y que cada día se está 
haciendo más ágil, que es uno de los problemas que se hace notar con la 
primera parte de la subvención. 
 
 Asimismo, señala el Sr. Márquez que quiere hacer ver también una 
dificultad que tiene su Grupo de entender qué mal han hecho aquellos 
ciudadanos que tengan 36 años, para tener derecho a una vivienda, porque 
tener 36 años, ya no es una edad tampoco para que uno se sienta joven, y se les 
van a cargar con otra dificultad añadida, teniendo entendido que en la 
normativa del Gobierno Central, como el de la Junta de Andalucía, en ese 
aspecto, no tiene una discriminación de exclusividad, opinando que se debería 
de ampliar al conjunto de los ciudadanos que tengan unas características socio-
económicas determinadas, que es lo importante. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Continúa diciendo que otra cuestión que quieren ellos hacer 
notar, es que en la baremación que hace el Gobierno Central y la Junta de 
Andalucía pone tramos de situación económica familiar, de lo que es la renta, 
ofreciendo mayores porcentajes de financiación, tanto a la entrada como a la 
subsidiación de intereses en el préstamo, según el nivel de renta que tengan, sin 
embargo en la Ordenanza que se somete a votación no teniendo más de 3,5 
veces el salario mínimo, cabe todo el mundo al mismo nivel, y en esos acuerdos 
que tiene para con la vivienda protegida, se hace discriminación en favor de 
aquellos que menos posibilidades tienen, por lo tanto plantea que les gustaría, si 
fuera posible, que ese tema se tratara en doble aspecto, por qué el R-1, cuando 
puede haber mañana una petición de construcción de viviendas de protección 
en otra zona, y la discriminación en razón a la edad y en razón a la solvencia 
económica. 
 
 Por otro lado, expone que otra cosa que no entiende tampoco 
bien, es que se dice que aquel que solicite tiene que entregar una serie de 
documentos, pero que si el Ayuntamiento los tuviera en su poder valdría hasta lo 
de 5 años, opinando que se habla en términos generales y no de la situación de 
la declaración del IRPF, puesto que lógicamente en 5 años puede variar de tal 
manera que no tenga nada que ver una realidad con la otra.  
 
 
 Interviene el Sr. Interventor a petición del Sr. Alcalde, aclarando 
que el tema de los 5 años es una copia exacta del artículo de la Ley General de 
Subvenciones, que se refiere a la documentación administrativa general, porque 
lo que es la declaración de la renta, dice claramente la ordenanza que es la del 
último año, no valiendo la de dos o tres años atrás. 
 
 
 Continúa en su exposición el Sr. Márquez diciendo que otra 
cuestión que su Grupo ve en la ordenanza y de la que tienen también dudas, es 
que se ha hecho una aportación en los dos presupuestos de 900.000 euros, que si 
se divide entre las cuatrocientos y pico de viviendas, sale, aunque se dice que 
en el caso que no se tuviera los expedientes y se subvencionaran a todos, se 
dejarán para otros proyectos, o dice: “cuando así lo entienda la mesa que 
aprueba esas subvenciones, que se amplíe más de los mil novecientos y pico de 
euros en algunos casos”. Añade que él entiende que eso es bueno, si el 
Ayuntamiento se lo pueda permitir, y el hecho de que pudieran salir otras 
promociones, que no impidiera que fuera un gasto imposible de resolver para 
esos mismos ciudadanos que tienen los mismos derechos, pero le gustaría que 
eso se viera en la lógica, de que prácticamente todos y algunos mas de los 
ciudadanos que pudieran tener derecho a ese tipo de subvenciones, también 
van a acceder a la pública estatal y autonómica, porque está recogido de esa 



 
 
 
 
 
manera, por lo tanto, entiende que seria bueno ampliar lo del R-1 al conjunto de 
las construcciones que se hagan en Rota, y así se le sacaría más rendimiento y 
tendrían a más personas favorecidas.  
 
 Por otro lado, manifiesta que el Teniente de Alcalde Delegado de 
Urbanismo ha dicho algo que no le ha quedado muy claro, en el intento de 
justificar la bonanza de la propuesta, diciendo que: “aquel que a razón de los 
apartados, a, b, c y d, le correspondiera, podría quedarse con una entrada de 
600.000 ptas., entendiendo que ya es un esfuerzo importante el que el hace el 
Ayuntamiento, para esas casi 300.000 ptas. máximas a las que tienen derecho, 
pero de todas  maneras, la entrada es mucho mayor y, por lo tanto, va a ser 
difícil de eliminar ese problema que tienen muchos ciudadanos de Rota, por lo 
tanto, y sin ánimo de ningún tipo de crítica, sino siempre en el aspecto positivo, 
solicita que se considere, si es posible, la ampliación del espacio físico donde se 
va a actuar, la valoración de la situación socio-económica, el tema de la edad, 
que les parece importante y, si acaso, que se valore si 400 euros no es un poco 
excesivo para el esfuerzo que se le pide al promotor, porque se está hablando, y 
bastaría con hacer unos cálculos, que el 30%, en un año aproximadamente, de 
la cantidad de la entrada, parece como un poco excesivo, opinando que a lo 
mejor habría que valorar si se hace un cálculo real, si no está mal hecho el que 
se ha valorado, y se amplia bien en el beneficio del usuario o comprador, y se 
saca mas rendimiento.  
 
 
 Toma la palabra D. Antonio Peña para contestar, diciendo que los 
cálculos se han hecho atendiendo a muchas conversaciones con los promotores 
para saber el precio real de la vivienda. 
 
 Respecto de la pregunta de por qué se pone en el SUP-R1, 
responde el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo que por una razón 
totalmente lógica, en principio, se cuenta con que durante 4 años se han 
desarrollado suelos, que son el SUP R-3, el SUP R-5 y parte del SUP-R6, sin que en 
ninguno de esos tres suelos se haya construido ni una sola vivienda de protección 
oficial, de protección pública, con lo cual, cuando el Equipo de Gobierno actual 
toma posesión, se ve hacia donde se han de dirigir los esfuerzos para que se 
pudieran construir ese tipo de viviendas, cual es el suelo que actualmente da 
posibilidades para poder construir esas viviendas, que es el SUP-R1, dirigiéndose 
el esfuerzo para que en el SUP R1 se pudiera desarrollar el primero en la presente 
legislatura, por lo que para que se tuviera posibilidades de poner en carga una 
serie de viviendas de protección oficial y darle posibilidades a aquellos 
ciudadanos que hasta la fecha no habían tenido esas posibilidades. 
 
 Continúa informando que se delimita al SUP R-1, porque saben 
concretamente el número de viviendas que se van a construir en ese sector, 
puesto que haciendo números reales e intentando ser lo más realista posible, 
intentaron ver qué posibilidades tenía el Ayuntamiento de poder encajar una 
cantidad concreta para un fin concreto, que es el de apoyar que se construyan 
esas viviendas y el darle posibilidades a los ciudadanos a que puedan adquirir 
esas viviendas, y que en las mejores condiciones, normalmente la media que 
tienen que dar de entrada los ciudadanos que adquieren tales viviendas es 
aproximadamente unos dos millones y medio de ptas., hablando siempre de 
valores medios, pudiendo llegar el máximo de aportación de subvención, no por 
parte de la Junta de Andalucía, sino por parte del Ministerio de la Vivienda, a la 
cantidad aproximada de un millón y medio de ptas., con lo cual se quedaría 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con una entrada teórica de aproximadamente un  millón de ptas., que tendrían 
que dar de entrada, y ese millón y medio que también tendría que darlo el 
ciudadano que compra la vivienda, pero que, posteriormente, a la entrega de 
llaves, se reembolsa por el Ministerio de la Vivienda. Por otro lado, expone el Sr. 
Peña que, evidentemente, existen ciudadanos que a lo mejor pueden aportar 
esos dos millones y medio, pero también hay otros ciudadanos que no pueden 
aportarlo, por lo que, y dirigido a esos ciudadanos, ese dinero se le emplaza al 
último momento en que se le puede emplazar, que es la entrega de llaves, que 
sería el momento en que el ciudadano recibiría ese millón y medio de 
subvención, habiéndose calculado los gastos que supondrían el mantener un 
préstamo de un millón y medio, desde en el momento que se le adjudica la 
vivienda hasta la entrega de llaves, concretamente de unos dos años o 18 meses 
en adelante, en aproximadamente 400 Euros, que sería la subvención que se le 
va a dar al promotor para que adelante ese millón y medio de ptas., que va a 
recibir después de subvención del Ministerio de la Vivienda, indicando también, 
sin duda alguna, en el momento en que se vayan a desarrollar nuevos suelos, se 
plantearan nuevas subvenciones que irán con cargo a otros presupuestos. 
 
 Prosigue diciendo que por otro lado, hay otra cosa importante, 
que es el hecho de que están actuando con el Plan antiguo de vivienda, el cual 
subvencionaba, como máximo, con un millón y medio de ptas. a la adquisición 
de la vivienda, indicando que cuando se elaboraron las Ordenanzas no se 
conocía el nuevo Plan todavía, que ahora acaba de salir, aludiendo a las 
declaraciones hechas en el la mañana del día de hoy, sobre las 12 medidas que 
va a contener el nuevo Plan de Vivienda, que modifica lo que es la subvención, 
en el sentido de que va a subvencionar por cada diez mil euros de préstamo 
que solicite la persona que va a comprar la vivienda, pero que al final, el millón y 
medio de ptas. no va a variar, ya que como máximo va a ser un millón y medio 
de ptas. Asimismo, expone que en el momento en el que se elaboró la 
ordenanza, parecía lógico y normal que comprendan que se cuenta con una 
cantidad de dinero limitada, que es la que se va a poner, 150 millones de ptas., 
que a su juicio es una cantidad importante para permitir que los ciudadanos que 
hasta ahora no tenían posibilidades de poder pagar esa entrada, tengan más 
posibilidades de poderlas pagar. 
 
 En conclusión, manifiesta el Teniente de Alcalde Delegado de 
Urbanismo que se trata de unas medidas importantes, habiendo sido el 
Ayuntamiento valiente en ese sentido y capaz, primeramente, de poner en 
carga un suelo a disposición de los promotores para poder construir vivienda de 
protección oficial, pudiendo asegurar que a lo largo de la presente legislatura se 
irán con un mínimo de 600 o 700 viviendas entregadas de protección oficial o de 
protección pública, estando hablando de haber puesto en carga el primer suelo 
para construir 458 viviendas y de que han sido capaces también de asumir 



 
 
 
 
 
competencias que tiene el Ministerio de Vivienda o la Junta de Andalucía para 
poder aportar alguna ayuda extra a esos ciudadanos, que incluso con la 
subvención que recibirían del Ministerio de la Vivienda no tendrían posibilidades 
de poder adquirir la vivienda, por lo tanto, insiste en que se trata de un paso 
importante, agradeciendo el posicionamiento del Grupo Socialista con el voto 
favorable, porque se trata de una subvención importante que va a paliar 
problemas en ciudadanos que no tenían posibilidad de poder adquirir esas 
viviendas si no fuera con esas condiciones. 
 
 
 De nuevo toma la palabra el representante del Grupo Socialista, 
Sr. Márquez Mateo, diciendo que su Grupo entiende que la justificación de la 
cantidad cierta, no debe nunca eliminar la posibilidad de que otros ciudadanos 
tengan el mismo derecho, bastando con recordar que en el último punto del 
presente Pleno se lleva a aprobación una modificación puntual, donde dice que 
hay que incluir un 30% de viviendas de protección, que si las cosas van con 
cierta agilidad puede ser rápido, y como esa podrían salir más, por lo tanto, 
entiende que sería bueno que no dejaran cerrado en la propia ordenanza el 
tema del sector R-1, porque cree que se podrían dar casos, bastando con 
recordar que al haber promovido ahora una subida de los módulos, podría 
haber muchas más iniciativas de las que había antes, porque sean de interés de 
los propios empresarios o constructores urbanizadores el sacar adelante 
promociones de ese tipo, insistiendo en que se debería de ver. 
 
 Con respecto a los aspectos que se han comentado sobre la 
edad, el aspecto económico de la unidad familiar, etc., indica que no es lo 
mismo un joven que se quiera casar con todo el derecho que pueda tener, que 
una familia que tenga unos cuantos de niños y que por circunstancias no hayan 
podido acceder a una primera vivienda con anterioridad, por lo que a su 
entender parecería razonable el abordar esa diferencia en ese aspecto, porque 
se le daría más igualdad y más solidaridad a aquellos que tienen realmente ese 
problema que el Ayuntamiento intenta paliar aquí con esa Ordenanza. 
 
 No obstante todo ello, manifiesta el Sr. Márquez que su Grupo va a 
aprobarla, si bien les gustaría que lo tuvieran en cuenta, porque beneficiaría a la 
propia Ordenanza y no crearía lógicamente ningún otro problema, simplemente, 
si se ha hecho un repaso de 900.000 Euros, entre 458 viviendas, el hecho de que 
algunos de esos adquirentes no tengan 35 años o esté por encima de un 
determinado parámetro, pudiera ser que no se consumiera toda la subvención y 
por lo tanto que pudiera aplicarse en otro momento, que es lo que quieren 
comentar. 
 
 
 Contesta D. Antonio Peña diciendo que lo de consagrar 458 
viviendas en el R-1 vendrá en otro momento, precisamente de la reducción que 
el anterior Equipo de Gobierno  hiciera cuando se podía construir 1.300 viviendas 
en aquel sector de VPO y que sin embargo ahora se cuenta con tan solo 458, 
que ha sido un logro del Partido Socialista y que pueden llevarlo en gala, de 
1.300 viviendas que podían haberse construido en el R-1, de Protección oficial, a 
tener que conformarse en el día de hoy con 458, aunque tampoco se le caigan 
los anillos por decir que el Partido Popular lo apoyó, los únicos que lo apoyaron, 
porque fue tan galimatías la que montó el Equipo de Gobierno en el R-1 que, o 
se le daba salida asegurándose que al menos se construirían 458 viviendas, o de 
lo contrario hoy ni siquiera esas 458, porque desarrollaron el R-3, desarrollaron el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R-5, desarrollaron parte del R-6, y no han visto ni una sola vivienda de protección 
oficial en toda la legislatura del Grupo Socialista, sin embargo en la actual, el 
esfuerzo ha ido en desarrollar un sector como el SUP R-1, donde al menos se van 
a construir 458, por lo que 458 familias están ya seguras de que van a poder 
adquirir esas viviendas, y por si acaso hubiese más dudas por el hecho de no 
poder pagar la entrada, han llegado hasta ahí, habiendo sido el pueblo de Rota 
generoso en el sentido de que ha sido capaz de quitarse 150 millones de ptas. 
de sus arcas para otros menesteres y dedicarlo a un sector en unas condiciones 
difíciles para poder acceder a esas viviendas.  
 
 En cuanto a lo dicho por el Sr. Márquez sobre los 35 años, 
responde el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo que no sabe si los 
jóvenes que les estén escuchando estarán hoy tan contentos con lo que él ha 
dicho, porque se da la circunstancia de que qué joven menor de 35 ha tenido 
capacidad en el mercado laboral que existe hoy día  de tener ya incluso 
ahorrado más de tres millones de ptas. para comprar una vivienda, puesto que a 
él personalmente le encantaría ver muchos jóvenes menores de 35 años con 
esas capacidades, porque desgraciadamente la mayoría de esos jóvenes tienen 
el apoyo de sus familias, porque de lo contrario difícilmente podrían contar con 
ese dinero para la entrada que se necesita para comprar una vivienda. Entiende 
asimismo el Sr. Peña que era lógico darle posibilidades a los jóvenes, que es lo 
que se ha pretendido también con la ordenanza, pero sin olvidar en ningún 
momento a esas familias numerosas, porque la misma subvención que se le 
puede dar a un joven menor de 35 años, se aplica a una familia numerosa con 
600 euros, por lo que insiste en que no se han olvidado de ninguno de los dos, 
añadiendo que lo ideal sería que ese 30% del que ha hablado el Sr. Márquez 
referente a las viviendas en los Salesianos, que no es el 30 sino el 40, porque al 
final cuando se han hecho los números sale un 40%, y que ojalá que esas 
viviendas que se van a construir en los salesianos, de protección oficial, vayan 
destinadas solo y exclusivamente para los jóvenes, lo cual sería una puesta de 
futuro para rehabilitar el centro, para permitir que el centro de Rota, al menos, 
tenga capacidad de mantener una familia y mantener un núcleo familiar 
continuo y no tener un centro como el que se ha tenido durante los últimos estos 
años, en el que la mayoría de las viviendas, por no decir todas las que se han 
construido o se han rehabilitado, son viviendas de segunda utilidad, y por tanto 
viviendas que, desgraciadamente, han comprado personas de otras ciudades y 
que hacen ver un pueblo totalmente desolado y vacío, no siendo ese el objetivo 
del Equipo de Gobierno, puesto que su objetivo es conseguir un centro 
totalmente rehabilitado y que cuente con personas que vivan aquí y que sean 
de Rota, y ese 30 o ese 40% de viviendas que se puedan construir en la parcela 
de los Salesianos de OVP, de alguna manera, va a permitir que el centro se 
rehabilite y se llene de gente joven, siendo su deseo que mucha gente joven se 
venga a vivir al centro, con lo cual aseguraran mucho futuro para el pueblo, en 



 
 
 
 
 
lugar de enviar a la gente joven a los extrarradios, que de alguna manera 
envejece el centro, haciéndole perder vitalidad, por lo tanto, vuelve a reiterar 
que lo de los 35 años lo sigue admitiendo, habiéndolo valorado y estudiado, no 
habiendo sido una cosa caprichosa, teniendo mucha lógica el haberlo 
aplicado. 
 
 
 Para finalizar toma la palabra el Sr. Alcalde, diciendo que, en su 
opinión, en política social, es la mayor apuesta que se ha hecho en Rota en 
muchísimos años, informando que han pasado del millón de pesetas que se 
metía en los presupuestos para ayudas a viviendas jóvenes durante los últimos 
años, a meter 150 millones de pesetas, por lo que para alcanzar esa cantidad 
tendrían que pasar 150 años, insistiendo que se trata por tanto de una apuesta 
muy decidida y muy clara, en la que se refleja cuál es el comportamiento del 
Equipo de Gobierno desde el punto de vista social. 
 
 Señala que existe también otro aspecto que es fundamental, 
siendo es necesario aclarar en el Pleno cómo se plantea la forma de hacerlo por 
parte de uno y cómo se plantea la forma de hacerlo por parte de otro, 
haciendo alusión a una propuesta del 14 de noviembre del año 2003, sobre la 
modificación de las primeras ordenanzas fiscales del Ayuntamiento, en la que se 
recogían las enmiendas que se proponían por el Grupo Socialista, en cuyo 
momento la portavoz era Encarnación Niño Rico, y en el que el Equipo de 
Gobierno mantenía un argumento que es válido hoy y es válido para cualquiera, 
concretamente que la licencia de obras, el ICIO, que se repercute sobre el costo 
de las viviendas, al ser unas viviendas de VPP, son viviendas que realmente 
vienen calculadas por un módulo, y por tanto para una vivienda de 60 metros 
hay que cobrar tanto dinero, puesto que es un módulo fijo, y dentro de esos 
costes el promotor tiene que incluir lo que es el ICIO, no significando que si no se 
le cobra el ICIO él va a bajar el precio de la vivienda, sino que se lo gana el 
promotor, que era la propuesta que el Grupo Socialista hacía en aquel 
momento, que a su parecer resultaba muy simpática, cuyo tenor literal era el 
siguiente: 
 
 “Ordenanza 1.5, reguladora del Impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras: las medidas que se presentan en la propuesta del Sr. 
Delegado de Hacienda, no se corresponde con el Plan de Saneamiento 
Financiero que fue aprobado por el Equipo de Gobierno y contradice sus 
planteamientos en el sentido de mantener la presión fiscal municipal dentro del 
IPC, que en este caso, es el 3%, y con lo que estamos de acuerdo. 
 
 Por este motivo, no estamos de acuerdo con el aumento del tipo 
de gravamen, pasando del 3,2 al 3,3, ya que este aumento supone en su 
conjunto un 6,22, es decir, muy por encima del 3% del IPC, aumentando de 
forma indiscriminada este impuesto, que ha permanecido durante muchos años, 
con este mismo tipo impositivo. Con esta medida no estamos beneficiando, 
como se pueda pensar a los promotores, sino, todo lo contrario, al comprador de 
una vivienda, ya que este aumento de la presión fiscal municipal le será 
repercutida indirectamente en el precio final de la vivienda.”, cuando, según el 
Sr. Alcalde, una vivienda de VPP se regula por módulos. 
 
 Continúa dando lectura, diciendo: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Al mismo tiempo, hemos de considerar que después del acuerdo 
de Pleno, referido a la construcción inminente de viviendas de protección oficial 
dentro del polígono denominado R.1, donde se van a  construir un número 
determinado de viviendas de este tipo, seria interesante que por parte municipal 
también se aportara algún tipo de beneficio fiscal modificando el tipo de 
gravamen para este tipo de construcción de viviendas.  A la vista de todo ello, 
proponemos las siguientes modificaciones: 
 

- que se suprima el aumento del tipo de gravamen, 
quedando el tipo actual del 3,2% 

- que se incluya un tipo de gravamen reducido especial 
para las licencias de obras, en las que tengan por 
finalidad la construcción de viviendas de protección 
oficial, del 2,4, es decir, el 25% menos que el tipo oficial 
fijado en las ordenanzas municipales.” 

 
 Comenta asimismo el Sr. Alcalde que no sabe qué es lo que viene 
a pedir ahora el Grupo Socialista, al decir que el promotor al final va a cobrarle 
al ciudadano, cuando el precio del metro del modulo es 100.000 ptas., en las 
que se tiene que incluir el suelo, la construcción, la licencia y todo, por lo tanto si 
se hubiera reducido y llegado a acordar eso, no habrían tenido dinero para 
hacer lo que se está planteando hoy. 

 
 Señala que igual sucede cuando el Grupo Socialista habla del IBI 
y de lo que ha dado lectura anteriormente, dando gracias porque no se 
aprobara el aumento del 50% del IBI a las viviendas desocupadas, porque ahora 
cuando se vayan los americanos van a quedar 700, y en ese caso se hubiera 
castigado encima al que tiene una vivienda 
 
 Por lo tanto, manifiesta el Sr. Alcalde que de ahí han sacado la 
financiación, lo que les ha permitido, junto con la enajenación de una parcela, 
obtener los ingresos suficientes para en un año hacer lo que el Grupo Socialista 
hubiera hecho en 150 años.  
 
 Para finalizar explica que han llegado profundizando en el 
debate, a conocer cómo el Equipo de Gobierno tiene un proyecto político, a ver 
la Junta de Andalucía hasta donde llega y que es lo que puede hacer la Junta 
de Andalucía y que es lo que puede hacer el Ministerio de la Vivienda, 
comprobando que el problema está en varios aspectos, el primero, si se quiere 
incluir en un polígono donde van 1.268 viviendas, que los usuarios de esas 1.268 
viviendas, tanto las de VPP como las de renta libre, tengan las misma situación y 
tengan el mismo beneficio, habiéndose incluido una subvención para que todos 
puedan tener gas ciudad, para que puedan tener las mismas mejoras, para que 



 
 
 
 
 
puedan tener el mismo nivel de calidad. Y después, han analizado los problemas 
reales, concretamente que un joven, una persona que empieza a trabajar, 
seguramente en precario y temporal, que quiere acceder a una vivienda de 
VPP, se encuentra con más dificultades por problemas de garantías, de no 
poder pagar la entrada, etc, estando intentado el Equipo de Gobierno con la 
presente Ordenanza hacer un esfuerzo para financiarse, para pagarle al 
promotor los intereses, a fin que los interesados paguen una cantidad más 
moderada y el resto lo paguen al final del plazo, cuando llegue la subvención de 
la Junta o del Ministerio. Prosigue el Sr. Alcalde diciendo que, en su opinión, se 
trata de una respuesta imaginativa a un problema de los más graves que se van 
a plantear, reiterando que con la medida adoptada se quiere dar una respuesta 
también a aquellas personas que tienen más dificultad, que son los jóvenes, y no 
es que se esté discriminando como ha planteado el representante del Grupo 
Socialista a los que tienen más de 35 años, sino que se está haciendo una 
discriminación positiva hacia personas que tienen menor edad y que tienen esa 
dificultad que anteriormente ha explicado. Por otro lado, informa que por ser la 
primera vivienda también se subvenciona y por ser familia numerosa, por tanto 
se ha intentando de potenciar aquellos aspectos que según el Equipo de 
Gobierno son más interesantes en los actuales momentos. 
 
 Respecto de los motivos por los que se ha sometido al R-1, 
responde el Sr. Alcalde que en primer lugar porque es el gran proyecto, al igual 
que hicieron en la modificación del proyecto de urbanización, metiendo unos 
equipamientos deportivos, porque querían que aquella urbanización se 
terminara con todos los parabienes y fuera una urbanización donde hubiera una 
interrelación, cree que se podrían encontrar en aquel polígono con una 
urbanización que podría tener muchos servicios privados y los públicos no 
estuvieran dotados, queriendo llegar a conseguir que aquello sea una 
urbanización en su futuro completa en ese sentido y que como bien decía el 
primer Teniente de Alcalde, en los Salesianos, si saliera adelante la modificación 
como se trae al presente Pleno, habría que hacer una ordenanza específica 
para aquello, donde se plasme lo que interesa en los  actuales momentos a 
Rota, si interesa que la venga se vaya a vivir al centro, porque para ver la 
posibilidad de poner en el centro de Rota un montón de viviendas, no hace falta 
ordenanza de rehabilitación interior, sino poner los esfuerzos y los recursos para 
potenciar que las personas se vengan al centro. 
 
 Por último, manifiesta el Sr. Alcalde que el Equipo de Gobierno 
quiere hacer las cosas sabiendo que disponen de medios económicos, porque si 
disponen de 150 millones de ptas. no pueden hacer una ordenanza abierta, sin 
límite, para que les pase como cuando pidieron una subvención a la Junta, que 
contestaron diciendo que la habían solicitado en plazo, que cumplían todos los 
requisitos, pero que no contaba con consignación, ya que si se llega a ese 
extremo, todas esas personas podrían ir a un recurso y ganarlo, puesto que si se 
saca una ordenanza debe de ir dotada o poner los límites hasta donde se 
pueda llegar, que es lo que se está haciendo, poniendo límites, para esta 
promoción concreta, con esas características y con esa subvención, así cuando 
salga otro proyecto, de régimen especial, como saldrá la de Bloque blanco, 
tendrá también su propia Ordenanza, muy parecida, pero su propia Ordenanza, 
con una dotación específica. 
 
 Finalmente, agradece el Sr. Alcalde el apoyo a la presente 
Ordenanza, ya que es fruto de una filosofía y un planteamiento hecho para 
complementar todo ese montón de ayudas que han hecho falta en ese largo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
recorrido, que ha sido el del conseguir las viviendas de VPP, agradeciendo 
también a todas las personas que han participado en la elaboración de la 
misma, porque va a dar satisfacción a una demanda importante que tiene la 
localidad, haciendo hincapié además en que por primera vez, nunca habrá más 
dotación presupuestaria para temas de carácter social, porque 150 millones de 
ptas. para ayudas a viviendas es un esfuerzo muy importante que va a hacer el 
Ayuntamiento. 
 
 
 Finalmente, se somete a votación la Propuesta del Sr. Alcalde-
Presidente siendo aprobada por unanimidad, al obtenerse 21 votos a favor. 
 
 Por lo tanto, la Corporación Plenaria adopta los siguientes 
acuerdos: 
 
 1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la 
subvención municipal en materia de promoción y adquisición de viviendas de 
protección pública en el Sector SUP-R1. 
 2.- Exponer el expediente al público en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales 
los interesados podrán examinar el expediente en la Oficina de Atención al 
Ciudadano (Plaza de España nº 1, planta primera) y presentar las reclamaciones 
y sugerencias que estimen oportunas.  
 3.- Que dicha exposición al público se anuncie en el Boletín Oficial 
de la Provincia, comenzando a contar su plazo a partir del día siguiente a aquél 
en que tenga lugar la publicación del correspondiente Edicto, y en el caso de 
no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se 
considere el acuerdo de aprobación inicial como definitivo, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril. 
 4.- El acuerdo definitivo, incluyendo el inicial elevado 
automáticamente a tal categoría se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 5.- Entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia el texto íntegro y haya transcurrido el plazo previsto en el Art. 65.2 de la 
Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 
 
PUNTO 7º.- MOCION DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, EN RELACION 

CON EL APOYO A LA PLENA EQUIPARACIÓN DE DERECHOS PARA 
LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES. 

 



 
 
 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 7 de 
julio de 2005, al punto 6º, en la que se dictaminó favorablemente, con el voto a 
favor del Presidente y de los representantes del Grupo Roteños Unidos y del 
Grupo Socialista y la abstención de los representantes del Grupo Popular, la 
moción del Partido Socialista Obrero Español, en relación con el apoyo a la 
plena equiparación de derechos para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. 
 
 
 Se da a conocer el texto íntegro de la moción del Grupo 
Municipal Socialista, que dice así: 
 
 
 “Hace 26 años que nuestro país se sacudió la dictadura y apostó 
por la democracia y las libertades. Durante todo este tiempo, cientos de miles de 
ciudadanos y ciudadanas, a causa de una orientación o identidad sexual 
diferente a la mayoritaria, han tenido que esperar, reivindicar, sufrir y luchar, para 
verse reconocidos como ciudadanos con los mismos derechos. 
 
 Es justo afirmar que la sociedad española, que los vecinos y 
vecinas de nuestro municipio, están mayoritariamente a favor de la plena 
equiparación de derechos para gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. 
 
 El papel de las instituciones europeas por reconocer la plena 
igualdad legal y social para gays, lesbianas y transexuales, se ha traducido en 
diferentes tratados y resoluciones que nuestro país ha firmado y tiene que 
desarrollar: el Tratado de Ámsterdam en su artículo 13 y en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 21,  la Resolución A-0028/94 
del 8 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo sobre “La igualdad de 
derechos de los homosexuales y las lesbianas en la Comunidad Europea”, la 
Resolución A4-0478/98 también del Parlamento Europeo sobre “El respeto de los 
derechos humanos en la Unión Europea” y la resolución A316/89 sobre “La 
Discriminación de los Transexuales”. 
 
 El posicionamiento favorable del Gobierno de España a iniciar las 
reformas legislativas necesarias: matrimonio entre personas del mismo sexo, ley 
de parejas de hecho, ley de identidad sexual, asunción en el catálogo de 
prestaciones sanitarias de los procesos transexualizadores, contribuirá 
definitivamente a la plena equiparación de derechos de estos ciudadanos y 
ciudadanas. 
 
 Ante la próxima celebración del Día del Orgullo gay, lésbico, 
transexual y bisexual, nuestro Ayuntamiento quiere comprometerse y contribuir a 
que nuestros vecinos y vecinas gays, lesbianas, transexuales y bisexuales logren la 
plena igualdad de derechos, por ello rubricamos esta declaración y estos 
compromisos: 
 
 
 1.- Nuestro Ayuntamiento se compromete a impulsar medidas 
para la plena equiparación social de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales: 
acciones de sensibilización y lucha contra la homofobia y la transfobia; medidas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
educativas; medidas de integración; servicios de asesoramiento y orientación 
para gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. 
 2.- Nuestro Ayuntamiento se une a la iniciativa emprendida 
por diferentes colectivos internaciones y diferentes países, para declarar el día 17 
de mayo, como día mundial contra la homofobia y transfobia. 
 3.- Enviar copia de este acuerdo a la Federación Estatal de 
Lesbianas, Gays y Transexuales  (FELGT) y a las organizaciones GLTB de nuestro 
entorno. 
 
 Por todo ello rubricamos esta Declaración como muestra de 
nuestro compromiso con la libertad, la democracia, la solidaridad, la 
convivencia, la diversidad y la modernidad. Con esta moción queremos apoyar 
la plena equiparación de derechos para lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales.” 
 
 
 Toma la palabra en primer lugar Dª Encarnación Niño, en 
representación del Grupo Socialista, felicitando al Sr. Alcalde por su mayoría en 
el Pleno que le permite vender patrimonio de todos para poder tener 150 
millones de ptas. y realizar su proyecto político. 
 
 Contesta el Sr. Alcalde diciendo que la mayoría, 
afortunadamente, lo que ha permitido es no aprobar unas ordenanzas con las 
que el Grupo Socialista iba a beneficiar a unos amigotes promotores, como ha 
leído anteriormente y donde ella misma era la proponente, sin embargo lo que 
ocurre es que no tenia ni idea entonces, para beneficiar injustamente, en contra 
de lo que aquí ha ocurrido, siendo un ejemplo claro que esos 150 millones, 
aunque se hubiera vendido de patrimonio, han permitido que ciudadanos de 
Rota tengan acceso a una vivienda, a la que la Sra. Niño, por su condición de 
política y sus condiciones económicas, si tiene acceso. Asimismo, le concede el 
uso nuevamente de la palabra para continuar con su intervención, rogándole se 
abstenga de hacer esos comentarios. 
 
 Continúa la Sra. Niño manifestando que quiere también mostrar su 
satisfacción por poder participar en el día de hoy en el presente Pleno, si bien, 
aunque le hubiese gustado poder tener la oportunidad de agradecérselo al 
Equipo de Gobierno, cree que se lo tendrá que agradecer al Sr. Rodríguez 
Zapatero, por no haber convocado un Pleno en Madrid, de esta forma, para 
realizar su trabajo, el que le encomiendas los ciudadanos que les han votado en 
las urnas, no tendría que realizar spot publicitarios para poder decir lo que piensa 
como Concejal del Ayuntamiento de Rota. 
 



 
 
 
 
 
 Por otro lado, expone que para comenzar con el tema de la 
moción que el Grupo Socialista presenta hoy, quisiera hacerlo con una relación 
de nombres: 
 
 Michael Zeta, es Diputado del Partido Socialista de Cataluña, 
Eduardo Mendicuti es escritor, José Mantero es sacerdote, Jorge Sánchez Silva es 
Teniente Coronel, Jorge Cadaval es humorista e Inma Serrano es cantautora, y 
todos tienen en común, aparte de que son personas públicas y famosas, 
también que en los últimos años han reconocido su condición de su 
homosexualidad en público. 
 
 Prosigue diciendo que la propuesta que el Grupo Socialista trae 
hoy al Pleno, no es una propuesta contra la moral católica, sino una propuesta 
que en ningún momento quiere ir en contra de las personas que han elegido vivir 
según la tradición y los principios de una religión; se trata de una propuesta que 
no va en contra de aquellas personas que hayan querido y/o hayan podido 
desarrollar su vida con un proyecto de familia, encuadrado dentro de los roles 
de la tradición judeocristiana de nuestro país; no es una propuesta contra nadie, 
ni contra todas esas personas que ha dicho, sino que la propuesta que el Grupo 
Socialista quiere presentar hoy al Ayuntamiento, es un refrendo más de los 
mandatos que la Constitución Española, que todos aprobaron, todos los grupos 
políticos del país, que fue por consenso y que pretende desarrollar un mandato 
constitucional de promover la igualdad de todos, sin tener en cuenta su 
condición, su raza, su sexo, su creencia, etc. 
 
 Señala también que la propuesta es una propuesta que apuesta 
por una sociedad igualitaria e incluyente, una propuesta que habla de respeto y 
de tolerancia, una propuesta  que habla de ampliar y reconocer derechos. En 
definitiva, es una propuesta que quiere apoyar una demanda social, que clama 
por un reconocimiento de igual tratamiento, independientemente de cual sea la 
opción sexual de cada persona, puesto que en ordenamiento jurídico español, 
se incluyen todas las normas que definen como va a ser la convivencia en 
distintos códigos, según la materia que se establece, contando con el Código 
Civil, el Código Penal o el Código Mercantil, etc. etc.,  pareciéndole importante 
que dentro de un Estado como el español, que es un Estado aconfesional, se 
distinga claramente entre lo que es el derecho canónico, que es un derecho 
que define las relaciones entre la Iglesia y sus fieles, y sus creyentes, y el Derecho 
Civil, que son las normas que emanan del Estado, de un Poder Civil, para regular 
su relación con todos los ciudadanos que conforman parte del país, por lo que el 
derecho canónico, por tanto, solo puede regular las relaciones entre los 
creyentes de su confesión, relaciones que deben de ser respetadas por el 
derecho del Estado, pero que no pueden, en ningún caso, limitar la capacidad 
ineludible que cualquier país tiene para que todos los ciudadanos y ciudadanas 
tengan la posibilidad de que se promuevan las mejores condiciones para llegar 
a tener los mismos derechos y obligaciones, al margen de su color, de su sexto o 
de su creencia.  
 
 En relación a ese proyecto de equiparación de derechos, se ha 
tomado una de las medidas más importantes en los últimos tiempos, como ha 
sido la aprobación, por mayoría de todos los grupos en el Congreso de los 
Diputados, de la Ley de reforma del matrimonio, que permite la unión de un 
matrimonio con dos personas del mismo sexo, por lo que partiendo, por tanto, de 
una diferenciación clara entre el matrimonio canónico y el matrimonio civil, que 
tienen los mismos efectos jurídicos, gracias a unos acuerdos que en 1979 el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado Español firmó con la Santa Sede y que permite que una persona del 
ámbito privado pueda decidir si quiere contraer matrimonio por un rito religioso o 
civil.  
 
 Continúa en su exposición la representante del Grupo Socialista, 
diciendo que la Constitución Española establece en el art. 32 ese derecho a 
contraer matrimonio entre hombres y para mujeres, sin embargo, en ningún 
momento dice que las personas que lo tengan que realizar tengan que ser de 
distinto sexo, sino que ese art. 32 dice que el hombre y la mujer tienen derecho a 
contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, estableciendo nuestro Código 
Civil en su art. 46 y 47 quienes son los que no pueden casarse,  que son un padre 
con una hija o no puede casarse una persona con otra que ya esté casada, 
pero para nada se explicita en sus normas que haya dos personas del mismo 
sexo que no puedan contraer matrimonio.  
 
 Informa Dª Encarnación Niño que la reforma legal que se ha 
realizado por el actual Gobierno con el apoyo de los grupos mayoritarios en la 
Cámara, se ha limitado a expresar la validez de un matrimonio dentro del ámbito 
que le corresponde legislar, que es en el ámbito de las Cortes Generales, por 
tanto, se respeta que a partir de un derecho canónico, el matrimonio solo puede 
ejercerse dentro de personas con distinto sexo, entre otras cosas, porque está 
avocado a un fin último, que es la procreación. La Iglesia regula jurídicamente 
este matrimonio canónico, como una unión entre un hombre y una mujer, que 
debe de ser además indisoluble hasta la muerte, no admitiendo ni el divorcio ni 
las uniones del mismo sexo; regulación que todos respeta, pero no comparten el 
que se intente poner una visión del matrimonio al conjunto de la sociedad, 
porque ese es un trabajo que corresponde exclusivamente al Parlamento, que es 
el representante de la voluntad popular que se expresa cada 4 años en las 
urnas. 
 
 Por otro lado indica que es interesante ver como desde el poder, 
siempre se caracterizó a la homosexualidad como un enemigo, cuando el poder 
estuvo claramente en manos de la Iglesia, era un pecado, sin embargo cuando 
a finales del siglo XIX y el siglo XX el poder pasa a manos de la Ciencia, la 
homosexualidad pasa a ser una enfermedad y después en la sociedad civil ha 
llegado a considerarse un delito, por lo que de igual forma que durante la 
historia se ha visto que la evolución de la esclavitud o el reconocimiento del 
derecho al voto de las mujeres, contó en su momento con la oposición de 
sectores importantes de la sociedad, es un hecho que la evolución no la pueden 
ni deben parar y que la historia, al final, les dará la razón.  
 
 Prosigue manifestando Dª Encarnación Niño que el lema del día 
del orgullo gay, en el año 2003, era “25 años de lucha” y el lema en este año 



 
 
 
 
 
2005, ha sido “el año de la igualdad”, pidiendo que se queden con todo lo 
bueno que esas palabras implican, lucha por la igualdad, y vivan todos juntos, 
tolerando y no imponiendo, igualando no discriminando, aprendiendo de lo 
diferente y sin miedo a lo distinto. Todos tenemos amigos, todos tenemos 
familiares o conocidos y todos celebraremos con ellos sus uniones y su 
equiparación en derecho a cualquiera de los que hoy están aquí. 
 
 Por todo ello, es por lo que, aunque ya ha pasado el derecho de 
la celebración, el día 28 de junio, les gustaría que el Pleno apoyase una 
propuesta que el Grupo Socialista presenta con la intención de seguir 
avanzando en solidaridad con este grupo de ciudadanos y ciudadanas, que 
tienen, por cierto, igual calidad que la que se les supone a todos los que están 
hoy aquí sentados. 
 
 
 A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Roteños 
Unidos, D. Antonio Alcedo, diciendo que su va a apoyar la moción, 
preguntándole a Dª Encarnación Niño si tiene algún problema de conciencia, 
porque ha hecho un relato interminable, cuando aquí lo que se somete a 
aprobación es que el Ayuntamiento de Rota se compromete a impulsar medidas 
para la plena equiparación social de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, 
acciones de sensibilización y lucha contra la homofobia y la transfobia, medidas 
educativas, medidas de integración,  servicios de asesoramiento y orientación 
para gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, que el Ayuntamiento se une a 
una iniciativa emprendida por diferentes colectivos internacionales y diferentes 
países para declarar el día 17 de mayo, como Día Mundial contra la homofobia 
y la transfobia, y que se envíe copia del acuerdo a la Federación Estatal de 
lesbianas, etc... 
 
 Manifiesta que Roteños Unidos está contra cualquier tipo de 
discriminación, sea del índole que sea, y la homofobia, como toda fobia, es un 
miedo a algo, no comprendiendo por qué además el Grupo Socialista quiere 
crear los buenos y los malos, los blancos y los negros, para confrontar a unos con 
otros, cuando la dignidad del individuo y la dignidad de la persona es lo que 
cuenta en todo momento y lo que ellos defienden plenamente y está recogido 
en su ideario político, que se puede visitar en runidos.org, insistiendo, por tanto, 
en que Roteños Unidos comparte plenamente, pidiéndole, en nombre de su 
Grupo, que garanticen la plena libertad de expresión, para que en igualdad de 
condiciones, aquellas personas que piensan de otra manera o que entienden 
que las cosas tienen que ser de otra forma, puedan hacerlo también. 
 
 Por lo demás, entiende el Sr. Alcedo que no hay que decir nada 
contra la homofobia y contra la transfobia, sino que desean encarecidamente 
que esas medidas sean efectivas, se doten de presupuesto económico y se 
garantice, en todo momento, que las personas que vivan en España, lo hagan 
plenamente y totalmente felices, como cantaba la introducción de la 
Constitución de 1812, opinando que, en ese sentido, bendita sean todas 
aquellas actuaciones que les lleven a ello, pero buscando siempre el consenso y 
la equiparación social en todos los ámbitos, trabajando contra todo tipo de 
violencias, contra aquella violencia que se pueda ejercer en el ámbito político, 
que se pueda ejercer en el ámbito laboral, que se pueda ejercer en el ámbito 
doméstico, que se pueda ejercer en cualquier extremo, porque cualquier tipo de 
violencia, sea activa o pasiva, atenta contra la dignidad del hombre y contra la 
dignidad de la persona, en lo que Roteños Unidos siempre va a estar frente a ese 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
concepto y a ese posicionamiento que atente contra la dignidad del ser 
humano. 
 
 
 Siguiendo con el turno de intervenciones lo hace Dª Mª Eva 
Corrales, diciendo que el Grupo Municipal del Partido Popular va a apoyar la 
presente propuesta, que a su entender no está fuera de lugar en ningún sentido, 
indicando asimismo que el Partido Popular no está en contra de las medidas 
educativas, de las medidas de integración, del servicio de asesoramiento y 
orientación a los gays, de que el Ayuntamiento apoye la iniciativa emprendida 
por los diferentes colectivos para que se declare el día 17 de mayo como Día 
Mundial contra la homofobia y la transfobia y de que se envíen copias de tales 
acuerdos a las diferentes federaciones estatales de gays, lesbianas y 
transexuales. 
 
 Señala asimismo que es cierto, tal como ha dicho antes D. 
Antonio Alcedo, portavoz de Roteños Unidos, que es difícil no aprobar una 
moción de tales características, que es una moción tipo, que el Grupo Socialista, 
al igual que el resto de los Partidos grandes, suelen enviar a los diferentes 
Ayuntamientos, sin embargo la representante del Grupo Socialista ha hecho una 
alegoría de lo que el Partido socialista abandera permanentemente, como si 
ellos fueran los únicos, la gente del PSOE los únicos que están sensibilizados con 
todas aquellas cuestiones que pueden suscitar mayor fervor a la hora de estar en 
unos medios de comunicación, son ellos los que están más sensibilizados con las 
mujeres maltratadas, con los inmigrantes, con los gays, las lesbianas, aunque lo 
que si tiene claro el Grupo al que ella representa es que no les gusta llamar a las 
personas colectivos, entendiendo que las personas deben de tener igualdad de 
derechos, pero todas las personas, incluso a opinar, a no estar de acuerdo con 
las actitudes, la forma de pensar o incluso no tener por qué ver bien una 
tendencia sexual distinta a la suya, y que cada uno se aplique el cuento, porque 
es difícil, y seguramente, Dª  Encarna le dará la razón, que a personas como a lo 
mejor los padres o abuelos de algunos de los Concejales que están aquí 
presentes hacerles entender lo que en el Parlamento se ha aprobado hace unos 
días, cuestión que no será difícil para las nuevas generaciones, porque es algo 
que lo tienen muy a la orden del día, pero hay algo que choca muchísimo, sobre 
todo a la gente joven que no van de progre, que no se la dan de “guays”, pero 
que tienen su propia opinión sobre las cosas y es que los miembros del Grupo 
Socialista permanentemente intentan confrontar a todas aquellas personas que 
piensan distinto que ellos, llegar a la confrontación social, que es lo que han 
hecho durante todo este tiempo con todas aquellas personas, sacando una ley 
para una minoría, que evidentemente es una minoría, pero que existe, que es 
una realidad en España y en muchísimos sitios del mundo, sin embargo también 
es cierto que esas son las maneras de hacer las cosas el Partido Socialista, 



 
 
 
 
 
intentando llevar permanentemente a la confrontación a cualquier colectivo, 
con tal de desmerecer la opinión que puedan tener aquellas personas que 
piensen diferentes de ellos. 
 
 Por último felicita a Dª Encarna por la exposición tan amplia que 
ha dado, informando que, en nombre del Partido Popular, van a aprobar los tres 
puntos que se presenta hoy al Pleno, porque están de acuerdo con las medidas 
educativas, porque están de acuerdo con las medidas de integración, como 
están de acuerdo con el servicio de asesoramiento, como están de acuerdo 
que el día 17 se declare Día Mundial contra la homofobia y por supuesto de todo 
ello se le dará traslado a la Federación Estatal de lesbianas, gays y transexuales. 
 
 
 De nuevo toma la palabra Dª Encarnación Niño simplemente para 
agradecer a los grupos que vayan a aprobar la moción, que como ya ha 
comentado en la exposición, en la que no ha ido en contra de nadie, ni 
pretende ir en contra de nadie, aunque puede que haya personas que sientan 
que no les gusta, lo cual no  debe de permitir que haya otras personas que 
deban de sentirse discriminados o con falta de derecho por esa posición, porque 
a esa persona que entienda que no comparte una forma de ver la vida desde 
una condición homosexual, en ningún caso perjudica que se apruebe una 
ampliación de derechos para los homosexuales.  
 
 Por otro lado, quiere decirle al Sr. Alcedo que la homofobia no es 
miedo, es odio, pero que realmente va muy relacionado, concretando también 
que en el PP ha habido alguna joven que se ha sentido mucho más joven 
votando esta Ley a favor en el Pleno del Congreso, que era una persona del 
Grupo Popular, que tuvo la suerte y la valentía de ir en contra de la disciplina de 
su grupo, como hubieren sido otros cuarenta y picos de diputados del Grupo 
Popular, que pidieron a la dirección de su grupo poder votar, poder tener 
libertad de voto en este caso. Continúa diciendo que la historia al final, es la que 
pone las cosas en su sitio, y el Grupo Popular y todos los grupos, y las personas 
que en un momento dado se han puesto en contra de que se amplíe derechos 
a este grupo de personas que son los homosexuales, o como con temas como el 
divorcio, al final se cambiará el sentido y se tendrá que poner en práctica. 
 
 
 D. Antonio Alcedo contesta que la fobia son miedos irracionales 
que puedan afectar de varias maneras a gentes perfectamente saludables, 
llevando razón la Sra. Niño, no obstante, insiste en que su Grupo va a apoyar la 
propuesta en los términos en los cuales está expuesta por el Grupo Socialista, 
aunque Dª Encarnación tenga mucho interés en entrar en otro capítulo. 
 
 
 Por parte de la representante del Partido Popular, Dª Eva Corrales, 
aunque no quiere repetirse, como ha manifestado D. Antonio Alcedo, pero que 
a su entender está claro que la intención de traer la presente propuesta aquí no 
es otra que hacer una confrontación con sus compañeros de Corporación, 
aunque verdaderamente lo que a ella le gustaría ver, más que la intervención 
que ha tenido en el presente Pleno la Sra. Niño que la pudiera tener en el 
Parlamento, que sabe que ha tenido la oportunidad de intervenir, pero 
precisamente no para defender los intereses de los roteños, con el tema de la 
Base, sino que ha sido para defender los intereses de los catalanes con otro 
tema, ya por cierto la escuchó el otro día y le habría encantado que hubiese 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sido para otra cosa. Por último, reitera que el Partido Popular va a apoyar la 
propuesta que trae el Partido Socialista, agradeciendo muchísimo el que esté 
tan interesada en lucirse hoy aquí, haciendo otro tipo de debate, pero que, a 
pesar de todo, Dª Encarnación y su Grupo Municipal cuenta con el apoyo, para 
la presente propuesta, del Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
 
 Dª Encarnación Niño vuelve a agradecer que los grupos del 
Equipo de Gobierno, Partido Popular y Roteños Unidos, apoyen la propuesta que 
es ampliación y equiparación de derechos, como se está haciendo con la 
modificación del Código Civil. Asimismo, quiere decirle a la Sra. Corrales que 
cuando entiende que no sepa como vayan los trámites y el debate en el 
Congreso en Madrid, al igual que le sucedía a ella cuando era también solo 
Concejal en el Ayuntamiento de Rota, y que cuando quiera la invita a que 
conozca esa zona.  
 
 
 El Sr. Alcalde interviene para poner punto final al debate, diciendo 
que si algo requiere este tipo de propuestas es, como se ha dicho de palabra, el 
respeto a la misma, cosa que verdaderamente añora muchas veces con 
respecto a otra forma de pensar, hablando flojito porque intentan por todos los 
medios no crispar, puesto que no se puede estar de acuerdo en todo, aunque si 
le garantiza que no se puede decir a una cosa y después tener un tratamiento 
con los homosexuales discriminativo diciendo que si, sino que entiende que es 
necesario el comportamiento personal, que es muy importante, al igual que en 
el caso del respeto a las mujeres, que una cosa es decir, y sin embargo después 
ha podido escuchar aquí mismo que llegan a decir el harén y el no sabe cuanto, 
lo cual es una falta de respeto total, pero está claro que les mandan a votar y 
votan. No obstante, manifiesta el Sr. Alcalde que ellos tienen un profundo respeto 
por la presente propuesta, estando en contra de la homofobia, así como de la 
roteñounofobia que padecen ellos o la lorenzofobia esa que es la que tiene el Sr. 
Márquez. Continúa diciendo que se trata de una propuesta que tienen que ser 
conscientes de lo que se está votando, porque lo único que están haciendo es 
poner en evidencia realmente el respeto de la Corporación por esas personas 
que tienen una tendencia sexual diferente a otras. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 
Concejales presentes que constituyen la totalidad de la Corporación, acuerda 
estimar la moción anteriormente transcrita y, en consecuencia rubricar la 
Declaración como muestra de compromiso con la libertad, la democracia, la 
solidaridad, la convivencia, la diversidad y la modernidad en el siguiente sentido: 
 



 
 
 
 
 
 1º.- Comprometerse a impulsar medidas para la plena 
equiparación social de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales: acciones de 
sensibilización y lucha contra la homofobia y la transfobia; medidas educativas; 
medidas de integración; servicios de asesoramiento y orientación para gays, 
lesbianas, transexuales y bisexuales. 
 
 2º.- Unirse a la iniciativa emprendida por diferentes colectivos 
internaciones y diferentes países, para declarar el día 17 de mayo, como Día 
Mundial contra la homofobia y transfobia. 
 
 3º.- Enviar copia de este Acuerdo a la Federación Estatal de 
Lesbianas, Gays y Transexuales (FELGT) y a las organizaciones GLTB de nuestro 
entorno. 
 
 
(Por el Sr. Alcalde se declara un receso, siendo las diez horas y cincuenta y siete 
minutos, reanudándose la sesión a las once horas y diecinueve minutos) 
 
 
PUNTO 8º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE, EN RELACION CON EL 

APOYO INSTITUCIONAL A LAS PETICIONES DEL PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE ESTABLECIMIENTO DE PERSONAL LABORAL LOCAL DE LA 
BASE NAVAL DE ROTA. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 7 de 
julio de 2005, al punto 1º, en la que se dictaminó favorablemente, por 
unanimidad de todos los asistentes, la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, en 
relación con el apoyo institucional a las peticiones del Presidente del Comité de 
Establecimiento del Personal Laboral Local de la Base Naval de Rota. 
 
 
 Seguidamente, es conocido el texto íntegro de la propuesta que 
formula el Sr. Alcalde-Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, del siguiente tenor 
literal: 
 
 “El pasado día 3 de junio del presente año y previa petición del 
representante del Comité de Establecimiento del Personal Laboral Local, en 
escrito dirigido al que suscribe el día 24 de mayo, se celebró sesión de la Junta 
de Portavoces, a la que asistieron como invitados  Dª Encarnación Niño Rico, 
como Asesora en la Mesa de Negociación del III Convenio Colectivo, D. José Mª 
Sabido Galera, como Presidente del Comité de Establecimiento, D. Miguel Ángel 
García González, D. Ángel López Pardo y D. José Antonio Hernández Forja, todo 
ellos, en su calidad de portavoces de los sindicatos de U.G.T., CIS-CSIF y S.I.L, 
respectivamente. El objeto de la misma es la de informar al Ayuntamiento de las 
actuaciones que se van a llevar a cabo por parte del Comité del Personal de la 
Base Naval de Rota, toda vez que  la Administración Americana les comunicó 
que se iban a producir 75 despidos, si bien, por el Capitán Americano se les 
concretó que los mismos oscilarían entre los 50 a 130, solicitando al Excmo. 
Ayuntamiento el respaldo a sus peticiones y movilizaciones, para que sus 
problemas trasciendan más allá del municipio y, si es posible puedan ser 
recibidos por el Sr. Ministro en Madrid. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por todo ello, propongo al Excmo. Ayuntamiento Pleno: 
 1º.- Mostrar el apoyar institucional a las peticiones del 
Presidente del Comité de Establecimiento del Personal Laboral Local de la Base 
Naval de Rota. 
 2º.- Apoyar las reivindicaciones y movilizaciones que por parte 
de ese Colectivo se convoquen.” 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde explicando que la Junta de 
Portavoces en la que tuvieron la oportunidad de estar todos, y el resumen que se 
ha sacado dentro del acta de la misma, puede servir un poco de referencia, 
que aunque no se ha recogido todo el contenido de la exposición que se hizo 
allí, sí se han recogido las cosas más importantes. 
 
 
 A continuación, se inicia el debate, interviniendo en primer lugar 
el portavoz de Roteños Unidos, D. Antonio Alcedo, diciendo que ha podido 
comprobar que hoy está Dª Encarna en período de justificación, así como en el 
acta de la reunión de portavoces, del pasado día 8 de junio, en la que su 
discurso fue también de justificación. Por otro lado, manifiesta que lo que el Sr. 
Alcalde trae a aprobación es mostrar el apoyo institucional a las peticiones  del 
Presidente del Comité de Establecimiento del personal laboral local de la Base 
Naval de Rota y apoyar las reivindicaciones y movilizaciones que por parte de 
ese colectivo se convoquen, que para el Grupo Municipal de Roteños Unidos y 
para el Partido Independiente Roteños Unidos, es un hecho trascendental y 
fundamental para Rota, formando parte lamentablemente de la trayectoria de 
los últimos 25 años, en los que curiosamente se ha tenido la gran fortuna y 
oportunidad de ver gobernar en Madrid a tres gobiernos diferentes, Unión de 
Centro Democrático, Partido Socialista, durante 12 años, Partido Popular, 
durante 8 años, y Partido Socialista en los dos años que lleva de Gobierno, por lo 
que, dentro del ámbito en el cual se encuentran enmarcados en los actuales 
momentos, en concreto con una amenazada velada de iniciar, que fue como 
surgió eso de 75 trabajadores y que luego hablan de llegar hasta los 300 
trabajadores, aproximadamente, sin lugar a dudas, en la primera intervención 
que él va a hacer en nombre de su Grupo, es obviamente para abrir, por decirlo 
de alguna manera, porque le gustaría muchísimo oír al Grupo Socialista para 
saber un poco qué tiene que decir y ver qué línea debería de marcar el 
Ayuntamiento, porque no en vano están hoy aquí con la responsabilidad del 
Gobierno de la nación, y por lo tanto es importante saber cuál es el 
posicionamiento del Grupo Socialista en algo tan trascendental en Rota, sobre 
todo en lo que ven de inmediato, la partida de 700 militares de Rota y, por ello, 
más que querer intervenir en una primera tanda, quisiera oír al Grupo Socialista, 
porque está claro que el posicionamiento del Grupo y del Partido Independiente 



 
 
 
 
 
Roteños Unidos va a ser mostrar el apoyo institucional al Presidente del Comité, 
así como apoyar plenamente aquellas reivindicaciones justas y más que 
justificadas del colectivo de trabajadores de la Base Naval, pero no obstante 
quieren saber qué piensan al respecto el Grupo Socialista. 
 
 
 D. Juan Antonio Liaño, interviene en nombre del Partido Popular, 
informando que, no podía ser menos, van a apoyar la propuesta del Sr. Alcalde-
Presidente en su totalidad, pero independientemente del apoyo a la propuesta, 
el apoyo institucionalmente a la peticiones del Presidente del Comité y el apoyo 
a las reivindicaciones y movilizaciones de ese colectivo, también quieren 
aprovechar de que está presente en el Pleno la Diputada Nacional Encarnación 
Niño, y que les hiciera un pequeño resumen de cuál es la situación actual en la 
que se encuentra la problemática de la Base Naval de Rota, no solo a nivel del 
colectivo de trabajadores, sino también a nivel de las reivindicaciones que el 
Ayuntamiento ha mantenido durante tantísimo tiempo, por ser algo que les 
preocupa y les preocupa alarmantemente los últimos cruces de declaraciones 
que se han mantenido por los diferentes partidos políticos, cuando se ha 
hablado de desmantelamiento, de que el desmantelamiento no afecta al 
personal que trabaja en las instalaciones de la Base, cuando se ha hablado de 
oportunismo político por parte de la visita de Javier Arenas a Rota, cuando se 
están cruzando tantas y tantas declaraciones, por todo lo cual le gustaría que la 
Diputada Nacional les explicara de alguna manera en qué situación están las 
negociaciones, de la misma manera que Mamen Sánchez preguntaba 
constantemente en la legislatura del 2000 al 2004 en el Congreso de los 
Diputados, tantísimas y tantísimas preguntas como hizo al Partido Popular, 
gobernando entonces el Gobierno Central, y por tanto le gustaría que ahora, 
ante la ausencia de Mamen Sánchez y Salvador de la Encina, sin saber por qué 
tanto tiempo sin venir a nuestro pueblo para reivindicar el tema de los 
trabajadores de la Base, y ya que tienen la oportunidad que una Diputada 
Nacional que ocupa un escaño en el Congreso, en el Parlamento, tengan la 
oportunidad de saber cuáles son las últimas negociaciones, las últimas reuniones, 
en qué situación se encuentra actualmente el personal laboral de la Base, si va 
haber o no va haber más despidos, qué pasa con los 700 militares, qué pasa con 
la ampliación de la Base, cuáles son los contactos que mantiene la Diputada 
Nacional con el Ministerio de Defensa, a qué nivel mantiene esos contactos, 
cuales son las relaciones actuales entre Estados Unidos y España, en qué afecta 
el Anejo 8 con los trabajadores y en qué situación se encuentra el tratado 
bilateral Estados Unidos España. 
 
 
 Acto seguido, toma la palabra Dª Encarnación Niño, indicando 
que en la línea en que cree que hay diferentes formas de actuar, seria muy 
productivo que el Sr. Alcalde viese que igual que él cuando les pide el cambio 
de celebración de Pleno de un día a otro, para sus asuntos que entienden que 
los tendrá, podría haber la misma posición para que ella, como Diputada 
Concejal, esté en el Ayuntamiento cuando hay plenos ordinarios y de esa forma 
sus concejales no tendrían que hacerle tantas preguntas, tan de corrido, sino 
que podrían en cada Pleno preguntarle sobre lo que necesiten, porque según 
está viendo efectivamente a les interesa que ella esté aquí y que les pueda 
informar en lo que afecta al pueblo en su trabajo, volviendo a solicitar del Sr. 
Alcalde, en esa línea, que por favor los Plenos se convoquen los viernes como se 
hacen en cualquier otro Ayuntamiento de la provincia donde hay 
representación de Concejales que además ostentan otro cargo público fuera. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por otro lado, expone que igual que se comentó en la reunión del 
pasado día 3 de junio, en donde estuvieron representados tanto el comité 
laboral local de la base, sus representantes sindicales como los distintos 
portavoces políticos de los grupos de este Ayuntamiento y el Alcalde, y en la 
misma línea de apoyo incondicional a las distintas reivindicaciones que se 
presentan por parte de esos trabajadores, está el Grupo Socialista, manteniendo 
la misma posición ahora que antes cuando estaban gobernando en el 
Ayuntamiento y estaban en la oposición en Madrid, no habiendo cambiado su 
posición en función del lugar donde estén.  
 
 Continuando con su exposición, manifiesta que, en general, todos 
saben que sobre la Base de Rota hay distintos frentes abiertos, que a 
personalmente le gusta un poco estructurar en cuatro puntos principales, que 
son: 
 
- la diferencia de los puestos de trabajo. 
- La reivindicación de las compensaciones por la pérdida del poder 
adquisitivo. 
- el tema de las reivindicaciones y compensaciones económicas al 
Ayuntamiento y a nuestro pueblo por la servidumbre militar. 
- y, por último, el apoyo a una negociación colectiva laboral, que 
desgraciadamente está totalmente condicionada por un anexo número 8 del 
tratado, que limita la capacidad de negociar que tienen los trabajadores dentro 
de su convenio laboral, no pudiendo como cualquier otro trabajador español 
negociar su salario, su clasificación laboral o su jornada laboral. 
 
 Señala que, en principio, tienen que trasladar a todas las personas 
que viven fuera de Rota, la importancia que la Base de Rota tiene para todos los 
que viven aquí, que es un trabajo que es interesante e importante de hacer, 
porque cualquier persona de fuera ve el tema de una instalación, como una 
base militar extranjera, en un pueblo, de una forma completamente distinta a 
como la ve un roteño o una roteña, opinando también que para ese tipo de 
peticiones que el pueblo de Rota hace, se necesita el consenso de todos, de los 
trabajadores, de los políticos representantes de cualquier partido y de los 
ciudadanos en general. 
 
 Entiende que el Sr. Alcedo no quiera hablar del tema, entre otras 
cosas, porque cuando habla se contradice mucho, unos días está a favor de las 
movilizaciones de los trabajadores en la puerta, otros días está en contra, lo cual 
confunde muchas veces, no solo al ciudadano en general, a los trabajadores, 
sino también a las personas que en un momento dado tienen que dar una 
solución al tema, cuando se dan declaraciones un poco tergiversadas o 



 
 
 
 
 
contradictorias, no pareciendo que haya un apoyo incondicional como se está 
diciendo hoy.  
 
 Para contestar un poco, aunque no sea el tema del Pleno, pero 
ya que está aquí y le dan la oportunidad de hablar lo que necesite, de los temas 
que ha planteado el portavoz del Grupo Popular, manifiesta que, 
efectivamente, Rota está en un Plan de reestructuración, como todas las bases 
norteamericanas, no solo en Europa sino en el mundo, que ha conllevado una 
pérdida de puestos de trabajo de personal laboral desde el año 2000, 
gobernando en la nación el Partido Popular con unas muy buenas y cacareadas 
relaciones con el Gobierno Norteamericano y que, desgraciadamente, a pesar 
de esas muy buenas relaciones, se perdieron durante el año 2000 y el año 2004, 
502 puestos de trabajo en la Base Naval de Rota, de lo cual nadie se alegra. 
Respecto de lo que el Grupo Socialista y ahora mismo el Gobierno Socialista en 
Madrid ha hecho con ese tema desde que ha llegado, al margen que 
efectivamente saben que la actividad que hay dentro de la Base está 
totalmente condicionada por el tratado desde que tuvieron el conocimiento no 
oficial de que iban a ver 75 despidos más, más los 502 que había habido desde 
el año 2000 al 2004, se pusieron todos, trabajadores, diputados, etc, en contacto 
con los representantes del Gobierno, en este caso, el Ministerio de Defensa, el 
Director General D. Vicente Salvador Sentelle y su Secretario de Personal, D. Justo 
Zambrana, para que tuviesen toda la información de primera mano de que era 
lo que estaba ocurriendo dentro de la Base, y para que en sus negociaciones y 
en sus reuniones con el Gobierno norteamericano, pudiese defender de la mejor 
manera que es lo que estaba ocurriendo con los puestos de trabajo en la Base 
Naval de Rota.  
 
 Prosigue informando que es una realidad que hay una 
reestructuración, como también es una realidad que hay una importante 
inversión de ampliación de zonas dentro de la Base, como son el aeropuerto, 
como son el muelle, las instalaciones del housing o de los centros educativos, por 
lo que, sin hablar de datos concretos, porque no hay una comunicación oficial 
por parte del Gobierno de Norteamérica, si pueden decir que el número de 
despidos que se pretendía aún no se ha dado, el cual se anunció el año pasado 
por julio o agosto, sin embargo actualmente se ha retrasado durante toda la 
etapa de la negociación del colectivo y ahora han comentado que 
posiblemente hasta final de este año no se podrá saber nada. 
 
 Asimismo, informa que durante ese tiempo lo que ha hecho el 
Gobierno y ellos como representantes públicos ha sido insistir a todas las 
personas que puedan tener alguna relación con el tema y que puedan tomar 
alguna decisión o trasladar alguna información, trasladándoles todo lo que a su 
entender ha sido necesario trasladarles y que, a su juicio, no se ha trasladado 
convenientemente a los órganos anteriormente, no queriendo con ello ponerse 
una flor, pero en el Ministerio de Defensa muchas personas que son funcionarios, 
no políticos, tienen un criterio muy distinto de lo que ellos defienden y de qué es 
lo que ocurre con la Base Naval de Rota. 
 
 Por todo ello, señala que en esa línea su Grupo sigue en la 
defensa de los puestos de trabajo, y además con un compromiso formal por 
parte del Gobierno Español y del Gobierno norteamericano, de que en el caso 
que hubiese algún tipo de reducción, sería siempre dentro de un plan de 
prejubilación o de jubilaciones anticipadas o por, supuesto, acogiéndose al 
acuerdo que se firmó en el año 91, con un Gobierno Socialista en Madrid, de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
recolocación de aquellas personas que no pudiesen acogerse a una 
prejubilación, siendo ese el acuerdo o el compromiso que está actualmente 
refrendado por parte de los distintos Gobiernos, haciendo hincapié en que a 
ellos no les gustaría que hubiese ningún despido, sin embargo son también 
realistas que hay una reestructuración que el Gobierno norteamericano como 
tal, que puede y hace, no queriendo estar al margen de la realidad, sino estar 
defendiendo, sabiendo que es lo que está ocurriendo dentro de la Base, no 
diciendo cosas que son brindis al sol y que al final no llevan a ninguna 
consecuencia práctica. 
 
 Por otro lado, manifiesta la Sra. Niño que en la misma línea, saben 
que la Base de Rota ha salido en los medios de comunicación últimamente, 
porque ha habido rumores de peticiones no formales del Gobierno 
Norteamericano para que se ampliasen distintos tipos de actividades dentro de 
la Base Naval, lo que unido al montante de inversiones que se están realizando 
dentro de las instalaciones, les lleva a pensar que para nada el Gobierno 
Norteamericano tiene intención de desmantelar la Base Naval de Rota, porque 
incluso en todo el resto de las bases que se están reestructurando en Europa, se 
ha realizado ya algún tipo de modificación, de supresión de personal o 
cerrándose alguna  base, sin embargo en la de Rota, no se está llegando a ese 
extremo, porque el Gobierno Estadounidense sigue teniendo, como ha tenido 
siempre, muchísimo interés en esta Base. 
 
 Por ello informa que en esa línea es en la que siguen teniendo los 
contactos, a los niveles que les corresponde, cuando pueden hablar con el 
Ministro hablan con él y cuando pueden hablar con el Subsecretario de Estado 
lo hacen, ya que lo importante es hablar con todos y, sobre todo, trasladarles lo 
que quieren para el pueblo de Rota. 
 
 En cuanto al tema de la reivindicación de la pérdida de poder 
adquisitivo de los trabajadores, que también surgió en el año 2000, 
curiosamente, con la aplicación de una norma por parte del Gobierno del 
Partido Popular en aquella época, que se tomó de una forma tan drástica y que 
propició el hecho de que muchos trabajadores perdiesen entre un 10 y un 25% 
de lo que era su salario y remuneraciones económicas todos los meses, que a su 
entender se pudo hacer de otra forma, pero que no se hizo, y ellos como Grupo 
Socialista han entendiendo siempre que había una situación, si no de injusticia, 
por lo menos de no haber hecho las cosas bien, teniendo un compromiso 
político de llegar a una solución en ese sentido, para lo cual siguen buscando 
una solución, no al margen de los trabajadores, sino con los trabajadores y con 
las partes implicadas, que son el Gobierno Norteamericano y el Gobierno 
Español. 
 



 
 
 
 
 
 Respecto al tema del tratado del anexo número 8, comenta Dª 
Encarnación Niño que cuando llegó al Gobierno en Madrid el tratado, 
concretamente el anexo número 8, había un borrador presentado por el anterior 
grupo de gobierno del Partido Popular, que no solo no mejoraba, sino que 
empeoraba muchísimo las condiciones para la negociación colectiva de los 
trabajadores de la Base Naval de Rota, estando paralizado desde que el 
Gobierno Socialista asumió su competencia en el Estado. 
 
 Sobre el tema de la servidumbre y la necesidad que este 
Ayuntamiento de unas compensaciones económicas para hacer justicia con su 
posición de tener un término municipal tan acotado, dentro de la provincia de 
Cádiz, por una base militar, manifiesta que efectivamente el Ayuntamiento, 
cuando los Concejales del Grupo Socialista estaban gobernando, comenzó un 
trámite de compensación de IBI, que efectivamente, nos ha dado unos 
resultados importantes, en cuanto que los órganos judiciales les han dado la 
razón sobre que efectivamente estaban haciendo algo coherente y correcto, y 
en el año 2002, el Gobierno del Partido Popular en Madrid, modificó la Ley de 
Haciendas Locales, impidiendo a partir de ese momento que el Ayuntamiento 
pudiera seguir compensando los impuestos de IBI, siendo esa la realidad, por lo 
que su Grupo, no estando al margen de la realidad, quiere que el pueblo tenga 
compensaciones por esa servidumbre, siguiendo trabajando para que las tenga, 
siendo cierto que los 85 millones de ptas. que se han incluido en el primer 
presupuesto es muy poco, pero es así como se empieza, puesto que antes 
nunca hubo nada, con ningún otro Gobierno, siendo esa la línea en la que están 
trabajando. 
 
 Para terminar, manifiesta la Concejal del Grupo Socialista que de 
lo que se trata en el presente Pleno es de apoyar muy mucho las 
reivindicaciones de los trabajadores de Rota, que por parte de diferentes 
colectivos se tiende a minimizar, por la situación de privilegio que se entiende 
que han tenido durante muchos años, queriendo decir públicamente que igual 
que han tenido unas situaciones de privilegios económicos, también han tenido 
una situación de perjuicio dentro de otros tipo de derechos laborales y, por 
tanto, en esa línea su Grupo traslada a todos los que les compete la solución del 
problema la importancia que tiene para Rota que haya un colectivo, como el 
colectivo del personal laboral local, que tengan unos sueldos, si puede ser cada 
vez más buenos, porque eso es lo que repercute en la economía total de la 
localidad. 
 
 Añade que a su Grupo les parece bien que el Sr. Arenas aparezca 
después de 8 años de responsabilidad para decir que va a exigir al Gobierno 
Socialista que se solucionen todos esos temas, porque entre otras cosas les da la 
sensación de que el Sr. Arenas confía mucho más en el Gobierno Socialista de 
José Luis Rodríguez Zapatero, que en lo que desgraciadamente no pudo hacer 
el Gobierno Popular del Sr. Aznar. 
 
 
 D. Antonio Alcedo toma seguidamente la palabra agradeciendo 
a Dª Encarnación su exposición, porque en ese sentido se posicionaran un poco 
todos, al conocer exactamente donde se está. Indica que comenzará 
matizando algunas cuestiones, concretamente aludiendo a las palabras dichas 
sobre las contradicciones respecto de movilización si, movilización no, al igual 
que se pronunciara en la Junta de Portavoces, preguntándole si el actual 
Gobierno que manifiesta la tolerancia a flor de piel necesita que los trabajadores 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que trabajan para la Administración Pública tengan que movilizarse, perder la 
paciencia, cortar el control de la Base, que como consecuencia de ello Rota es 
doblemente perjudicada, el comercio, los taxistas, su propia industria de 
alquileres de viviendas, insistiendo si es necesario teniendo en sus manos la 
posibilidad de resolver, porque para eso se vive en libertad desde hace ya 
algunas décadas y en democracia desde hace ya algún tiempo, después de las 
manifestaciones que en Rota se han celebrado contundentes y abrumadoras, 
reiterando si es necesario que tengan que ver a los trabajadores a las seis de la 
mañana en la puerta del control. Asimismo, pregunta que si el anexo 8 impide 
tanto el desenvolvimiento natural de los derechos civiles de los trabajadores y 
sindicales de los trabajadores, por qué no buscan alguna manera de suprimir el 
dichoso anejo 8. 
 
 Por otro lado, expone que desde el 2000 al 2004 se perdieron 502 
puestos de trabajo, y ahora van a seguir perdiendo puestos de trabajo de 
calidad, porque es empleo de calidad, pero Rota y este Pleno que siempre se ha 
caracterizado precisamente por su unidad, porque han ido todos juntos de la 
mano, con un Partido Popular que no se ha mantenido en disciplina de partido 
durante el mandato municipal anterior, porque entendía que tenía que 
defender los intereses de la ciudad antes que los de su partido, y sin embargo 
ahora están viendo otras actitudes, ya no por un concejal, ni por un portavoz del 
Grupo Municipal, sino por una persona que además ostenta la representación 
de la soberanía popular como es Dª Encarnación Niño, en el sentido de ser 
parlamentaria. Continúa diciendo el Sr. Alcedo que para Roteños Unidos es 
fundamental que la unidad de acción, la unidad de criterios, la búsqueda del 
bien común de la ciudad, no se pierda en este capítulo que es el asunto de la 
Base Naval, pero incluso compartiendo con ella lo dicho sobre la inoportunidad 
del Gobierno Aznar cuando lo del IBI y cuando se declaró afecto a la Defensa 
Nacional determinados capítulos, sin embargo es que con anterioridad, cuando 
por el Ministro Vargas del Partido Socialista se hizo otra mala pasada igual, 
porque a Rota, una cosa es como se la ve los que viven aquí y otra cosa es 
como se les ve desde fuera, que es muy diferente y que la gran mayoría de los 
roteños parece que no tienen esa conciencia de cómo se les ve y mucho menos 
por parte de la Administración.  
 
 Respecto a la pérdida de puestos de trabajo, manifiesta el 
portavoz de Roteños Unidos que lo que está claro es que van como los 
submarinos, marcando la profundidad a la que van perdiendo empleo de 
calidad, siendo evidente que una vivienda en Rota se alquilaba por 70.000, 
80.000 o 100.000 ptas., y que como los submarinos baje a 30.000 o 40.0000, y con 
dificultades, existiendo muchas viviendas vacías, preguntándose además la 
perspectiva de futuro que les están dando a los que hoy están en las Facultades, 
a los jóvenes, entendiendo que Dª Encarnación quiera bromear y que para ella 



 
 
 
 
 
el asunto sea una broma, porque a lo mejor se ha olvidado de los roteños que 
están en Canarias o que están en Cataluña trabajando, porque la papeleta no 
le ha llegado a ella, puesto que no ha experimentado por su vida la realidad del 
desempleo, no sabiendo la angustia que se produce ni la inseguridad y la 
humillación que puede ser para un ser humano vivir en paro, quizás tengan que 
hacer AREMSA mucho más grande, porque lo que el Grupo Socialista 
probablemente no son capaces de hacer, pero aquí de lo que se está hablando 
es de unidad, no de división, porque está convencido que en los bancos de la 
oposición no se está dispuesto a que se pierda ni un solo empleo, aclarando que 
lo que se está pidiendo al Grupo Municipal Socialista es que no rompan la 
unidad, que lo que le están pidiendo a Dª Encarnación, es que no justifique al 
Gobierno de la Nación, por lo menos en Rota, que lo justifique en Sevilla o en 
Madrid, pero en Rota, por el bien de todos, no lo justifique. 
 
 Asimismo, expone que desde Roteños Unidos creen necesario 
que, al igual que el Presidente andaluz, Sr. Chaves, se trasladó en una 
manifestación populosa a la Línea, al Campo de Gibraltar, por el tema de los 
submarinos nucleares, que haga esa misma manifestación en el control de la 
Base de Rota, reivindicando para Rota instalaciones, infraestructuras industriales, 
capacidad para compensar a la ciudad, a la comarca por la servidumbre militar 
a la que han sido sometidos, ya que no ha sido su voluntad. Añade asimismo que 
su Partido, Roteños Unidos, desde que nació hace ya más de 20 años, su única 
razón de ser y de existir ha sido Rota, para lo cual se entiende con quien tenga 
que entenderse, con el Partido Socialista, con el Partido Popular, con el Partido 
Andalucista, con el Gobierno Andaluz, con la Unión Europea, o con Madrid, 
porque lo que está claro es que el único interés que Roteños Unidos tiene en 
defensa de la Base Naval, no es la Base en sí misma, porque también podrían 
vivir sin Base, sino que lo están  defendiendo es su calidad de vida, la estabilidad 
en el empleo, su comercio, sus taxistas, las personas que tienen viviendas.  
 
 Sin embargo, prosigue diciendo el Sr. Alcedo, lo que se percibe 
desde Roteños Unidos en el último año de Gobierno Socialista y lo que le 
preocupa al Partido Independiente Roteños Unidos en especial, de las 
manifestaciones hechas por la Sra. Niño, es que no necesita venir los miércoles a 
Pleno, porque ya en la televisión de ellos les dicen como piensan, ya ven como 
intervienen y por donde van, no necesitando que acuda a los Plenos porque ya 
la ven que viene los fines de semana, se reúne con Felipe Márquez, con 
Domingo Sánchez, haciendo como los pernotas antes en la mili, siendo esa la 
realidad, en cambio lo que ellos quieren y le piden a Dª Encarnación es en 
primer lugar, unidad, que no se pierda la unidad, la unidad en un discurso común 
en defensa de los intereses de Rota, que no justifique el Gobierno del Sr. 
Zapatero, por mucho que para ella sea importante el escaño en el Congreso de 
los Diputados, por mucho que se le vaya en ello, que para las próximas 
elecciones generales, defienda a su pueblo, porque es concejal de este pueblo; 
en segundo lugar, al Grupo Municipal le piden que rompan cualquier servilismo 
con su partido, cuando atente contra el pueblo de Rota o no se emita una señal 
clara y contundente en defensa de los intereses generales de nuestra ciudad; y 
en tercer lugar, manifiesta el Sr. Alcedo que desde Roteños Unidos están 
pidiendo a gritos, no por primera vez, que si las circunstancias son como son, 
quisieran saber por parte del Gobierno Andaluz y por parte del Presidente de la 
Mancomunidad de la Bahía si le ha preguntado al Gobierno de la Nación, al 
Ministro de Industria, por qué se les quitó la ayuda en materia de modernización 
del Ayuntamiento de Rota, ya que le gustaría ver por parte del Grupo Socialista, 
que son capaces, como han visto en los que hoy comparten los escaños del 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gobierno Municipal, de romper la disciplina de partido, que es más que un 
cuartel, por lo que se percibe, con respecto a los intereses de Rota, con respecto 
a la defensa de los trabajadores de la Base. 
 
 Para concluir, vuelve a incidir el Portavoz de Roteños Unidos en 
que a su Partido lo único que le importa y le preocupa es Rota, por eso, en todo 
momento, instan, aprecian y valoran las actuaciones que por parte del Grupo 
Socialista se hacen, como por parte del Grupo Popular, a favor, siempre de Rota, 
pero sin que se olviden de su comercio, de sus taxistas, de las personas que 
tienen una vivienda de alquiler y que es verdaderamente lo que sustenta a la 
familia en un cierto nivel y en una cierta calidad de vida, preguntándole qué 
grado de futuro, de perspectiva, van a tener los roteños que vienen detrás de 
ellos para no tener que emigrar y poder quedarse en Rota. 
 
 
 Siguiendo el turno de intervenciones, lo hace a continuación el 
Portavoz del Grupo Popular, D. Juan Antonio Liaño, quien manifiesta que la 
impresión que a él y a su Grupo le da  es que, al día de hoy, Dª Encarnación no 
ha hecho nada, diciéndoselo con toda la sinceridad del mundo y con toda la 
honestidad, pero que sobre el tema de la Base Naval de Rota, sobre el tema de 
los trabajadores de la Base Naval de Rota, todavía no ha hecho nada, estando 
en una situación de más de lo mismo, absolutamente, porque aunque es cierto 
que le ha hecho batería de preguntas, aprovechando que está aquí, pero 
también es evidentemente que no se las habría hecho si no supiera que es 
Diputada Nacional y que está en Madrid, trabajando por los intereses de todos 
los roteños, pidiendo que le permita esa osadía por su parte de hacerle esa 
batería de preguntas, que por supuesto no le ha respondido absolutamente a 
nada. 
 
 Continúa diciendo que es cierto que hay dos temas importantes, 
ya que él los resume en dos y no en cuatro, como son el tema laboral por un 
lado y el tema de la servidumbre militar que padece el pueblo de Rota por otro, 
puesto que todo lo que quieran adornar esos dos temas, con pequeños 
guioncitos, a él le trae sin cuidado, porque evidentemente son dos temas 
fundamentales, el laboral y el de la servidumbre militar, porque todos saben que 
en el tema de la ampliación de la Base, en el tema de la ampliación de las 
instalaciones militares, en el tema de desmantelamiento de los militares, como 
bien ha dicho la Sra. Niño, poco pueden hacer la Corporación Municipal, 
porque se está hablando a nivel de Estado, que es otro nivel totalmente 
diferente, en el que ninguno de los dos, en ningún momento, van a tener ningún 
tipo de acceso, sin embargo si quiere aclarar algunas cuestiones que la 
representante del Grupo Socialista ha dicho, reafirmándose en un discurso que 
ya ha escuchado muchas veces del Partido Socialista, dándole la impresión 



 
 
 
 
 
como si José María Aznar, cuando ha gobernando en España, ha sido el único 
culpable del tema de la Base Naval de Rota, queriendo recordar que Felipe 
González gobernó durante 12 años o más, durante los cuales no hizo 
absolutamente nada con el tema de la Base Naval de Rota, ni con el tema de 
los trabajadores, y se seguían perdiendo puestos de trabajo en la Base Naval de 
Rota, y nadie se preocupaba y nadie se metía en ese tema. Asimismo, recuerda 
que fue el Ministro Vargas el que afectó la Base Naval de Rota, que era del 
Partido Socialista Obrero Español, sin embargo a su juicio tienen tal osadía a la 
hora de hacer sus declaraciones, que en un documento firmado por Dª Mª del 
Carmen Sánchez Días, diputada por Cádiz, perteneciente al grupo 
parlamentario socialista del Congreso, presentado a la mesa del Congreso de los 
Diputados, se recoge lo siguiente: 
 
 “Pregunta sobre los derechos laborales de los trabajadores de la 
Base de Rota: 
 
 Los trabajadores de la Base de Rota no pueden negociar sus 
condiciones de trabajo, pudiéndose decir que sobre ellos no se está cumpliendo 
los artículos de la Constitución 14 y 37.1, en los que se hace referencia a la 
igualdad ante la Ley y la garantía de una negociación colectiva. Puesto que 
estamos en una etapa en la que se va a hacer una revisión técnica del convenio 
entre España y Estados Unidos, se podía aprovechar esta situación para 
solucionar estas discriminaciones: 
 
 ¿tiene pensado el Gobierno Español plantear a los Estados Unidos, 
que los derechos de estos trabajadores se equiparen a la del resto de los 
trabajadores españoles? 
 
 ¿va a plantear el Gobierno Español a la Administración 
americana, que estos trabajadores puedan negociar sus condiciones laborales? 
 
 ¿cual es la valoración que hace el Gobierno Español sobre ambos 
temas? 
 
 ¿se compromete el Gobierno a que tras la revisión técnica del 
convenio, los trabajadores de la Base de Rota, tendrán los mismos derechos 
reconocidos en la Constitución, que el resto de trabajadores españoles?...” 
 
 Prosigue el Sr. Liaño diciendo que así hasta cincuenta, sesenta, 
setenta u ochenta preguntas, que hacía Mamen Sánchez al Partido Popular, en 
el Congreso de los Diputados. 
 
 A continuación, pide encarecidamente al Sr. Valera que no se 
mofe de sus manifestaciones, porque está debatiendo un tema profundamente 
importante.  
 
 
 Asimismo, el Sr. Alcalde pide al Sr. Varela que no se altere tanto, 
porque el tema afecta a los hijos de los demás también. 
 
  
 D. Juan Antonio Liaño continúa con su exposición pidiendo 
disculpas y manifestando que cuando se habla de servidumbre militar, cuando 
se habla de cambio de la ley, quitando la palabra “directamente” en la Ley de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haciendas Locales, cuando se habla de compensación de 85 millones de ptas. 
del tan manido y tan traido tema de que hay que pagarle a Rota tanta 
cantidad, no se puede decir eso, cuando el Partido Socialista recurre las 
sentencias, y el abogado del Estado, gobernando el Partido Socialista Obrero 
Español, recurre la sentencia de compensación de los impuestos de la Base 
Naval de Rota, por lo tanto, pide que no les cuente películas de miedo, porque 
el problema de la Base Naval de Rota, el problema de la servidumbre de la Base 
Naval de Rota, era un problema que estaba prácticamente resuelto, informando 
que le va a enseñar los documentos, concretamente el Convenio entre el 
Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Rota, en que se recoge 1.200.000 
euros por el tema de los impuestos, la carta que se le manda del Secretario de 
Estado de Defensa al Secretario de Estado de Hacienda, siendo Vicepresidente 
del Gobierno Javier Arenas, que fue el que impulsó ese Convenio, juntamente 
con el Alcalde de Rota, en una reunión que mantuvieron en la Moncloa en 
Madrid, aproximadamente, hace un año y medio o dos años, recogiéndose en 
ese Borrador de Convenio, no 85 millones de ptas., como un reparto mísero, para 
callar la boca de todos los roteños, en los Presupuestos Generales del Estado. 
Continúa diciendo el Sr. Liaño que respecto a la visita de Javier Arenas a Rota, 
que Dª Encarnación la ha tachado de oportunista, porque así lo ha dicho en los 
medios de comunicación, debería de preguntárselo a los trabajadores de la 
Base Naval de Rota, al Comité al que ella hoy está apoyando, porque fue a 
petición del Comité de los trabajadores de la Base Naval de Rota el que Javier 
Arenas viniera a Rota a reunirse con los trabajadores de la Base Naval, insistiendo 
en que fue una petición de los trabajadores, no salió ni del Partido Popular, ni de 
Javier Arenas, ni absolutamente de nadie, sino que fue una petición que hicieron 
los trabajadores. 
 
 Por último, indica el Portavoz del Grupo Popular que quisiera decir 
a Dª Encarnación una cosa, que cuando salga a los medios de comunicación 
para hablar de oportunismo o para justificarse ante los trabajadores de la Base, 
porque la retirada de 700 militares no va a afectar a los puestos de trabajo en la 
Base Naval de Rota, lo haga con coherencia y con conocimiento de causa, 
porque el problema de desmantelamiento de la Base de Rota, ya que según ha 
dicho no afecta la marcha de los 700 militares a los puestos de trabajo, cuando 
afecta y muy directamente al pueblo de Rota, debiendo de acordarse que 
durante la legislatura 99-2003, crearon aquella famosa Plataforma 
salvaguardando los intereses de los taxistas, de los hosteleros, de la gente que 
tenían pisos y viviendas en alquiler, reuniendo su Partido tan periódicamente a la 
Plataforma para enfrentar aún más al pueblo de Rota con el gobierno del 
Partido Popular, porque eso es lo que hacía también, y ese victimismo que 
promulgaban y pregonaban tan constantemente durante esos 4 años de 
Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, deben de tenerlo en cuenta 
ahora, porque hoy si tienen esa realidad, hoy si se les van 700 militares de la Base 



 
 
 
 
 
Naval de Rota, y en Rota hay comerciantes y taxistas y una plantilla inmensa de 
policías locales, hay hosteleros, hay restauradores, preguntándose qué va a 
pasar con esa gente, qué solución se les va a dar, porque a toda la batería de 
preguntas interminables que efectivamente le ha hecho, Dª Encarnación no ha 
contestado absolutamente a ninguna, ya que se ha dedicado a justificar la 
labor del Sr. Rodríguez Zapatero y del Ministro de Defensa, Sr. Bono, no siendo por 
cierto José Mª Aznar el que se dio la mano en Dos Hermanas con los 
trabajadores de la Base Naval de Rota, diciéndoles que en un año les 
solucionaba el problema del poder adquisitivo, ni fue el Sr. Aznar el que vino a la 
Base Naval de Rota, a montarse en un avión o en un transantlántico o en un 
barco de esos importantes y cogió el helicóptero y se fue otra vez para Madrid, 
olvidándose de los trabajadores de la Base Naval de Rota. 
 
 Por todo ello, pide a Dª Encarnación Niño que se deje ya de tanta 
demagogia, de tantas declaraciones oportunistas, de tanto justificarse ante los 
medios de comunicación y ante los trabajadores, y traiga, para una vez que 
viene al Pleno, una respuesta eficaz, después de más de un año, y les diga 
cuáles son las gestiones reales que ha hecho el Gobierno con el tema de los 
trabajadores de la Base y cuales son las gestiones reales que ha hecho el 
Gobierno con el tema de la servidumbre militar, porque lo demás es vestir el 
santo, estando justificándose delante de todos, sin haber hablado en ningún 
momento de ninguna reunión donde se haya llegado a un acuerdo definitivo, 
no habiendo conseguido que los trabajadores se reúnan al más alto nivel que sin 
embargo ellos pedían al anterior gobierno, en cambio no han conseguido 
todavía que los trabajadores recuperen la pérdida del poder adquisitivo que 
prometieron y firmaron en documento, y que incluso Rafael Román, siendo 
Presidente en la Diputación, dijo que anticipaba ese dinero a los trabajadores de 
la Base, los 500 millones, sin embargo al día de hoy Rafael Román no es 
Presidente de la Diputación, sino que está en el Congreso de los Diputados, pero 
al día de hoy los trabajadores de la Base Naval de Rota todavía no han visto el 
anticipo de los 500 millones de ptas, pidiendo a la Sra. Niño que, por lo tanto, se 
deje ya de hacer memoria histórica, de recordar, de reivindicar, de decir, 
justificándose, en lo que pudo ser, la gestión del Partido Popular durante 4 u 8 
años, porque hoy gobierna el Partido Socialista allí, como gobiernan ellos aquí y 
no se justifican, sino hechos, gestión, hablando una vez de la deuda, pero no 
volviendo a hablar más de la deuda, porque la deuda se está quitando, 
afortunadamente, por lo tanto, pide gestión y que cuando vengan aquí, lo 
hagan con soluciones a los problemas. 
 
 Finalmente, quiere comentar a Dª Encarnación Niño una pequeña 
cosita, que hace muy poco tiempo, su Grupo se alegraba de unos carteles que 
ponía por las calles y que decía “USA no paga, PP no cumple”, pero el Partido 
Popular estuvo en la puerta de la Base mientras USA no pagaba y PP no cumplía, 
el Partido Popular de Rota, y que probablemente a todos los miembros del 
Partido Socialista se les haya olvidado que los trabajadores se siguen 
movilizando, que han estado en la puerta del control y el Partido Socialita brilló 
por su ausencia. 
 
 
 Contesta al respecto Dª Encarnación Niño, diciendo que en la 
época de Gobierno Socialista en este Ayuntamiento los carteles los ponía, como 
ahora, el Comité Laboral Local de los trabajadores, que es a quien corresponde, 
y ellos en ningún momento les ha dicho al Equipo de Gobierno que era una falta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de respeto permitir que esos carteles se colgasen de la farola del pueblo, como 
el Sr. Liaño, precisamente, les dijo en su momento. 
 
 Por otro lado, manifiesta que, efectivamente, el Sr. Aznar no se 
reunió en Dos Hermanas con los trabajadores de la Base, puesto que no se reunió 
nunca con los trabajadores de la Base, aunque si dijo públicamente muchas 
veces que el problema de los trabajadores eran unos flequitos que le quedaba 
ya tratar con Bush en la intimidad, hablando en inglés, pero no se resolvió 
tampoco, teniendo por lo menos que comparar que el Partido Popular ha 
estado 8 años en el Gobierno de la Nación, sin embargo el Sr. Liaño se queja que 
en un año no hay resultados, no compartiendo para nada su visión de que no se 
está haciendo nada, visión que ni la comparte ella, ni la comparten muchas 
personas que están implicadas en el asunto, aunque entienda que, dentro de su 
demagogia política, tenga que hacer ese tipo de declaraciones, 
concretamente no se ha llegado a soluciones, lo cual no quiere decir que no se 
esté trabajando en ello. 
 
 En cuanto a los comentarios hechos por el Sr. Liaño sobre que la 
movilización de personal americano, el traslado del “BEQ”, de más de 
cuatrocientos de trabajadores de la Base, afecta la economía del pueblo, es 
concretamente de lo que han estado hablando y de que no pueden tirar brindis 
al sol todo el día diciendo que no quieren que se pierda ni un puesto de trabajo 
y no ver la realidad, puesto que la realidad está enmarcada y encorsetada por 
un tratado internacional que han firmado y que ha renovado los Gobiernos de 
España, sean del signo político que sean, debiendo de reconocer el Sr. Liaño 
que, como gestor 8 años anteriores en el tema, donde se ha renovado el 
Convenio, el Partido Popular tiene la responsabilidad de no haber hecho las 
modificaciones que la Diputada Mamen Sánchez solicitaba en esa pregunta 
parlamentaria, porque ha dado lectura de la pregunta, pero no de la respuesta 
del Gobierno en ese momento. 
 
 Añade también la Concejal Dª Encarnación Niño que su Grupo  lo 
que hace es trabajar en el sentido que si los norteamericanos tienen la 
necesidad como Gobierno de hacer una reestructuración, igual que el 
Ayuntamiento reestructura su forma de contratar, y de repente en vez de 
contratar por la bolsa, crea o potencia una empresa que se llama AREMSA, 
decidiendo que la mayoría de los contratos deben de hacerse por ahí, al igual y 
en esa misma línea de soberanía, un tratado le permite a los Estados Unidos 
hacer ese tipo de reestructuraciones y su Partido prefiere no volver la cabeza y 
no hacer nada, sino trabajar en la línea de lo que está ocurriendo dentro de la 
Base Naval de Rota, que es lo mejor para que los americanos sigan invirtiendo 
dentro de la Base Naval de Rota y eso propicie que haya más empleo en este 
pueblo. 



 
 
 
 
 
 Manifiesta que no comparte para nada que el empleo de calidad 
tenga que ser definitivamente de personal laboral local, aunque sea cierto que 
durante mucho tiempo ha sido ese el tipo de empleo que más economía ha 
propiciado en el pueblo de Rota, si bien, actualmente, si se habla con las 
contratas que tienen los servicios y las obras que se desarrollan dentro de la Base 
Naval, estarán todos de acuerdo en que hay una muy importante parte de la 
economía roteña que está también dentro de los puestos de trabajo que se 
generan, por las contratas, aunque no por el personal laboral local. 
 
 En cuanto a lo dicho sobre el Sr. Arenas, contesta la Sra. Niño que 
ya no le puedo decir que sea oportunismo venir a Rota, sino que para ella es una 
desfachatez que un señor que ha sido Ministro del Gobierno de la nación, 
cuando ha pasado un año del nuevo Gobierno Socialista en Madrid, venga a 
Rota a decir que se van a solucionar los problemas, porque moralmente no tiene 
la capacidad para venir aquí, porque él no lo pudo hacer cuando era Ministro 
del Sr. Aznar, y no solo es que no hiciera nada, sino que empeoraron muchísimos 
las circunstancias de Rota y de los trabajadores, para poder tener unas mejores 
compensaciones por algo que todos solicitaron, porque todos los Grupos 
Políticos que han estado representados aquí han estado siempre a una en el 
sentido de que la Base Naval era el motor económico del pueblo de Rota y lo 
que había que defender. 
 
 En contestación a lo dicho sobre que cuando estaba el Sr. Aznar 
en el Gobierno había ya un convenio de 1.200.000 euros, pregunta que dónde 
está ese convenio, porque supone que el Sr. Alcalde lo necesitará, porque 
dinero en el Ayuntamiento hará falta para pagar la deuda, no solo la de ellos 
sino la extrapresupuestaria que se quedó antes de la suya y la que se está 
generando ahora, porque se gasta mucho, ya que es una cosa que se ve, 
puesto que en cuanto que hay cualquier acto, que antes les acusaban que 
ponían aceitunas y patatas, pero ahora se pone pescado frito y gambas para 
todo el mundo y no pasa absolutamente nada, porque ahora parece que se 
puede gastar con más legitimidad, porque tienen la mayoría absoluta y, por 
tanto, pueden gastar lo que quieran. 
 
 Sobre lo dicho de que el Gobierno de la Nación recurre la 
sentencia que da derecho al Ayuntamiento de Rota a la compensación por IBI, 
responde la Sra. Niño que no sabe si han oído sus declaraciones con respecto a 
ese tema, porque el Gobierno lo que recurre, dentro de la Sentencia, es la forma 
en la que se realiza esa compensación, porque no hay un acuerdo previo, un 
convenio entre Administraciones y el convenio es necesario entre gente seria, 
puesto que el Gobierno Socialista en Madrid quizás podría actuar como actuó el 
anterior, que porque Dª Teófila era de su propio Grupo le dio directamente una 
compensación económica a Cádiz, sin tener ningún tipo de argumento mayor 
que el que pueda tener el Ayuntamiento de Rota para solicitar esa 
compensación, preguntando si es la forma en la que hay que hacer la política, 
que si uno es de su partido le dan, preguntando si esa es la forma de hacer la 
política del Partido Popular, ya que ellos creen que cuando se pide algo que es 
legítimo hay que buscar los argumentos racionales, legales y llegar, como es 
lógico y normal, a acuerdos con las Administraciones, porque esa es la forma en 
la que únicamente podrá haber una seguridad jurídica para todas las personas 
que se muevan en esos ámbitos, porque a su entender, un partido por ejemplo 
como Roteños Unidos, iba a tener muy pocas posibilidades de tener beneficios 
para el pueblo de Rota si actuase el Partido Socialista igual que actúa el Partido 
Popular en esos temas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Respecto a las preguntas de la Diputada, reitera que le habría 
gustado también que se diese la contestación que en aquel momento el Ministro 
Trillo dio a esas preguntas, queriendo recalcar sobre todo que esas preguntas 
están totalmente vigentes todavía y que el Gobierno lo que está intentando es 
estar informado y estar presente en todas las negociaciones, teniendo en cuenta 
que es lo que pasa dentro de la base naval de Rota, en cuya línea van a 
trabajar y también va a tomar la mano que le tendió la Sra. Corrales el otro día 
en una rueda de prensa, puesto que no sabia que estaba tan implicada en ese 
tema de la Base, pero que sin embargo parece que si lo está y tiene mucho 
conocimiento del tema, pidiendo a todos que sea un tema de todos, porque 
efectivamente es un tema importante para Rota y si piensan que ella no está 
haciendo nada es algo que no le preocupa en absoluto, porque duermo todas 
las noches perfectamente y sabe perfectamente lo que hace. 
 
 En contestación a las declaraciones del Sr. Alcedo, responde que 
el derecho a huelga y el derecho a que se movilicen los trabajadores, es la 
forma que marca la Constitución Española para reivindicar los derechos 
laborales, aunque las reivindicaciones sindicales no se hacen pegando palos, 
sino con el derecho a la huelga. Respecto si es necesario que estén los 
trabajadores allí en la puerta del control y si es necesario que estén los 
representantes de Roteños Unidos en la puerta del control, cuando antes no 
estaban, ella cree que si, que es necesario que estén todos. 
 
 Por último, expone que se le ha olvidado dentro de la información 
del expediente de las cosas de la Base, una noticia del periódico, del Diario de 
Cádiz, donde el Sr. Alcedo hacía unas declaraciones muy curiosas, que decía 
que las movilizaciones de los trabajadores en la puerta del control no sirven 
absolutamente para nada, quizás lo dijo para ponerse bien con el sector del taxi, 
artículo que va a pasar a la prensa para que se vea que es una cosa que no se 
está inventando, sin embargo hoy viene a pedir y a exigir, opinando que es 
coherente, porque son los Grupos Políticos del Partido Popular y del Partido 
Socialista, los únicos que pueden tener responsabilidad en tales casos y los únicos 
que tienen por supuesto la posibilidad de solucionar los temas, ya que Roteños 
Unidos solamente pueden pedir. Por otro lado, expone la Sra. Niño que es 
necesario salir alguna vez fuera de Rota, porque muchas decisiones importantes 
para el pueblo se toman fuera de Rota, no pudiéndose estar todo el día 
diciendo que esto es lo mejor, sino que hay que estar fuera también, ver, 
comparar, aprender y entonces traerlo a Rota y hacerlo de la mejor forma 
posible. 
 
 Para terminar, manifiesta Dª Encarnación Niño que, aparte del 
debate político, que en su opinión es interesante, porque hace que los 
ciudadanos vean los distintos puntos de vista, le gustaría que la declaración 



 
 
 
 
 
institucional de apoyo a ese colectivo y a los problemas que hay dentro de la 
Base Naval de Rota, no quedase como un tema al final, menos importantes del 
debate, sino que fuese el centro y además que ella está aquí para contestar y 
para informar en todo lo que vayan teniendo como nueva información por parte 
del Gobierno, en cuya línea cree que deberían de trabajar todos juntos. 
 
 
 El Sr. Alcalde interviene seguidamente, manifestando que está 
totalmente de acuerdo en que lo que tenía que quedar al final, que es el apoyo 
institucional de todo el Pleno a los trabajadores de la Base, a sus justas 
reivindicaciones, se ha alcanzado, sin embargo ha habido alusiones y cuestiones 
que le parece que no debe de dejarlas pasar, concretamente que por parte de 
Dª Encarnación Niño se ha dicho que es una oportunidad estar aquí en el 
presente Pleno, informándole que el Equipo de Gobierno también mira para que 
ella tenga más tiempo en Madrid, para que realmente, aparte de esas gestiones 
que está haciendo, aunque de la batería de preguntas que se le ha hecho por 
parte de Roteños Unidos y del Partido Popular se han quedado tal y como 
estaban, porque si algo se ha sacado fundamentalmente del debate, es que 
durante este último año la Sra. Niño ha evolucionado, no que haya cambiado, 
sino que ha evolucionado, lo que significa no que antes dijera lo contrario, sino 
que ha evolucionado, quizás porque ahora tiene que apoyar al Gobierno y las 
cosas las ve con mas reflexión y entonces en vez de exigir, se habla de insistir, de 
cambiar la forma de ver el Ministerio de Defensa, para que vean los problemas 
de Rota, en conclusión una sensibilidad totalmente diferente.  
 
 Asimismo, manifiesta que él lleva 2 años de Alcalde y algunos más 
de Concejal que Dª Encarnación, habiendo estado en Madrid muchas veces, 
habiendo tenido la oportunidad de conocer y de hablar con muchas personas 
del Ministerio de Defensa, durante muchísimos años en épocas muy diferentes, y 
lo cierto es que el Ministerio sigue siendo el Ministerio de Defensa, existiendo una 
cuestión que, como se habla de las reivindicaciones del Ayuntamiento, de las 
reivindicaciones de los trabajadores, del problema colectivo de la Base Naval de 
Rota, a su parecer se intenta como reducir, cuando que el problema de la Base 
es un poco más complejo, lo que pasa es que se ha hecho muchísimas 
demagogia, haciendo referencia a cuando se recordaba ahora por parte del 
portavoz del Partido Popular cuando dijeron que la Diputación pagaría los 500 
millones para la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, y sin embargo 
cuando llegan a pedírselo al actual Presidente pregunta que donde se ha dicho 
eso, porque el problema está en que se trata de oportunismo político en un 
momento determinado, pero que en verdad no hay una voluntad realmente de 
resolver el problema, sino una voluntad de desgastar al adversario, porque sabe 
que eso si que son brindis al sol, aunque en su opinión, lamentablemente, los 
trabajadores no son conscientes de esa realidad, y aquello les sirvió en un 
momento determinado y el agotamiento y el tiempo ha ido aplacando todo ese 
furor, sin embargo quien tenga un poco de memoria histórica, comprenderá que 
lo que se dijo en aquel momento era tan fuerte, tan difícil, que ahora mismo se 
encuentran en una situación complicada. 
 
 Respecto a lo dicho sobre las soluciones, de que hay un acuerdo 
por parte del Partido Popular en su momento de seguir manteniendo la 
reestructuración de la Base Naval, indica el Sr. Alcalde que todo el mundo lo 
sabe, pero también se reivindicaba ni un puesto de trabajo menos, no a la 
ampliación mientras que no se garanticen los puestos de trabajo, lo que sucede 
es que ha habido una evolución, insistiendo en que él no ve mal la evolución de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dª Encarnación Niño, en que ya aquello no tiene un tono reivindicativo, sino que 
ella ha pasado a una capacidad de comprensión absoluta,  informándole que 
él repasa el trabajo que hace ella en el Parlamento, y saco las intervenciones 
que hace, pasando a relacionar lo que ha preguntado Dª Encarnación Niño 
Rico: 
 

- Proposición no de Ley ante el Pleno, sobre la defensa de 
la libertad de expresión en Venezuela, una el 31 de 
mayo y otra el 18 de mayo. 

- Preguntas orales en el pleno, pasos que está tomando 
el gobierno para desarrollar las relaciones con la 
Administración de los Estados Unidos de América, sin 
embargo no pregunta qué se está haciendo para una 
cosa importante para Rota. 

- Pregunta oral: valoración de la operación paso del 
Estrecho 2004, un tema que también afecta de forma 
importante; proposición del Gobierno en relación con la 
conferencia de examen que va a celebrar 
coincidiendo con el XXV aniversario del Tratado de la 
no proliferación; inversiones previstas para la provincia 
de Cádiz, a fecha 31 de diciembre del año 2003; grado 
de ejecución del presupuesto del año 2004;  

 
 En conclusión, señala el Sr. Alcalde, que cada vez que sale algo 
de Rota le parece que son 3 intervenciones las que ha tenido Dª Encarnación en 
el Pleno del Congreso y después muchas preguntas orales, pero sin embargo 
añoran que esa fuerza que según ella dice se ha quedado solamente en insistir, 
en contactar, realmente le falta algo importante, que es la evolución que ella ha 
sufrido durante los dos últimos años para tener esa capacidad de comprensión y 
para que hoy las cosas las vea de una manera tan importante, porque la 
solución del problema está en pedir claramente que se derogue el anexo 
número 8, siendo ese el posicionamiento que a su entender daría solución a la 
posibilidad de negociación clara para los trabajadores, por ejemplo, que se 
recupere la pérdida de poder adquisitivo, como un posicionamiento claro en la 
negociación, y no habría nada más que hablar ya que lo iba a asumir la 
Diputación, pues ahora que el Gobierno del Estado que pague, y que si es una 
reivindicación justa esa propuesta a pleno en el Congreso y se le exija al 
Gobierno que le repercuta a los trabajadores de la Base con la pérdida de 
poder adquisitivo sufrida y reivindicada desde el año 2000, porque ellos tienen 
mayoría absoluta con Eskerra Republicada, que es fundamental y que tendría 
una posición clara del trabajo de ella.  
 



 
 
 
 
 
 Continúa haciendo alusión de la derogación de la Ley aprobada 
por el Partido Popular, que impide al Ayuntamiento de Rota a seguir liquidando 
el IBI, preguntándose el Sr. Alcalde que de qué le vale ahora que Dª Encarnación 
esté todo el día diciendo que eso lo hizo uno u otro, cuando el Equipo de 
Gobierno actual, habiendo hecho el Grupo Socialista tantas cosas, han asumido 
la deuda extrapresupuestaria, están pagando todas las deudas de ellos, pero 
con cierta hechura, asumiendo el tema, por lo que si le dice que por las 
servidumbres militares donde antes eran 5.000 millones de deudas histórica y 500 
millones de euros al año, ahora se tienen que conformar con 80, y encima sin 
prisas sin pausas, como lo está haciendo el Ministerio de Administraciones 
Públicas, porque no lo han podido meter por Defensa, para reconocer 
realmente cuál es el problema, reiterando que son 80 millones de ptas. pero 
quitando 180 del IBI y sin dar ya los 500 millones, perdiendo en total 600 millones 
con ese planteamiento, y que el Ayuntamiento de Rota, después de la 
aprobación del Plan Especial de la Base, que no se ha hecho nunca ni lo ha 
reivindicado el Partido Socialista, sino que lo está planteando ahora el Equipo de 
Gobierno actual, y el que las licencia de obras no se paguen, lo que tampoco 
parece ser que sea un tema para debatir en el Congreso, o cómo compensar la 
servidumbres aéreas y marítimas. 
 
 Asimismo, manifiesta el Sr. Alcalde que ahora se comprenden las 
cosas y se ve la evolución, estando totalmente sorprendido, haciendo alusión a 
los 700 norteamericanos con 576 familiares que se van, que en total son 1.278 
personas, sin embargo eso estaba aprobado por parte del Partido Popular, 
siendo algo comprensible porque entiende que el Gobierno de los Estados 
Unidos, como AREMSA, tiene que hacer una reestructuración, haciendo alusión 
nuevamente a la evolución de Dª Encarnación Niño, puesto que ese carácter 
reivindicativo que tenía hace dos años simplemente, se ha apagado y aparece 
ese carácter conservador, justificador, porque ya resulta que el Ayuntamiento no 
tiene 5.000 millones de deuda histórica, ni tiene 500 millones todos los años, sino 
que ya ha empezado porque le van a dar 80 y poco a poco, sin prisas y sin 
pausas, se le abonará el resto, y que ya el Ayuntamiento no tiene que liquidar los 
180 millones de ptas. del IBI, porque para eso hubo una Ley que la aprobó en el 
año 2000 el Partido Popular, y ya no se puede cobrar y el pueblo de Rota va a 
perder 180 millones, sin embargo hay que estar tranquilos porque la servidumbres 
aéreas se pueden poner la que sea, no habiendo problema porque el tema del 
Plan Especial de Emergencia, que antes se iban a caer los aviones y los barcos se 
iban a hundir encima de todos, un día tras otro, ya tampoco hace falta, 
volviendo a hacer referencia a la capacidad de comprensión de ahora, cosa 
que a él le sorprende, porque yo en su opinión ha habido más coherencia en los 
4 años de oposición de todos los grupos apoyando las reivindicaciones del 
Partido Socialista, que la mostrada por de Dª Encarnación, que tiene ahora que 
justificar ante los trabajadores que ya los 500 millones tampoco de la Diputación 
los pueden dar, y que la pérdida de poder adquisitivo es un tema que hay que 
hacerlo comprensible, porque los trabajadores han tenido una serie de 
beneficios y una serie de privilegios durante muchísimos años, y en cuanto a las 
700 familias que se van, resulta que no hay casas sin alquilar, incluso pedía que el 
IBI se le cobrara el 50% más al que se le quede la casa vacía, menos mal que el 
Equipo de Gobierno fue listo y no cayó en la trampa. Repite el Sr. Alcalde la 
capacidad para evolucionar experimentada por la Sra. Niño, no queriendo decir 
con ella cambiar, ni traicionar sus principios, ni que sea una persona diferente o 
defienda diferente, sino que ha evolucionado, y que ha visto que cuando ha 
llegado allí, al Ministerio, al cambiarle a ellos la forma de pensar, también se le 
ha cambiado a ella la suya, habiéndose producido como una fusión, en la cual 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ya todo es diferente, sorprendiéndole aún más, cuando lo cierto es que después 
de la reunión que tuvieron con D. Javier Arenas, después de la carta que ya es 
conocida por la Dª Encarnación Niño, que le manda el Secretario del Estado de 
Hacienda, Rodríguez Ponga, donde reconoce que el Ayuntamiento de Rota, 
tiene derecho al cobro de esos impuestos,  donde como todos saben, cuando 
hace dos años salió el informe del Defensor del Pueblo, que el Grupo Socialista se 
escandalizó tanto y decían que lo tenían oculto, donde se recogía el derecho 
del Ayuntamiento a cobrar, sin embargo ahora Dª Encarnación, después de esa 
evolución, comprende que ya no se puede hacer nada, porque cambiaron la 
Ley los del Partido Popular, invitando a que la cambie ahora el Partido Socialista 
y vuelvan a darle al Ayuntamiento de Rota los 180 millones, porque con el 
proceso evolutivo que ha experimentado su capacidad de comprensión y con 
ese ímpetu ha cambiado la mentalidad del Ministerio de Defensa, que es lo que 
está intentando de comprender, que ahora los 180 millones de ptas. ya no 
hacen falta, porque es que se equivocaron, y los 500 tampoco, teniendo que 
conformarse con eso, y en cuanto a la servidumbre, que tengan la que quieran 
que tampoco hace falta, y además es que los trabajadores no pueden 
recuperar la pérdida de poder adquisitivo, a través de la Diputación, porque eso 
era mentira, añadiendo que todo lo cual es incomprensible, aunque él si 
comprende la evolución que ha tenido Dª Encarnación y como realmente ha 
convencido al Ministerio de Defensa, cambiándole la mentalidad del Ministerio 
de Defensa, que es algo que están notando, porque el Equipo de Gobierno ha 
hecho cosas diferentes hasta que ella intentó de ver la fórmula de prohibir que el 
Alcalde entrara en el Ministerio de Defensa, donde tenía casi pase de pernocta, 
puesto que tenía cierta facilidad para entrar allí y donde resolvió muchas cosas 
para Rota 
 
 Continúa en su exposición el Sr. Alcalde diciendo que el Partido 
Socialista se aplican cosas que ha conseguido el Equipo de Gobierno actual, 
poniendo como ejemplo cuando el Ayuntamiento de Rota pidió por 
emergencias la regeneración de las playas y se la aprobaron, saliendo 
inmediatamente después el vídeo de Dª Encarnación diciendo que van a 
regenerar las playas, sin embargo cuando pusieron el montón de tierra y todo el 
mundo empezó a protestar desaparecen, volviendo a insistir en que su evolución 
ha sido una evolución que ha hecho cambiar, como han podido comprobar, la 
mentalidad del Ministerio de Defensa, para la comprensión con los trabajadores, 
que tiene un camino, porque antes resulta que se decía que ni un puesto de 
trabajo menos, y en cambio ahora es con bajas incentivadas y con un acuerdo 
que tiene del año 91, habiéndola escuchado decir que parados no se 
quedaban puesto que van al Ministerio de Defensa, que es lo mismo que antes, 
cuando el Partido Socialista protestaba, pero antes es que era diferente lo que 
se decía. 
 



 
 
 
 
 
 Asimismo, señala el Sr. Alcalde que lo único que el Equipo de 
Gobierno espera es que, comprendiendo esa evolución que Dª Encarnación ha 
sufrido y que ha provocado el cambio de la mentalidad del Ministerio de 
Defensa, y entendiendo por las relaciones y por la vinculación que se tiene con 
el Embajador y demás, que han dicho que cuando se aprueben las 
prejubilaciones incentivadas y que la Base de Rota tenga un proceso de 
reducción de personal, a partir de 60 años, con bajas incentivadas, se queda 
algo pendiente, comprensiblemente y aceptado por todos, porque ya no tendrá 
un tono reivindicativo, porque han cambiado la mentalidad del Ministerio de 
Defensa y ya no será un motivo de reivindicación, porque ya todo el mundo 
entiende que los norteamericanos tienen derecho a reducir los puestos de 
trabajo, pero también tienen derecho a ampliar las instalaciones, porque eso es 
una base militar, no es una base de ayuda humanitaria, y se ha de generar otras 
infraestructuras, por 326 millones de Euros en inversiones, y tampoco que paguen 
licencia de obras a este Ayuntamiento, aunque construyan un supermercado de 
15.000 m2, reiterando la evolución y el cambio de mentalidad producido en el 
Ministerio de Defensa y en la Dirección General de Infraestructura, que 
entienden que pueden construir donde quieran dentro de la Base, sin que haga 
falta un plan especial de la ordenación, aunque se recoja en el Plan General y 
esté aprobado por la Consejería de Obras Públicas, porque no hace falta, pero 
eso si, si alguien hace una casa o el Ayuntamiento permite que se haga una 
nave agrícola en el campo, si va la Delegación del Gobierno de la Junta a 
denunciarlo, que es en lo que se resume la labor de la oposición.  
 
 Opina también que en este caso hace falta la colaboración del 
Gobierno de los Estados Unidos, porque el presupuesto de Defensa no es capaz 
de admitir, de ninguna manera, ningún tipo de tratamiento para la pérdida de 
poder adquisitivo para los trabajadores, y poniendo sensatez y sin haber 
evolucionado en nada el Equipo de Gobierno ha hecho una propuesta hace un 
año y medio al Embajador de los Estados Unidos, al Presidente, a la Jefatura 
Europea de las Fuerzas Armadas de los Estados de Unidos en Europa, poniendo 
como planteamiento que tenían un conflicto que hace que los trabajadores 
generen ese tipo de problema, el primero que es la pérdida de poder 
adquisitivo, que es algo que viene arrastrado y que ha generado muchísimos 
problemas, planteándoles dos alternativas, una que el Partido Socialista ha 
llevado al Ministerio de Defensa, que es compensarlo a través de algún tipo de 
Convenio, y otra la que ha planteado el Equipo de Gobierno los Estados Unidos 
que era, tal y como plantean ellos la revisión a través de la encuesta salarial, 
revisarla al alza durante 4 años en 1,25, por parte de la Marina de los Estados 
Unidos, manteniendo la fijeza, sin tener en cuenta el límite que ellos tienen 
puesto, lo cual podía ser una salida o una alternativa que tendría que adoptarla 
unilateralmente los Estados Unidos. 
 
 Por último, señala el Sr. Alcalde que queda el problema gordo, y 
es la existencia de un problema de carácter laboral, que es la baja incentivada, 
que está convencido que los Estados Unidos van a aceptarla, por lo menos 
según las noticias que tiene, sin embargo quiere hacer hincapié también que la 
posibilidad de negociación colectiva que la limita el propio acuerdo de España 
con los Estados Unidos para no aceptar, para que la evolución no llegue a tal 
momento, que el Ministerio de Defensa entienda que el mantenimiento del 
anejo 8, tal y como está, es como tiene que estar, que es donde le gustaría la 
evolución.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por todo ello, manifiesta que si fueran capaces, entre todos, de 
seguir manteniendo una actitud de unidad y Dª Encarnación evoluciona como 
está evolucionando, tan positivamente, seguramente revolverán algo, porque su 
capacidad de comprensión con los Estados Unidos, con el Ministerio de Defensa 
y con su Gobierno ha evolucionado de forma notable, teniendo una capacidad 
de comprensión que le gustaría también la tuviera con el Equipo de Gobierno, 
porque también un esfuerzo. Asimismo, señala que queda aún algo que también 
es importante de resolver, que el Ayuntamiento de Rota tiene una serie de 
necesidades de su desarrollo económico, algo en lo que, como bien ha dicho 
antes D. Antonio Alcedo, se ven limitado, siendo su intención que les den dinero, 
no una ayuda económica por nada, sino que se les ayuden en la misma medida 
que se va a generar un cierto conflicto, porque si en Rota van desapareciendo 
familias y va desapareciendo una economía productiva, como diría el insigne D. 
Domingo Sánchez Rizo, que también cuenten con la posibilidad de que por otras 
vías el Estado Español tenga la manera de compensarles, habiéndose 
presentado ya algunos proyectos, que han sido rechazados por el Ministerio de 
Industria, por lo que aconseja a Dª Encarnación que sería que se enterara de 
cual es el motivo por el que ha sido rechazado y si fuera posible rescatarlo, y que 
el tema salga adelante, porque a su parecer es lo que Rota necesita, es decir, 
una alternativa industrial a lo que se va perdiendo. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 
Concejales presentes que constituyen la totalidad de la Corporación, acuerda 
estimar la propuesta en su integridad y, en consecuencia: 
  
 1º.- Mostrar el apoyar institucional a las peticiones del 
Presidente del Comité de Establecimiento del Personal Laboral Local de la Base 
Naval de Rota. 
 2º.- Apoyar las reivindicaciones y movilizaciones que por parte 
de ese Colectivo se convoquen. 
 
 
 
PUNTO 9º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE, PARA LA ADECUACION 

DE LOS ESTATUTOS DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y 
EMPRESAS MUNICIPALES. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 7 de 
julio de 2005, al punto 2º, que literalmente dice: 



 
 
 
 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
celebrada el día 7 de Julio del año 2005, al punto 2º, conoce la propuesta del Sr. 
Alcalde-Presidente, para la adecuación de los Estatutos de los distintos 
Organismos Autónomos y Empresas Municipales. 
 Igualmente, se determina el que se introduzca en los nuevos 
Estatutos que la aprobación de la liquidación de las Fundaciones y Organismos 
Autónomos, le corresponderá al Consejo Rector.  
 Asimismo, que se proceda a la modificación de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto Municipal actualmente en vigor, que quedará en el 
siguiente sentido: 
 
 “BASE 29.1.B.a: 
 
 Las asistencias por concurrencia a las sesiones de los Organos 
Municipales quedan fijadas en una cuantía por cada sesión en función del 
cargo ocupado por el miembro de la Corporación y el tipo de Organo del 
Ayuntamiento, incluyendo el Pleno, la Junta de Gobierno y otros órganos, tales 
como, Comisión Informativa, Junta de Portavoces y Consejos Sectoriales. Las 
asistencias a los Organos de las Fundaciones, Organismos Autónomos y 
Sociedades Municipales se abonarán independientemente conforme a lo 
regulado en sus propios estatutos”. 
 
 La Comisión Informativa General y Permanente, POR 
UNANIMIDAD, es decir, con el voto a favor del Presidente, D. Lorenzo Sánchez 
Alonso, de los representantes del Grupo Popular, D. Antonio Peña Izquierdo y Dª 
Auxiliadora Delgado Campos, del Grupo Roteños Unidos, D. Jesús Mª Corrales 
Hernández y Dª Montemayor Laynez de los Santos, y del Grupo Socialista, D. 
Manuel Bravo Acuña y D. Felipe Márquez Mateo, DICTAMINA FAVORABLEMENTE 
la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente para la adecuación de los Estatutos de 
los distintos Organismos Autónomos y Empresas Municipales, así como la 
enmienda anteriormente mencionada, debiendo elevarse al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para su aprobación.” 
 
 Asimismo, se conoce el texto íntegro de la propuesta que formula 
el Sr. Alcalde-Presidente, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Que La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización  del Gobierno Local, establece una nueva clasificación de las 
diversas formas de gestión así como una nueva regulación sustancial necesaria 
de los Organismos Autónomos, hasta ahora regulados sólo reglamentariamente. 
Esta Ley a través del nuevo artículo 85 bis, ha recogido las especialidades, que 
van a regir la gestión directa de los servicios de competencia local mediante las 
formas de gestión de los Organismos Autónomos y Entidades Públicas 
Empresariales, y en lo no establecido en ella, se regirán por lo dispuesto en los 
artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 7/1997. 
    Todo ello, sin olvidar los artículos 85 a 88 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, y los artículos 132 y 133 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
    La Disposición transitoria tercera de la citada Ley 57/2003 nos 
obliga a adaptar por el Pleno, los Estatutos de los Organismos Autónomos 
Locales existentes a la entrada en vigor de la Ley  el uno de enero del 2004, y 
este es el objeto de la presente propuesta.  
    Los Organismos Autónomos afectados son: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - Fundación Municipal para la Juventud, la Cultura y el Deporte. 
   - Fundación Municipal de Turismo Y Comercio. 
   - Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente. 
   - Organismo Autónomo de Recaudación. 
 
 Las novedades a destacar son las siguientes: 
    
 1ª.- Los Organos de dichos organismos serán: 
 
- El Presidente (Que será el Alcalde) 
                                                                         - El Vicepresidente(Que será el 
Concejal Delegado asignado al Área). 
                                                                          - La Asamblea General. 
                                                                          - El Consejo Rector (Que viene a 
sustituir a la antigua  Junta Rectora, manteniendo las mismas funciones y 
competencias, así como su composición). 
                                                                          - Un Gerente (Que deberá ser un 
funcionario de carrera o laboral de las Administraciones Públicas, o un 
profesional del sector privado, titulado superior en ambos casos y con más de 
cinco años de ejercicio profesional en el segundo). 
                                                                           - Un Secretario (El de la Corporación). 
                                                                           - Un Interventor (El de la Corporación) 
      
 
2ª.- Es conveniente modificar el plazo de las Convocatorias de la 
Asamblea General, que pasará de los cuatro días hábiles a dos, con el fin de 
acortar los plazos de las convocatorias, afectando también este plazo al del 
Consejo Rector. Y el periodo de las sesiones Ordinarias de una vez al año, a dos 
como mínimo. 
 
3ª.-  Tutela del Ayuntamiento. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento de Rota ejercerá la tutela, el control y la 
vigilancia de las Fundaciones y del Organismo Autónomo, y  a tal fin le 
corresponderá las facultades siguientes: 
 
        a- Aprobación de la Memoria anual 
        b- Aprobar los Presupuestos anuales. 
        c- Aprobar el estado de cuentas y liquidación del Presupuesto. 
        d- Aprobar las modificaciones y reformas de los Estatutos. 
        e- Autorizar la enajenación, arrendamiento o cesión de bienes 
cuando su valor supere el 30% del Presupuesto anual de la Fundación u 
Organismo Autónomo. 



 
 
 
 
 
        f- Autorizar todo tipo de contrato de otros servicios, suministros u 
obras cuya cuantía exceda del 30% del Presupuesto anual de la Fundación. 
        g- La facultad de requerir de sus Organos de Gobierno, en cualquier 
momento circunstancia, cuantos datos estime conveniente sobre la actividad 
económica y administrativa de la Fundación u Organismo Autónomo. 
 
4ª.- El o la Concejal Delegado, Vicepresidente de la Fundación u 
Organismo Autónomo, tendrán como atribuciones principales, además de las 
establecidas en los Estatutos: 
 
        a.- Recibir anualmente el inventario de bienes de la Fundación 
u Organismo Autónomo. 
          
  b.- Efectuar el control de eficacia de la Fundación u 
Organismo Autónomo. 
 
  c.- Controlar específicamente la evolución de los gastos de 
personal y de la gestión de los recursos humanos. 
 
 d.- Autorizar la celebración de contratos en función de la cuantía. 
 
5ª.- Es necesario, al mismo tiempo, determinar las condiciones 
retributivas tanto del personal directivo como del resto de personal, que deberán 
ser aprobadas por el Pleno y en este sentido, de conformidad con lo establecido 
en el Real Decreto 462/2002,de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del 
servicio, plenamente aplicable al personal al servicio  de las Corporaciones 
Locales, en su artículo 27 establece las normas generales sobre asistencias a las 
reuniones de Organos Colegiados, Organos de Administración de Organismos 
Públicos y de Consejos de Administración de Empresas Públicas, creo 
conveniente que se indemnice reglamentariamente por la asistencia tanto a las 
Fundaciones Municipales como al Organismo Autónomo de Recaudación, así 
como a  las dos empresas públicas municipales Sursa y Aremsa, a  los miembros 
de las mismas que tienen el derecho y la obligación de asistir, con las siguientes 
cantidades por cada sesión a la que asistan personalmente con estricta 
puntualidad, y debiendo permanecer hasta su finalización, siendo prueba de 
ello las actas levantadas por el Secretario: 
 
     - 40 Euros por cada  asistencia a Asamblea o Junta General 
     -  55 Euros por cada asistencia  al Consejo Rector u órgano 
equivalente. 
     -  55 Euros por cada asistencia al Consejo de Administración de 
Sursa y Aremsa. 
 No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con su superior 
criterio, resolverá lo que estime más conveniente.” 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, al obtener 
diecinueve votos a favor (seis del Grupo Popular, cinco del Grupo Roteños 
Unidos y ocho del Grupo Socialista) y dos abstenciones por ausencia de los 
Concejales D. Andrés Varela Rodríguez y D. Francisco Segarra Rebollo, acuerda 
estimar la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente en su integridad y, en 
consecuencia: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1º.- Adecuar los Estatutos de los distintos Organismos y 
Empresas Municipales, de conformidad con la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de Medidas para la modernización del Gobierno Local, y con las novedades 
incluidas en la propuesta anteriormente transcrita. 
 
 2º.- Incluir en el artículo que regula las competencias del 
Consejo Rector la que a continuación se detalla: 
 
 “Aprobación de la liquidación de las Fundaciones y Organismos 
Autónomos. 
 
 3º.- Modificar  las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal 
actualmente en vigor, quedando del siguiente sentido: 
 
 “BASE 29.1.B.a: 

 
 Las asistencias por concurrencia a las sesiones de los Organos 
Municipales quedan fijadas en una cuantía por cada sesión en función del 
cargo ocupado por el miembro de la Corporación y el tipo de Organo del 
Ayuntamiento, incluyendo el Pleno, la Junta de Gobierno y otros órganos, tales 
como, Comisión Informativa, Junta de Portavoces y Consejos Sectoriales. Las 
asistencias a los Organos de las Fundaciones, Organismos Autónomos y 
Sociedades Municipales se abonarán independientemente conforme a lo 
regulado en sus propios estatutos”. 
 
 
 
PUNTO 10º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE, EN RELACION CON LA 

APROBACION DEL BORRADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA 
MUNICIPAL DE ROTA. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 7 de 
julio de 2005, al punto 3º, en la que se dictaminó favorablemente, por 
unanimidad de todos los asistentes, la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, en 
relación con la aprobación del Borrador del Plan de Emergencia Municipal de 
Rota, así como la enmienda presentada por el Grupo Socialista de sustituir de 
entre los miembros del Consejo de Protección Civil, al Sr. Arquitecto Técnico D. 
Damián Andrés Modroño, por el Sr. Arquitecto Municipal, D. Francisco Sesé 
González. 
 



 
 
 
 
 
 Asimismo, es conocida la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-
Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, del siguiente tenor literal: 
 
 “Que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
la sesión celebrada el día siete de junio, al punto 2º.12, se dio cuenta del 
borrador del Plan de Emergencia Municipal correspondiente al término 
municipal de Rota, remitiéndose copia del mismo para su estudio a los miembros 
de la Junta Local de Protección Civil. 
 Este Plan es la normativa legal que faculta al Ayuntamiento de 
Rota para, según lo que en el mismo se detalla, gestionar las posibles situaciones 
de emergencia que puedan surgir en la localidad, contando para ello con todos 
los recursos humanos y materiales existentes, estableciéndose así la organización, 
coordinación y dirección de los mencionados recursos tanto públicos como 
privados, susceptibles de ser utilizados en situaciones y estados de alerta. 
 Por todo ello, propongo se apruebe el Borrador del Plan de 
Emergencia Municipal correspondiente al término municipal de Rota.” 
 
 Igualmente, se transcribe el texto del borrador del Plan de 
Emergencia Municipal, del siguiente tenor literal: 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 
 
1.1.- TITULO Y DEFINICION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL. 
 
 El presente documento lleva por título PLAN DE EMERGENCIA 
MUNICIPAL (en lo sucesivo, PEM). 
 
 Este PEM es la normativa legal que faculta al Ayuntamiento de 
Rota para, según lo que en el mismo se detalla, gestionar las posibles situaciones 
de emergencia que puedan surgir en su Término Municipal, contando para ello 
con todos los recursos humanos y materiales existentes en dicho Término, 
estableciendo así la organización, coordinación y dirección de todos los recursos 
públicos y privados, susceptibles de ser utilizados en esas situaciones u organizar 
los estados de alerta previa a las mismas. 
 
1.2.- EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 
 La legislación vigente faculta y obliga a los Ayuntamientos a 
establecer un marco de protección para los ciudadanos ante situaciones de 
emergencia, que se refleja, entre otros, en los siguiente párrafos: 
 
 Ley 2/1985, Art. 1.2.: “La protección civil es un servicio público en 
cuya organización, funcionamiento y ejecución participan las diferentes 
Administraciones Públicas”. 
 
 Ley 2/1985, Art. 2.1: ”La competencia en materia de protección 
civil corresponde a la Administración Civil del Estado y, en los términos 
establecidos en esta Ley, a las restantes Administraciones Públicas”. 



 
 
 
 
 
 R.D. 1.378/1985, Art. 3.2: “La actuación en materia de protección 
civil corresponderá...A) El municipio, mediante los servicios municipales 
relacionados con la materia, con la posible colaboración de las otras 
administraciones o particulares, con sede en el término municipal, de interés 
para la protección civil”.  
 
 Ley de Bases de Régimen Local, Art. 21.1: “El Alcalde... Adoptar 
personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios 
públicos y riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando 
cuenta inmediata al Pleno”. 
 
 R.D. 407/1992, Art. 8.3: “Las autoridades locales elaborarán y 
aprobarán...sus correspondientes Planes Territoriales de protección civil. La 
competencia de dirección y coordinación de las acciones previstas en estos 
planes corresponde a la autoridad local...”. 
 
 Ley 2/2002 de Andalucía, Art. 12.5: “Los planes territoriales de 
emergencia de ámbito municipal se elaboran para hacer frente a las 
emergencias que se puedan producir en el ámbito territorial del municipio...”. 
 
 Por todo ello es deber y competencia exclusiva de este 
Ayuntamiento, la elaboración del presente plan y la adopción de las medidas 
necesarias para ejecutar lo que en el mismo se dictamina. 
 
 
1.3.- ESTRUCTURA DOCUMENTAL. 
 
 El PEM se elabora, disgregando su contenido en dos parte 
principales: por un lado su texto normativo y por otro, una serie de anexos que 
contienen la información técnica y los datos específicos sobre riesgos y recursos. 
 
 Esta división se determina por dos razones: agilidad en su 
mantenimiento y necesaria reserva legal de los datos que se manejan. 
 
 El PEM debe ser un documento vivo y útil. Su texto normativo 
recoge las directrices esenciales que serán normas de obligado cumplimiento, 
amparadas por las competencias promulgadas por la legislación vigente. Lo 
recogido en este texto normativo tiene un carácter más estable y está menos 
sometido a revisiones, a fin de que, en la medida de lo posible, no exija cambios 
que deban someterse a frecuentes aprobaciones en Pleno Municipal y posterior 
homologación. Esta parte del PEM será pública y tendrá la máxima difusión. 
 
 Los anexos del PEM pueden estar sometidos a continuas 
revisiones, sin que ello afecte al texto normativo. Así mismo, parte de la 
información contenida ellos está afectada por la normativa vigente sobre 
protección de datos de carácter personal y por ello, exige la debida reserva en 
su tratamiento y manutención. 
 
 
1.4.-  ORGANOS A LOS QUE COMPETE SU ELABORACION, APROBACION, 

HOMOLOGACION, IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO. 
 
1.4.1.-  ELABORACION. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compete la elaboración del presente plan a la Delegación 
Municipal de Régimen Interior y Gobernación, mediante el Departamento 
Municipal de Protección Civil y directamente a el/la Delegado/a de Régimen 
Interior y Gobernación, como responsable del proyecto y a el/la Coordinador/a 
del Departamento Municipal de Protección Civil, como director/a del mismo, 
teniendo a su disposición todos los recursos municipales necesarios. 
 
1.4.2.-  APROBACION. 
 
 La aprobación del PEM (y de sus actualizaciones) compete al 
Pleno Municipal. La solicitud de aprobación en Pleno del PEM y de sus posteriores 
actualizaciones competerá a el/la Alcalde/sa. 
 
1.4.3.-  HOMOLOGACION. 
 
 Compete la homologación del PEM (y de sus actualizaciones) a la 
Comisión de Protección Civil de Andalucía. La solicitud de homologación será 
remitida a dicha Comisión de Protección Civil, a petición de el/la Alcalde/sa y a 
través de la Secretaría General del Ayuntamiento, tras su aprobación por el 
Pleno Municipal. 
 
1.4.4.-  IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
 Compete la implantación y el mantenimiento del PEM a la 
Delegación de Régimen Interior y Gobernación, que proveerá los recursos 
necesarios para conseguir una necesaria divulgación de los temas de 
protección civil entre la ciudadanía, fomentando la cultura de la auto-
protección y solidaridad social en este ámbito, la formación ciudadana y la 
adecuada y constante colaboración entre los servicios más directamente 
implicados en la Protección Civil. protección civil, a fin de que sea siempre una 
herramienta de gestión de emergencias constantemente actualizada y eficaz. 
 
 
1.5.-  MARCO LEGAL EN QUE SE DESARROLLA. 
 
 El actual marco legal español en su ámbito estatal, así como por 
las competencias transferidas a la Junta de Andalucía, contiene en su legislación 
una serie de disposiciones que obligan y a la vez soportan, todo lo dispuesto en 
este PEM y que figuran como anexo al mismo, cabiendo destacar, de entre ellas, 
las siguientes: 
 
- Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil. 



 
 
 
 
 
- Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica 
de Protección Civil. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. 
- Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (PTEAnd). 
 
CAPITULO 2. OBJETIVOS 
 
2.-  OBJETIVOS DEL PEM DE ROTA. 
 
2.1.-  El PEM de Rota se confecciona con el objetivo primordial de 
proteger a la población del Término Municipal, así como a la población que no 
sea de dicho Término y que eventualmente pudiese ser atendida con recursos 
locales, cuando ello conlleve una situación que requiera la aplicación del 
mismo, en cualquiera de sus estadios. 
 
2.2.-  Establece el protocolo a seguir para hacer frente a las 
emergencias en general con efectos en su Término Municipal, tanto por efecto 
directo de las mismas, como por la alteración de la normalidad local que 
pudiera darse como consecuencia de una emergencia fuera de dicho Término. 
 
2.3.-  Establece la coordinación de todos los entes públicos y privados 
ubicados en la localidad, llamados a intervenir por su activación, salvo que 
dicha coordinación fuese asumida por lo dictaminado en un plan de ámbito 
superior, ya territorial o especial, que sea formalmente activado al efecto. 
 
2.4.-  Su confección se ajusta a la adecuada integración en el plan 
territorial de ámbito superior, por lo que se prevé su adecuación inmediata y 
automática al mismo, así como a cualquier modificación en la legislación estatal 
o autonómica vigente que le afecten, en todo momento. 
 
2.5.-  Los distintos servicios incluidos en el PEM y en especial los 
considerados ordinarios, por cuanto actúan regularmente en estrecha relación 
en situaciones de normalidad, son de especial interés para la correcta 
implantación del mismo y se prevé potenciar constantemente su relación diaria y 
fluida, pues ésta será de importancia inapreciable en cualquier situación donde 
esa normalidad resulte alterada. 
 
2.6.-  Todos los planes que aborden riesgos específicos en el Término 
Municipal y que se confeccionen por el Ayuntamiento de Rota, con arreglo a sus 
competencias en materia de protección civil, a la vez que cualquier normativa o 
instrucción que éste Ayuntamiento establezca y que tenga relación con dichas 
competencias, se ajustarán totalmente al PEM, según su redacción vigente en 
ese momento. Así mismo en este sentido, cualquier normativa o instrucción que 
este Ayuntamiento haya establecido con anterioridad a la redacción vigente en 
algún momento del PEM, queda sin efecto en cuanto no se ajuste a lo dispuesto 
en la misma. 
 
2.7.-  Las características particulares de esta localidad hacen necesario 
que el PEM de Rota contemple la posibilidad de ajustar sus protocolos, en mayor 
medida que otras localidades, a planes de emergencia donde se encuentren 
integradas las administraciones local, autonómica y estatal. 
 
CAPITULO 3. ALCANCE DEL PEM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.- DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PEM DE ROTA. 
 
 Se define como Alcance del Plan de Emergencia Municipal a la 
delimitación precisa del ámbito de aplicación de las competencias que en el 
mismo se expresan. Por ello, en este capítulo se expone, someramente, la 
realidad actual del término municipal en cuanto a su medio ambiente físico, su 
estructura y dinámica y los riesgos a que, por tales características, está sometido. 
 
 
3.2.- FUENTES Y CONVENCIONES. 
 
 Los datos consultados para la redacción de este capítulo han sido 
recopilados de las siguientes fuentes: 
 

- Registros municipales (RM). 
- Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). 
- Centro meteorológico de EE.UU. en Rota (NEMOC), para datos 

meteorológicos locales. 
- Dirección General de Protección Civil (DGPC). 

 
 Algunos datos se acompañan de las siglas señaladas como 

fuente y, en su caso, del año en que fueron recogidos. 
 
 Las unidades de medida, que en las fuentes originales no se 
corresponden con las usadas comúnmente en el sistema español, han sido 
convertidas, según los factores de conversión reflejados en los bancos de datos 
de la Dirección General de Protección Civil. 
 
 
3.3.- UBICACIÓN GEOGRAFICA. 
 
 El término municipal de Rota se encuentra en la costa noroeste de 
la provincia de Cádiz. Limita por tierra con el Puerto de Santa María al este y con 
Chipiona y Sanlúcar de Barrameda al norte-noroeste y por mar, con la bahía de 
Cádiz al sur y con el océano Atlántico al oeste. 
 
 Tiene una extensión de 84,26 Km2, de los cuales, 22,74 Km2 están 
ocupados por los terrenos de la base naval de utilización conjunta hispano-
norteamericana, quedando 61,52 Km2 para uso civil. 
 
 
3.4.- CARACTERÍSTICAS OROGRAFICAS, GEOLÓGICAS E HIDROLÓGICAS. 
 



 
 
 
 
 
 Es un terreno llano, con una altitud máxima de 69 metros sobre el 
nivel del mar en su linde norte. La altitud media en el casco urbano es de 9 
metros. 
 
 La línea de costa, de unos 16 Km., es de bajo nivel, sin barrancos 
pronunciados, normalmente de dunas y con playas de arenas finas en todo su 
litoral, con zonas de arrecifes corraleros en su parte atlántica. Este paisaje litoral 
acusa un retroceso general, común a la zona marítima donde se encuentra. 
 
 La totalidad del término es de terreno no rocoso, producto de 
sedimentación, con diferentes tipos de suelo: arenosos, calizos, albarizas y tierras 
negras andaluzas. 
 
 Las aguas superficiales no son continuas, con arroyos que fluyen 
en períodos de lluvia, a excepción de “el Salado”, que se llena con las mareas 
en su desembocadura. 
 
 Las aguas subterráneas forman parte del denominado “acuífero 
de Chipiona” y alimentan con desahogo los pozos para riego agrícola. 
 
3.5.- CLIMATOLOGÍA. 
 
 Su situación meridional y costera dota al municipio de un clima 
templado-cálido, caluroso y seco en verano y no demasiado frío en invierno, 
pero con una humedad salina siempre presente que, aunque no determina un 
alto grado de humedad relativa, sí provoca deterioros en los materiales, 
principalmente metálicos. 
 
 Un recuento específico para la zona (NEMOC, 1.956-1.998) 
durante 42 años, presenta los siguientes resultados: 
 
- Temperatura máxima registrada: 

47,22º C. 
 
(Agosto 1.982). 

- Temperatura mínima 
registrada: 

-3,89º C. (Diciembre 1.970). 

- Temperatura media más alta: 23,01º C.  

- Temperatura media más baja: 13,01º C.  

- Vientos predominantes: Oeste (marzo a septiembre). Este (octubre 
a febrero). 

- Pico máximo de viento registrado: 111,12 Km/h del Suroeste en enero de 
1.996. 

- Velocidad media del viento: 13 Km/h. 

- Precipitaciones suaves y medianamente importantes, principalmente entre 
enero y abril. 
- Olas de altura media de un metro. 

- Promedio anual de 3.100 hora de sol (cantidad de las más elevadas de 
España). 

 
 
3.6.- VEGETACIÓN Y FAUNA. 
 
 El término municipal se encuentra ampliamente explotado, por lo 
que las zonas vírgenes o semi-vírgenes son muy escasas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En las dunas litorales predominan los pinos piñoneros y los arbustos 
mediterráneos, mientras que en el interior se dan con mayor asiduidad los 
eucaliptos y las retamas. 
 
 Cabe destacar una importante población de pinares en zonas 
inventariadas por la Junta de Andalucía, dentro del recinto de la base naval. 
 
 La fauna está formada por aves de pequeño tamaño, aves 
marinas, roedores y pequeños reptiles, destacando el camaleón. 
 
 Existen dos zonas de protección especial: 
 

- Complejo litoral de interés ambiental de los Corrales. 

- Espacio forestal de las Dunas y Pinares de Rota. 

 
 
3.7.- ENTORNO ECONOMICO. 
 
 La actividad económica local se encuentra ligada 
definitivamente a la base naval, que ocupa un 25% del término municipal y 
mueve, con absoluta diferencia sobre otras, el mayor volumen de actividad, ya 
directa o indirectamente, constando en el epígrafe de actividad principal (IEA) 
“administraciones públicas”. 
 
 Otras actividades importantes son la construcción y la hostelería, 
quedando la actividad agrícola-ganadera, relegada al cuarto lugar (IEA-2.001) y 
tras ella, la actividad pesquera, con una aportación muy reducida al total 
provincial. 
 
 La diferencia respecto a poblaciones limítrofes se ve claramente, 
observando que en Chipiona y Sanlúcar, la actividad principal es la agricultura-
ganadería y en el Puerto de Santa María, el comercio. 
 
 La tasa de paro en el 2.001 (IEA) fue del 22,4%, ligeramente inferior 
a la media andaluza (23,12%) y sensiblemente inferior a la media provincial 
(29,4%). 
 
 La economía local ha gozado, debido a la base naval, de una 
situación desahogada y, en sus primeros años, de fuerte inmigración interior. Sin 
embargo, este hecho ha tenido su aspecto negativo en un desarrollo 
económico extremadamente polarizado y dependiente de los avatares de la 



 
 
 
 
 
estación naval, reflejo de la política internacional española y de las tensiones 
globales. 
 
 Por tanto, la economía roteña no ha evolucionado en los últimos 
años en armonía con sus recursos naturales ni la iniciativa empresarial ha sido 
incentivada en consonancia con tales recursos, salvo el sector servicios y 
recientemente, la construcción. 
 
 Este tejido económico tiene muy pocas empresas y gran cantidad 
de pequeños comercios, apreciándose que, de 1.401 establecimientos (IEA-
2.003), 1.245 contaban con menos de 5 trabajadores, 125 entre 6 y 19 
trabajadores  y 31 establecimientos con más de 20 trabajadores. 
 
 De todos modos su mayor potencial es su entorno privilegiado y su 
economía, tal como se encuentra en la actualidad, se haya en un buen lugar 
para la diversificación, ya iniciada, hacia el sector turístico, cuyo futuro 
dependerá de la gestión del litoral, desde el casco urbano, hasta el complejo de 
la Ballena y de la consecución de un reclamo para los visitantes, que no se 
reduzca a la temporada de verano, quedando en un terreno más incierto, la 
posibilidad del uso civil compartido del aeropuerto de la Base naval. 
 
 
3.8.- POBLACIÓN. 
 
 La población se aglutina casi en su totalidad, entre el casco 
urbano y el complejo de la Ballena, contándose con una pequeña agrupación 
de viviendas entre éstos (zona de Aguadulce, cercano a la Ballena) y una cierta 
cantidad de vecinos agrupados en la zona agrícola de El Bercial, al norte del 
término. 
 
 Los datos del IEA 2.003 contabilizaban 26.431 habitantes de 
derecho, 1.000 residentes (principalmente de nacionalidad estadounidense) y 
unos 500 transeúntes. Pero en los meses de verano esta cantidad se multiplica, 
llegándose a picos de más de 100.000 personas en algunos períodos. 
 
 La inmigración supera ligeramente a la emigración, lo que 
también ocurre en las localidades de su entorno, ganando población por 
encima de la media andaluza. 
 
 
3.9.- EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 
 La tasa de analfabetismo rozaba el 4,1% (IEA 2.001), cifrándose en 
un 2.6% para hombres y un 5,6% para mujeres, encontrándose ligeramente por 
debajo de la media andaluza. 
 
 Se contabilizan 11 centros de enseñanza, impartiéndose 
bachillerato en dos de ellos y formación profesional en tres, además de un 
centro de educación de adultos. Y como apoyo a esta estructura educativa, 
existen dos bibliotecas en el caso urbano. 
 
 La oferta cultural es principalmente municipal, seguida de la 
Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos y la actividad de las diferentes peñas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La actividad deportiva cuenta con tres complejos y dos campos 
de fútbol en el casco urbano, escuela de vela, dos centros hípicos, un complejo 
de golf en la Ballena y otras actividades. 
 
 Los acontecimientos festivos colocan a la localidad en los puestos 
más relevantes, en cuanto a cantidad, del conjunto del estado español, 
destacándose los siguientes: Carnavales, Semana Santa, Feria de Primavera, 
Romería de San Isidro, Fiestas de María Auxiliadora, Corpus Christi, Fiesta de la 
Urta, Fiestas del Rosario y celebraciones navideñas. 
 
 Complementan el mundo de la cultura, sus monumentos históricos 
(Castillo de Luna, Parroquia de Nuestra Sra. de la O, ermitas de San Roque, 
Capilla de la Caridad, Torre de la Merced y murallas de Rota) y su tradición 
gastronómica (Urta a la Roteña, Arranque Roteño y Berza Roteña). 
 
 Aunque los hallazgos arqueológicos no han sido considerables, 
nunca ha de excluirse la posibilidad de encontrar yacimientos de importancia, 
debido a la extraordinaria antigüedad de la zona que está implícita en la raíz de 
su nombre: “Astaroth” o “Puerto de Asta” en referencia a Asta Regia, la capital 
tartésica. 
 
 
3.10.-  ESTRUCTURA URBANÍSTICA Y VIAS DE COMUNICACION. 
 
 El término municipal tiene aspecto romboidal, concentrándose el 
terreno urbanizado, tanto civil como militar, en sus dos tercios meridionales. 
 
 La obra civil se distribuye entre su casco urbano, al sur del término 
y el complejo de Costa Ballena, al oeste, ambos conectados entre sí por los 
tramos de carretera comarcal CA-603 y CA-604, que a su vez unen Chipiona con 
el Puerto de Santa María. 
 
 Los terrenos de la base naval, distribuidos en una franja horizontal 
en el centro y hacia el linde este con el Puerto de Santa María, fuerzan un 
relativo aislamiento del casco urbano respecto a la carretera comarcal antes 
mencionada. 
 
 El casco urbano tiene estructura radial, debido a la organización 
de su casco antiguo y a la línea de costa, mientras que el complejo de la Ballena 
ofrece un aspecto más residencial, con avenidas sinuosas y  salidas a la 
comarcal Chipiona-Puerto de Santa María. 
 



 
 
 
 
 
 En ambos núcleos su perfil construido no es acusadamente 
vertical, con pocas edificaciones de más de cinco plantas y en ningún caso con 
más de once. 
 
 Las comunicaciones con las localidades limítrofes han de 
efectuarse exclusivamente con vehículos particulares o mediante líneas de 
autobuses. 
 
 La expansión del casco urbano tiende al noroeste, acercándose 
al complejo de la Ballena y con acceso directo al mismo a través de avenidas. 
 
 
3.11.- SERVICIOS DE INTERES PREFERENTE PARA LA POBLACIÓN. 
 
3.11.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEPURACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES. 
 
 El suministro de agua potable se obtiene del ramal norte de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con tramo origen en el Embalse 
de los Hurones. La calidad de agua es buena, contando con un proceso de 
potabilización que incluye cloración, decantación y filtro. 
 
 La regularidad del abastecimiento de agua potable sufre las 
restricciones periódicas que afectan al resto de la provincia, según la escasez de 
precipitaciones. 
 
 Se cuenta con un depósito de agua potable en el casco urbano, 
con capacidad de 7.100 m3. 
 
 Existen tres estaciones de bombeo en el casco urbano y una en la 
Ballena, que surten a la EDAR del pago de Roamartín. 
 
3.11.2.- ABASTECIMIENTO DE ENERGIA. 
 
 Los tipos de energía que abastecen a la localidad (excepto 
vehículos) son casi exclusivamente dos: energía eléctrica y gas butano, siendo 
muy limitado el uso del propano en algunas edificaciones con depósito de 
propano y canalización particular dentro de la propiedad. 
 
 Todo el suministro eléctrico al término municipal corre a cargo de 
la Compañía Endesa, incluyendo a la base naval, mientras que el gas 
embotellado lo gestionan Repsol y Cepsa. 
 
 El gas embotellado se usa para calefacción en un 30% de las 
viviendas, para preparación de alimentos en un 70% y para calentar agua en 
casi un 100%. 
 
 La energía eléctrica proviene de dos líneas principales, de 66 Kv. y 
15 Kv., usándose 220 V. en baja tensión para la mayor parte de las viviendas, 
excepto algunas del casco antiguo que aún conservan alimentación a 125 V. 
 
 Los derivados del petróleo se usan casi exclusivamente para 
automoción, suministrados por tres estaciones, dos de ellas en el casco urbano y 
una en la comarcal CA-603, en el pago de las Lagunetas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La base naval se abastece de energía eléctrica mediante una 
línea de Endesa y una central térmica, además de contar con depósitos propios 
de combustible y tres estaciones de suministro para automoción. 
 
3.11.3.- RESIDUOS. 
 
 La red de alcantarillado cuenta con un emisario principal que 
desemboca al mar, a una distancia de 2 Km. de la costa. 
 
 La recogida de residuos sólidos se efectúa por la empresa 
municipal Aremsa y son transportados fuera de la localidad, para su tratamiento 
en plantas industriales. 
 
3.11.4.- TELEFONIA. 
 
 La telefonía fija es gestionada por Telefónica y Ono y la móvil, con 
repetidores en diferentes puntos, por Telefónica, Vodafone y Amena. 
 
3.11.5.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
 
 La localidad cuenta con dos Juzgados de Primera Instancia e 
instrucción, ubicados en el mismo edificio de la calle Celestino Mutis. 
 
3.11.6.- SANIDAD. 
 
 El Centro de Salud dependiente del SAS cuenta con varias 
especialidades médicas y un servicio de urgencias de 24 horas. No tiene 
capacidad para hospitalización. 
 
3.11.7.- ORDEN. 
 
 Existen en la localidad instalaciones y efectivos de Policía Local, 
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil 
 
3.11.8.- SALVAMENTO Y CONTRA INCENDIOS. 
 
 Los recursos del Departamento Municipal de Protección Civil 
tienen como misión la cobertura de la primera intervención en labores de 
salvamento y contra incendios, contándose además con la colaboración de los 
servicios contra-incendios, tanto español como estadounidense, ubicados en la 
base naval. 
 
3.11.9.- PROTECCIÓN CIVIL. 



 
 
 
 
 
 Estructurado como un servicio multifuncional, actúa en 
coordinación con el resto de los recursos municipales en toda clase de 
operativos de urgencia. Así mismo, se ocupa de las tareas propias de 
planificación, formación y divulgación de los temas de su competencia. 
 
3.12.- INSTALACIONES DE ALTO RIESGO. 
 
3.12.1.- BASE NAVAL DE ROTA. 
 
 Base militar española de utilización conjunta, por acuerdo entre 
España y EE.UU., de importancia muy destacable y en aumento, en el marco de 
la OTAN. Entre otras, sus funciones básicas son el control del estrecho, 
comunicaciones y apoyo a la flota. 
 
 En el recinto militar se delimitan zonas de uso exclusivo español, 
zonas de uso exclusivo norteamericano y zonas de utilización conjunta. 
 
 Como instalaciones destacables pueden contarse el puerto, el 
aeropuerto, la zona de comunicaciones, la zona de almacenamiento de 
combustible, los polvorines y la cabeza del oleoducto Rota-Zaragoza. 
 
3.12.2.- ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE. 
 
 Tanto las gasolineras existentes y la prevista en Costa Ballena, 
como el depósito Repsol de gas embotellado del Camino de la Carbonera y el 
que está previsto de Cepsa en el polígono industrial, son instalaciones 
consideradas de alto riesgo. 
 
3.12.3.- SUB-ESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN. 
 
 Ubicadas en el Camino de Santa Teresa y en las inmediaciones de 
Costa Ballena. 
 
3.12.4.- ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS FECALES. 
 
 Ubicada en la Avda. de la Diputación, es base del emisario 
submarino. 
 
3.12.5.- ESTACION TELEFÓNICA TRANS-ATLANTICA. 
 
 Ubicada junto a Costa Ballena, soporta la cabeza del cable 
submarino de comunicaciones trans-oceánicas y es un punto neurálgico de gran 
importancia en el tráfico de datos por internet. 
 
 
3.13.- IDENTIFICACIÓN Y CALCULO DE RIESGOS. 
 

Debido a su amplitud y a la necesaria declaración de la metodología 
aplicada, así como para facilitar el que los cambios que pudiesen producirse, se 
incorporen de forma automática, el análisis de riesgos se presente como anexo 
al presente plan. 
 
CAPITULO 4. ESTRUCTURA OPERATIVA 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.- DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA. 
 
 En situación de normalidad, la población roteña se desenvuelve 
diariamente según su vertebración habitual, atendiendo los vecinos a sus 
intereses particulares, las empresas a sus propios objetivos y los servicios públicos 
a sus quehaceres específicos. 
 
 Sin embargo, ante una situación grave que trastoque la 
normalidad, el conjunto de la sociedad debe modificar su dinámica por un 
tiempo limitado a la existencia de dicha situación, sobreponiendo el bien común 
sobre cualquier otro interés particular. 
 
 A tal fin se normativiza aquí, por la activación formal del presente 
plan, la estructura de mando y coordinación de todos los recursos locales, a fin 
de obtener la máxima efectividad en la protección de las personas, bienes y el 
medio ambiente, cumpliendo de este modo con lo estipulado en las leyes. 
 
 Además, se establece que, en caso de cumplirse el protocolo de 
transferencia de responsabilidades a un Plan de ámbito superior al local que se 
haga cargo de la gestión de la emergencia, el/la Director/a del PEM formará 
parte del Comité Asesor de dicho plan superior y así mismo, los diferentes grupos 
se integrarán, con sus respectivas misiones, dentro de su estructura. 
 
4.2.- ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA. 
 
 Todas las acciones que se lleven a cabo mientras sea este PEM el 
que se encuentre activado en cualquiera de sus etapas y no otro superior 
jerárquicamente al mismo, se regirán según la siguiente estructura: 

 DIRECCION DEL PLAN  

  

 
 

 
COMITÉ ASESOR  

  GABINETE DE INFORMACION 
 

 

  

  
CECOPAL ROTA  

  

     

GRUPO DE 
INTERVENCION 

 GRUPO DE SEGURIDAD  
GRUPO DE APOYO 
LOGISTICO Y ACCION 
SOCIAL 

 GRUPO SANITARIO 



 
 
 
 
 
4.3.- DIRECCION DEL PEM. 
 
 El/la Alcalde/sa, por ostentar la Jefatura Local de Protección Civil, 
es el/la Director/a del PEM, así como de todos los planes sobre la materia, 
competencia de este Ayuntamiento. 
 
 La suplencia en la dirección será ejercida por el/la Teniente de 
Alcalde que eventualmente se encuentre ostentando la alcaldía, hasta tanto no 
se incorpore el/la Alcalde/sa, asumiendo tal Teniente de Alcalde todas las 
funciones de el/la Director/a durante ese lapso. 
 
 Las funciones exclusivas de el/la Director/a serán las siguientes: 
 

- Declarar la activación formal del PEM, en cualquiera de sus estadios. 
- Dirigir y coordinar las actuaciones dentro del Término Municipal. 
- Nombrar a los miembros del Comité Asesor, según las necesidades. 
- Solicitar medios extraordinarios. 
- Determinar la información que debe darse a la población y cómo 

hacerlo. 
- Declarar formalmente el final de la emergencia. 
- Transferir la emergencia a un ámbito superior, según lo estipulado en 

este plan. 
- Informar y asesorar a la dirección superior, en caso de transferencia 

de responsabilidades. 
 
 
4.4.- COMITÉ ASESOR. 
 
 El/la director/a del PEM tendrá el apoyo de un Comité Asesor, 
formado por los Jefes de los grupos presentados en el organigrama de la 
estructura operativa y de los asesores que estime necesarios para la gestión de la 
emergencia. 
 
 Las funciones del Comité Asesor serán las siguientes: 

- Estudiar la situación. 
- Asesorar a el/la director/a del PEM 
- Actuar como órgano auxiliar. 

 
 Compondrán el Comité Asesor: 

- El/la Delegado/a de Régimen Interior y Gobernación. 
- El/la Coordinador/a del Departamento Municipal de Protección Civil. 
- Los jefes de los grupos presentados en el organigrama de la estructura 

operativa. 
- Cuantos Asesores estime conveniente el/la Director/a del PEM. 
- Los responsables de los medios asignados por otras Administraciones 

Públicas. 
 
 
4.5.- GABINETE DE INFORMACION. 
 
 El Gabinete de Información será el nexo de comunicación entre 
la dirección del PEM y la población. 
 
 Las funciones del Gabinete de Información serán las siguientes: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Organizar sistemas de información a la población, organismos y 
medios de comunicación. 

- Coordinar y elaborar la información sobre el suceso y su evolución. 
- Coordinar y elaborar la información sobre recomendaciones a la 

población. 
- Coordinar y elaborar la información sobre el uso y estado de los 

servicios públicos, viario, comunicaciones y suministro de agua y 
energía. 

 
 Compondrán el Gabinete de Información: 

- Gabinete de Prensa Municipal. 
- Secretaría de la Alcaldía. 

 
 
4.6.- GRUPO DE INTERVENCIÓN OPERATIVA. 
 
 Se define como Grupo de Intervención Operativa al conjunto de 
medios humanos que actúa directamente en el área del suceso y cuya principal 
misión es el eventual rescate de personas y su alejamiento de la zona de peligro. 
 
 Dependiendo de la emergencia, puede ser el único grupo que 
actúe en esa zona, quedando el resto de los grupos en áreas de mayor 
seguridad. 
 
 Las funciones del Grupo de Intervención Operativa serán las 
siguientes: 

- Controlar, reducir y eliminar causas y efectos de la emergencia. 
- Realizar el rescate y salvamento de víctimas. 
- Establecer los límites del área de intervención. 
- Establecer el Puesto de Mando Avanzado. 

 
 Compondrán el Grupo de Intervención Operativa: 

- Departamento Municipal de Protección Civil. 
- Policía Local. 
- Cruz Roja. 
- Medios contra incendios enviados por la Base Naval. 

 
 
4.7.- GRUPO DE SEGURIDAD. 
 
 Se define como Grupo de Seguridad al conjunto de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad de las distintas administraciones, que actuarán, en 



 
 
 
 
 
misiones de orden público y seguridad ciudadana, de forma coordinada por la 
activación del PEM. 
 
 Las funciones del Grupo de Seguridad serán las siguientes: 

- Garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. 
- Controlar los accesos a la zona afectada. 
- Colaborar en el aviso a la población. 
- Colaborar en las tareas de evacuación. 

 
 Compondrán el Grupo de Seguridad: 

- Policía Local. 
- Cuerpo Nacional de Policía. 
- Guardia Civil. 

 
 
4.8.- GRUPO SANITARIO. 
 
 Se define como grupo sanitario al conjunto de todos los medios 
disponibles para realizar intervenciones sanitarias de urgencia, tanto en la zona 
de actuación o sus aledaños, como en otros centros de la localidad. 
 
 Las funciones del Grupo Sanitario serán las siguientes: 

- Organizar el dispositivo sanitario. 
- Organizar y realizar el tratamiento sanitario en la zona de socorro. 
- Organizar el triaje para tratamiento y traslado. 
- Organizar y realizar el traslado sanitario a diferentes destinos. 

 
 Compondrán el Grupo de Sanitario: 

- Centro de atención primaria del SAS. 
- Medios destacados del 061. 
- Médicos y personal cualificado de la localidad. 
- Farmacias y parafarmacias de la localidad. 
- Centros médicos privados, médicos y personal cualificado de la 

localidad. 
- Protección Civil. 
- Cruz Roja. 
- Medios sanitarios enviados por la Base Naval. 

 
 
4.9.- GRUPO DE APOYO LOGISTICO Y ACCION SOCIAL. 
 
 Se define como Grupo de Apoyo Logístico y Acción Social a la 
totalidad de los medios y recursos no incluidos específicamente en los grupos 
anteriores, pudiendo darse el caso de que un mismo servicio cuente con una 
variedad de recursos que se destinen, según su naturaleza, a más de un grupo. 
 
 Las funciones del Grupo de Apoyo Logístico y Acción Social serán 
las siguientes: 
 

- Ejecutar la rehabilitación de urgencia de los servicios públicos. 
- Evaluar daños y su posible evolución. 
- Atender las necesidades de los grupos actuantes y organizar su suministro. 
- Organizar los medios de transporte que requieran el resto de los grupos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Proporcionar los medios necesarios para traslados o evacuación. 
 

- Proporcionar atención social a los afectados. 
- Habilitar los lugares designados como albergue. 
- Organizar el suministro de alimentos y artículos de primera necesidad. 

 
 Compondrán el Grupo de Apoyo Logístico y Acción Social: 
 

- Los recursos del Ayuntamiento no incluidos específicamente en los 
grupos anteriores. 

- Compañías de suministro de combustibles y energía. 
- Servicios de agua, alcantarillado y recogida de residuos. 
- Entidades con recursos de utilidad para apoyar a la comunidad ante 

una emergencia. 
- Instituciones y entidades con objetivos y recursos enfocados a la 

acción social. 
 
 
4.10.- COLABORACIÓN DE UNIDADES MILITARES. 
 
 Se prevé la posibilidad de colaboración de fuerzas militares 
ubicadas en el término municipal, habida cuenta de su continua predisposición 
en actuaciones de urgencia. 
 
 Esta colaboración siempre estará condicionada a la posibilidad 
de que la Base Naval tenga recursos disponibles, dependiendo de cómo se vea 
afectada por la situación. 
 
 
CAPITULO 5. CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA MUNICIPAL 
 
5.1.- DEFINICIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA MUNICIPAL. 
 
 El Centro de Coordinación Operativa Municipal (en adelante, 
CECOPAL) es el espacio físico desde donde se dirigirán las actuaciones 
contempladas en el PEM y en cualesquiera otros planes locales de Protección 
Civil, por estar éstos supeditados al mismo. 
 
 En el CECOPAL se recibirá toda la información y se procesarán los 
datos que el/la Director/a del Plan tendrá a su disposición para coordinar dichas 
actuaciones. 
 
 



 
 
 
 
 
5.2.- LOCALIZACIÓN DEL CECOPAL. 
 
 El CECOPAL de Rota se encuentra ubicado en el edificio que 
acoge a la Jefatura de la Policía Local. 
 
 Sus accesos son despejados, encontrándose en una zona de 
poca concentración poblacional, pero a muy pocos minutos de cualquier punto 
del casco urbano, teniendo a su vez, fácil salida hacia los terrenos rurales y hacia 
el núcleo urbano de Costa Ballena. 
 
 
5.3.- INSTALACIONES DEL CECOPAL. 
 
 Cuenta con sala de transmisiones, sala de coordinación, oficinas y 
despachos, sala de reuniones, sala de descanso, zona de recepción y espera, 
espacio de almacén y aparcamientos interiores y exteriores. 
 
 Además, las instalaciones del Departamento de Protección Civil, 
con amplios recursos radioeléctricos e informáticos, así como sistemas de 
mantenimiento autónomos, se cuentan integradas en la misma estructura del 
CECOPAL, como recurso alternativo y de apoyo. 
 
 
5.4.- MEDIOS DISPONIBLES EN EL CECOPAL. 
 

- Suministro de energía eléctrica:  
Cuenta con suministro autónomo de emergencia, en caso de fallo de 
la red, en las dos ubicaciones mencionadas. 

  
- Telefonía y fax: 

Tiene comunicación telefónica y vía fax con todas las dependencias 
municipales y destinos exteriores, a través de varias líneas, 
resaltándose el teléfono 092, activo las 24 horas. 

  
- Gestión informática: 

Cuenta con una red informática independiente, así como con 
conexiones vía modem para enlaces dedicados con otras 
administraciones, además de acceso a internet. 

  
- Comunicaciones vía radio: 

Cuenta con equipos de radio que cubren permanentemente varias 
mallas, tales como Policía, Protección Civil y Vías y obras (que cuentan 
con apoyo de repetidores), Centro de Coordinación de Emergencias 
de Cádiz (en adelante, CECEM), así como acceso inmediato a una 
variedad de servicios de la localidad, tanto del Ayuntamiento, como 
de Cruz Roja, Salvamento Marítimo, radio-taxis, línea de autobuses 
urbanos, etc. 

 
 
5.5.-  CONSTITUCIÓN DEL CECOPAL EN CENTRO DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA INTEGRADO. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El CECOPAL de Rota tiene capacidad y así se prevé en el 
presente plan, de constituirse en Centro de Coordinación Operativa Integrado 
(en adelante, CECOPI), llegado el caso de ser activado un plan de nivel superior 
al local, integrándose así en la estructura de dicho plan. 
 
 
CAPITULO 6. OPERATIVIDAD 
 
 
6.1.- PREVISIÓN DE SUCESOS. 
 
 Los avances tecnológicos permiten mantener sofisticadas redes 
de alerta que mejoran constantemente, en una carrera por detectar con cada 
vez mayor margen, cualquier suceso catastrófico. 
 
 Las potenciales situaciones de riesgo detectadas por estos 
medios, llegan rápidamente a los órganos de decisión de las diferentes 
administraciones, por unos canales y mediante unos protocolos previamente 
establecidos. 
 
 Sin embargo en muchísimas ocasiones, situaciones que, según se 
manejen, pueden desembocar en incidentes de considerable gravedad, llegan 
a esos órganos de decisión a través de cualquier persona que perciba el peligro 
y tenga capacidad para informar rápidamente sobre el mismo. 
 
 Pero no solo la cantidad de tiempo con que se cuente determina 
el resultado en la lucha contra una situación adversa. También es de extrema 
importancia la eficacia de una respuesta rápida y bien coordinada. 
 
 
6.2.- RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE SUCESOS. 
 
 En virtud de asegurar el adecuado inicio de los protocolos de 
activación de los recursos locales, se designa al CECOPAL local como punto de 
recepción de toda la información sobre sucesos que afecten al término 
municipal y lugar desde donde se iniciarán todos los procedimientos de 
actuación. 
 
 
6.3.- EVALUACIÓN DE SUCESOS. 
 
 Recibido el aviso de un suceso en el CECOPAL, se procederá a su 
valoración, para determinar su magnitud y sus posibles consecuencias. 



 
 
 
 
 
 Si la información se comprueba facilitada por interlocutores 
suficientemente acreditados, esa primera valoración vendrá implícita en el 
comunicado, a falta en cada caso, de eventuales datos adicionales que 
refuercen las previsiones que en principio se hayan hecho. 
 
 No obstante, independientemente de la fuente, el CECOPAL 
activará de inmediato los elementos que puedan hacer una valoración 
adecuada de la situación. 
 
 
6.4.- CLASIFICACION DE SUCESOS. 
 
 Evaluado el suceso, el CECOPAL determinará la importancia del 
mismo, según la siguiente clasificación: 
 

6.4.1.- NORMALIDAD 

Situación: Suceso puntual, controlable por los servicios ordinarios de la localidad, 
o mediante petición a otros servicios ordinarios supra-locales, o suceso general 
de baja intensidad, controlable por los mencionados servicios. 

Protocolo: Movilización automática por el CECOPAL, de los medios ordinarios e 
información al/la Director/a del Plan y al CECEM, por los canales usuales o de 
inmediato, si fuese necesario. 
 
En última instancia, el/la Director/a del Plan puede determinar el paso al 
siguiente escalón de esta clasificación. 
 
 

6.4.2.- NORMALIDAD CON SUCESOS (PRE-EMERGENCIA) 

Situación: Suceso puntual de importancia o suceso general de baja intensidad, 
controlable en principio por los medios ordinarios locales o con la colaboración 
de medios ordinarios supra-locales. 
 
En esta situación, la importancia del suceso o la cantidad de recursos necesarios, 
no dan seguridad de poder controlar la situación rápidamente o de poder 
hacerlo con los medios disponibles. 
 
Protocolo: Movilización automática por el CECOPAL, de los medios ordinarios y 
aviso inmediato de forma preventiva a medios extraordinarios, sin que 
necesariamente se solicite su activación, a la espera de la evolución del suceso. 
 
Aviso inmediato a el/la Director/a del Plan y al CECEM. 
 
Aviso a los miembros del Comité Asesor y a cuantos otros asesores determine 
el/la Director/a. 
 
El CECOPAL puede entrar automáticamente en este estado, por no haber sido 
declarada situación de emergencia. 
 
En última instancia, el/la Director/a del Plan puede determinar el paso al 
siguiente escalón de esta clasificación. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.3.- EMERGENCIA PARCIAL 

Situación: Suceso que por su importancia, haya causado daños a personas y 
bienes o se tengan indicios fiables de tal posibilidad. La normalidad en la 
localidad se ve por ello, trastocada, haciéndose necesario movilizar de forma 
masiva recursos ordinarios e incluso, llamar a intervenir a recursos extraordinarios 
de diferentes grupos de actuación, ya de forma efectiva, ya con carácter 
preventivo. 
 
La entrada en esta situación puede darse de forma súbita o por empeoramiento 
de una situación anterior. 
 
Protocolo: Movilización automática por el CECOPAL, de los medios ordinarios y 
aviso inmediato de forma preventiva o efectiva, a medios extraordinarios, sin que 
necesariamente se solicite su activación, a la espera de la evolución del suceso. 
 
Aviso inmediato a el/la Director/a del Plan y al CECEM. 
 
Aviso a los miembros del Comité Asesor y a cuantos otros asesores determine 
el/la Director/a. 
 
El CECOPAL puede entrar técnicamente en este estado, a la espera de la 
activación oficial del PEM, de forma parcial, por el/la Director/a. 
 
Declaración oficial de la situación, por el/la Director/a.  
 
En última instancia, el/la Director/a del Plan puede determinar el paso al 
siguiente escalón de esta clasificación. 
 

6.4.4.- EMERGENCIA GENERAL 

Situación: Suceso que, por los daños causados a personas y bienes o por que se 
prevea con suficiente fiabilidad la causación de estos daños, interrumpa en 
todos sus aspectos la normalidad local y obligue a movilizar una gran parte de 
los recursos locales (ordinarios y extraordinarios) o todos ellos. 
 
La entrada en esta situación puede darse de forma súbita o por empeoramiento 
de una situación anterior. 
 



 
 
 
 
 
Protocolo: Movilización automática por el CECOPAL, de los medios ordinarios y 
aviso inmediato a medios extraordinarios. 
 
Aviso inmediato a el/la Director/a del Plan y al CECEM. 
 
Aviso a los miembros del Comité Asesor y a cuantos otros asesores determine 
el/la Director/a. 
 
El CECOPAL puede entrar técnicamente en este estado, a la espera de la 
activación oficial del PEM, en toda su amplitud, por el/la Director/a. 
 
Declaración oficial de la situación, por el/la Director/a.  
 
6.5.-  TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES POR ACTIVACION DE UN 

PLAN SUPERIOR. 
 
 
 La activación de un plan de nivel superior al local, donde el 
término municipal de Rota se encuentre incluido, implica el traspaso de las 
responsabilidades de el/la Director/a del PEM a el/la Director/a de dicho plan. 
 
 La activación de un plan superior no implica necesariamente que 
Rota se encuentre en un estado de emergencia declarada, pues el suceso 
puede haber ocurrido en otro término municipal. Sin embargo sí se prevé que sus 
consecuencias sean tan graves que, bien afecten a la localidad, bien ésta 
quede incluida en ese plan superior, como elemento de apoyo al mismo. 
 
 Ello quiere decir que puede haber una transferencia de 
responsabilidades, ya a petición de el/la Director/a del PEM, ante una 
emergencia que desborde las posibilidades de la localidad, y estando este 
activado, ya por la activación de un plan superior que incluya a la localidad, sin 
que el PEM se encuentre necesariamente activado, siendo el/la Director/a de 
dicho plan superior quien lo comunique oficialmente a el/la Director/a del PEM. 
 
 
 En todo caso y de forma general, se determinan cuatro 
situaciones en que se inicia el trámite de transferencia de responsabilidades: 
 
 

- Suceso o riesgo inminente de que se produzca tal, dentro del término 
municipal de Rota, que haga necesaria la activación del PEM, pero 
que por sus características, afecte o se prevé de forma fiable que 
afecte a otros municipios. 

  
 

- Suceso o riesgo inminente de que se produzca tal, dentro del término 
municipal de Rota, que haga necesaria la activación del PEM y que 
desborde la capacidad de gestión del mismo desde la localidad. 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Suceso o riesgo inminente de que se produzca tal, que por sus 
características, cumpla los supuestos para ser catalogado de forma 
especial y entre dentro de planes específicos de nivel superior o 
requiera una gestión especializada fuera del alcance de los medios 
locales. 

  
 

- Suceso o riesgo inminente de que se produzca tal, fuera del término 
municipal de Rota, que no afecte de forma directa en términos de 
activación del PEM local, pero que exija a un plan superior incluir a la 
localidad como elemento del mismo, en cuanto a aportación masiva 
de recursos. 

 
 El proceso de transferencia de responsabilidades será el siguiente: 
 

- Si la intención de transferencia de responsabilidades se inicia desde la 
dirección del PEM de Rota, petición al nivel superior de aceptar dicha 
transferencia. 

  
 

- Si la asunción de responsabilidades se determina por la dirección de 
un plan de nivel superior, notificación a la dirección del PEM de Rota 
de la adopción de tal medida. 

  
 

- En ambos casos, la transferencia de responsabilidades se iniciará una 
vez se haya declarado formalmente la activación del plan de nivel 
superior. 

  
 

- Transferencia a la dirección del nivel superior de toda la información 
disponible, relacionada con el suceso. 

  
 

- Puesta a disposición del nivel superior de los medios y recursos 
disponibles. 

  
 
6.6.- DIAGRAMA DE ACTUACIONES. 
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6.7.- REGISTROS DE INFORMACION DEL CECOPAL. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El CECOPAL mantendrá registros cronológicos de todos los 
acontecimientos que se sucedan desde el inicio de la situación, desde llamadas 
facilitando información, desarrollo de las actuaciones, peticiones de auxilio, 
atenciones a afectados, zonas afectadas, órdenes impartidas, planimetría del 
suceso, etc. 
 
 El Anexo número 5 al presente plan, denominado Protocolo de 
Transmisiones, recoge los diferentes formatos en que se registrará toda esta 
información. 
 
 
6.8.- ACTIVACION DE RECURSOS. 
 
 Cada responsable de grupo nombrado, tendrá la información 
necesaria para activar los recursos bajo su responsabilidad, según las 
necesidades que determine el/la Director/a. 
 
 La activación de un recurso conllevará en su caso, la gestión de 
tal recurso según su propia estructura. Es decir, una serie de recursos humanos 
y/o materiales activados, dependientes de un servicio o entidad concreta, 
desarrollarán sus cometidos en el conjunto del PEM, en la medida de lo posible, 
de la forma en que normalmente actúan en situación de normalidad, 
atendiendo a la coordinación de varios elementos por sus responsables 
naturales, aprovechando el que pudieran tener su propia red de transmisiones 
(enlazada con el CECOPAL), etc.; buscando de este modo la máxima 
efectividad. 
 
 
6.9.- MEDIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS. 
 
 Se definen como medios ordinarios los que su intervención no 
viene determinada por la puesta en marcha del PEM. 
 
 Son considerados medios ordinarios, los siguientes: 
 

- Todos los medios del Ayuntamiento de Rota. 
- Cuerpo Nacional de Policía destinado en la localidad. 
- Guardia Civil destinada en la localidad. 
- Efectivos locales de Cruz Roja. 
- Medios sanitarios de la localidad y del 061. 
- Servicios contra-incendios de la Base Naval de Rota. 
  

  



 
 
 
 
 
Son considerados medios extraordinarios, los siguientes: 

 
- Colaboración de fuerzas militares destacadas en el término municipal. 
- Otros recursos ubicados en el término municipal. 
- Medios supra-municipales. 

 
 Esta clasificación no es rígida y se determinará según el suceso a 
gestionar. 
 
 
6.10.- DESACTIVACIÓN DEL PEM Y VUELTA A LA NORMALIDAD. 
 
 Una vez se ha activado, de forma parcial o general el PEM, se 
entra en una situación legal de emergencia en la localidad, con todas las 
prerrogativas que el/la Director/a del mismo asume y con la responsabilidad que 
ello conlleva. Ese es el motivo de que se requiera una “declaración formal” de 
activación. Por ese mismo motivo se exige que, si se han de transferir 
responsabilidades a una autoridad directora de un plan superior, éste plan 
superior se haya activado previamente a dicha transferencia. 
 
 En el mismo sentido, estando en una situación legal de 
emergencia, ésta continuará hasta tanto no haya una declaración formal de 
desactivación del PEM. 
 
 Se considerará la desactivación del PEM y vuelta a una situación 
de normalidad, una vez conseguidos los siguientes objetivos: 
 

- Eliminadas las causas o, en su caso, controladas, siendo necesaria la 
actuación únicamente de los servicios ordinarios, en todas las áreas 
de actuación. 

  
- Eliminados los efectos o, en su caso, controlados, siendo necesaria la 

actuación únicamente de los servicios ordinarios, en todas las áreas 
de actuación. 

  
- Los servicios básicos para la población se habrán rehabilitado, al 

menos al nivel mínimo indispensable para que solo sea necesaria la 
actuación de los servicios ordinarios encargados de su mantenimiento 
y reparación, hasta su recuperación definitiva.” 

 
 
 Del mismo modo, se conoce el anexo 8 correspondiente a los 
nombramientos, una vez incluida la enmienda presentada por el  Grupo 
Socialista, que dice así: 
 
1.- GENERALIDADES. 
 
 La estructura operativa del PEM de Rota establece el 
agrupamiento de los recursos disponibles con funciones similares, a fin de que 
puedan actuar más eficazmente. 
 Cada grupo está formado por recursos humanos y medios 
materiales, tanto de titularidad municipal, como de otros entes ubicados en la 
localidad o que se desplacen a la misma. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La coordinación de dichos grupos, una vez activado el PEM y 
mientras no se haya activado un plan superior, corresponde al/la Alcalde/sa y 
en base a ello, es su competencia exclusiva la designación de las personas 
encargadas en su nombre, de coordinar las acciones de los diferentes grupos, 
siendo las competencias de estas personas, derivadas de las suyas. 
 
2.- PROTOCOLO DE DESIGNACIÓN. 
 
 La designación de los coordinadores de grupo (salvo por razones 
de urgencia), cumplirá el siguiente procedimiento: 
 
1.- El/la Alcalde/sa redactará un Decreto al efecto, indicando el nombre de la 
persona designada y sus funciones en el PEM. 
 
2.- El/la Secretario/a General lo trasladará a las personas designadas. 
 
3.- El Pleno Municipal será informado en sesión inmediata posterior. 
 
 
3.- RELACION ACTUALIZADA DE NOMBRAMIENTOS. 
 
COMITÉ ASESOR. 
 
NOMBRE: D. ANTONIO ALCEDO GONZALEZ. 
FUNCIONES: COORDINADOR DEL COMITÉ ASESOR. 
 
CECOPAL. 
 
NOMBRE: D. ALAN NORMAN DEAN VAZQUEZ. 
FUNCIONES: COORDINADOR DEL CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA 
 MUNICIPAL. 
 
GABINETE DE INFORMACIÓN. 
 
 NOMBRE: DÑA. AUXILIADORA DELGADO CAMPOS. 
 FUNCIONES: COORDINADORA DEL GABINETE DE INFORMACIÓN. 
 
 NOMBRE: D. JUAN FELIX BELLIDO. 
 FUNCIONES: TÉCNICO DE APOYO A LA COORDINADORA DEL 
GABINETE 
   DE INFORMACIÓN. 
 
 



 
 
 
 
 
GRUPO DE INTERVENCIÓN. 
 
 NOMBRE:  D. JUAN MANUEL GARCIA SANCHEZ 
 NOMBRAMIENTO: COORDINADOR  GRUPO INTERVENCIÓN 
 
GRUPO SANITARIO. 
 
 NOMBRE: D. ANTONIO PEÑA IZQUIERDO. 
 FUNCIONES: COORDINADOR DEL GRUPO SANITARIO. 
 
 NOMBRE: DÑA. AUXILIADORA CABRERA FERNÁNDEZ. 
 FUNCIONES:  TÉCNICO DE APOYO AL COORDINADOR DEL GRUPO  
   SANITARIO. 
 
GRUPO DE APOYO LOGISTICO. 
 
 NOMBRE: D. JESÚS MARIA CORRALES HERNÁNDEZ. 
 FUNCIONES: COORDINADOR DEL GRUPO DE APOYO LOGISTICO. 
 
 NOMBRE: D. FRANCISCO SESE GONZALEZ. 
 FUNCIONES: TÉCNICO DE APOYO AL COORDINADOR DEL GRUPO 
DE 
   APOYO LOGISTICO. 
 
 NOMBRE: D. JOSE F. GONZALEZ GOMEZ. 
 FUNCIONES: TÉCNICO DE APOYO AL COORDINADOR DEL GRUPO 
DE 
   APOYO LOGISTICO. 
 
GRUPO DE ACCION SOCIAL. 
 
 NOMBRE: DÑA. MANUELA FORJA RAMIREZ. 
 FUNCIONES: COORDINADORA DEL GRUPO DE ACCION SOCIAL. 
 
 NOMBRE: DÑA. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CURRA. 
 FUNCIONES: TÉCNICO DE APOYO A LA COORDINADORA DEL 
GRUPO DE 
   ACCION SOCIAL.” 
 
 
 Interviene en primer lugar D. Francisco Segarra Rebollo, en 
representación del Grupo Socialista, comentando él ha hecho su humilde 
aportación a las correcciones que a su entender se debían de hacer, 
entendiendo que el Plan de Emergencia Municipal es un elemento 
importantísimo para tener los elementos controlados y la capacidad del pueblo 
de Rota para resolver cualquier situación de emergencia, opinando asimismo 
que la revisión del Plan era algo absolutamente necesario y que había que 
adaptarlo a las nuevas leyes, iniciándolo de hecho su Grupo cuando estaba en 
el Equipo de Gobierno, culminándose ahora por las mismas personas, por lo 
tanto, está absolutamente seguro que está bien hecho, además de haberlo 
revisado, dado asimismo que cuenta también con un poquito de experiencia en 
la elaboración de este tipo de documentos, con el cual Rota vuelve a tener un 
elemento importante para solventar cualquier situación que se salga fuera de lo 
corriente y además el Plan de Emergencia Municipal de Rota estará enlazado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con los planes provinciales, donde hay más elementos que le dan cobertura al 
Plan de Rota, lo complementan y le dan más textura que tenía antes. 
 
 
 D. Antonio Alcedo hace uso de la palabra agradeciendo muy 
sinceramente la colaboración del Sr. Segarra, no solo en el Plan de Emergencia, 
sino además en su activa y permanente colaboración con Protección Civil, 
sincera y desinteresada, como por ejemplo, en las camillas que se han 
elaborado recientemente, manifestando públicamente el agradecimiento en tal 
sentido, no solo en su colaboración en el Plan de Emergencia. 
 
 
 Asimismo, el Sr. Alcalde agradece sinceramente  al Sr. Segarra su 
colaboración. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, al obtener 
dieciocho votos a favor (seis del Grupo Popular, cuatro del Grupo Roteños Unidos 
y ocho del Grupo Socialista) y tres abstenciones por ausencia de las Concejales 
Dª Mª Carmen Laynez Bernal, Dª Encarnación Niño Rico y Dª Laura Almisas 
Ramos, acuerda estimar la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente en su integridad 
y, en consecuencia, aprobar el borrador del Plan de Emergencia Municipal de 
Rota, con la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista. 
 
 
 
PUNTO 11º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE PATRIMONIO 

EN RELACION CON EL INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA 
SEGREGACIÓN Y AGRUPACION DE FINCAS SITAS EN EL PAGO 
EGIDO. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 7 de 
julio de 2005, al punto 4º, en la que se dictaminó favorablemente, con el voto a 
favor del Presidente y de los representantes del Grupo Roteños Unidos y del 
Grupo Popular y la abstención de los representantes del Grupo Socialista, la 
propuesta del Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Patrimonio, en relación con 
el inicio del expediente para la segregación y agrupación de fincas sitas en el 
Pago Egido. 
 



 
 
 
 
 
 Asimismo, es conocido el texto íntegro de la propuesta formulada 
por el Sr. Teniente de Alcalde, D. Juan Antonio Liaño Pazos, que dice así: 
 
 “PRIMERO:- Que este Ayuntamiento es propietario, con el carácter 
de bien patrimonial,  de la finca urbana que se describe como: 
 
 “”Parcela  de terreno en el Egido del Ferrocarril, en el término de 
Rota, que linda al Norte, con la vía de ferrocarril y parcela segregada de la 
presente; Sur, con finca de don Manuel Bernal Sánchez; Este, con camino de 
Jerez, finca de Don José María González y terrenos donde se encuentran 
construidos bloques de viviendas del Patronato de la Marina Española, Oeste, 
con el camino del Pozo del Lentisco y terrenos adquiridos por la Obra Sindical del 
Hogar. Tiene una superficie, después de realizadas diversas segregaciones, de 
veintidós mil trescientos sesenta y cinco coma cuarenta y siete metros cuadrados 
( 22.365’47 m/2). 
 INSCRIPCION: Inscrita a favor del Excmo. Ayuntamiento de Rota, al 
Tomo 1.292,  Libro 430, Folio 216, finca registral nº 19.270. 
 REFERENCIA CATASTRAL: Dentro de la superficie de esta finca 
aparecen las referencias 6570402 y 03. 
 REFERENCIA INVENTARIO: 1.1.00603. 
 SEGUNDO:.- Que las propiedades municipales conocidas como 
“Venta El Matadero” y “Local de venta de vehículos” ubicados en el Egido , hoy 
demolidos, estaban construidos sobre la finca registral anteriormente transcrita. 
 Que tras las obras de remodelación del acceso viario a la 
localidad así como de la Plaza del Triunfo, las cuales se están llevado a cabo 
actualmente por este Ayuntamiento, es necesario regularizar la situación jurídica 
de las fincas de esta zona,  por lo que procede segregar de la finca 
anteriormente transcrita, por su lindero Norte,  la que a continuación se describe: 
 
 “”Solar procedente de la finca conocida como Egido del 
Ferrocarril, con una superficie de trescientos doce metros con cuarenta y seis 
decímetros cuadrados (312’46 m/2), que linda al Norte, con parcela de 
propiedad municipal adquirida a RENFE,  Sur, con la calle Zoilo Ruiz-Mateos y 
viario de nueva creación o Plaza del Triunfo, Este, con  el citado viario y finca de 
propiedad municipal adquirida a RENFE, y Oeste, con viviendas del Patronato 
Municipal “Ntra. Sra. Del Rosario” y la calle Zoilo Ruiz Mateos.” 
  
 Valor: Se valora, según informe emitido por técnico municipal, en 
la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 
EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS ( 292.283’65 Euros). 
 
 TERCERO:- La finca matriz, una vez segregada la anteriormente 
descrita, queda reducida en su superficie, manteniendo prácticamente los 
mismos linderos que la anterior y se describe como: 
 
 “”Parcela  de terreno en el Egido del Ferrocarril, en el término de 
Rota, que linda al Norte, con la vía de ferrocarril y parcela segregada de la 
presente; Sur, con finca de don Manuel Bernal Sánchez; Este, con camino de 
Jerez, hoy vial de acceso  a la localidad,  la Plaza del Triunfo,  finca de Don José 
María González y terrenos donde se encuentran construidos bloques de 
viviendas del Patronato de la Marina Española, Oeste, con el camino del Pozo 
del Lentisco y terrenos adquiridos por la Obra Sindical del Hogar. Tiene una 
superficie, después de realizadas diversas segregaciones, de veintidós mil 
cincuenta y tres coma cero un metros cuadrados ( 22.053’01 m/2).” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CUARTO:- Que este Ayuntamiento también es propietario, con 
carácter de bien patrimonial, de la finca colindante con la anterior segregada, 
que se describe como: 
 
 “Parcela de terreno situada en este término municipal, en la 
Estación de Ferrocarril de Rota, ubicada entre los kilómetros 14/750 al 14/877 de 
la línea de ferrocarril de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. 
Tiene una superficie de cuatrocientos cincuenta y ocho metros, cincuenta y 
cuatro decímetros cuadrados (458,54 m2) y linda: Norte, con terrenos de 
propiedad de RENFE; Sur, con propiedad municipal; Este, con prolongación de la 
Plaza del Triunfo, y al Oeste, con parcela antes segregada que se permuta en 
esta escritura con el Patronato Municipal de la Vivienda.”.  
 
 INSCRIPCION: Inscrita a favor del Excmo. Ayuntamiento de Rota, al 
Tomo 1.392, Libro 530, Folio 179, finca registral nº 25.220. 
 
 REFERENCIA CATASTRAL: 6570401. 
 REFERENCIA INVENTARIO: 1.1.00349. 
 VALOR: Según informe emitido por técnico municipal, está 
valorada en la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL  NOVECIENTOS 
TREINTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS. (428.930’88 Euros). 
 
 QUINTO:- Que por Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo 
de dos mil cinco, al punto 8º de los del orden del día, se acordó ceder a la 
empresa municipal AREMSA parcela sita en la entrada de Rota,  al objeto de 
que por la misma se procediese  a la construcción de un edificio que pueda 
albergar diferentes oficinas así como sus propias instalaciones. 
 Que con el fin de dar cumplimiento al citado acuerdo, así como 
la regularización  registral de la finca existente en la entrada de la localidad, 
quedando justificada esta segregación debido a  las obras de remodelación 
llevada a cabo, propongo al Excmo. Ayuntamiento Pleno se acuerde lo 
siguiente: 
 
1º.- Segregar de la finca matriz nº 19.270, la finca de 312’46 m/2 que se describe 
en el apartado segundo. 
 
2º- Agrupar, por ser colindantes entre sí, la finca segregada de 312’46 m/2 y 
descrita en el apartado segundo, con la finca registral número 25.220 descrita en 
el apartado cuarto,  formándose la nueva finca y con los linderos actualizados 
que a continuación se describe: 
  
 “Parcela de terreno situada en el Pago Egido del término 
municipal de la Villa de Rota, con una superficie de setecientos setenta y un 



 
 
 
 
 
metros cuadrados, (771 m/2), que linda: Norte, con terrenos de la antigua línea 
de ferrocarril; Sur, con  la Plaza del Triunfo y calle Zoilo Ruiz-Mateos; Este, con la 
entrada de la localidad y Plaza del Triunfo; y Oeste, con viviendas construidas 
por el Patronato Municipal de la vivienda. “ 
 VALOR: Según informe emitido por técnico municipal, está 
valorada en la cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CATORCE 
EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (721.214’53 Euros). 
 
 3º.- Aprobar las  valoraciones de las fincas. 
  
 4º.- Que se proceda a la inscripción registral, con el carácter de 
bien patrimonial, de la parcela agrupada conforme a lo dispuesto en el nuevo 
párrafo del Artº. 206 de la Ley Hipotecaria de 8 de Febrero de 1.946, modificada 
por el Artº, 144 de la Ley 13/1.996, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social.  
  
 5º.-  Facultar a la Alcaldía-Presidencia o al Teniente de Alcalde 
que suscribe para la firma de cuantos documentos, tanto  públicos como 
privados fuesen necesarios para llevar a término este acuerdo.” 
 
 Del mismo modo, se conoce el informe emitido por el Jefe del 
Negociado de Patrimonio, de fecha 30 de junio de 2005, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “Que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 
pasado día 22 de Marzo, al punto 8º, se acordó, entre otros, ceder a la empresa 
Municipal AREMSA, la parcela situada en la entrada de Rota. 
 Que la parcela a la que este acuerdo hace referencia, es la 
situada en la Plaza del Triunfo, colindante con terrenos de la antigua RENFE así 
como con viviendas del Patronato Municipal de la Vivienda construidas en la 
calle Zoilo Ruiz Mateos. 
 Que debido a las obras de remodelación de la Plaza del Triunfo, 
así como de los accesos rodados de la entrada de la población y de la Base 
Naval,  ocasionaron la demolición de edificaciones que se encontraban situadas 
en fincas de propiedad municipal así como modificaciones en cuanto a la 
superficie de la parcela que ha quedado definida tras las actuaciones. 
 Que por la Oficina de Planeamiento se ha proporcionado a este 
Negociado plano del levantamiento topográfico actualizado de la finca situada 
en la entrada de la localidad, la cual tiene una superficie de 771 m/2. Sobre esta 
finca se encontraban las edificaciones conocidas como “Venta Matadero”, 
“Local destinado a venta de vehículos”, así como otra finca de propiedad 
municipal que se encuentra inscrita como finca independiente de la anterior, 
siendo la finca registral nº 25.220. 
 Dado que las parcelas donde se ubicaban las  antiguas 
edificaciones, hoy demolidas, no fueron segregadas en su día de la finca matriz, 
procede regularizar esta situación, siendo necesario adoptar acuerdo en el 
siguiente sentido:  
 De la finca matriz de propiedad municipal conocida como finca 
Egido, registral número 19.270, que actualmente cuenta con una superficie 
inscrita de 22.365’47 m/2, segregar una superficie de trescientos doce metros con 
cuarenta y seis decímetros cuadrados (312’46 m/2). 
 Esta finca segregada, agruparla, por ser colindantes entre sí,  con 
otra de propiedad municipal de cuatrocientos cincuenta y ocho metros con 
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (458’54 m/2), que se corresponde con 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la finca registral número 25.220, quedando formada la finca que será objeto de 
cesión a AREMSA y que se describe como:   
 
 “Parcela de terreno situada en el Pago Egido del término 
municipal de la Villa de Rota, con una superficie de setecientos setenta y un 
metros cuadrados, (771 m/2), que linda: Norte, con terrenos de la antigua línea 
de ferrocarril; Sur, con  la Plaza del Triunfo y calle Zoilo Ruiz-Mateos; Este, con la 
entrada de la localidad y Plaza del Triunfo; y Oeste, con viviendas construidas 
por el Patronato Municipal de la vivienda. “ 
 
  Que se proceda a la inscripción registral, con el carácter de bien 
patrimonial, de la parcela agrupada conforme a lo dispuesto en el nuevo 
párrafo del Artº. 206 de la Ley Hipotecaria de 8 de Febrero de 1.946, modificada 
por el Artº, 144 de la Ley 13/1.996, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social.” 
 
 Por último, es conocido informe emitido por el Sr. Interventor, de 
fecha 30 de junio, que dice así: 
 
 “Que consultados los datos obrantes en esta Intervención 
Municipal a mi cargo, resulta que la parcela sita en Plaza del Triunfo, valorada en 
721.214,53 Euros, alcanza un porcentaje del 2,88% sobre el importe de los 
Recursos Ordinarios del Presupuesto Municipal en vigor y que ascienden a la 
cantidad de VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTAS TRECE 
EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (25.042.713,21).” 
 
 
 Se inicia el turno de intervenciones, tomando la palabra el 
Portavoz del Grupo Socialista, D. Manuel Bravo, quien anuncia que la posición de 
su Grupo en el presente punto va a ser de abstención, al igual que hicieran en la 
Comisión Informativa, en primer lugar porque se trata de un mero asunto de 
trámite el hecho de hacer la agrupación y segregación, no compartiendo el fin 
al que la parcela se va a destinar, tal y como recoge el Delegado en su 
exposición, puesto que se trata de una parcela de uso residencial, no de 
equipamientos, y es una pena que una parcela en la que se pueden construir un  
mínimo de 20 viviendas se utilice para una empresa municipal, como es AREMSA, 
para sus instalaciones, cuando a su juicio el Ayuntamiento puede tener opciones 
distintas a esas para que la ubicación de la sede social de AREMSA se pueda 
hacer en otro sitio, en lugar de en una parcela destinada a viviendas, y por tanto 
que se inutilice una parcela para viviendas a favor de una empresa municipal, 
cuando hay otras opciones válidas que podrían ser mucho más congruentes.  
 



 
 
 
 
 
 Al margen de ello, manifiesta el Sr. Bravo que no va a poner en 
cuestión la valoración que hace el técnico municipal de la parcela, pero si es 
cierto que la valoración que se hace es como parcela de uso residencial, 
cuando realmente el fin de la parcela no va a ser de uso residencial, sino de 
equipamiento, puesto que se van a ubicar unas instalaciones municipales, por lo 
que entiende que el técnico podía haber hecho una valoración sobre el destino 
real que va a tener la parcela, aunque entiende que la valoración hecha es la 
que el mercado dice que vale la parcela, pero que al fin y al cabo, el uso no va 
a ser residencial, con lo cual, se tendría que tener no solo esa valoración, sino 
una valoración que se hiciera como parcela de equipamiento y no parcela de 
uso residencial, indicando que no está cuestionando con ello el informe técnico 
de valoración, pero si que si el destino va a ser otro, también la valoración 
tendría que ser otra, y no utilizar una valoración para uso residencial, cuando al 
final la parcela no va a ser para uso residencial, sino para las instalaciones de las 
empresa municipal AREMSA, con lo que si que no están de acuerdo. 
 
 
 Seguidamente, interviene el Teniente de Alcalde Delegado de 
Urbanismo, D. Antonio Peña, contestando al Portavoz del Grupo Socialista que el 
hecho de la valoración se trata simplemente de solucionar el problema que se 
plantea allí, ya que cuando se hace la segregación de las fincas que hay en esa 
zona, es una finca resultante de varias actuaciones, una de ellas fue el Patronato 
de la Vivienda cuando construyó las viviendas que están detrás, otra la 
actuación llevada a cabo por el Equipo de Gobierno actual dejando la entrada 
de Rota de una manera realmente digna, puesto que Rota necesita una 
entrada de forma distinta a la que existía y, asimismo, dar la opción a que la 
salida y la entrada de Rota fuera mas cómoda  por el hecho de tener allí el 
control de la Base y que después de las distintas gestiones que hubo que hacer 
para  que el control se retranqueara hacia detrás y después de haber hecho 
todas las modificaciones con el proyecto para construir una entrada en Rota 
digna, resultaba una parcela que es la que queda actualmente allí, que son 
trozos de otras dos fincas que existían anteriormente, por lo tanto, lo que se 
pretende hacer con la presente propuesta es regular la situación que allí 
existente, siendo otra cosa distinta el uso que se pretenda dar a la parcela, sin 
embargo la valoración que se ha hecho, es la que tenían que hacer los 
técnicos, puesto que no pueden valorar una parcela con el uso final que se le 
vaya a dar, sino que realmente la valoración que se hace es con lo que existe 
allí y si existe allí una parcela que, entre sus usos, tiene el de residencial o el de 
equipamiento, habiéndose valorado por los técnicos no ya al alza, sino según las 
posibilidades que tenía aquella parcela, y si una de ellas era sobre el tema 
residencial, la valoración se hace ese sentido, aunque el fin al que se fuera a 
destinar fuera distinto, por lo tanto, a su entender la valoración es correcta y la 
propuesta es correcta en el sentido de que lo que se pretende, de alguna 
manera, es regular la situación que existe allí, no teniendo por qué bajarse la 
valoración. 
 
 
 D. Manuel Bravo de nuevo toma la palabra insistiendo en que se 
trata de una cuestión de mero trámite, como es segregar la parcela tal y como 
se recoge en los planos, y luego al final la parcela restante, con la segregación 
que dejan con los viarios, sin embargo expone que lo que ha pretendido dejar 
claro es que si una empresa que quiere instalar una nave o unas oficinas no tiene 
por qué usar una parcela residencial, además que el precio que tiene no es el 
mismo, tratándose de una parcela que le va a costar más caro a la empresa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
municipal, cuando existen otras soluciones, como ya en la Comisión Informativa 
por parte del Sr. Alcalde se tuvo la gentileza de informar a todos sus miembros de 
unas negociaciones que está llevando a cabo actualmente con la empresa que 
ha construido las viviendas en el Cine Royal, donde existe un local ya terminado, 
de 1.200 metros, y que según parece se está intentando negociar para que el 
mismo forme parte del Patrimonio Municipal, siendo una buena ocasión para 
instalar allí, por ejemplo, la Oficina de AREMSA, con 1.200 m2 de superficie, y 
algo más que puede haber en el futuro, con uno de los puntos que se va a tratar 
al final del Pleno, como es el tema de los salesianos, preguntando por qué no se 
utiliza esa parcela para el destino que realmente tiene, que son viviendas, que es 
muy importante y es un tema del que siempre se habla en el Pleno, como son las 
viviendas, puesto que si existe carencia de viviendas, en cuanto que no hay 
suficientes viviendas de protección oficial, no se debe malgastar un solar donde 
pueden ubicarse viviendas, al igual que se ha hecho con el bloque blanco, o 
que en todo caso se ponga en el mercado para construir viviendas de 
protección oficial, ya que el precio de la parcela no se va a haber 
significativamente modificado, y a su parecer es mucho más interesante, 
pudiendo  ubicarse las oficinas de la empresa municipal en un sitio adecuado, 
en suelo industrial o en un local comercial en una zona céntrica, como ya 
comentó, que también es una posibilidad, pero que no se malgaste una parcela 
donde se pueden construir viviendas para ubicar la sede social de AREMSA, que 
es lo que no les parece a su Grupo y que es por lo que evidentemente no están 
de acuerdo y es la razón de su abstención en el punto, ya que en el expuesto 
que hace el Delegado se hace mención a que la parcela se va a destinar a 
AREMSA y por eso es la justificación de su voto de abstenerse en el punto, dado 
que no pueden votar en contra de algo que es mero trámite, pero si quieren sin 
embargo dar un punto de atención con la abstención suya, en cuanto que el 
Equipo de Gobierno va a dedicar una parcela de viviendas a oficina de la 
empresa municipal AREMSA, con lo que su Grupo no está de acuerdo, porque el 
Ayuntamiento tiene soluciones factibles para evitar eso. 
 
 
 El Sr. Peña interviene nuevamente para decir únicamente que los 
motivos por los cuáles se pretende dedicar la parcela a instalar las oficinas, tanto 
de AREMSA como de lo que se pretenda montar allí, es por la falta de 
equipamiento que tiene aquella zona, por lo que al faltar parcela de 
equipamiento se creyó conveniente destinar aquélla para ese fin, no debiendo 
de caberle ninguna duda al Sr. Bravo que tendrán otros menesteres ya 
preparados para cuando se consiga esa parcela del Cine Royal, que es otra 
cosa exactamente igual. 
 
 



 
 
 
 
 
 El Sr. Alcalde hace uso de la palabra en último extremo, para 
destacar una cuestión que es fundamental y es que si hoy tienen la oportunidad 
de estar aquí tratando el presente punto es porque  el actual Equipo de 
Gobierno ha sido capaz de recuperar lo que era la Venta Pepín y lo que tenia 
Rafael Aguilar allí, no teniendo nada que ver la entrada de Rota como está hoy 
a como la tenía el Equipo de Gobierno anterior. 
 
 Asimismo, expone que existe otra cuestión que a su parecer entra 
un poco en contradicción, en esa evolución que parece ser que también está 
sufriendo el Sr. Bravo, como es que hace media hora les estaba criticando el que 
se vendiera patrimonio y ahora otra vez esto, cuando el Ayuntamiento lo que 
está haciendo es transmitir a una empresa municipal un patrimonio, al valor de lo 
que vale, y no para el uso final de lo que tiene. Manifiesta que los vecinos que 
están detrás no están conformes con que se haga nada, siendo el Presidente de 
allí, según tiene entendido el Sr. Bravo, reiterando que lo que no quieren es que 
se les ponga nada delante, ni siquiera viviendas, ni locales, cuando lo que había 
antes era peor, no obstante aclara que lo que el Equipo de Gobierno quiere 
instalar allí es, en la planta baja, reubicar la Comisaría de Policía Nacional, 
estando en negociaciones y existiendo ya un preacuerdo verbal con la 
Dirección General de Policía, en el sentido que si el arrendamiento que el 
Ayuntamiento les ponga es el mismo que están pagando se instalarían en ese 
local, quedando claro que con ello se desparecerían todos los problemas que 
está teniendo ahora mismo la Comisaría de Policía con los vecinos de arriba, que 
son muchos, y contarían así en la primera entrada de Rota, por la Base, con la 
Comisaría de Policía Nacional, y en la otra entrada se tendría la Jefatura de la 
Policía Local, por lo que comprobarán que existe una idea fijada. Por otro lado, 
informa que lo que se pretende poner arriba de esa Comisaría, es como bien 
recoge el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que literalmente dice: “se 
acordó ceder a la empresa municipal AREMSA la parcela, sita en la entrada, al 
objeto de que por la misma se procediese a la construcción de un edificio que 
puede albergar diferentes oficinas”, informando que se pretende poner en la 
misma puerta de la Base la posibilidad de ofrecer oficinas a gente que le interese 
estar en aquella zona, por tanto, cuando el Grupo Socialista gobernaba aquello 
era una venta y una tiende alquiler de vehículos, y ahora es una parcela con 
todas esas alternativas que ha planteado y que va a seguir formando parte del 
Patrimonio Municipal, porque va a seguir dentro de lo que es el Ayuntamiento, 
aunque buscarán la manera de financiarlo con una inversión, con un servicio 
público que a su entender es muy importante que esté en aquella zona, y 
porque además están convencidos que la entrada de Rota no se puede 
tampoco colmatar poniendo un bloque junto a otro, con 20 o 30 viviendas más, 
con lo que el Sr. Bravo estará de acuerdo porque seguramente no es tampoco 
lo que quieren los vecinos. 
 
 En definitiva, señala el Sr. Alcalde que el Equipo de Gobierno 
quiere que eso sea un edificio empresarial, que sea un referente, donde AREMSA 
tendrá una oficina, pero no un edificio donde va a tener todas las oficinas, 
tratándose por tanto de una inversión interesante, que patrimonializará  el 
Ayuntamiento y que se ha valorado con respecto al valor y no con respecto al 
uso, puesto que si el Ayuntamiento vendiera esa parcela en lugar de a AREMSA 
a un privado no sería justo que se lo pusieran a la mitad del precio de lo que 
vale, justificándolo en que es para el uso de oficinas, por tanto lo mismo se debe 
de hacer con la empresa municipal, valorarla en lo que vale y en lo que ha 
informado el técnico. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Finalmente, agradece que el Grupo Socialista no vote en contra, 
puesto que se trata de un proyecto muy interesante, que dará satisfacción a la 
gente que esté buscando oficinas en la misma entrada de la Base, a la vez que 
podrán dar satisfacción a los vecinos del edificio donde se encuentra la 
Comisaría de la Policía Nacional, cuando se construya, porque será sitio más 
adecuado. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, al obtener 
once votos a favor (seis del Grupo Popular y cinco del Grupo Roteños Unidos) y 
diez abstenciones (Grupo Municipal Socialista), acuerda estimar la propuesta 
anterior en su integridad y, en consecuencia: 
 
PRIMERO.- Segregar de la finca matriz nº 19.270, la finca de 312’46 m/2 que 
se describe en el apartado segundo. 
 
SEGUNDO.- Agrupar, por ser colindantes entre sí, la finca segregada de 312’46 
m/2 y descrita en el apartado segundo, con la finca registral número 25.220 
descrita en el apartado cuarto,  formándose la nueva finca y con los linderos 
actualizados que a continuación se describe: 
  
 “Parcela de terreno situada en el Pago Egido del término 
municipal de la Villa de Rota, con una superficie de setecientos setenta y un 
metros cuadrados, (771 m/2), que linda: Norte, con terrenos de la antigua línea 
de ferrocarril; Sur, con  la Plaza del Triunfo y calle Zoilo Ruiz-Mateos; Este, con la 
entrada de la localidad y Plaza del Triunfo; y Oeste, con viviendas construidas 
por el Patronato Municipal de la vivienda. “ 
 VALOR: Según informe emitido por técnico municipal, está 
valorada en la cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CATORCE 
EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (721.214’53 Euros). 
 
TERCERO.- Aprobar las  valoraciones de las fincas. 
  
CUARTO.-  Que se proceda a la inscripción registral, con el carácter de bien 
patrimonial, de la parcela agrupada conforme a lo dispuesto en el nuevo 
párrafo del Artº. 206 de la Ley Hipotecaria de 8 de Febrero de 1.946, modificada 
por el Artº, 144 de la Ley 13/1.996, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social.  
  
QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia o al Teniente de Alcalde que 
suscribe para la firma de cuantos documentos, tanto  públicos como privados 
fuesen necesarios para llevar a término este acuerdo. 
  



 
 
 
 
 
PUNTO 12º.- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE SERVICIOS 

SOCIALES, EN RELACION CON EL OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA DE USO GRATUITO DE LA MANZANA 10.3 DEL PLAN 
PARCIAL R-1, ASI COMO LA APROBACION DEL CONVENIO. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 7 de 
julio de 2005, al punto 5º, en la que se dictaminó favorablemente, por 
unanimidad de todos los asistentes, la propuesta formulada por la Teniente de 
Alcalde Delegada de Servicios Sociales, en relación con el otorgamiento de 
concesión administrativa de uso gratuito de la manzana 10.3 del Plan Parcial R-1, 
así como la aprobación del Convenio, modificando la Cláusula 10ª, ampliando 
de 6 a 12 meses el plazo de presentación del proyecto, según enmienda 
presentada por el Grupo Municipal Socialista. 
 
 Asimismo, es conocido el texto íntegro de la propuesta formulada 
por la Teniente de Alcalde Delegada de Servicios Sociales, Dª Manuela Forja 
Ramírez, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “I.- Que con fecha 24 de enero del año en curso se presentó 
escrito por la Asociación para la Atención a Personas con Necesidades Socio-
educativas Especiales de la Bahía de Cádiz (AFANAS) solicitando la cesión de 
parcela sita en la manzana 10, del Plan Parcial R1, con el fin de construir un 
Centro para atención a personas con discapacidad intelectual. 
 II.- Que, a la vista del citado escrito, por Junta de Gobierno Local, 
en sesión ordinaria celebrada el 31 de mayo del presente año, al punto 12º de 
los orden del día, se acordó iniciar expediente de cesión de uso de la parcela 
sita en la Manzana 10.3 del Plan Parcial R1 a AFANAS, para la construcción de un 
centro para atención a personas con discapacidad intelectual, facultándose 
asimismo al Sr. Alcalde-Presidente y/o a la Tte. de Alcalde-Delegada de Servicios 
Sociales que suscribe, para la realización de cuantas gestiones fueran 
necesarias. 
 III.- Que, visto el informe emitido por la Técnico del Negociado de 
Patrimonio, dado que el bien cuyo uso se pretende ceder es demanial de 
servicio público, se propone lo siguiente: 
 1º.- Otorgar a favor de la Asociación para la Atención a Personas 
con Necesidades Socio-Educativas de la Bahía de Cádiz (AFANAS) concesión 
administrativa del uso gratuito de la Manzana 10.3 del Plan Parcial R1 para la 
construcción de un Centro para atención a personas con discapacidad 
intelectual. 
 2º.- La aprobación del modelo de convenio de concesión 
administrativa de uso gratuito de la citada parcela y que se adjunta al presente 
escrito. 
 3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente y/o a la Teniente de Alcalde-
Delegada que suscribe para la firma cuantos documentos públicos y/o privados 
sean necesarios.” 
 
 De igual modo, consta en el expediente el texto íntegro del 
Convenio, una vez incluida la enmienda aprobada por la Comisión Informativa 
General y Permanente, que a continuación se transcribe:   
 “CONVENIO PARA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO 
GRATUITO A FAVOR DE LA “ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NECESIDADES SOCIO-EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA BAHIA DE CADIZ” (AFANAS) 
DE LA MANZANA 10.3 DEL PLAN PARCIAL R1. 

 

 En Rota, a ...................... de dos mil cinco. 

 

COMPARECEN: 
 
 DON LORENZO SÁNCHEZ ALONSO, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota. 
 DOÑA ANTONIA GARCIA MORALES, provista con D.N.I. número 
31.318.450, y con domicilio en El Puerto de Santa María, en calle Virgen de los 
Milagros, 146. 
 DON JUAN CARLOS UTRERA CAMARGO, Secretario General de 
este Excmo. Ayuntamiento. 

INTERVIENEN: 
 
 DON LORENZO SÁNCHEZ ALONSO, en nombre y representación 
del Excmo. Ayuntamiento de Rota, en virtud de las facultades que dispone el 
artículo 41.12 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Entidades Locales. 
 DOÑA ANTONIA GARCIA MORALES en su condición de Presidenta 
de la Asociación para la Atención a Personas con Necesidades Socio-Educativas 
Especiales de la Bahía de Cádiz (AFANAS), con C.I.F. número G-11014909, cargo 
que ostenta en la actualidad y que ha sido debidamente facultada para este 
acto por acuerdo de la Junta Rectora de fecha ____ 
 
 DON JUAN CARLOS UTRERA CAMARGO, Secretario General de 
este Excmo. Ayuntamiento en calidad de fedatario público. 
 
 

EXPONEN: 
 
 I.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Rota es propietario de parcela 
de terreno sita en este término municipal, señalada como Manzana número 10.3, 
resultante del Plan Parcial del Suelo Urbanizable Programado Sector R1, con una 
superficie de 3.032,00 metros cuadrados y una superficie máxima edificable de 
7.580 metros cuadrados. 
 Dicha finca linda al Noreste, con parcela número 1 perteneciente 
a la Manzana 9.3; al Noroeste, con finca destinada a vial de uso y dominio 
público (V3); al Sureste, con fincas destinadas a zonas verdes (AJR5 y JD4), al 
Suroeste, con Manzana número 9.1. 



 
 

 
 
 
 La referida parcela, cuyo uso característico es el de dotacional-
social y que fue adjudicada al Ayuntamiento por cesión obligatoria resultante 
del desarrollo urbanístico del Plan Parcial R1, se encuentra inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Rota, al Tomo 1.782, Libro 920, Folio 196, Finca número 43.681. 
 II.-Que la Asociación para la Atención a Personas con 
Necesidades Socio-Educativas Especiales de la Bahía de Cádiz (AFANAS), fue 
constituida para fines no lucrativos y de interés social como se recoge en sus 
propios estatutos. 
 En concreto, el artículo 5 de los referidos estatutos viene a 
establecer lo siguiente: 
 
 Los fines generales de la Asociación son asistenciales, laborales, 
sociales, educativos y de promoción, en general, del colectivo al que atiende. 
Estos fines son: 
 

a) Fomento de la asistencia, recuperación e integración laboral y 
social de las personas con necesidades socio-educativas especiales y muy 
especialmente de las personas con discapacidad intelectual, menores en 
conflicto social y personas afectadas por la Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. 
b) Colaborar con cuantas entidades, oficiales o particulares, existan 
orientadas a la misma finalidad. 
c) Garantizar la mejor calidad de vida del paciente afectado por la 
Enfermedad de Alzheimer, proporcionar a los cuidadores principales y en 
extensión a toda la red familiar la mejor formación e información posible y 
facilitar el acceso y la comunicación a los recursos existentes para esta 
enfermedad. 
d) Colaborar con la administración pública en la realización de 
acciones formativas encaminadas a la formación profesional, bien reglada y 
ocupacional, de personas desempleadas o con dificultades de inserción en el 
mercado laboral. 
 
 Para el cumplimiento de los fines señalados, la Asociación podrá 
realizar las siguientes actividades: 
 

a) Realizar toda clase de estudios, investigaciones y trabajos de 
aplicación directa en la enseñanza de los discapacitados intelectuales. 
b) Publicar orientaciones y normas de educación y convivencia social 
para uso directo de los padres de discapacitados intelectuales. 
c) Crear e impulsar la creación de Centros de enseñanza para 
discapacitados intelectuales, menores, personas mayores con Alzheimer y otras 
demencias, así como para personas con dificultades de inserción en el mercado 
laboral. 
d) Crear consultorios médicos para someter a los discapacitados 
intelectuales menores y personas mayores con Alzheimer y otras demencias a los 
tratamientos apropiados. 
e) Facilitar, una vez terminada la formación precisa de las personas con 
discapacidad intelectual y de los menores, y desarrolladas al máximo sus 
facultades, su adaptación social, procurándole un trabajo que le represente 
estímulo moral y compensación económica. 
g) Buscar la colaboración de empresas públicas y privadas que puedan 
proporcionar puestos de trabajo, seleccionando previamente a los aspirantes 
según sus aptitudes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) Crear centros para la integración laboral y ocupacional de los adultos 
discapacitados intelectuales y de los menores en conflicto social. 
i) Promover la constitución de Asociaciones similares en otras 
localidades. 
j) Cooperar con Asociaciones que tengan objetivos similares, 
federándose para obtener unidos el mejor logro de sus fines, tanto en el ámbito 
local, provincial o nacional. 
k) Establecer relaciones con las asociaciones existentes en el extranjero 
que persigan finalidad análoga a la establecida en los Estatutos. 
l) Crear Residencias-Hogares para atender a las personas con 
discapacidad intelectual, menores en conflicto social y mayores con Alzheimer y 
otras demencias, que lo necesiten, por sus circunstancias familiares y ejercer la 
guarda e incluso la tutela si fuera preciso, de las personas asistidas en estos 
Centros. 
m) Cualquiera que tienda a favorecer la institución familiar y redunden 
en una mejor solución de los problemas que afecten a los niños y adultos 
discapacitados intelectuales, menores en conflicto social y mayores con 
Alzheimer y otras demencias. 
n) Crear empresas y realizar actividades mercantiles y comerciales, 
cuyos beneficios repercutirán necesariamente en la atención y asistencia a los 
asistidos. 
Ñ) Colaborar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención 
de  menores, que aunque no sean discapacitados, se encuentran en grave 
situación social, a los que se les podrá prestar acogimiento, educación y 
conteción si fuera preciso, en Centros u Hogares creados y gestionados por esta 
Asociaciones, para lo que se podrán realizar los Convenios o Conciertos precisos 
y solicitar las subvenciones necesarias. 
 III.- Que la Asociación para la Atención a Personas con 
Necesidades Socio-Educativas Especiales de la Bahía de Cádiz (AFANAS) 
necesita de un terreno donde poder construir un Centro para atención a 
personas con discapacidad intelectual donde puedan desarrollar sus diferentes 
trabajos y actividades este colectivo, que habrá de redundar en beneficio de los 
habitantes de la localidad que quieran beneficiarse de las actividades 
desarrolladas y en todo caso, sin afán ni ánimo de lucro. 
 IV.- Que por doña Antonia García Morales, en nombre y 
representación de dicha Asociación, por solicitud de fecha 24 de enero de 
2.005, se interesó de este Ayuntamiento la cesión de un terreno municipal donde 
poder edificar el referido centro. 
 V.- Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada 
el pasado 31 de mayo del presente año, al punto 12º de los del orden del día, 
acordó iniciar expediente para la cesión de uso de la parcela sita en la 
Manzana 10.3 del Plan Parcial R1 a AFANAS con el fin de construir un Centro para 
la atención a personas con discapacidad intelectual. 



 
 
 
 
 
 VI.- Que con base en todo lo anteriormente expuesto, y en virtud 
de las facultades a que se ha hecho referencia, las partes suscribientes 
 

CONVIENEN: 
  
PRIMERO.- OBJETO: El Excmo. Ayuntamiento de Rota otorga a la Asociación para 
la Atención a Personas con Necesidades Socio-Educativas Especiales de la Bahía 
de Cádiz (AFANAS), mediante adjudicación directa, concesión administrativa 
para el uso, con carácter gratuito, de la parcela de propiedad municipal 
descrita en el exponendo primero del presente convenio. 
 
SEGUNDO.- DURACIÓN: El plazo que se establece en el presente documento de 
concesión administrativa de uso gratuito será de cincuenta años (50), sin 
posibilidad de prórroga alguna, plazo que comenzará a computar desde la 
firma del presente convenio. 
 Al término de la concesión revertirá la edificación y las 
instalaciones construidas al Excmo. Ayuntamiento de Rota, sin derecho a 
indemnización a favor de la Asociación, debiendo encontrarse las mismas en 
buen estado de conservación. A tal efecto, la Corporación Municipal 
inspeccionará, con una antelación mínima de un mes antes de finalizar el plazo, 
la edificación e instalaciones construidas, ordenando en su caso las obras de 
trabajos de reparación que se estimen necesarias para el normal 
funcionamiento de las mismas, las cuales deberá ejecutar y sufragar el 
concesionario AFANAS. 
 El concesionario deberá abandonar y dejar libre y a disposición 
del Ayuntamiento, dentro del referido plazo la parcela, edificación e 
instalaciones construidas sobre la misma, reconociéndose a la Administración 
Municipal la facultada de acordar por si el desahucio y lanzamiento. 
 
TERCERO.- USO: El uso del solar que aquí se cede lo es a la Asociación para la 
Atención a Personas con Necesidades Socio-Educativas Especiales de la Bahía 
de Cádiz (AFANAS), y para la construcción por la citada Asociación de un 
Centro para la atención de personas con discapacidad intelectual, no pudiendo 
destinarlo a uso distinto del aquí contemplado, suponiendo en caso contrario, la 
rescisión automática y la reversión de los terrenos y las edificaciones que 
existieran al Excmo. Ayuntamiento de Rota, sin pago de contraprestación 
económica alguna. 
 
CUARTO.- LICENCIAS: La Asociación para la Atención a Personas con 
Necesidades Socio-Educativas Especiales de la Bahía de Cádiz (AFANAS) se 
obliga a solicitar cuantos permisos y licencias sean necesarios, tanto para la 
construcción del inmueble como para el desarrollo de su futura actividad, así 
como las reformas o ampliaciones de cualquier tipo que durante el plazo de la 
concesión se hicieran necesarias. 
 
QUINTO: La Asociación para la Atención a Personas con Necesidades Socio-
Educativas Especiales de la Bahía de Cádiz (AFANAS) asume el compromiso de 
afrontar cuantos gastos supongan la construcción del centro y, posteriormente, 
todos aquellos que se deriven del uso normal o anormal del mismo, como 
pudieran ser los de agua, electricidad, etc. Igualmente será de cuenta de la 
referida Asociación la contratación de los servicios a que aquí se hace 
referencia. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Ayuntamiento no se hará responsable de la falta de pago del 
concesionario a sus proveedores o empleados, ni de los deterioros o robos que 
en la parcela concedida pudieran cometerse. 
 
SEXTO: La presente concesión, dado el fin de interés público que la justifica es 
intransmisible mediante negocio jurídico privado. 
 
Serán causas de resolución de lo aquí pactado, las siguientes: 
 
a) El uso distinto al de construir un Centro para atención a personas 
con discapacidad intelectual. 
 
b) La cesión de la parcela, o parte de la misma por la Asociación 
para la Atención a Personas con Necesidades Socio-Educativas Especiales de la 
Bahía de Cádiz (AFANAS) a otra Asociación o entidad distinta. En caso de 
disolución de la Asociación para la Atención a Personas con Necesidades Socio-
Educativas Especiales de la Bahía de Cádiz (AFANAS) el terreno, con todo lo en 
él edificado o construido revertirá automáticamente al Excmo. Ayuntamiento de 
Rota. 
 
c) Extinción de la personalidad jurídica de la entidad.  
d) El no destinar la parcela a los fines descritos en un plazo máximo 
de 5 años, desde la firma del presente convenio.  
e) La falta de uso de la edificación construida durante un periodo de 
12 meses ininterrumpidos. o durante periodos inferiores que, acumulados, 
alcancen los doce meses. 
f) Cualquier cambio o adaptación en el destino del bien sin 
autorización del Ayuntamiento.  
g) Caducidad por vencimiento del plazo.  
h) Cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del titular 
de la concesión, declarados por el órgano que otorgó la concesión o 
autorización.  
i) Mutuo acuerdo. 
j) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su 
liquidación conforme a lo previsto en el artículo 102 de la Ley 33/2.003. 
k) Cualquier otra causa de las previstas legalmente así como en las 
restantes estipulaciones del presente documento. 
Los supuestos de extinción de los apartados a),b),c),d),e),f),g),h), no conllevarán 
indemnización a favor de la Asociación. 
 
SÉPTIMO: Desde el momento de la firma del presente convenio, la Asociación 
para la Atención a Personas con Necesidades Socio-Educativas Especiales de la 
Bahía de Cádiz (AFANAS) asume de forma directa todas las responsabilidades 



 
 
 
 
 
que pudieran derivarse, especialmente en lo que se refiere a los posibles daños 
personales o materiales de cualquier clase que pudieran producirse, tanto 
durante la construcción del citado Centro, como en el futuro y en el desarrollo 
de sus actividades. 
 
OCTAVO: La Asociación para la Atención a Personas con Necesidades Socio-
Educativas Especiales de la Bahía de Cádiz (AFANAS) se obliga a suscribir una 
póliza de seguros que cubra tanto la seguridad y estructura del inmueble, como 
la responsabilidad que del desarrollo de las actividades pudieran derivarse. 
 
NOVENO: En el caso de que el Ayuntamiento de Rota ejerza el derecho de 
reversión sobre los terrenos, antes del vencimiento de la presente concesión 
administrativa por sobrevenir circunstancias de interés público, indemnizará al 
concesionario con el valor del proyecto de las obras realizadas y aprobados 
legalmente por el Ayuntamiento de Rota, cantidad ésta que irá depreciando en 
proporción al número de años transcurridos desde la fecha de este Convenio, 
de tal manera que el primer año se indemnizará con el 100 por 100 del referido 
valor, y al vencimiento al 0 por 100. 
 
DECIMO: Se establece el plazo máximo de doce meses para que la referida 
Asociación presente el oportuno proyecto de edificación del Centro para 
atención a personas con discapacidad intelectual y sea aprobado por este 
Ayuntamiento, entendiéndose que transcurrido el mismo sin haberlo presentado, 
quedará nulo y sin efecto alguno el presente convenio. 
 
 Asimismo, quedará nulo y sin efecto el presente convenio si en el 
plazo máximo de dos años desde la firma del presente documento no se han 
iniciado las obras de construcción del centro para personas con discapacidad 
intelectual, revertiendo en ese caso el terreno a favor del Ayuntamiento, sin 
posibilidad de indemnización alguna a favor de la Asociación. 
 Del mismo modo revertirá el terreno a favor del Ayuntamiento si 
en el plazo máximo de cinco años desde la firma del presente documento no se 
han terminado las obras de construcción del referido centro.  
 
UNDECIMO: Para la resolución de cuantas incidencias pudieran producirse en 
ejecución de lo pactado, las partes se someten expresamente a los Juzgados y 
Tribunales a cuya jurisdicción pertenezca Rota, con renuncia expresa al fuero 
que pudiera corresponderles. 
 
 Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el 
presente por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha al inicio 
expresados.” 
 
 
 Posteriormente, se conoce el informe emitido por la Técnico del 
Negociado de Patrimonio, de fecha 30 de junio, del siguiente tenor literal: 
 
 “I.- Que con fecha 24 de enero del año en curso se ha presentado 
por la Asociación para la Atención a Personas con Necesidades Socio-
educativas Especiales de la Bahía de Cádiz (AFANAS) escrito solicitando la 
cesión de parcela sita en la manzana 10, del Plan Parcial R1, con el fin de 
construir un Centro para la atención a personas con discapacidad intelectual. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II.- Que según conversaciones mantenidas con la Sra. Tte. de 
Alcalde-Delegada de Servicios Sociales, la parcela cuya cesión se interesaba 
por la citada Asociación es la de la manzana 10.3 del Plan Parcial R1, finca ésta 
que es de propiedad municipal, como es de ver en Certificado emitido por el Sr. 
Secretario General de este Ayuntamiento, en fecha 23 de mayo del presente 
año, figurando inscrita como tal en el Inventario General de Bienes de esta 
Corporación, al número de referencia 1.1.00600. 
 
 III.- Que dado el fin de interés social al que se pretende destinar la 
referida parcela, así como la contribución que ello supone para el cumplimiento 
de los fines propios de este Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el 31 de mayo del presente año, al punto 12º de los del 
orden del día, acordó iniciar expediente de cesión de uso de la parcela sita en 
la Manzana 10.3 del Plan Parcial R1 a favor AFANAS, para la construcción de un 
centro para atención a personas con discapacidad intelectual, facultándose 
asimismo al Sr. Alcalde-Presidente y/o a la Tte. de Alcalde-Delegada de Servicios 
Sociales para la realización de cuantas gestiones fueran necesarias. 
 
 IV.- Que dando cumplimiento al referido acuerdo, se ha iniciado 
por este Negociado expediente número P-8/2.005, en el que se han incorporado 
los documentos que se señalan a continuación: 
 
a) Certificado emitido por el Sr. Secretario en fecha 23 de mayo del 
presente año en el que se hace constar que la Manzana 10.3 del Plan Parcial R1, 
es una finca de carácter demanial de servicio público, que fue adjudicada al 
Ayuntamiento por cesión obligatoria resultante del desarrollo urbanístico del Plan 
Parcial R1, y cuyo uso característico es el de dotacional-social. 
 
 La misma, que cuenta con una superficie de 3.032,00 metros 
cuadrados y una edificabilidad máxima de 7.580,00 metros cuadrados, presenta 
los siguientes linderos: 
 
Noreste, con parcela número 1 perteneciente a la Manzana 9.3 
Noroeste, con finca destinada a vial de uso y dominio público (V3).  
Sureste, con fincas destinadas a zonas verdes (AJR5 y JD4). 
Suroeste, con Manzana número 9.1. 
 
 En este punto conviene tener en cuenta que, si bien en el referido 
Certificado se hace constar que la citada finca, al tiempo de la emisión del 
mismo, se encontraba en trámites de inscripción en el Registro de la Propiedad, 
a día de hoy, y según es de ver en Nota Simple de fecha 17 de junio del presente 
año y cuya copia se une al expediente, la misma ya se encuentra inscrita a favor 
de este Ayuntamiento, al Tomo 1.782, Libro 920, Folio 196, Finca número 43.681. 



 
 
 
 
 
 b) Plano de situación de la Manzana 10.3, así como Certificación 
urbanística de fecha veintidós de junio del presente año en el que se recogen las 
condiciones urbanísticas de la citada parcela y de los que se desprende la 
adecuación de la misma al uso que se pretende dar por la Asociación 
interesada. 
 
 A mayor abundamiento, existe Informe emitido por el Sr. Tte. de 
Alcalde-Delegado de Urbanismo de fecha nueve de junio del año en curso en el 
que se viene a establecer que, no encontrándose incluida la referida parcela en 
modificación alguna para cambiar las determinaciones sobre la misma, se 
informa favorablemente la innecesariedad de la citada finca para el 
Ayuntamiento para un uso público, no siendo previsible que lo sea en los 10 años 
inmediatos” 
 
 c)  Informe de la Tesorera Municipal de fecha trece de junio en el 
que se hace constar que la Asociación interesada no tiene deuda alguna 
pendiente con este Ayuntamiento por ningún concepto. 
 
V.- Habida cuenta de lo hasta aquí expuesto, y con la documentación de que 
se dispone por el momento, cabe concluir que, siendo la finca cuyo uso se 
pretende ceder a AFANAS un bien demanial de servicio público, y dado que el 
referido uso es de carácter privativo, dicha cesión se encuentra sujeta a 
concesión administrativa, según determina la propia Ley 7/1.999, de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía en su artículo 30.3, siendo el órgano 
competente para otorgar dicha concesión el Pleno del Ayuntamiento. 
 
 No obstante, y aún cuando la Ley de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía en su artículo 31.2 viene a señalar que dicha concesión 
administrativa deberá adjudicarse previa licitación, ha de tenerse en cuenta que 
cabe la posibilidad de la adjudicación directa de la misma, posibilidad ésta que 
se encuentra prevista en el artículo 93.1 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, declarado básico, en virtud de 
Disposición Final Segunda apartado 5º de la indicada ley y que viene a 
establecer lo que sigue: 
 “El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público 
se efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el 
otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de esta Ley, 
cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en 
otros supuestos establecidos en las leyes.” 
 Habida cuenta de ello, en el presente supuesto, la adjudicación 
directa de la concesión se encontraría amparada en lo dispuesto en el artículo 
93.1 y 137.4 apartado b) de la Ley 33/2003, precepto éste último que viene a 
señalar lo siguiente: 
 “4. Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes 
supuestos: 
 Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, 
declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa 
legalmente reconocida.” 
 Que la Asociación interesada es una entidad sin ánimo de lucro, 
declarada de utilidad pública, se desprende del artículo primero de sus propios 
estatutos, en el que se establece que ha sido reconocida como de utilidad 
pública por acuerdo del Consejo de Señores de Ministros celebrado el 3 de 
mayo de 1.980. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.4 de 
la Ley 33/2003, declarado igualmente básico, la citada concesión no se 
encuentra sujeta a tasa alguna, precepto éste que viene a establecer lo 
siguiente: 
 "No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o 
aprovechamiento especial de bienes de dominio público no lleve aparejada 
una utilidad económica para el concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad, 
la utilización o aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para 
el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla". 
 En atención a lo expuesto, y dado que procede otorgar a la 
Asociación interesada concesión administrativa, por adjudicación directa, del 
uso gratuito de la Manzana 10.3 del Plan Parcial R1, se adjunta al presente 
informe como Anexo I, borrador de convenio de concesión administrativa de uso 
gratuito de la citada parcela a favor de AFANAS, en el que se recogen las 
condiciones que pueden regir la misma.” 
  
 
 Seguidamente, se conoce informe emitido por el Sr. Interventor, 
de fecha 5 de julio, que dice así: 
 
 “Que consultados los datos obrantes en esta Intervención 
Municipal a mi cargo, resulta que la manzana 10.3 del Plan Parcial R-1, valorada 
en 348.718,82 Euros, IVA incluido, alcanza un porcentaje del 1,39% sobre el 
importe de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal en vigor y que 
ascienden a la cantidad de VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS TRECE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (25.042.713,21).” 
 
 
 Asimismo, por el Sr. Secretario se informa verbalmente que donde 
consta “concesión administrativa de uso gratuito”, debe añadirse la expresión “a 
precario”, ya que las concesiones administrativas de uso gratuito deben de tener 
tal carácter aunque se haya establecido un plazo por 50 años. 
 
 
 El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, D. Antonio Peña, 
expone que con la propuesta que se somete a aprobación lo que se está 
intentando es de facilitar a la Asociación AFANAS una parcela para la 
construcción de un centro para la atención de discapacitados, disminuidos 
psíquicos y a enfermos de Alzheimer, habida cuenta que el 24 de enero de 2005, 
se recibió un escrito por la Asociación AFANAS, en el que solicitaba una parcela 
para la construcción de un Centro para personas con discapacidad intelectual, 
por lo que el Equipo de Gobierno estuvo intentando de valorar el sitio donde 
poder ubicarlo y coincidieron en que la parcela ideal para la construcción del 



 
 
 
 
 
citado centro podía ser precisamente en un sector que en actualmente estaba 
empezando a desarrollarse y a construirse, como era el sector del SUP R-1, 
concretamente en el centro del SUP R1, donde existe una parcela que es la 10.3, 
que tiene unas connotaciones muy especiales, puesto que se trata de una 
parcela de equipamiento para fines sanitarios, para residenciales de ese tipo, 
que cuenta con una superficie de 3.033 m2 y con unas posibilidades de 
edificabilidad de 7.580 metros, con lo cual, después de darle muchísimas vueltas 
entendieron que era la parcela más idónea, dado que se trata de una parcela 
que tiene un frente con una zona ajardinada, que es bastante bonita y que por 
tanto podría dar un uso interesante para lo que se pretende ubicar allí. 
 
 Continúa informando el Sr. Peña que habiéndose aprobado en 
Junta de Gobierno Local de 31 de mayo, el ceder la parcela 10.3, en el SUP R-1, 
se trae a la aprobación del Pleno su ratificación y firma de un Convenio, 
mediante el cual, se le cede a la Asociación AFANAS el uso de esa parcela, 
durante, en principio, 50 años, porque es lo que marca la Ley, sin embargo no se 
estaría cerrado a una ampliación del plazo, si en esa parcela se construye y se 
cumplen los fines para los que se va hacer la cesión, nuevo plazo que, en todo 
caso, tendrá que ser solicitado.  
 
 Opina que es un logro importante también por parte del 
Ayuntamiento, sobre todo en materia social, que es una de los fines más 
importantes por los que tiene que velar el Equipo de Gobierno, habiéndose 
presentado hoy a Pleno cosas muy importantes, como lo que se comentó antes 
de la subvención de los 150 millones de ptas. para la primera adquisición de 
viviendas de protección oficial y la cesión de la parcela recogida en el presente 
punto, que es interesante, puesto que si se logra contar con un centro de tales 
características, se dotará a la población de Rota de un servicio que, 
desgraciadamente, ahora mismo no tiene para la atención a esos enfermos, que 
indudablemente son un verdadero problema para toda la familia y para la 
sociedad, enfermos con una discapacidad psíquica y enfermos con la 
enfermedad del Alzheimer que cada día, desgraciadamente, van a 
apareciendo más y todos de alguna manera deben estar concienciados en que 
es un tema importante e interesante y que entre todos deben ayudar a paliarlo. 
 
 
 En representación del Grupo Socialista interviene la Concejal Dª 
Rosa Mª Gatón, diciendo que su Grupo va a votar que si, pareciéndoles muy 
bien el escrito que ha presentado AFANAS, siendo de la opinión que hay que 
estar siempre de acuerdo con todo lo que se solicite que sean temas sociales y 
felicitar, ya no tanto al Equipo de Gobierno, porque la solicitud la hace AFANAS, 
sino a ellos porque lo logran, por tanto, les felicita, así como también a las 
personas con discapacidad y a sus familias. 
 
 Asimismo, manifiesta que quiere agradecer al Equipo de 
Gobierno, ya que cuando han leído la propuesta que han podido comprobar 
que el tiempo recogido eran 6 meses para la presentación del proyecto, y su 
Grupo pide que sean 12 meses, porque todo ello conlleva mucho tiempo. 
 
 Por último, indica que el Grupo Socialista, aunque no forma parte 
del maravilloso Equipo de Gobierno, va a votar también que si. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Sr. Alcalde agradece el voto afirmativo del Grupo Socialista, 
aclarando que cuando AFANAS vino, en principio, para que le ayudaran 
económicamente para otros temas, en la actitud de diálogo que mantiene el 
Equipo de Gobierno con todas las Asociaciones, entendieron que era necesario 
que todos los niños y los jóvenes que tenían una deficiencia y que están en los 
centros de la provincia, añadiendo que el Ayuntamiento ha sido capaz de 
ponerse al día con el Centro de Estimulación Precoz, con el que la Delegada 
llegó a un acuerdo de pago, consiguiéndose estar al día después de deberse 
dos años. Posteriormente, también han conseguido afortunadamente y 
socialmente una serie de ayudas para lo que es el transporte de los niños a esos 
centros, por lo que en ese clima de colaboración, han ayudado con 6.000 euros 
para la cocina de las instalaciones nuevas que estaba haciendo AFANAS y en 
ese clima de diálogo, el Equipo de Gobierno entendió que hay una gran 
preocupación por parte de los padres de los niños afectados con esa 
discapacidad, manteniendo una reunión dentro del ámbito de participación 
ciudadana con las Delegadas correspondientes, a la que asistieron los padres 
que a nivel local tienen ese tipo de problemas, quienes les plantearon el tema, 
explicándoseles por parte del Equipo de Gobierno que estaban dispuestos a 
ofrecer el mejor sitio para que ellos, en un futuro, empezaran con un proyecto 
que, a largo plazo, pudiera dar solución al gran problema y a la gran 
preocupación que tienen esos padres, ya que  ahora mismo tienen una atención 
y pueden desplazar a sus hijos a Sanlúcar o al Puerto, sin embargo, temen qué 
les va a suceder cuando ellos falten. 
 
 Prosigue diciendo que la parcela que se pone a disposición es la 
mejor parcela que se puede encontrar ahora mismo en el R-1, que tiene una 
edificabilidad de 7.500 m2 y que además tiene unas posibilidades de zona verde 
alrededor inmejorables, estando convencidos que a los padres de esos niños de 
Rota, que viven y que residen en Rota, y que tienen ahora mismo esa 
preocupación, el Ayuntamiento les ha puesto una luz en el horizonte y que con 
la ayuda de las Administraciones Públicas, no solamente la Local en este caso, 
sino también con la Autonómica, se empezará primero haciendo un Centro de 
Día e se irá trabajando un poco hasta alcanzar el objetivo y su meta que es 
tener una residencia que pueda, en un momento determinado, a falta de los 
padres, tener a esos niños atendidos.  
 
 Añade el Sr. Alcalde que el esfuerzo que viene haciendo el 
Ayuntamiento en temas sociales es titánico, en cuyo sentido entiende que el 
esfuerzo que hoy se está haciendo es muy interesante, si bien manifiesta que él, y 
a diferencia de lo dicho por la Sra. Gatón, tiene que felicitar a la Delegada, 
tanto a la de Participación Ciudadana como a la de Servicios Sociales, por las 
gestiones, primero con cada uno de los padres, por haber sido capaz de 
detectar esa demanda y esa necesidad que tenían, por haber puesto de 



 
 
 
 
 
acuerdo también a AFANAS, dentro de este ámbito, y porque hoy se apruebe el 
presente Convenio, con el apoyo favorable de Dª Rosa Gatón y de todos sus 
compañeros. 
  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 
Concejales presentes que constituyen la totalidad de la Corporación, acuerda 
estimar la propuesta anteriormente transcrita en su integridad y, por tanto: 
 
 1º.- Otorgar a favor de la Asociación para la Atención a Personas 
con Necesidades Socio-Educativas de la Bahía de Cádiz (AFANAS) concesión 
administrativa del uso gratuito (a precario) de la Manzana 10.3 del Plan Parcial 
R1 para la construcción de un Centro para atención a personas con 
discapacidad intelectual. 
 2º.- Aprobar el modelo de convenio de concesión administrativa 
de uso gratuito (a precario) de la citada parcela y que se adjunta al presente 
escrito. 
 3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente y/o a la Teniente de Alcalde-
Delegada que suscribe para la firma cuantos documentos públicos y/o privados 
sean necesarios. 
 
 
 
PUNTO 13º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE URBANISMO, 

EN RELACION CON LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE 
ROTA SOBRE PARCELA DE LA COMUNIDAD SALESIANA. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 7 de 
julio de 2005, al punto 10º.3 y previa declaración de urgencia, por el que se 
dictaminó favorablemente,  por mayoría, con el voto a favor del Presidente, D. 
Lorenzo Sánchez Alonso, de los representantes del Grupo Popular, D. Antonio 
Peña Izquierdo y Dª Auxiliadora Delgado Campos, y del Grupo Roteños Unidos, 
D. Jesús Mª Corrales Hernández y Dª Montemayor Laynez de los Santos y la 
abstención de los representantes del Grupo Socialista, D. Manuel Bravo Acuña y 
D. Felipe Márquez Mateo, la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Urbanismo, en relación con la modificación Puntual del P.G.O.U. de Rota sobre 
parcela de la Comunidad Salesiana. 
 
 
 Asimismo, es conocido el texto íntegro de la propuesta, que a 
continuación se transcribe: 
 
 “Se ha presentado por la Comunidad Salesiana la Modificación 
Puntual del P.G.O.U. de Rota sobre parcela de su propiedad y de conformidad 
con al proyecto presentado la propuesta tiene por objeto “el cambio de uso 
actual de docente sobre parte de la parcela de la Comunidad Salesiana sita en 
calle María Auxiliadora,2 por una serie de usos determinados como residencial, 
áreas libres y dotación de aparcamientos públicos y privados bajo rasante, 
manteniendo el uso docente sobre el resto de la parcela”. 
 Asimismo consta en el documento de la modificación que la 
parcela actual  desarrolla una superficie de 11.880 m2, actuando sobre un 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
campo de fútbol de forma irregular de superficie 4.715,51 m2 quedando la 
parcela tras la modificación propuesta desglosada en: 
 
Uso educativo ....  7.164,49 m2 .. Equipamiento privado 
Área de espacios libres  1.527,27 m2 .. Áreas Libres Públicas 
Residencial 1 .........  1.272,47 m2 
Residencial 2 .........  1.915,77 m2 .. Residencial Privado 
   3.188,24 m2 
 
Total ................. 11.880,00 m2 
 
 Asimismo, consta en el proyecto que, con respecto a la zona 
residencial,  las determinaciones a aplicar quedan: 
 
Residencial 1 Superficie   1.272,47 m2 
  (VPO)  Índice edificab. 2,5 m2t/m2s 
  Edificabilidad  3.181,17 m2t (mínimo 2.391,17 
     Vdas. VPO) 
  Vdas. Equivalentes 32 viviendas 
  Uso determinado  residencial 
  Uso compatible terciario en planta baja 
 
Residencial 2 Superficie  1.915,77 m2 
  (LIBRE)  Índice edifica. 2,5 m2t/m2s 
  Edificabilidad 4.789,42 m2t 
  Vdas. Equivalentes 48 viviendas 
  Uso determinado residencial 
  Uso compatible terciario en planta baja 
 
 Total .............. 80 viviendas 
 
 Por todo ello, es por lo que al Pleno de la Corporación propongo: 
 Primero.- Aprobar inicialmente el referido documento de 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Rota. 
 Segundo.- Someter a información pública por período de un 
mes el documento de modificación del Plan General, así como el expediente 
tramitado mediante la correspondiente publicación de anuncios en el B.O.P., 
diario de difusión provincial y tablón de edictos de la Casa Consistorial. Durante 
el referido período, los interesados podrán consultar el expediente en la Oficina 
Técnica sita en calle Gómez Ulla, 6. 
 Tercero.- Aprobar que el convenio a que hace referencia el 
referido documento de modificación consiste en que: 



 
 
 
 
 
 1.- La zona residencial tiene que destinar un mínimo del 30% a 
viviendas de Protección Oficial. 
 2.- La Comunidad Salesiana cederá al Ayuntamiento de 
forma gratuita las áreas de espacios libres que conforme al documento de 
modificación presentado tiene una superficie de 1.527,27 m2, totalmente 
urbanizados y a costa de la referida Comunidad, es decir, que el Ayuntamiento 
de Rota no contribuye a la urbanización y en consecuencia tanto la cesión de 
los terrenos como la urbanización será de cargo exclusivo de la Comunidad 
Salesiana. 
 3.- Asimismo la Comunidad Salesiana conforme al documento 
de modificación procederá a construir aparcamientos públicos y privados bajo 
rasante obligándose a ceder al Ayuntamiento de forma gratuita, libre de toda 
carga y totalmente construidas 200 plazas de aparcamiento. 
 Cuarto.- Facultar tanto al Sr. Alcalde-Presidente como al 
Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, para dictar cuantos actos sean 
necesarios para el impulso y ejecución del presente acuerdo.” 
 
 
 Seguidamente, se conoce el informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Municipal, de fecha 5 de julio, del siguiente tenor literal: 
 
 “Con esta fecha tiene entrada en esta Oficina Técnica 
documento denominado “modificación puntual del PGOU de Rota sobre parcela 
de la Comunidad Salesiana”, redactado por el Arquitecto D. Francisco del Olmo 
Fernández, actuando como promotor la Comunidad Salesiana. (El documento 
no está suscrito por el promotor). 
• El objeto del documento es definir el instrumento de planeamiento 
preciso para complementar y desarrollar un convenio a suscribir entre el 
Ayuntamiento y la Comunidad Salesiana, tal como queda expuesto en los 
apartados 3-1 y 3-2-3 del texto del documento. 
• La actuación persigue en definitiva cambiar el uso educativo de 
parte del patio del Colegio de los Salesianos, pasando a ser suelo residencial. 
Como contrapartida, el Ayuntamiento, según comunicó el Alcalde Presidente a 
este Arquitecto el pasado 16 de junio 05,  impone como bases de partida, las 
siguientes: 
 
- Creación de espacios libres de uso público. 
- Obligación de que, al menos el treinta por ciento de las viviendas 
que se puedan edificar, sean en régimen de protección oficial. 
- Creación de 200 plazas de aparcamientos a ceder gratuitamente 
al Ayuntamiento. 
• Con fecha 24 junio 05, la Alcaldía Presidencia facilitó a este 
Arquitecto un primer documento para su análisis. 
• Con fecha 27 junio 05 se mantuvo una reunión con el Arquitecto 
Redactor, en presencia del Sr. Tte. De Alcalde Delegado de Urbanismo, 
acordándose una serie de modificaciones al texto, así como la subsanación de 
algunos errores materiales. 
• Con fecha 29 de junio 05 el Redactor aportó texto corregido, 
comprobándose que aún quedaban errores por subsanar. 
• Se presenta documento en Registro General con fecha 30 junio 05, 
que tiene entrada en esta Oficina Técnica con fecha de hoy, 5 de julio 2005. 
- El Texto aún contiene un error, material, pag. 7, apartado 3-3-A, de modo que: 
Dice _______ uso educativo _______     1 m2t/m2s 
Debe decir __ uso educativo _______  2,5 m2t/m2s 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corregido con fecha 6 de julio de 2005 
 
 Y ello conforme al Art. 276-1 de las normas urbanísticas del Plan 
General, que dice: 
 
1.- Los edificios destinados a uso Docente no superarán la altura de tres planta, ni 
el coeficiente de edificabilidad neta de dos con cincuenta metros cuadrados 
construidos por metro cuadrado de parcela (2,50 m2.t/m2s.), incluyendo 
únicamente la edificación sobre rasante. 

 
- Debe incorporarse una aclaración al párrafo C de la pág. 7, 
según lo siguiente: 

C. Determinaciones gráficas de ordenación se modifica la hoja 3-27 del P.G.O.U. 
en donde se introduce la nueva ordenación que se formula como consecuencia 
de los objetivos pretendidos. (Plano 4-Hoja C-4 del Plan General en soporte 

papel-calificación y usos del centro urbano). 
 
- En cuanto a superficies de suelo, el cuadro comparativo es el 
siguiente: 

Actual 
 Suelo educativo _______________________  11.880 m2s 
Modificado 
 Suelo educativo _______________________   7.164,49 m2 
 Suelo libre público ____________________  1.527,27 m2 
  Suelo edificable 
   (VPO) Parcela 1 – 1.272,47 
   (Libre) Parcela 2 – 1.915,77  
         3.188,24 m2                                             
  Total  ____________________________ 11.880 m2s                                                              
 
- En cuanto a las edificabilidades, el cuadro comparativo queda 
como sigue: 

Actual 
Uso educativo (11.880 X 2,5) ______________   29.700 m2t 
Modificado       
Uso educativo (7.164,49 x 2,5) ____________   17.911,22 m2t 
Uso libre público (1.527,27 x 0 ____________       0 m2t           
Uso Residencial 
 (V.P.O) Par. 1 (1.272,48 x 2,5     3.181,47m2t 
 (Libre) Par. 2 (1.915,77 x 2,5)    4.789,42m2t 
    Total     ___________________________     25.881,81m2t 



 
 
 
 
 
- En cuanto al número de viviendas equivalentes, se establece en 
32 para la parcela 1 y 48 para la parcela 2, (total 80 viviendas), admitiéndose 
como uso compatible el terciario en planta baja de ambas parcelas.  

- El suelo libre de uso público se establece en 1.527,27 m2s, lo que 
supone en números relativos 19,09 m2 por vivienda. 
 Por lo expuesto, el documento da cumplimiento a las premisas 
marcadas por el Ayuntamiento, siendo por tanto susceptible de ser tramitado, 
previa o simultánea firma del convenio entre las partes al que pretende 
complementar.” 
 
 
 Del mismo modo, se conoce informe emitido por la Técnico de 
Administración General, de fecha 6 de julio, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “PRIMERO.- De conformidad al proyecto presentado la 
propuesta tiene por objeto “el cambio de uso actual de docente sobre parte de 
la parcela de la Comunidad Salesiana sita en calle María Auxiliadora, 2 por una 
serie de usos determinados como residencial, áreas libres y dotación de 
aparcamientos públicos y privados bajo rasante, manteniendo el uso docente 
sobre el resto de la parcela”. 
 Asimismo consta en el documento de la modificación que la 
parcela actual  desarrolla una superficie de 11.880 m2, actuando sobre un 
campo de fútbol de forma irregular de superficie 4.715,51 m2 quedando la 
parcela tras la modificación propuesta desglosada en: 
 
Uso educativo ....  7.164,49 m2 .. Equipamiento privado 
Área de espacios libres  1.527,27 m2 .. Áreas Libres Públicas 
Residencial 1 .........  1.272,47 m2 
Residencial 2 .........  1.915,77 m2 .. Residencial Privado 
   3.188,24 m2 
 
Total ................. 11.880,00 m2 
 
 SEGUNDO.- La LOUA regula el tema del procedimiento en el 
artículo 36, en este sentido el artículo 36.1 de este texto legal establece que: “la 
innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento 
se podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación”. Posteriormente dice 
que: “cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser 
establecida por la misma clase de instrumento, observando iguales 
determinaciones y procedimientos regulados para su aprobación, publicidad y 
publicación, y teniendo idénticos efectos.” 
 En cuanto al procedimiento en sí, el artículo 36 de la LOUA señala 
algunas características especiales para llevar a cabo esta modificación. En 
concreto, el artículo 36.2 C 1ª de la mencionada ley andaluza establece que “la 
competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes 
Generales de Ordenación y Planes de Ordenación Intermunicipal cuando 
afecten a la ordenación estructural, y siempre la operada mediante Planes de 
Sectorización, corresponde a la Consejería competente en materia de 
urbanismo. En los restantes supuestos corresponde a los municipios, previo 
informe de la Consejería competente en materia de urbanismo en los términos 
regulados en el artículo 31.2 C)”. Con respecto a este artículo hay que hacer una 
serie de consideraciones. En este sentido, hay que decir que la competencia 
para aprobar definitivamente la modificación propuesta es la Consejería 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
competente, ya que afecta a las determinaciones de ordenación estructural 
contenidas en el artículo 10.1.A.d. de la LOUA, el cual establece como 
ordenación estructural los usos, densidades y edificabilidades globales para los 
sectores del suelo urbano no consolidado. 
 Comenzando a tratar la tramitación específica de la modificación 
planteada, hay que seguir lo dictado en el artículo 32 de la LOUA. En cuanto a la 
iniciación del procedimiento, el artículo 32.1 1ª del citado texto establece que 
“en caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y Planes de 
Ordenación Intermunicipal o de sus innovaciones, la iniciación corresponderá de 
oficio por la Administración competente para su tramitación, mediante 
aprobación inicial adoptada a petición formulada por persona privada”. Siendo 
esto así, el Ayuntamiento adoptará el acuerdo de aprobación inicial al ser el  
competente para llevar a cabo la tramitación de la modificación. El artículo 
32.12ª de la LOUA regula el siguiente paso en el procedimiento: la información 
pública. En él se dice que “la aprobación inicial del instrumento de 
planeamiento obligará al sometimiento de éste a información pública por plazo 
no inferior a 1 mes”. Así, y una vez aprobada inicialmente la modificación, se 
deber someter ésta a información pública por período de 1 mes. Esta 
información pública deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de 
anuncios del municipio, según establece el artículo 39.1. a) de la LOUA. 
 Posteriormente, el apartado cuarto del citado artículo 32 de la 
LOUA establece que la aprobación definitiva por la Consejería competente en 
materia de urbanismo de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, así 
como de sus innovaciones, deberá producirse de forma expresa en el plazo 
máximo de cinco meses a contar desde el día siguiente al de la presentación en 
el registro de dicha Consejería por el Ayuntamiento interesado del expediente 
completo, comprensivo del proyecto de instrumento de planeamiento y las 
actuaciones practicadas en el procedimiento de aprobación municipal. Por 
tanto, una vez completado el expediente una vez concluido el período de 
información pública correspondiente, así como las notificaciones 
individualizadas, será objeto de certificado por parte del Sr. Secretario y enviado 
a la Delegación Provincial de la Consejería para que proceda a su aprobación 
definitiva. 
 Una vez aprobada definitivamente esta modificación que 
estamos tratando, el último trámite procedimental a llevar a cabo es el de la 
publicación. En este aspecto, la LOUA establece que “los acuerdos de 
aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento que correspondan a 
la Administración de la Comunidad Autónoma, así como el contenido del 
articulado de sus normas, se publican en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía por disposición del órgano que los haya adoptado” (artículo 41.1 de 
la LOUA). 



 
 
 
 
 
 Por todo lo visto anteriormente, es por lo que procede que el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno proceda a la aprobación inicial de la modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística. 
 Este es mi informe que someto a cualquier criterio mejor fundado 
en derecho y emito en Rota a 6 de julio de 2005.” 
 
 
 En primer lugar toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, 
D. Manuel  Bravo,  informando que, una vez analizada y solventadas algunas 
cuestiones y dudas que tenían, van a votar a favor de la propuesta. 
 
 
 D. Antonio Peña interviene seguidamente para explicar un poco 
en qué consiste la propuesta de modificación, informando que se trata de una 
modificación puntual del Plan, tal y como se recoge en la propuesta, solicitada 
por la comunidad salesiana, y que afecta a una parte de la parcela que tienen 
en propiedad, entre la calle Mª Auxiliadora y la calle Padre Capote, con una 
superficie total de 11.880 m2, planteando una modificación solo y 
exclusivamente en un trozo de esa parcela, concretamente, en 4.715 m2 que 
dan a la calle Padre Capote y que estaba siendo utilizada como  campo de 
fútbol antiguamente, pero con el paso de los años, es cierto que ese campo de 
fútbol prácticamente ya no tiene uso ninguno, aunque hace 30 años era una de 
las pocas posibilidades para practicar deporte que tenían los jóvenes de aquella 
fecha en Rota, sin embargo, hoy día, con el paso de los años, ha quedado en 
desuso, ante la construcción de los campos de fútbol, como el campo de la 
Forestal, el Navarro Flores, en su día, o el Arturo Puntas Vela, y prácticamente el 
tema del fútbol se ha ido desviando y en la parcela  objeto del presente punto 
prácticamente no tiene ya uso. 
 
 Continúa explicando el Sr. Peña que al principio de la presente 
legislatura se les planteó por parte de la Comunidad Salesiana una modificación 
puntual que, según dijeron, prácticamente ya estaba palabrada con el 
Gobierno Socialista anterior y por parte del actual Equipo de Gobierno lo cierto 
es que no venían con malos ojos el que se hiciera esa modificación puntual, 
aunque no estaban muy de acuerdo en el tipo de modificación que se 
planteaba, porque entendían que tenía poca justificación el hecho que se 
hiciera una modificación para esos 4.715 m2 y que se construyeran en eso 
metros, solo y exclusivamente, viviendas, y por tanto se hiciese una modificación 
para la construcción de viviendas, cambiando el uso de docente a residencial, 
que se intentaba de alguna manera justificar con la construcción de un 
pequeño centro deportivo o de lo que fuera, que sería utilizado por el Colegio 
Salesiano y cuando lo necesitara el Ayuntamiento se lo solicitaría a ellos, cuestión 
que no se entendía muy bien por parte del Equipo de Gobierno al no ver con 
claridad la justificación de tal modificación. 
 
 No obstante, indica el Teniente de Alcalde Delegado de 
Urbanismo, que después de dos años prácticamente trabajando en el tema y 
discutiendo e intentando llegar a acuerdos, opina que el que se plantea en el 
día de hoy en la presente modificación es un buen acuerdo y un acuerdo que, 
de alguna manera, defiende los intereses de todos los ciudadanos de Rota, los 
intereses de la Comunidad Salesiana, y, sobre todo, un acuerdo que tiene 
alguna justificación mayor, ya que los 4.715 metros que se pretenden modificar 
irían divididos en varias parcelas, una parcela que concretamente sería de 1.527 
metros para espacios libres, que es una de las exigencias de la modificación, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que en esa parcela de espacios libres se construya una plaza ajardinada y 
demás, con cargo íntegro a la construcción de las viviendas, con lo cual, el 
promotor que se hiciera cargo de las mismas tendría que hacerse cargo también 
de la construcción de esa parcela, de esa manzana, de esa plaza y de toda la 
zona ajardinada. Por otro lado, informa D. Antonio Peña que los dos trozos de 
parcela que quedan, que irían en forma de U, alrededor de la plaza central, una 
de 1.272 metros y otra de 1.915 metros, siendo una de las exigencias que hizo el 
actual Equipo de Gobierno que se construyeran viviendas de protección oficial 
en una de las dos parcelas, al menos, intentándose cumplir, como mínimo, lo 
que marca la Ley, en el sentido que se aplicara el 30% para VPO, habiéndose 
conseguido que se construya el 40%, y por tanto de 80 viviendas, 32 serán de 
Protección Oficial y 48 de carácter privado, por lo que si se hacen los números 
sale exactamente ese 40%.  
 
 En su opinión es un tema importante, puesto que hay que dotar al 
centro de Rota de este tipo de viviendas de protección oficial, para permitir lo 
que se comentó en el punto anterior, que el centro se rehabilitara de alguna 
manera con personas que vivan en el pueblo y que vayan a mantenerse 
viviendo en el pueblo, y no permitir solo y exclusivamente la construcción de 
viviendas de renta libre, que pueda admitir más el hecho de que vengan 
personas de fuera como segunda vivienda, por lo tanto, a su parecer se trata de 
un logro importante el que se haya conseguido que el 40% de las viviendas que 
se construyan allí sean viviendas de VPO, y por tanto es un logro más que se 
incluye dentro del presente Convenio. 
 
 Por último, destaca algo también importantísimo para el 
Ayuntamiento que es la falta de aparcamiento que existe en la zona centro, por 
lo que para dotar precisamente de una zona de aparcamiento y de 
equipamiento en condiciones, se ha exigido también que dentro del mismo 
convenio se recoja la construcción de 200 aparcamientos subterráneos, que 
sería debajo de la plaza pública que se va a construir en los 1.527 metros, que 
también pasarían a propiedad municipal íntegramente, con todo lo cual se 
resume que el presente convenio es un buen convenio para los ciudadanos de 
Rota, en el sentido que se modifican 4.715 metros, que pasan de docente a 
residencial, de los cuales tan solo se utilizarían para viviendas 3.188, 1.500 para 
una plaza pública, como ya se comentado, y la construcción de 200 
aparcamientos, teniendo en cuenta asimismo que el 40% de las viviendas serán 
de protección oficial, por tanto agradece el posicionamiento de voto del Grupo 
Socialista, al tratarse de una cuestión interesante para Rota. 
 
 
 El Sr. Alcalde hace uso de la palabra, indicando que existe una 
cuestión en la propuesta con la que no está muy de acuerdo, y que le gustaría 



 
 
 
 
 
se cambiara si están todos de acuerdo, para no crear confusión, concretamente 
donde dice “Asimismo, consta en el documento la modificación de la parcela 
actual, desarrollada en una superficie de 11.880 m2, actuando sobre un campo 
de fútbol, de forma irregular”, cuando no se trata de un campo de fútbol, puesto 
que en los actuales momentos es un aparcamiento, y darle la definición de 
campo de fútbol no está en el planeamiento y en su opinión podría inducir a 
confusión.  
 
 
 El Sr. Bravo indica estar de acuerdo con el Sr. Alcalde, así como 
que le gustaría también que, a propuesta del Grupo Socialista, tal y como ha 
expuesto el Sr. Delegado de Urbanismo, que en el apartado 1º de las peticiones 
que se hacen, donde aparece un mínimo de 30% a viviendas, que se ponga ya 
el 40%, concretamente en el apartado 3º, cuando habla de aprobar el 
convenio, dice que la zona residencial tiene que destinar un mínimo del 30% a 
viviendas de protección oficial, a la vista del expuesto hecho verbalmente por el 
Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo que se cambie en lugar del 30% 
que ponga el 40%. 
 
 
 Contesta el Sr. Alcalde que la confusión está en que el porcentaje 
de 30 del reparto sale 40, pero no importa y que se ponga, sin embargo lo que 
no quiere es que de lugar a confusión en la Delegación Provincial, porque se ha 
estado hablando sobre una parcela irregular que tiene la dedicación de 
aparcamiento en superficie y que es una zona deteriorada y demás, porque de 
la presente propuesta hay algo que es muy importante y que los ciudadanos de 
Rota vienen demandando hace muchísimos años, que son aparcamientos 
públicos en el centro, y con la presente modificación se pasa, en una zona 
donde realmente hay una carencia importante de aparcamientos, 
especialmente en verano, porque Rota tiene un verdadero problema de 
aparcamientos durante esos dos meses, sin embargo si son capaces de 
conseguir, con el Convenio que se somete a aprobación, que en el Colegio 
Salesiano se haga un aparcamiento público de 200 plazas, que es un logro muy 
importante, además de la consecución de ese 30% de viviendas, que al final el 
porcentaje es un 40 en el reparto, que tendrán su propio estudio de subvención, 
para que ver qué tipo de habitantes se quiere que vengan a la zona del centro 
para rehabilitarlo y para potenciarlo, que es algo también importante, aparte 
que es una zona carente de espacios libres y que contará con 1.527 metros de 
plaza, estando también intentando de permutar los locales del cine Royal con la 
construcción de los garajes, que les gustaría conexionar con esa zona, con lo 
cual habría un equipamiento municipal ahí muy importante.  
 
 Para concluir, manifiesta el Sr. Alcalde que se trata de un buen 
convenio, que también dará satisfacción a la Comunidad Salesiana, que 
necesita de ingresos para reformar el centro y para atender sus necesidades, a 
la vez que se dará un uso al servicio público de los ciudadanos de Rota mucho 
más rentable que el que actualmente se tiene.  
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 
Concejales presentes que constituyen la totalidad de la Corporación, acuerda 
estimar la propuesta anteriormente transcrita en su integridad y, en 
consecuencia: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el referido documento de modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Rota. 
 
SEGUNDO.- Someter a información pública por período de un mes el 
documento de modificación del Plan General, así como el expediente tramitado 
mediante la correspondiente publicación de anuncios en el B.O.P., diario de 
difusión provincial y tablón de edictos de la Casa Consistorial. Durante el referido 
período, los interesados podrán consultar el expediente en la Oficina Técnica sita 
en calle Gómez Ulla, 6. 
  
TERCERO.- Aprobar que el convenio a que hace referencia el referido 
documento de modificación consiste en que: 
 
 1.- La zona residencial tiene que destinar un mínimo del 30% a 
viviendas de Protección Oficial. 
 2.- La Comunidad Salesiana cederá al Ayuntamiento de 
forma gratuita las áreas de espacios libres que conforme al documento de 
modificación presentado tiene una superficie de 1.527,27 m2, totalmente 
urbanizados y a costa de la referida Comunidad, es decir, que el Ayuntamiento 
de Rota no contribuye a la urbanización y en consecuencia tanto la cesión de 
los terrenos como la urbanización será de cargo exclusivo de la Comunidad 
Salesiana. 
 3.- Asimismo la Comunidad Salesiana conforme al documento 
de modificación procederá a construir aparcamientos públicos y privados bajo 
rasante obligándose a ceder al Ayuntamiento de forma gratuita, libre de toda 
carga y totalmente construidas 200 plazas de aparcamiento. 
 
CUARTO.- Facultar tanto al Sr. Alcalde-Presidente como al Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo, para dictar cuantos actos sean necesarios 
para el impulso y ejecución del presente acuerdo. 
 
  
 
PUNTO 14º.- MOCION DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, PARA 

EXPRESAR EL APOYO Y SOLIDARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ROTA 
AL SECTOR REMOLACHERO Y A LA INDUSTRIA AZUCARERA. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 7 de 
julio de 2005, al punto 10º.2 y previa declaración de urgencia, por el que se 
dictaminó favorablemente,  por mayoría, con el voto a favor de los 



 
 
 
 
 
representantes del Grupo Socialista, D. Manuel Bravo Acuña y D. Felipe Márquez 
Mateo, del Presidente, y la abstención del Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, 
de los representantes del Grupo Popular, D. Antonio Peña Izquierdo y Dª 
Auxiliadora Delgado Campos, y del Grupo Roteños Unidos, D. Jesús Mª Corrales 
Hernández y Dª Montemayor Laynez de los Santos, la moción del Partido 
Socialista Obrero Español, para expresar el apoyo y solidaridad del Ayuntamiento 
de Rota al sector remolachero y a la industria azucarera. 
 
 Asimismo, es conocido el texto íntegro de la moción, que a 
continuación se transcribe: 
 
 “Exposición de motivos: 
 El 22 de junio de 2005, la Comisaría de Agricultura Mariann Fischer 
Boel presentó al Comité de Agricultura del Parlamento Europeo una propuesta 
legislativa sobre la OCM del azúcar. 
 Esta propuesta  persigue modificar la actual OCM (que debería 
estar vigente hasta finales del 2006) en una doble dirección; por un lado bajar los 
precios del azúcar para acercarlos al mercado internacional, y por otro, reducir 
la cuota de producción total de azúcar en el conjunto del territorio de la UE.  
 La finalidad de esta reforma y, en definitiva, la razón por la que se 
presenta la propuesta en estos momentos, no es mejorar la competitividad del 
sector azucarero europeo sino alcanzar un acuerdo político antes de noviembre 
sobre la necesidad de adecuar la política azucarera europea por las presiones 
que la UE está recibiendo en el marco de la OMC. En definitiva, pretende 
mejorar la posición negociadora global de la UE en la Conferencia Ministerial de 
la OMC que tendrá lugar en Hong Kong el próximo diciembre. 
 De esta manera, la Comisaría pretende que el azúcar no 
constituya un escollo en las negociaciones multilaterales como lo fue el algodón 
en la cumbre de Cancún. 
 La propuesta elaborada por el gabinete de Fischer recoge, entre 
otras medidas, un paquete de ayudas a la industria para que abandone la 
producción, así como una bajada del 48,5% (en dos años) de los precios 
percibidos por los agricultores. En compensación, los productores recibirían un 
pago único desacoplado del 60% de las pérdidas en el período de referencia 
2000-2002. 
 Con estas medidas, la propia Comisaría Fisher reconoce que se 
producirá una concentración de la producción en los países considerados más 
competitivos, principalmente Francia, Alemania y Polonia, a costa de los sectores 
azucareros de los países mediterráneos. 
 En Andalucía se cultivan 45.000 has. de remolacha, de las cuales 
la provincia de Cádiz aporta casi el 50% del total y el 95% de las producciones de 
secano. La producción andaluza de azúcar es de 370.000 Tm que suponen casi 
300 millones de euros de ingresos totales, cantidad que repercute ya no sólo en 
la renta de los agricultores, sino en toda la industria auxiliar, transporte, 
fitosanitarios, etc. 
 En el caso de la provincia de Cádiz, la reforma propuesta por la 
Comisaría supone un serio golpe a su economía. Las dos industrias azucareras 
ubicadas en Jerez soportan unos 600 empleos y garantizan la rentabilidad de 
explotaciones que, como las de secano, presentan escasas alternativas de 
cultivo. Asimismo, esta reforma “llueve sobre mojado”, pues no hay que olvidar 
que a la posible desaparición de este cultivo se uniría la reforma del algodón, 
por lo que la agricultura gaditana perdería dos de sus principales referentes 
productivos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por otro lado, los tiempos marcados por la agenda negociadora 
de Fischer dejan a los remolacheros de la zona sur ante una situación de 
incertidumbre de cara a la siguiente campaña dado que aquí la siembra de la 
remolacha se realiza en otoño, antes de que se alcanzara un acuerdo sobre la 
reforma, por lo que se podría dar el caso de encontrarse con remolacha en 
campo y las fábricas cerradas. 
 Ante esta situación, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Rota 
eleva al Pleno la siguiente propuesta: 
 Primero.- Expresar  el apoyo y solidaridad del Ayuntamiento 
de Rota tanto al sector remolachero como a la industria azucarera. 
 Segundo.- Instar al Gobierno Español a: 

a. Realizar todas las gestiones oportunas para evitar que la 
propuesta que la OCM del azúcar afecte, en ningún caso, a 
la campaña de la siembra de este otoño. 

b. Trasladar a la Comisión el impacto que la propuesta de 
reforma tendrá en la economía de la zona, y mantener una 
postura firme ante el Consejo de Ministros de Agricultura de la 
UE en la defensa de los intereses del sector remolachero 
español. 

c. Adoptar todas las medidas oportunas para que se vele por el 
mantenimiento de la renta agraria en las zonas de producción 
remolachera. 

 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de 
la Junta de Andalucía para que, desde la Consejería de Agricultura y en el 
marco de sus competencias, se ejerzan todas las acciones oportunas para 
proteger el cultivo de la remolacha y la actividad azucarera en nuestra 
comunidad.” 
 
 Asimismo, por la Concejal y portavoz del Grupo Municipal Roteños 
Unidos, Dª Mª Carmen Laynez Bernal, se presenta una enmienda “in voce”, 
proponiendo  ampliar la moción presentada en el sentido de hacer suyo el 
acuerdo adoptado por la Mesa del Azúcar, en reunión celebrada el día 8 de 
julio del 2005. 
 
 
 En primer lugar interviene el Concejal del Grupo Socialista, D. 
Felipe Márquez Mateo, manifestando que la irrefrenable necesidad del Sr. 
Alcalde de controlar a todo el mundo, les ha llevado que desde las ocho y 
media estén todavía aquí, siendo la una y media, porque ya no se basta con sus 
representantes, legítimos o no legítimos, sino que además lo remacha y lo mismo 
que ha dicho el Sr. Peña lo vuelve a decir otra vez, porque es irrefrenable su 
necesidad de estar, su soberbia particular y personal, que le hace imposible el 
entender que los demás tengan razonamientos y que los miembros del Grupo 



 
 
 
 
 
Socialista tengan derecho a estar aquí y diga cada uno lo que crea 
conveniente, dentro de una norma y demás.  
 
 Manifiesta asimismo que, no obstante y dado lo avanzado de la 
hora, pero le parece que hay que recordar que después de la reforma que se 
hace para el algodón, fundamentalmente, en la provincia de Cádiz y Sevilla, se 
está en una situación de nuevo complicada, con respecto a las grandes 
reformas que en Bruselas se están haciendo, entendiendo que se quiere 
rentabilizar económicamente un elemento que difícilmente tiene una 
rentabilidad, porque está claro que son productos que tienen que tener un 
acompañamiento de subvención, puesto que son productos sociales que dan 
una serie de empleos y que difícilmente se pueden tratar desde el ánimo 
únicamente del rendimiento. 
 
 Indica el Sr. Márquez que respecto a la propuesta que su Grupo 
trae al presente Pleno, el compañero de Corporación del Sr. Alcalde estuvo 
presente cuando se creó la Mesa del Azúcar, el viernes pasado, y que mañana 
viernes, los representantes que de allí salieron elegidos van a reunirse con el 
Presidente de la Junta de Andalucía, para solicitar su apoyo en defensa de los 
intereses de más de dos mil puestos de trabajo directos como consecuencia del 
funcionamiento de una serie de fábricas en la provincia de Cádiz y de una serie 
de trabajos y, por lo tanto, peonadas que ese cultivo está proporcionando, 
siendo cierto que la incorporación de 10 nuevos países a la Unión Europea ha 
hecho que el cupo que se aprobó hace unos años y la propuesta que estaba 
pendiente sobre la mesa del año 2004, haya que reformarla y cambiarla, 
añadiendo que lo que lo que la Mesa por el azúcar y la propuesta del Partido 
Socialista y el conjunto de representantes de esos colectivos que allí se dieron 
cita y que se supone que se darán cita el próximo sábado a las 10 de la mañana 
en la fábrica de Guadalcacín, puesto que tienden a reducir los efectos de esa 
gran rebaja en lo que supone el apoyo al precio de la tonelada, que en el 2004 
estaba entorno del 33% y que ahora la nueva comisaría lo pone en el 48 para los 
ciudadanos de Andalucía, en la reducción de la producción que estaba 
previsto en el 2004 en 2,4 millones de toneladas y que ahora se quiere llevar a seis 
millones de toneladas, lo cual no hace nada más que incumplir los acuerdos de 
la “PAR”, donde se entendía que había que hacer reformas y  mejoras, pero que 
debía de implicar un mantenimiento de la renta de los productores, porque de 
alguna manera estaba consiguiéndose con lo contrario la despoblación y la 
falta de actividad en determinadas zonas de nuestra Comunidad Autónoma, 
fundamentalmente Sevilla y Cádiz, y también como primer productor en Castilla-
León, por lo tanto, todas las Administraciones Españolas están ahora hechas una 
piña a favor de renegociar ese aspecto tan preocupante y hacer posible que la 
rebaja en el precio de la remolacha y la rebaja en la producción no beneficie 
fundamentalmente a Francia, a Alemania y Polonia, que son los que parece que 
tienen una producción mucho más de menor coste que la que tiene España, 
siendo esa línea en la que se ha solicitado y en la que se quiere abundar con el 
acuerdo. 
 
 Para finalizar su exposición, manifiesta el Sr. Márquez que España 
es uno de los países de la Unión Europea que tiene una producción más 
importante, pero que en ningún caso es excedentaria, pero sin embargo se 
quiere premiar con esa reforma a Francia fundamentalmente, dándole otro 
cupo especial, el cupo C, donde a pesar de ser excedentaria, distinto que 
España, que requiere importar azúcar, se le quiere favorecer por molde esa 
productividad económica que en el sector agrario difícilmente se puede dar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluye el representante del Grupo Socialista diciendo que todo ello es lo que 
querían proponer, que la Junta de Andalucía está totalmente a favor de esa 
búsqueda de una solución menos traumática, entendiendo que el compensar 
económicamente, el perder la producción, es un problema que puede venir de 
futuro a acrecentar el problema de despoblación de determinadas zonas de 
nuestra provincia y, por lo tanto, queremos que en lo posible se minimice ese 
efecto. Por todo ello, solicitan lógicamente el apoyo, porque allí lo expresaron 
distintos alcaldes de distintos grupos políticos de la Comunidad Autónoma, 
expresar también la necesidad que hay que provocar una reivindicación 
grande, numerosa, llamativa que se va a iniciar el sábado 16 a las 10 de la 
mañana en Guadalcacín y que va a seguir con reuniones y visitas y 
manifestaciones en Bruselas y seguramente en un calendario que la Unión 
Europea y la propia comisaría quiere llevar con mucha urgencia y que perjudica 
fundamentalmente al cultivo en España, que es en otoño, y llevar a cabo esas 
coordinaciones de intereses para que, al final, sea lo menos traumático posible. 
 
 Por último, añade que todo eso es fundamentalmente lo que allí 
se ha acordado y lo que recoge la propuesta del PSOE, que recoge una 
propuesta firmada por una ingente cantidad de representantes tanto públicos 
como del sector, ya que se trata de un problema social, que no solamente va a 
tener que ver con los propios agricultores, que siembran, recogen, viven y 
dependen de la remolacha, que es una realidad en Andalucía muy importante, 
sino que también estaban en esa reunión y lo apoyaron representantes del 
sector del transporte, representantes del sector de los fitosanitarios, 
representantes del sector de cooperativa, fundamentalmente, todos aquellos 
que algo tenían que perder en esa modificación de la reforma, que si parecía 
que Ficher era de lo peorcito que podía haber, la nueva Comisaría que ha 
entrado, que tiene un apellido parecido, ha hecho todavía peor la propuesta, 
sobre todo, para los intereses de España y de Andalucía, y lógicamente, de la 
provincia de Cádiz, que es una de las más perjudicada con un 47% de la 
producción de lo que se hace en Andalucía. 
 
 
 En representación del Grupo Roteños Unidos, toma la palabra la 
Concejal Dª Mª Carmen Laynez, preguntando en primer lugar si la propuesta que 
el Grupo Socialista lleva adelante es la que han presentado en la moción o la 
que se acordó en la mesa del azúcar, que cree que es un poco más amplia y 
que sería la coherente que aquí se votase, puesto que allí estaban 
representados, tanto las Administraciones como los distintos sectores afectados, 
sin embargo la propuesta que presentó el Partido Socialista era escasa, poco 
exigente, no obstante, está a favor de expresar el apoyo y solidaridad del 
Ayuntamiento de Rota, tanto al sector remolachero, como al sector de la 
industria azucarera, pero en el punto 2º, instar al Gobierno Español, le gustaría 



 
 
 
 
 
dejar claro aquí o reflejar su opinión sobre esas propuestas que ellos han hecho, 
ya que desde el Partido Roteños Unidos al que representa, que es un partido 
independiente, que nadie les pone las propuestas que tienen que traer a Pleno, 
ni nadie les dice lo que tienen que hacer, sino que sale de su reflexión, de su 
pensar, pero en cambio los partidos grandes, ya sea uno o ya sea otro, tienen 
propuestas tipo que llevan a todos los Ayuntamientos y que tanto en este caso 
como la mayoría de las veces, desde que ella forma parte del Equipo de 
Gobierno, se limitan a instar, cuya terminología significa: “insistir en una petición, 
rogar”, expresando que en todo caso sería lógico que ella y su Partido 
Independiente insistiera en una petición y rogara al Equipo en el gobierno a nivel 
nacional o a nivel autonómico, que sería lógico, porque ellos no tienen 
capacidad de hacerlo de otra forma, pero el Partido Socialista que está 
gobernando, tanto en la Junta de Andalucía como en el Gobierno Central, no 
deben instar, no deben rogar, sino que deben comprometerse, deben exigir, 
deben actuar, que es lo que ella les pide desde este preciso momento, no 
queriendo decir con ello que los miembros del Grupo Socialista estén de 
acuerdo con la modificación, con la reforma de la OCM del azúcar, porque 
cuenta con declaraciones de la Ministra, en las que dice que no está de 
acuerdo y denuncia la reforma del azúcar, cuestionando la viabilidad de las 
explotaciones, por todo lo cual, desde su Grupo Roteños Unidos, manifiesta que 
lo que quieren es apoyar, colaborar y trabajar conjuntamente con el partido que 
está en el Gobierno, con el partido que tiene la responsabilidad de que esa 
reforma no se lleve a cabo, y colaborar con el sector para que esa reforma no 
se lleve a cabo, por lo que propone que lo que se apruebe hoy sean las 
conclusiones o las peticiones que ha hecho la Mesa del Azúcar, en la que 
estaban todos representados el pasado día 8 de julio.  
 
 Continúa la Concejal Dª Mª Carmen Laynez, diciendo que por otro 
lado, desde Roteños Unidos piensan que la reforma del azúcar es un problema 
de las ciudades y no del campo, y que le gustaría que no pasaran 
menospreciando el hecho o la importancia que tiene esa reforma, porque se 
piense que la reforma no afecta, cuando en Rota mucho más, porque se cuenta 
aproximadamente 76 agricultores, que se van a ver directamente afectados por 
la misma, 76 agricultores que no tienen otra opción u otro cultivo alternativo y 
que están cultivando hasta ahora un cultivo que es, no solamente productivo 
para sus explotaciones o rentable para sus explotaciones, sino que es un cultivo 
social, que repercute en gran número de jornales, en unas necesidades de 
transporte como bien se ha dicho, en una industria auxiliar, en unas necesidades 
de productos fitosanitarios, que tiene una importancia, pero que muchas veces 
los determinados Gobiernos, no se la dan a la agricultura, puesto que ya se tiene 
la reforma del algodón, la reforma del olivar, la reforma de los cereales, dentro 
del mundo globalizado están reformándolo todo, pero con ello se está 
perdiendo un poco de vista la importancia que tiene el sector agrícola en la 
realidad social y en Rota mucho más, porque de las veinte mil hectáreas que se 
cultivan dentro de la provincia de Cádiz, a Rota pertenecen 650 hectáreas, que 
es un volumen importante y que se tiene que apoyar desde Roteños Unidos y 
que seguramente la van a apoyar todos los que están aquí presentes.  
 
 Prosigue diciendo la representante de Roteños Unidos que la 
reforma es un problema de estado, indicando que ha estado mirando toda la 
información y todas las opiniones que tienen todos los líderes políticos o personas 
que tienen algo que decir, como por ejemplo el Consejero de Empleo, que 
decía que la reforma es un problema de Estado, con posible destrucción de 
puestos de trabajo en el sector industrial y en el que no se tiene en cuenta el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
carácter social del cultivo, manifestando que desde la posición que su Partido 
ocupa, se debe de apoyar rotundamente, haciendo las propuestas siguiente: 
 
 “Mostrar nuestro apoyo a los agricultores roteños afectados por 
esta medida, convencidos de que esta reforma les perjudica, ya que verán 
disminuidos sus ingresos, ellos no quieren limosna, ni quieren ayuda, lo que 
quieren es que sus empresas sean rentables. 
 Desde Roteños Unidos expresamos nuestra oposición frontal a esta 
reforma en los términos planteados por la Comisión, ya que nuestros agricultores 
se verán perjudicados, no es posible producir remolacha a unos costes superior a 
los que se pretenden pagar con esta reforma, lo que provocaría a corto plazo 
un abandono del cultivo, por falta de rentabilidad. 
 Roteños Unidos exige a la Ministra Espinosa que en el próximo 
Consejo de Ministros de Agricultura, muestre el rechazo de todos los españoles a 
esta brutal reforma y que busque los aliados necesarios para retirar esta 
propuesta. 
 Somos conscientes de que si todos nos unimos, tanto las 
Administraciones, como la sociedad civil, como todos los estamentos, 
conseguiremos que esta reforma no siga adelante, por lo tanto, el voto de 
nuestro partido, de Roteños Unidos va a ser a favor de esta  moción.” 
 
 
(Se ausenta el Sr. Alcalde, pasando a presidir la Sesión el 1er. Teniente de Alcalde 
D. Antonio Peña Izquierdo) 
 
 
 Siguiendo el turno de intervenciones, lo hace a continuación el 
representante del Grupo  Popular, D. José Mª Fernández Pupo, informando que 
su Grupo apoyará la moción que hoy presenta el Grupo Socialista, porque en 
definitiva plantea las mismas reivindicaciones que ya él mismo elevara a 
conocimiento de la Junta de Gobierno Local, que adoptó el acuerdo que en 
resumen hoy el grupo socialista trae a Pleno, donde exponen que, no obstante y 
ante lo dramático de la situación, que con la propuesta de la Comisaría de 
Agricultura se provocaría, pidiendo al Grupo Socialista que hagan un fiel 
seguimiento de lo que aquí se aprueba y que no se olvide que hoy es 
responsabilidad tanto de la Administración del Estado, como de la Junta de 
Andalucía, el que esta propuesta de la Comisaría no salga adelante y debe ser 
su representante, la Ministra de Agricultura y el Consejero de Gobierno Andaluz, 
los que tendrán que presionar en Bruselas para evitar la catástrofe que la 
Comisaría provocaría entre nuestros agricultores con su propuesta, daños que 
como ya se puso de manifiesto en la Mesa por el azúcar, que en días pasados se 
constituyó en Sevilla y a la que él personalmente asistió, serían irreparables. 
 



 
 
 
 
 
 Reitera nuevamente el que se haga un fiel seguimiento para el 
cumplimiento de todos esos acuerdos, que corresponde exigir a los 
representantes y que no son otros que los del Gobierno Socialista, que hoy en día 
están en Madrid y en Sevilla, y por ello y porque en definitiva el Grupo Popular 
siempre ha luchado por los intereses de los vecinos de Rota y, en este caso, son 
los de sus agricultores, y porque coincide con la exigencia y la propuesta que ya 
se planteaba a la Junta de Gobierno, es por lo que van a votar a favor de la 
propuesta. 
 
 
 D.  Felipe Márquez interviene nuevamente diciendo que su Grupo 
no tiene ningún inconveniente en que se proponga finalmente a aprobación el 
texto de lo que sale de la firma del acuerdo de la Mesa, puesto que en cierto 
modo es ridículo, ya que es lo mismo, darle seguridad al funcionamiento del 
producto, que no perjudique a nosotros en el tema de otoño, que es donde se 
saca, y que se negocie en Bruselas a favor de minimizar esos efectos, reiterando 
que en definitiva es lo mismo. No obstante, indica que de cualquier manera, 
como no se trata de sacar adelante nada particular ni personal, no tienen 
ningún problema en asumirlo, porque lo lógico es que todo ello vaya aprobado 
por el mayor número de grupos políticos, sectoriales y demás. 
 
 Sin embargo, y a modo de respuesta a una propuesta que ha 
hecho la representante de Roteños Unidos, expone que en la relación entre 
Administraciones y por la propia cortesía y deferencia, se llama instar, no 
queriendo llegar a provocar que mediante un consejo de guerra sumadísimo se 
castigue el cumplimiento de algo, queriendo decir con ello que existe una forma 
que el Partido Roteños Unidos a lo mejor no quieren adoptar, porque como 
siempre ganan, si está el Partido Popular gana y si está el PSOE gana, pero que 
no es, puesto que se ha de mantener una línea de respeto entre 
Administraciones, siendo la palabra que se ha adoptado históricamente la de 
“instar”, aunque signifique la exigencia de ese aspecto que se está tratando, 
porque ya no toca ni la pena de muerte ni el consejo de guerra sumadísimo, por 
lo tanto, están de acuerdo en que quien tiene que instar y a quien hay que 
trasladar el acuerdo es al Ministerio, porque es quien tiene la capacidad de 
negociación en la Unión Europea, que es por lo que se le insta para que ante la 
Unión Europea se trabaje en el sentido que se dice tanto en la Moción como en 
lo que propone la Mesa, porque el decir que hay que apoyar a los agricultores 
de Rota, en su opinión es de perogrullo, es de tan nivel de localismo catetillo, 
preguntándole si ha pensado alguna vez que el Grupo Socialista trae su 
propuesta para ayudar a los de los Palacios y no ayudar a los de Rota, porque es 
de lógica que los de Rota también entran, por lo tanto, insiste el Sr. Márquez que 
como es de perogrullo que los de Rota también entran no hace falta ponerlo, 
aunque si la  Concejal de Roteños Unidos quiere también lo ponen, porque no 
tienen ningún inconveniente, puesto que si existe un elemento que es perjudicial 
para un sector, como es el presente caso, lo peor que puede ocurrir es que se 
pongan pegas o historias que perjudique la fortaleza de los acuerdos que se 
toman, que es lo que hicieron allí tantos sectores en Sevilla, que seguramente no 
tienen ni la misma visión del problema, porque allí estaba la industria 
remolachera, a la cual, la reforma que propone la señora Fischer le iba a poder 
dar unas opciones para eliminar fábricas con unos componentes detrás que les 
pudiese ser muy beneficioso, sin embargo, allí estaban y firmaron, y en esa línea 
de unión y de colaboración donde había un documento único, que ya es difícil 
sacarlo entre UPA, ASAJA y demás, se ha conseguido esa unanimidad, por lo 
tanto es impensable que ellos vayan a permitir aquí que no se mantenga la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unanimidad, lo cual sería ridículo por su parte, reiterando que si hay que poner el 
proponen que dice la propuesta no tiene ningún problema, pero al fin y al cabo 
es el mismo, puesto que bastaría con leérselo y decir a los agricultores de Rota y 
para los de otras ciudades que se tienen que defender de esa situación mala 
que les puede venir, como consecuencia de la aprobación de la propuesta y 
que vayan el próximo sábado a las puertas de la fábrica de azucarera de 
Guadalcacín a visualizar que hay un componente social muy importante, muy 
variado, con mucha fuerza y con mucho interés en que esto no se lleve a efecto, 
por lo menos, en los niveles que se ha planteado ahora mismo. 
 
 

(Se incorpora a la Sesión el Sr. Alcalde, pasando a presidir la misma) 
 
 
 La representante de Roteños Unidos, Sra. Laynez quiere aclarar 
que todos están a una y en el mismo, sin embargo la diferencia que quiere hacer 
ver, a diferencia del Sr. Márquez, es que en el acuerdo que toma la Mesa del 
Azúcar se rechaza la propuesta, diciendo literalmente: “rechazar la propuesta 
de reforma presentada”, cuestión que en ningún momento se recoge en la 
propuesta del Grupo Socialista, siendo una puntualización a su parecer correcta 
que está incluida dentro de la propuesta también de ellos. 
 
 En cuanto al punto 2º, manifiesta Dª Mª Carmen Laynez que 
entiende que no hace falta instar al Gobierno para que tome todas las medidas 
oportunas, puesto que el Gobierno, cumpliendo con su obligación, tomará todas 
las medidas oportunas y lo único que está pidiendo del Ayuntamiento de Rota es 
el respaldo a ese rechazo, queriendo reflejar en el acuerdo que ella plantea que 
el Ayuntamiento de Rota y su Corporación, en unión con todas, o 
conjuntamente con la Mesa del Azúcar, rechaza, y con ese apoyo supone que 
la Ministra, si lleva el rechazo de todos los municipios, afectados o no afectados,  
llevará las espaldas más cubiertas, insistiendo la Sra. Laynez que lo que ella 
pretende es no dejarlo en una simple manifestación, sino un acuerdo de todos 
los municipios de rechazo, que en su opinión le ayudará más, no pretendiendo 
entorpecer nada, porque esto que parece tan insignificante para el que no lo 
conozca, supone un gran riesgo para la agricultura, no solamente local, sino 
española, por tanto entiende que se ha de hacer un gran esfuerzo, opinando 
que la propuesta que hace la Mesa, en la que están representados todos, es 
más técnica, más verdadera, más consciente de cual es la realidad, de lo que 
cualquier grupo político puede hacer independientemente, o puedan expresar 
uno u otro, reiterando que si se acuerda por todos lo que la Mesa pide, serán 
coherentes con la postura planteada por cada uno en la Mesa, no estando 
diciendo nada más que los productores, los agricultores, los transportistas o lo el 
sector demanda, estando convencida que la Administración, tanto la 



 
 
 
 
 
autonómica como la nacional, y en ente caso, la local, se va a exigir y se es 
consciente de lo que se tiene que pedir. 
 
 
 D. Felipe Márquez contesta que la propuesta que ellos, como 
grupo político, enviaron a Pleno, fue antes del viernes, y por lo tanto bajo ningún 
concepto van a permitir que por una ridícula intransigencia, vayan a 
perjudicarse la fortaleza y la coordinación del acuerdo, por lo que sin ninguna 
duda van a aceptar lo que dice la propuesta de la Mesa, porque no existe 
ningún problema, esperando que no les echen del Partido Socialista por su 
culpa. 
 
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que se va a proceder a la votación, con 
la inclusión dentro de la propuesta del Grupo  Socialista de las dos propuestas 
hechas in voce, por la Concejal Dª Mª Carmen Laynez. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 
Concejales presentes que constituyen la totalidad de la Corporación, acuerda 
estimar la moción  presentada, ampliándola con la enmienda “in voce” 
realizada por el Grupo Municipal Roteños Unidos y, en consecuencia: 
 
PRIMERO.- Expresar  el apoyo y solidaridad del Ayuntamiento de Rota tanto 
al sector remolachero como a la industria azucarera. 
  
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Español a: 

 
A) Realizar todas las gestiones oportunas para evitar que la 

propuesta que la OCM del azúcar afecte, en ningún caso, a la 
campaña de la siembra de este otoño. 

 B) Trasladar a la Comisión el impacto que la propuesta de  
reforma tendrá en la economía de la zona, y mantener una 
postura firme ante el Consejo de Ministros de Agricultura de la 
UE en la defensa de los intereses del sector remolachero 
español. 

C) Adoptar todas las medidas oportunas para que se vele por el 
mantenimiento de la renta agraria en las zonas de producción 
remolachera. 

  
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Junta de 
Andalucía para que, desde la Consejería de Agricultura y en el marco de sus 
competencias, se ejerzan todas las acciones oportunas para proteger el cultivo 
de la remolacha y la actividad azucarera en nuestra comunidad. 
 
CUARTO.- Rechazar la propuesta de reforma presentada por el Colegio de 
Comisarios, por ser: 

- Deficiente en su forma. 
- Desproporcionada e injusta en sus contenidos. 
- Poco fundamentada su anticipación a la Cumbre Ministerial 

de Hong Kong. 
- No estar ajustada a los principios de la PAC. 
- Falta de coherencia con las políticas de cohesión y equilibrio 

territorial. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- No tener en cuenta las especificidades regionales. 
- No tener alternativas serias para las zonas productoras que 

abandone. 
 
QUINTO.- Solicitar en el seno del Consejo de Ministros de la UE se rechace la 
propuesta para su reconsideración, teniendo en cuenta que: 
 

- Cualquier reforma debe compatibilizar los principios de la PAC, 
garantizando un nivel de renta a los productores, con las 
negociaciones de la OMC, así como un margen razonable 
para los fabricantes que continúen con la actividad industrial. 

- No es necesaria esta reforma para llegar a las negociaciones 
de Hong Kong. 

- La urgencia en la aplicación de la reforma no tiene en cuenta 
las situaciones específicas de siembra otoñal de los 
productores andaluces, generando gran incertidumbre en el 
sector. 

- Cualquier propuesta debe garantizar la continuidad de la 
actividad productiva para la defensa y consolidación de los 
empleos, tanto directos como indirectos, en ambos sectores 
de la producción, el agrario y el industrial. 

 
 
 
PUNTO 15º.- URGENCIAS. 
 
 
 
15.1.- Propuesta de la Concejal Delegada de Fomento, para ratificación 

de acuerdo adoptado  por la Junta de Gobierno Local, en sesión 
celebrada el día 28 de junio, al punto 13º. 

 
 
 
 Es conocida propuesta que formula la Concejal Delegada de 
Fomento Económico, Dª Mª del Carmen Laynez Bernal, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “Que la Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria celebrada 
en primera citación, el día veintiocho de junio del año dos mil cinco, al punto 
13º, adopta el acuerdo de: 



 
 
 
 
 
� Acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de 30 de mayo de 
2005 de la Consejería de Medio Ambiente, que establece las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos para la financiación de 
gastos derivados de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental 
Ciudad 21, y se convocan ayudas para el año 2005, facultando expresamente al 
Sr. Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento para su solicitud. 
 
� Aprobación del proyecto “Puesta en servicio de la Unidad 
Especial de Protección Acústica”, con un presupuesto total de 105.901,31 euros 
(I.V.A. incluido), proyecto objeto de la solicitud de subvención. 
 
� Compromiso de cofinanciación municipal del 30% del 
presupuesto total del proyecto a ejecutar.  
  
 Por lo expuesto anteriormente, y en base a la documentación 
necesaria para la acompañar a la solicitud de subvención, según artículo 8 de la 
Orden de 30 de mayo de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente, SOLICITO al 
Pleno Municipal la ratificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre 
la aprobación de la solicitud de subvención, al amparo de la Orden 
mencionada, para el proyecto “Puesta en servicio de la Unidad Especial de 
Protección Acústica”, con un presupuesto total de 105.901,31 euros (I.V.A. 
incluido) y compromiso de cofinanciación municipal del 30% del presupuesto 
total.” 
 
 
 Sometida a votación la urgencia del punto la misma es aprobada 
por unanimidad de los veintiún Concejales que conforman la Corporación 
Municipal. 
 
 
 El Sr. Alcalde informa que el proyecto que se ha solicitado por 
parte del Ayuntamiento, es la puesta en servicio de la unidad especial de 
protección acústica, que es un proyecto que se encontraba previsto dentro del 
proyecto electoral y la agenda 21 y que se pretende poner en marcha, 
aclarando que lo que se solicita a la Consejería son las ayudas pertinentes, 
puesto que el ruido es uno de los temas a batir y al que se tendrá que ir dando 
solución, haciendo falta los medios técnicos para ello. 
 
 
 Sometida a votación la urgencia del punto la misma queda 
aprobada por unanimidad de los veintiún Concejales presentes. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 
Concejales presentes que constituyen la totalidad de la Corporación, acuerda 
estimar la propuesta en su integridad y, en consecuencia: 
 
 
 1º.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local, sobre la aprobación de la solicitud de subvención, al amparo de la Orden 
de 30 de mayo de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente, para el proyecto 
“Puesta en servicio de la Unidad Especial de Protección Acústica”, con un 
presupuesto total de 105.901,31 Euros (IVA incluido). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2º.- Adoptar el compromiso de cofinanciación municipal del 
30% del presupuesto total. 
  
 
 
15.2.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en 

relación  con la interpretación del artículo 7.5.5 del Plan Parcial 
del sector de suelo urbanizable sectorizado SUP-R1. 

 
 
 
 El Sr. Alcalde informa que existe otra urgencia, que solo la conoce 
el Delegado de Urbanismo y D. Felipe Márquez, para  una petición que se hace 
por parte de la mercantil SAHECA, para el trasvase de una parcela a otra en el 
tema de locales. Continúa informando el Sr. Alcalde que por parte de D. Felipe 
Márquez se les pasó una nota, en la cual requiere el informe de los técnicos de 
planeamiento, lo que le parece correcto, si bien le gustaría que, con el fin de no 
retrasar el asunto, y si le parece al Sr. Márquez y a su Grupo Municipal y a los 
demás grupos también, se aprobara condicionado al informe favorable de los 
servicios de planeamientos y los servicios jurídicos. 
 
 
 D. Felipe Márquez manifiesta que no entiende la urgencia del 
tema, además que les gustaría poder estudiarlo y valorarlo, lo cual no retrasaría 
el acuerdo dos meses, como se ha dicho, puesto que aquí se han hecho y se 
seguirán haciendo plenos extraordinarios cada vez que sea necesario, puesto 
que su Grupo necesita un tiempo para verlo, aunque no tenga por costumbre 
dudar de los informes que hacen los técnicos, pero aparte de los informes, hay 
otros elementos, que es el conocimiento de uno mismo para apoyar con su voto 
algo que a lo mejor no tiene trascendencia, pero insiste en que le gustaría tener 
delante el Plan Parcial, verlo y ver su ordenanza y demás. 
 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente retira del punto de Urgencias la propuesta 
del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con la 
interpretación del artículo 7.5.5 del Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable 
sectorizado SUP-R1, al no aprobarse la urgencia, dejándolo para incluirlo en otro 
Pleno con los informes correspondientes.  
  
 
 



 
 
 
 
 
PUNTO 16º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 
 
 En primer lugar interviene el Concejal D. Francisco Segarra, para 
dirigir un ruego y una pregunta a la Sra. Delegada de Asuntos Sociales, diciendo 
que hace muchos años ya que el pueblo de Rota se hermanó con un pueblo 
saharaui que se llama Bir Ganduz, por solidaridad con el pueblo saharaui, desde  
cuyo momento se han ido haciendo distintos programas en los que venían niños 
con problemas, solucionándose en la medida en que se ha podido, con el 
aporte importantísimo a esa causa, sin embargo viene observando que desde 
hace algún tiempo que la casa de acogida está cerrada. Asimismo, hace 
referencia a la Comisión Médica de la que formó parte en el 2002, viajando a 
Tinduf, donde hicieron una selección de niños con problemas que se podían 
solucionar, indicando que hicieron una selección, de la que se dio cuenta a este 
Ayuntamiento, queriendo conocer los motivos por los que la casa está cerrada, 
así como si el actual Equipo de Gobierno mantiene el compromiso que los 
anteriores Equipos de Gobierno mantuvieron con el pueblo Saharaui, y por último 
si el plan de solidaridad que siempre ha llevado este Ayuntamiento va a 
continuar. 
 
 
 Toma la palabra la Teniente de Alcalde Delegada de Servicios 
Sociales, Dª Manuela Forja, para dar respuesta a las preguntas formuladas por el 
Sr. Segarra, diciendo que, efectivamente, es cierto lo dicho sobre el concierto 
con el Gobierno saharaui y que se fue allí a recoger y se adaptaron unos niños 
que eran los que tenían que venir a Rota, teniendo conocimiento también a 
través de personas que están integradas en esa Comisión que prácticamente 
ninguno de los niños que se escogieron, fueron los que vinieron a Rota, eran otros 
niños, destacando la preciosa labor que se hizo hacia ellos, sin embargo señala 
que aquella casa ya no reunía las condiciones para lo que fue creada, 
informando que cuando tomaron posesión de su cargo y entraron en el 
Gobierno Municipal, se encontraron con una casa con muchísimas gente, 
puesto que estaba creada para 5 niños y dos madres, y se encontraron con un 
total de unas 15 personas, la mayoría de ellas adultas, por lo que se mantuvieron 
conversaciones, tanto con la representante de Cáritas, integrante en el 
programa, como con la propia Asociación Saharaui, a través de su Presidenta, e 
incluso con un Delegado del gobierno Saharaui, que también vino a 
entrevistarse, y todos coincidieron en que la casa no cumplía el fin para el que se 
había hecho en un principio y que con ese dinero que el Ayuntamiento de Rota 
estaba prestando a esa causa, se podía hacer muchos más meritos, se podía 
dar cobertura a mucho más, que es en lo que se está trabajando ahora mismo. 
 
 
 Continúa diciendo la Sra. Forja que, precisamente, el Alcalde de 
esa población que el Sr. Segarra ha nombrado, la visitó antes de ayer, y estará 
presente en el acto de recepción de los niños saharauis en el Ayuntamiento, con 
el que también se estuvo hablando de ese sistema y se está trabajando en que 
posiblemente ese dinero que se destinaba para la casa saharaui, sea 
exactamente para cuestiones sanitarias y medicinas, pero a lo mejor en otro 
concepto como preparar allí un hospital o algo, que es lo que se está 
estudiando ahora mismo desde la propia Asociación Saharaui en Rota.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Sr. Alcalde interviene asimismo diciendo que, como todos 
saben, la casa durante el tiempo que estuvo en funcionamiento, quien llevaba 
aquello era Justo de la Rosa, que era el Concejal que estaba al cargo, como 
Delegado del pueblo saharaui. Asimismo, indica que cuando el actual Equipo 
de Gobierno se hizo cargo, había un problema y es que se encontraron con 
muchísimas personas mayores, no siendo ese el fin para el que se había puesto, 
ya que la casa, que incluso todavía la casa está arrendada y pagándose el 
alquiler, se puso para niños que vinieran con problemas, pero no para personas 
mayores, como ha pasado, que al final se quedó ahí para eso y el problema es  
que el Equipo de Gobierno entendía que había que ir resolviendo, a través de la 
Asociación y de los responsables, y no ha habido más alternativas de traer más 
gente, si bien este año lo que se ha hecho ha sido aportar mayor cantidad de 
dinero para traer a los niños en “vacaciones en paz”, estando trabajando, ya no 
con respecto al pueblo saharaui, sino a los que murieron en la patera, con 
Solidaridad Directa, puesto que se quiere cambiar la filosofía del planteamiento 
que se hizo en su momento, de tener aquí una casa, de acoger gente, que 
podemos traerla para una cosa específica, para una operación que se necesite 
hacer, pero las conversaciones que se están manteniendo con el Alcalde de 
Tinduf, van en la dirección de destinar esos ingresos para que ellos allí tengan los 
medios suficientes, financiados por el Ayuntamiento de Rota, para que puedan 
resolver allí otros problemas que para ellos son más emergentes. 
 
 
 Indica el Sr. Alcalde que esa es la filosofía y el planteamiento del 
Equipo de Gobierno, con lo cual se responde al Sr. Segarra, si bien, otra cosa es si 
quiere, y sin problema ninguno, participar en la próxima reunión que se 
mantenga con ellos por si se ve otra línea de colaboración, que como sabe no 
tendrán problema ninguno en acceder, porque a su juicio era muy interesante 
en la forma que se estaba haciendo hasta el momento, sin embargo perdió la 
naturaleza por la que se hizo, porque la finalidad no era acoger a personas que 
venían a trabajar aquí a Rota, sino una casa de acogida para que vinieran las 
madres con sus hijos, para que se pudieran operar y demás, y no para que se 
quedaran aquí permanentemente, buscando algo que, a su parecer es muy 
legítimo, como es el trabajo, pero que no era la finalidad para la que se puso la 
casa, por lo tanto, vuelve a indicar que el Equipo de Gobierno está abierto a la 
colaboración del Sr. Segarra, como en todas las cosas, invitándole si quiere para 
el día que se mantengan las reuniones citadas, y ponerse de acuerdo en esa 
filosofía y esa nueva apertura que pretenden hacer, para que él también les 
ayude, como siempre, para sacar adelante la cuestión y que se haga más 
común para todos. 
 
 



 
 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, 
siendo las catorce horas y cuatro minutos redactándose la presente acta, de 
todo lo cual, yo, como Secretario General, certifico. 

 

 Vº.Bº.                  EL SECRETARIO GENERAL,                           
                 EL ALCALDE,  
 
 
 


