
 
 
 
 
Número 11.- Sesión Ordinaria celebrada por el Excelentísimo 

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

 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

Presidenta 
Dª Mª Eva Corrales Caballero 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Lorenzo Sánchez Alonso 
Dª Montemayor Laynez de los Santos 

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

 
Concejales 

Dª Mª de los Ángeles Sánchez Moreno 
D. Francisco Corbeto Carrasco 
D. Antonio Izquierdo Sánchez 
D. Juan Antonio Liaño Pazos 

Dª Mª Angeles Carvajal Solano 
D. Francisco del Olmo Fernández 

D. Francisco Laynez Martín 
Dª Encarnación Niño Rico 
D. José Javier Ruiz Arana 

Dª Mª Leonor Varela Rodríguez 
Dª Laura Almisas Ramos 
D. Felipe Márquez Mateo 
D. Antonio Franco García 

D. Manuel J. Helices Pacheco 
 

Interventor Acctal. 
D. Miguel Fuentes Rodríguez 

 
Secretario General 

D. Juan Carlos Utrera Camargo 
 

 
 
  En la Villa de Rota, siendo las nueve horas y treinta  
y cuatro minutos del día veintiuno de junio del año dos mil doce, 
en el Salón Capitular de esta Casa Consistorial, sito en c/ Cuna, 
se reúne el Pleno de este Excelentísimo Ayuntamiento, a fin de 
celebrar en primera citación Sesión Ordinaria, previamente 
convocada de forma reglamentaria. 
 
 Preside la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva 
Corrales Caballero, y asisten los señores que anteriormente se han 
relacionado, incorporándose a la sesión durante el punto 1º el 
Concejal D. José Javier Ruiz Arana y durante el punto 3º las 
Tenientes de Alcalde Dª Auxiliadora Izquierdo Gutiérrez y Dª Mª 
Carmen Laynez Bernal y el Concejal D. Francisco del Olmo Fernández 
y justificándose la ausencia de Dª Ana Luna Peña, por maternidad. 
 
  Abierta la sesión, fueron dado a conocer los asuntos 
que figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
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(Se incorpora a la Sesión el Concejal D. José Javier Ruiz Arana, 
siendo las nueve horas y treinta y cinco minutos) 
 
 
PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS DE LAS SESIONES 

CELEBRADAS LOS DIAS 15 DE MARZO, 19 DE ABRIL Y 10 DE 
MAYO DE 2012. 

 
 
 Conocidas las actas de las sesiones celebradas por el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno los días quince de marzo, 
diecinueve de abril y diez de mayo de 2012, números 5, 7 y 8  
respectivamente, se acuerda aprobarlas, por unanimidad de los 
diecisiete Concejales presentes, sin discusiones ni enmiendas, y 
que la misma se transcriba en el Libro de Actas correspondiente. 
 
 
 
PUNTO 2º.- COMUNICADOS OFICIALES. 
 
 
 
2.1.- Certificación del acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de junio 
de 2012, al punto 2º.4, en relación con comunicación 
de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en Cádiz, en 
contestación a escrito sobre la situación crítica en 
que se encuentra la totalidad de la plantilla del 
Hotel Colón de Costa Ballena.  

 
 
 Se da cuenta por el Sr. Secretario General del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 
día 13 de junio de 2012, al punto 2º.4, que dice: 
 
 “Se da lectura por la Sra. Alcaldesa de comunicación 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, en Cádiz, en contestación a escrito 
de este Ayuntamiento, de fecha 21 de mayo del año en curso, 
exponiendo la situación crítica en la que actualmente se encuentra 
la totalidad de la plantilla que presta sus servicios en el Hotel 
Colon de costa Ballena ubicado en esta localidad, así como 
solicitando la celebración de una reunión junto con representantes 
de los diferentes grupos políticos de esa Corporación Municipal y 
miembros del Comité de empresa, informando en este último sentido 
la no existencia de inconveniente alguno en celebrar la mencionada 
reunión, a la que sería interesante asistiera un representante de 
la entidad concursada actualmente empleadora de los trabajadores, 
así como de la Administración Concursal. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda 
dar cuenta del mencionado escrito al Excmo. Ayuntamiento Pleno, en 
para su conocimiento y que por la Alcaldía-Presidencia se gestione 
la concertación de la mencionada reunión.” 
 
 
(Se incorporan a la Sesión las Tenientes de Alcalde Dª Auxiliadora 
Izquierdo Gutiérrez y Dª Mª Carmen Laynez Bernal, siendo las nueve 
horas y treinta y ocho minutos) 
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PUNTO 3º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

DICTADOS DESDE EL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO. 
 
 
(Se incorpora a la Sesión el Concejal D. Francisco del Olmo 
Fernández, siendo las nueve horas y treinta y nueve minutos) 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da cuenta al Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de los Decretos y Resoluciones dictados por la 
Alcaldía-Presidencia, durante el período comprendido del 1 al 31 
de mayo de 2012, numerados del 3.468 al 4.221, ambos inclusive, 
respectivamente, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado y 
conforme. 
 
 
 
PUNTO 4º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL AREA DE 

MEDIO AMBIENTE, PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
TEXTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al 
Dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2012, al punto 
5º, en la que se dictaminó favorablemente, por unanimidad, es 
decir, con el voto a favor de la Sra. Presidenta, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular, de las 
representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, de 
los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista y  
del representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes, Convocatoria por Andalucía, la propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado del Área de Medio Ambiente, para la aprobación 
definitiva del texto de la Ordenanza Municipal de Comercio 
Ambulante. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la propuesta 
formulada por el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Medio 
Ambiente, D. Oscar Curtido Naranjo, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “El Excmo. Ayuntamiento Pleno,  en sesión celebrada el 
pasado día 15 de marzo, al punto 13º de la orden del día, acordó 
por unanimidad aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de 
Comercio Ambulante en el término municipal de Rota, y se anunció 
en el BOP de Cádiz nº 66, de 10 de abril de 2012, anuncio nº 
21.818, abriéndose el período de información pública por un plazo 
de 30 días hábiles (art. 49 LBRL), para la presentación de 
alegaciones al texto del borrador de la ordenanza aprobada 
inicialmente. 
 Finalizado el plazo de información pública en fecha 17 
de mayo de 2012, sin haberse presentado alegaciones a la misma, 
desde la Oficina de Atención al Ciudadano se remitió a esta área de 
Medio Ambiente diligencia para hacer constar la exposición al 
público en el tablón de anuncios desde el 10 de abril al 17 de mayo 
del año en curso. 
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 Desde el punto de vista procedimental, finalizado el 
plazo de información pública procede, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 49 de la Ley de Bases, elevar a definitivo el 
acuerdo inicial, y la publicación íntegra del texto de la Ordenanza 
en el BOP de Cádiz, entrando en vigor al día siguiente de la 
publicación, una vez haya transcurrido el plazo previsto en el art. 
65.2, esto es 15 días hábiles desde la recepción por la 
Administración Estatal y Autonómica, del acuerdo de aprobación. 
 La entrada en vigor del texto supone su incorporación a 
la vida jurídica, concluyendo con ello el procedimiento de 
elaboración y aprobación de la Ordenanza. 
 No obstante lo anterior, este Ayuntamiento Pleno se ve 
en la obligación de modificar su redacción, puesto que mientras la 
misma se tramitaba, entró en vigor la vigente normativa, no 
teniendo que proceder al cambio del texto normativo, sino en la 
remisión a dicha normativa legal, puesto que la que recoge se 
encuentra derogada. 
 Existe informe de la Jefa de Sección del Departamento 
de Sanidad de fecha 24 de mayo de 2012, que dice literalmente lo 
que sigue: 
 
 “PRIMERO: ANTECEDENTES: El Excmo. Ayuntamiento Pleno,  
en sesión celebrada el pasado día 15 de marzo, al punto 13º de la 
orden del día, acordó por unanimidad aprobar inicialmente la 
Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante en el término municipal 
de Rota, y se anunció en el BOP de Cádiz nº 66, de 10 de abril de 
2012, anuncio nº 21.818, abriéndose el período de información 
pública por un plazo de 30 días hábiles (art. 49 LBRL), para la 
presentación de alegaciones al texto del borrador de la ordenanza 
aprobada inicialmente. 
 Finalizado el plazo de información pública en fecha 17 
de mayo de 2012, sin haberse presentado alegaciones a la misma, 
desde la Oficina de Atención al Ciudadano se remitió a esta área de 
Medio Ambiente diligencia para hacer constar la exposición al 
público en el tablón de anuncios desde el 10 de abril al 17 de mayo 
del año en curso. 
 Desde el punto de vista procedimental, finalizado el 
plazo de información pública procede, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 49 de la Ley de Bases, elevar a definitivo el 
acuerdo inicial, y la publicación íntegra del texto de la 
Ordenanza en el BOP de Cádiz.  
 
 SEGUNDO: NORMATIVA APLICABLE: La disposición final 
cuarta, apartado primero, epígrafe b), de la Ley 13/2011, de 23 de 
diciembre, del Turismo de Andalucía, autoriza, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 109 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, al Consejo de Gobierno para que, en el plazo de seis 
meses, desde su entrada en vigor, apruebe el texto refundido de la 
Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante. La 
autorización para refundir se extiende, además, a la regularización 
y armonización de los textos legales que se refunden, epigrafiando, 
en su caso, los títulos, capítulos y artículos del texto refundido.  
 En este caso, la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, fue 
la primera regulación de esta actividad que se llevó a cabo en 
nuestra Comunidad. Con ello, se pretendió establecer una norma con 
rango de ley de carácter general, que sirviera de marco a las 
distintas corporaciones locales andaluzas, reunificando, en la 
medida de lo posible, la diversa normativa existente en este tipo 
de comercio. 
 La finalidad primordial que se persiguió con esta ley 
fue la adecuación de la situación socioeconómica a la realidad 



 

Pl120621 

5

comercial de nuestra Comunidad, en la que este régimen de 
distribución ocupaba un importantísimo lugar, protegiendo tanto 
los derechos de las personas comerciantes ambulantes como los de 
las personas comerciantes sedentarias y las personas consumidoras 
y usuarias. 
 El paso de más de veinte años desde la aprobación de 
la norma ha supuesto que esta actividad haya continuado creciendo 
y diversificándose, como se aprecia en el último censo realizado 
en el año 2006, cuando los mercadillos andaluces alcanzaban la 
cifra de 889 y las personas comerciantes inscritas en el Registro 
General de Comerciantes Ambulantes ascendían a cerca de 25.000. 
Por otra parte, el comercio ambulante, al igual que el comercio 
establecido y los demás sectores económicos, no ha cesado en su 
diversificación, aumentando las mercancías comercializadas, así 
como los cauces para su venta. 
 A esa circunstancia que hacía precisa una nueva 
regulación que se adaptara a la realidad comercial actual, se unió 
también la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el 
mercado interior, la cual obliga a realizar un cambio radical en 
los contenidos de la intervención administrativa, sobre todos 
aquellos servicios que se realizan por una contrapartida 
económica, y en particular sobre el sector comercial.  
 Como consecuencia de esa normativa europea, se aprobó 
inicialmente el Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que 
se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de 
la Directiva 2006/123/CE, el cual fue posteriormente tramitado 
como proyecto de ley, dando lugar a la aprobación de la Ley 
3/2010, de 21 de mayo. En la citada norma se realizan importantes 
modificaciones a la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, dando una 
nueva redacción a la mayoría de sus artículos, a la vez que se 
incluye una disposición transitoria séptima, que si bien no 
modifica formalmente su articulado, incorpora contenido normativo 
relacionado con las personas inscritas en el Registro General de 
Comerciantes Ambulantes que debe quedar integrado en el texto. 
 Asimismo, el tiempo transcurrido desde que se promulgó 
la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, supone que esta tenga, desde el 
punto de vista sistemático, varias carencias que ahora pueden ser 
superadas llevando a cabo determinadas mejoras técnicas y 
sistemáticas en consonancia con el alcance de la habilitación 
conferida por el Parlamento de Andalucía, la cual se extiende a la 
regularización y a la armonización de las normas legales 
refundidas, en este caso, la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, la 
disposición final primera de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del 
Comercio Interior de Andalucía, por la que se modifica la Ley 
9/1988, de 25 de noviembre, así como el artículo segundo y la 
disposición transitoria séptima de la Ley 3/2010, de 21 de mayo. 
 En virtud de la autorización del Parlamento de 
Andalucía, a propuesta del Consejero de Turismo, Comercio y 
Deporte, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 
20 de marzo de 2012, se dispone la aprobación del texto refundido 
de la Ley del Comercio Ambulante mediante un artículo único y se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante.  
 Igualmente, mediante disposición adicional única se 
regula que las remisiones realizadas por otras disposiciones a la 
Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante, se 
entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del texto 
refundido que se aprueba.  
 A continuación se determina por disposición 
derogatoria única que quedan derogadas cuantas disposiciones de 
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igual o inferior rango se opongan a este Decreto Legislativo y el 
texto refundido que aprueba y, expresamente, la Ley 9/1988, de 25 
de noviembre, y la disposición transitoria séptima de la Ley 
3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes para 
la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 
de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los servicios en el mercado interior. 
 Finalmente se estipula que el Decreto Legislativo y el 
texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
siendo publicado el 30 de marzo de 2012 en el BOJA número 63, 
entrando en vigor, por ende, el 1 de abril de 2012. 
 
TERCERO: CAMBIO DEL CONTENIDO DE LA ORDENANZA APROBADA 
INICIALMENTE: 
 
 El texto de la ordenanza de Comercio Ambulante aprobada 
inicialmente tras su deliberación entre los distintos técnicos, 
entre los miembros del equipo de gobierno y su presentación para su 
aprobación inicial ante el Pleno, fue redactado acorde a la 
normativa vigente en ese momento (antes del 1 de abril de 2012), 
habiéndose producido con posterioridad dicha redacción, la 
aprobación del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante. 
 Como más arriba se indica, se regula que las 
remisiones realizadas por otras disposiciones a la Ley 9/1988, de 
25 de noviembre, del Comercio Ambulante, se entenderán efectuadas 
a los preceptos correspondientes del texto refundido que se 
aprueba, circunstancia no tenida en cuenta para aprobarla 
definitivamente acorde a la legislación vigente en la actualidad 
(que no lo estaba en el momento de la redacción). 
 Es por ello que, antes de su aprobación definitiva, 
resulta necesario adaptar (que no modificar) el texto de la 
Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante aprobada inicialmente, 
antes de hacerlo definitivamente, pues la legalidad así lo exige. 
 No habiéndose presentado alegaciones a la misma, y al 
no modificarse su contenido pues sólo se va a sustituir la 
remisión normativa que se hacía a la antigua Ley de Comercio 
Ambulante por la normativa vigente, sin cambiar el contenido de la 
regulación al respecto, la Técnico que suscribe no considera 
necesario un nuevo período de exposición pública, debiendo 
procederse a la aprobación definitiva del mismo texto inicialmente 
aprobado, debiendo sólo sustituir las remisiones normativas 
realizadas a normativa obsoleta y derogada, por la vigente en la 
actualidad, y en concreto: 
 
Art. 1 Punto 1 y Punto 2, quedando así: 
 
 “1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular 
con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término 
municipal de Rota, de conformidad con lo previsto en la Ley 
9/1988, de 25 de Noviembre, del Comercio Ambulante, modificada por 
la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas 
leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, 
dando lugar al Texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo (en 
adelante TRLCA). 
 
 2.- Se entiende por comercio ambulante el que se 
realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo 
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de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la 
forma y con las condiciones que se establecen en TRLCA.” 
 
Art. 2, párrafo primero, quedando así: 
 
 “El ejercicio del comercio ambulante en el término 
municipal de Rota, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 
del TRLCA, puede adoptar las siguientes modalidades: ...” 
 
Art. 8.1, redactándose como sigue: 
 
 “1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del 
TRLCA, para el ejercicio de las modalidades de comercio ambulante 
previstas en el art. 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse 
en suelo público, será precisa la autorización previa del 
Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en 
el Título III de la presente Ordenanza”.  
 
Art. 10, siendo la redacción definitiva: 
 
 “Las autorizaciones podrán ser revocadas por el 
Ayuntamiento en los casos de infracciones muy graves previstas en 
el artículo 8 del TRLCA y en la presente Ordenanza”. 
 
Art. 32.1, resultando así: 
 
 “1.- El Pleno de la Corporación podrá crear una 
Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que se le dará 
cuenta en los casos previstos en el artículo 4 del TRLCA, en los 
supuestos de traslado provisional de ubicación de los Mercadillos 
previstos en esta Ordenanza, y todas aquellas cuestiones que se 
consideren oportunas relacionadas con el ejercicio del comercio 
ambulante”.  
 
 Y finalmente el art. 36.2, viéndose modificado como 
sigue: 
 
 “2.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 
TRLCA, para la graduación o calificación de las sanciones se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:...”  
 
 CUARTO: TRAMITACIÓN: Sobre cómo debe de publicarse y 
su entrada en vigor,  el art. 70.2 del Ley 7/85, modificado por la 
Ley 39/1994, establece que su publicación lo será en el Boletín 
Oficial de la Provincia, no entrando en vigor hasta que no haya 
sido publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo 
previsto en el art. 65.2, esto es 15 días hábiles desde la 
recepción por la Administración Estatal y Autonómica, del acuerdo 
de aprobación. 
 
 La entrada en vigor del texto supone su incorporación 
a la vida jurídica, concluyendo con ello el procedimiento de 
elaboración y aprobación de la Ordenanza. 
 
 Se concluye el presente informe, siendo éste favorable 
en lo que a la legalidad de contenido de la Ordenanza se refiere, 
UNA VEZ ADAPTADA A LA LEGISLACIÓN ACTUAL,  así como la conformidad 
del texto en toda su extensión a la legislación vigente en tal 
caso.  
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 La elaboración y redacción de la Ordenanza lo es 
conforme a las potestades de autonomía y reglamentarias, que goza 
el Ayuntamiento, regulando el texto normativo una materia para la 
que es competente esta Administración Local, por razón de su 
naturaleza y ámbito territorial. 
 
 Y de todo lo anteriormente expuesto surge el texto 
definitivo de la Ordenanza de residuos de construcción y 
demolición del término municipal de Rota. 
 
 Y es todo cuanto tiene el honor de informar la Técnico 
que suscribe”. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, a este Pleno, se 
propone: 
 
1. En base al informe anterior emitido por la Jefa de Sección 
del Departamento de Sanidad, aprobar definitivamente el texto de 
la Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante con las 
modificaciones normativas procedentes del cambio legal sufrido 
durante su tramitación, quedando el resto del texto en las mismas 
condiciones de su aprobación inicial, no habiendo existido 
alegaciones. 
 
 En concreto: 
 
Art. 1 Punto 1 y Punto 2, quedando así: 
 
 “1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular 
con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término 
municipal de Rota, de conformidad con lo previsto en la Ley 
9/1988, de 25 de Noviembre, del Comercio Ambulante, modificada por 
la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas 
leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, 
dando lugar al Texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo (en 
adelante TRLCA). 
 
 2.- Se entiende por comercio ambulante el que se 
realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo 
de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la 
forma y con las condiciones que se establecen en TRLCA.” 
 
Art. 2, párrafo primero, quedando así: 
 
 “El ejercicio del comercio ambulante en el término 
municipal de Rota, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 
del TRLCA, puede adoptar las siguientes modalidades: ...” 
 
Art. 8.1, redactándose como sigue: 
 
 “1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del 
TRLCA, para el ejercicio de las modalidades de comercio ambulante 
previstas en el art. 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse 
en suelo público, será precisa la autorización previa del 
Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en 
el Título III de la presente Ordenanza”.  
 
Art. 10, siendo la redacción definitiva: 
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 “Las autorizaciones podrán ser revocadas por el 
Ayuntamiento en los casos de infracciones muy graves previstas en 
el artículo 8 del TRLCA y en la presente Ordenanza”. 
 
Art. 32.1, resultando así: 
 
 “1.- El Pleno de la Corporación podrá crear una 
Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que se le dará 
cuenta en los casos previstos en el artículo 4 del TRLCA, en los 
supuestos de traslado provisional de ubicación de los Mercadillos 
previstos en esta Ordenanza, y todas aquellas cuestiones que se 
consideren oportunas relacionadas con el ejercicio del comercio 
ambulante”.  
 
 Y finalmente el art. 36.2, viéndose modificado como 
sigue: 
 
 “2.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 
TRLCA, para la graduación o calificación de las sanciones se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:...”  
 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la 
Ley de Bases, proceder a la publicación íntegra del texto 
definitivo de la Ordenanza en el BOP. de Cádiz para su entrada en 
vigor al día siguiente de la publicación, una vez haya 
transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2, esto es 15 días 
hábiles desde la recepción por la Administración Estatal y 
Autonómica, del acuerdo de aprobación.” 
 
 
 Interviene el Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular, refiriendo que en el Pleno del pasado 15 de marzo se 
acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente la ordenanza del 
comercio ambulante, que posteriormente se remitió al Boletín 
Oficial de la Provincia, para su publicación e información pública 
durante un plazo de 30 días, para la presentación de posibles 
alegaciones, habiendo finalizado el mismo  sin la presentación de 
alegaciones, por lo tanto lo que realmente correspondería sería 
elevarla automáticamente y directamente a definitiva, pero 
mientras se ha estado tramitando la ordenanza, ha entrado en vigor 
por parte de la Junta de Andalucía, el texto refundido de la Ley 
que regula el comercio ambulante en Andalucía, por ello se trae a 
Pleno para acordar la modificación del articulado, no afectando en 
absoluto a la intención de la ordenanza ni a su contenido, sino 
únicamente que donde antes hacía referencia a la antigua ley, 
ahora se refunde todo en una misma ley que regula esta ordenanza 
por parte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
 
 Recuerda el Sr. Curtido que la aprobación de la 
presente ordenanza viene también para mejorar el comercio 
ambulante en Rota y su ejercicio en un marco adecuado, en 
cumplimiento de la legalidad, seguridad de los productos, calidad 
del servicio y en sintonía con la imagen del municipio de  Rota, 
simplificando algunos aspectos y trámites que vienen a favorecer a 
los propios comerciantes y regulando aspectos tales como el tipo 
de objeto con el que se tiene que comercializar, haciendo especial 
hincapié en todo lo que está destinado a alimentación humana, 
siendo requisitos indispensables facturas y comprobantes, llevar 
la placa identificativa, las hojas de quejas y reclamaciones, el 
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estar al corriente en la tasa municipal, mantener limpio el lugar 
que ocupa el puesto, etc, etc. 
 
 Destaca también como novedades la simplificación de la 
solicitud por parte de los interesados, bastando solo con 
presentar en la OAC una declaración responsable, con aquellos 
documentos y trámites exigidos por la normativa, como el alta en 
el epígrafe en el IAE, el estar al corriente en la seguridad 
social, seguro de responsabilidad civil, etc, independientemente 
que, a posteriori, se compruebe por los servicios técnicos de la 
Delegación de Mercado que cumple con la normativa vigente. 
Asimismo, habrá de justificar que cuenta con las medidas básicas 
para sofocar cualquier tipo de incendio, el control de la ITV a 
los vehículos que participan dentro de la venta ambulante, etc, 
etc, aparte de regular también aspectos como el número de puestos 
que viene a componer el mercadillo en la localidad, los requisitos 
de seguridad, presentación e higiene, horario de mercadillo, 
traspaso de licencias y demás cuestiones.  
 
 Concluye diciendo el Sr. Curtido que el presente punto 
se trae como un mero trámite, puesto que había que modificar donde 
antes hacía referencia a la antigua ley y hacerla únicamente al 
texto refundido que une aquellas leyes que regulaba el comercio 
ambulante. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
veinte Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del Partido 
Popular, seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, 
cinco del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda estimar 
la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado del Área de Medio 
Ambiente y, en consecuencia: 
 
PRIMERO:- Aprobar definitivamente el texto de la Ordenanza 
Municipal de Comercio Ambulante, con las modificaciones normativas 
procedentes del cambio legal sufrido durante su tramitación, que 
seguidamente se detallan, quedando el resto del texto en las 
mismas condiciones de su aprobación inicial, al no haber existido 
alegaciones: 
 
Art. 1, Punto 1 y Punto 2, quedan como sigue: 
 
 “1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular 
con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término 
municipal de Rota, de conformidad con lo previsto en la Ley 
9/1988, de 25 de Noviembre, del Comercio Ambulante, modificada por 
la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas 
leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, 
dando lugar al Texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo (en 
adelante TRLCA). 
 
 2.- Se entiende por comercio ambulante el que se 
realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo 
de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la 
forma y con las condiciones que se establecen en TRLCA.” 
 
Art. 2, párrafo primero, quedan como sigue: 
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 “El ejercicio del comercio ambulante en el término 
municipal de Rota, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 
del TRLCA, puede adoptar las siguientes modalidades: ...” 
 
Art. 8.1, queda redactado como sigue: 
 
 “1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del 
TRLCA, para el ejercicio de las modalidades de comercio ambulante 
previstas en el art. 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse 
en suelo público, será precisa la autorización previa del 
Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en 
el Título III de la presente Ordenanza”.  
 
Art. 10, queda redactado del siguiente modo: 
 
 “Las autorizaciones podrán ser revocadas por el 
Ayuntamiento en los casos de infracciones muy graves previstas en 
el artículo 8 del TRLCA y en la presente Ordenanza”. 
 
Art. 32.1, queda redactado así: 
 
 “1.- El Pleno de la Corporación podrá crear una 
Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que se le dará 
cuenta en los casos previstos en el artículo 4 del TRLCA, en los 
supuestos de traslado provisional de ubicación de los Mercadillos 
previstos en esta Ordenanza, y todas aquellas cuestiones que se 
consideren oportunas relacionadas con el ejercicio del comercio 
ambulante”.  
 
Art. 36.2, queda redactado como sigue: 
 
 “2.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 
TRLCA, para la graduación o calificación de las sanciones se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:...”  
 
SEGUNDO:- De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la 
Ley de Bases, se proceda a la publicación íntegra del texto 
definitivo de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz para su entrada en vigor al día siguiente de la 
publicación, una vez haya transcurrido el plazo previsto en el 
art. 65.2, esto es 15 días hábiles desde la recepción por la 
Administración Estatal y Autonómica, del acuerdo de aprobación. 
 
 
 
PUNTO 5º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA EXIGIR LA 

FIRMA DEL CONVENIO PARA EL PAGO A ROTA DEL IMPUESTO DE 
BIENES INMUEBLES POR LOS BIENES INSTALADOS DENTRO DEL 
RECINTO MILITAR DE LA BASE NAVAL DE ROTA. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al 
Dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2012, al punto 
2º, en la que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, 
con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal del 
Partido Socialista y del representante del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y la 
abstención de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo 
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Municipal del Partido Popular y de las representantes del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, la Moción del Grupo 
Municipal Socialista, para exigir la firma del Convenio para el 
pago a Rota del Impuesto de Bienes Inmuebles por los Bienes 
instalados dentro del Recinto Militar de la Base Naval de Rota. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la Moción 
presentada por el Grupo Municipal Socialista, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “La aceptación y debate de la siguiente Moción al 
próximo Pleno Municipal, es un asunto de vital trascendencia para 
nuestra localidad, dado que los Presupuestos Generales del Estado 
par este año 2012, no han contemplado  ninguna partida económica 
para nuestro municipio en concepto de pago por el Impuesto de 
Bienes Inmuebles por las instalaciones dentro del recinto de la 
Base Naval de Rota. 
 Esta moción que hoy presentamos, quiere centrarse 
única y exclusivamente en la reclamación del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, sin perjuicio de seguir trabajando en la línea de 
exigir la compensación por servidumbre militar o la exigencia de 
impuestos como el IVTM o el ICIO y que, sean reconocidos estos 
derechos en base a las cuantías que tanto el Equipo de Gobierno 
como todos los Grupos Políticos han ya declarado y opinado, como 
oportuna para el pueblo de Rota y máxime cuando, según las últimas 
noticias, el gobierno negocia contrapartidas por la instalación 
del escudo antimisiles en Rota. 
 Han sido innumerables reuniones, innumerables 
encuentros, innumerables cartas, hasta que en la legislatura del 
2000 al 2004, concretamente en enero del 2003, con el entonces 
Gobierno del Partido Popular en la nación, donde a través de su 
Vicepresidente Javier Arenas, se propuso conjuntamente la 
elaboración de un convenio para la liquidación del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, que se calculaba o se valoraba en 1.200.000 
euros, con el único compromiso para nuestro Ayuntamiento de no 
liquidar más el impuesto y a revisar tal cantidad anualmente, 
según establece el Índice de Precios al Consumo, IPC. 
 Por ello manifestamos nuestra alegría, de que por 
unanimidad salga adelante este tema, que tantos disgustos, tanto 
trabajo, tantos recursos, tantas disputas y tanto debate político 
ha traído a este Pleno desde hace muchísimos años y que se trate 
al pueblo de Rota como en justicia le corresponde. 
 Porque es falso que el Ministerio de Defensa nos 
regale nada, ya que el Ministerio de Defensa está obligado a pagar 
los impuestos al Ayuntamiento, como cualquier ciudadano. 
 Debemos transmitir al ciudadano que hay cuestiones que 
son de derecho, porque los ciudadanos de Rota y lo que se les 
exige es que ellos también lo paguen y si un ciudadano tiene una 
vivienda en el término municipal de Rota y paga la contribución, 
no se entiende que el Ministerio de Defensa va a tener un inmueble 
en Rota y no la va a pagar. 
 Queremos dejar claro que el Ayuntamiento está 
reivindicando algo que le corresponde por derecho, por ley y que 
lo hemos tenido que ganar en los Tribunales, pero ahora lo que 
hace el Pleno es decir que está dispuesto a firmar un convenio 
para acabar con la conflictividad, para darle una solución, porque 
en estos momentos se está preparando los presupuestos del año 2012 
y si dejamos pasar esta oportunidad, como poco debemos esperar al 
año 2013, y pensamos que con todos los años que han transcurrido 
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desde enero del 2003, sería una pena, teniéndolo al alcance de 
nuestras manos dejar pasar una nueva oportunidad. 
 Propone: 
 1.- Se acuerde por unanimidad y con carácter de 
urgencia, trasladar al Presidente del Gobierno de España, al 
Presidente del Partido Popular en Andalucía y al Ministerio de 
Hacienda el acuerdo de los Grupos Políticos de la Corporación 
Municipal, en exigir la firma del Convenio para el pago a Rota del 
Impuesto de Bienes Inmuebles por los bienes instalados dentro del 
recinto militar de la Base Naval de Rota. 
 2.- Que a esta Moción y su debate se le adjunte el 
texto del Convenio aprobado por este Pleno el día 23 de octubre 
del 2007, al haber sido aprobado en aquella fecha por unanimidad 
de todos los Grupos Políticos de este Ayuntamiento, como documento 
que busca un definitivo acuerdo sobre la liquidación del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles.” 
 
 
 Inicia el turno de debate la Concejal Portavoz del 
Grupo proponente Dª Encarnación Niño, manifestando que se trata de 
un tema más que conocido por parte de todos los Concejales, que ha 
sido muy debatido en el Pleno y que también es conocido por parte 
de las personas que hoy les acompañan, como es la reivindicación 
que tiene el pueblo de Rota por los impuestos que han dejado de 
cobrar por la Base Naval de Rota y por las instalaciones y bienes 
inmuebles que existen dentro de la misma y que el Gobierno de la 
Nación tiene la obligación de pagar a la localidad. 
 
 En resumen, señala la Sra. Niño, que se trata de un 
tema que se ha traído a Pleno y siempre ha sido aprobado por 
consenso de todos los grupos políticos, independientemente de 
quien estuviese gobernando en Madrid, porque esa es la forma de 
ser Concejal de un Ayuntamiento, defendiendo los intereses de su 
pueblo, antes que las siglas del partido, para hacer fuerza. 
 
 Refiere que viendo la documentación, han comprobado 
que en el Pleno celebrado el 23 de octubre de 2007, había una 
reivindicación por parte de los representantes del Partido 
Popular, en el sentido de exigir al Gobierno la firma del 
Convenio, que ya en el 2003 estaba a punto de firmarse con el 
entonces Vicepresidente Javier Arenas, por lo que viendo que tras 
las últimas circunstancias coinciden los Gobiernos del Partido 
Popular con el del Ayuntamiento de Rota, y teniendo en cuenta que 
ese convenio lo han reiterado también en otro Pleno posterior del 
año 2011, manifiesta la portavoz socialista que quieren hoy aquí 
mostrar su posicionamiento y decir que es un momento más que 
oportuno para decirle al Gobierno de la nación que vuelva a 
retomar ese convenio, en el que se exigía un pago mínimo de 
1.200.000 euros al año para el Ayuntamiento de Rota en concepto de 
IBI, que aunque lo están compensando, pero no lo tienen firmado 
como un derecho establecido para los ciudadanos. 
 
 Por tanto, muestra su intención de querer poner de 
manifiesto tal situación y que por parte de todos los 
representantes políticos del Pleno vuelvan a pedir que, 
aprovechando que el Sr. Arenas sigue ahora teniendo 
responsabilidades dentro del Partido Popular y en las cámaras  en 
las que participa, ese convenio se vuelva a poner en marcha y se 
vuelva a pedir por parte de todos los representantes de la 
localidad.  
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 D. Manuel J. Helices interviene diciendo que se trata 
de  un tema manido, sin embargo no terminará hoy aquí, sino que 
será el pulso eterno y la deuda no histórica, sino crónica e 
indecente que tiene el Gobierno Central con el municipio de Rota y 
con su población, quedando claro que los argumentos que expone el 
Ministerio, cuando recurre la liquidación que hace el Ayuntamiento 
de Rota a esos impuestos que es justo que se cobren a esa 
Administración, no son sólidos, ni fueron sólidos con el Partido 
Socialista cuanto ostentaba la responsabilidad de ese Ministerio y 
siguen siendo débiles ahora, porque son los mismos y no se 
sostienen, primando la verborrea en el ámbito jurídico antes que 
los principios éticos y morales de una sociedad, opinando que los 
funcionarios de los organismos públicos locales hicieron muy bien 
su tarea al recurrir esa negación del Ministerio a pagar el 
impuesto, destacando que el informe de la Asesoría Jurídica de 
Recaudación y demás que se acompañan tiene fundamentos jurídicos y 
morales. 
 
 Sin embargo, opina el Sr. Helices que el Ministerio 
dice que los terrenos y las edificaciones existentes en su 
interior, así como la finalidad de cualquier actividad que se 
realice en las mismas es militar y dirigida a servir a la Defensa 
Nacional, con un descaro impresionante, como si la Base Naval 
fuera un campo de tiro, cuando no es un campo de tiro como el 
retín, sino que tiene dentro un recinto con una población militar 
y no militar, porque también hay población civil y hay actividades 
comerciales, económicas, lucrativas, recreativa, de ocio, opinando 
que es una desvergüenza por parte del Gobierno decir que en 
aquellas instalaciones solo se realizan actividades exclusivamente 
militares, diciendo más adelante que esa exención se establece 
para los inmuebles propiedad del Estado, opinando que propiedad 
del Estado no es la heladería, el supermercado, la oficina 
bancaria, una instalación deportiva, un cine o instalaciones 
recreativas, porque no son una oficina del mando aéreo, sino que 
son inmuebles que ejercen una actividad económica y que no están 
en propiedad del Estado.  
 
 En definitiva, manifiesta el representante de 
Izquierda Unida que es impresentable que el Ministerio siga 
aferrándose a la negación del pago de esos impuestos, que hará que 
tengan que estar permanentemente reivindicando ese derecho que les 
corresponde por justicia. 
 
 
 Acto seguido toma la palabra el Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, D. Lorenzo Sánchez Alonso, 
manifestando estar totalmente de acuerdo con la propuesta, en su 
contenido y en su propuesta, sin embargo les gustaría hacer una 
modificación, en el sentido que hasta ahora ha sido una propuesta 
de todos los Grupos, por ello entiende que no pueden cambiar la 
filosofía que se ha llevado durante los últimos años, porque si lo 
que quieren es ver desde el punto de vista partidista, durante los 
8 últimos años, que ha gobernado el Partido Socialista en el 
Gobierno de la Nación, se han traído propuestas de todos los 
Grupos para reclamar ese impuesto y han tenido, no solamente oídos 
sordos, sino que además se ha ido directamente contra el 
Ayuntamiento, por lo tanto desde Roteños Unidos pide que la 
propuesta se modifique para que sea de todos los Grupos, y con el 
mismo texto que tiene, sin  modificar nada, que se le pida al 
Presidente del Partido Popular de Andalucía, al Ministerio de 
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Hacienda, pero también, a nivel parlamentario, que lo recibieran 
los que lo han venido negando hasta ahora, que son los 
parlamentarios del Grupo Socialista, intentando desde el 
Ayuntamiento de Rota reivindicar algo en lo que todos los partidos 
siempre han estado de acuerdo, porque sería un poco hostil que 
reciban en el Gobierno de la nación una propuesta en el Ministerio 
de Hacienda, apoyada solamente por el Grupo que hasta ahora ha 
venido negando, durante 8 años, esas mismas cosas, por lo que 
opina que han de seguir en la misma línea que han llevado durante 
ese tiempo, al considerar como Corporación Municipal que el 
Impuesto de Bienes Inmuebles es un derecho del pueblo de Rota, que 
no es un tema de siglas políticas y que lo que deben de intentar 
es defender esa unanimidad. 
 
 En conclusión, refiere el Sr. Sánchez Alonso que su 
Grupo Roteños Unidos no tiene ningún inconveniente en refrendar la 
propuesta, pero que romper el consenso que han mantenido hasta 
ahora e ir por libre les parece que no ayuda a que se resuelvan 
los problemas, sino que se convierte en un discurso político 
torpe, intentando sacar una rentabilidad de algo que no la tiene. 
 
 
 Toma la palabra D. Juan Antonio Liaño, en 
representación del Grupo Municipal del Partido Popular, mostrando 
su conformidad con la propuesta que se trae a Pleno, si bien le 
gustaría hacer algún tipo de consideración al respecto, porque es 
verdad que en la propuesta del Partido Socialista solo se habla 
del convenio que se tenia firmado prácticamente con el entonces 
Vicepresidente del Gobierno, Javier Arenas, pero no se habla ni de  
las continuas reivindicaciones que ha hecho el Ayuntamiento ni el 
pueblo de Rota con el tema del ICIO y de la circulación, 
entendiendo que habría que explicarle un poco a los ciudadanos en 
qué situación se encuentran, porque es verdad que el IBI lo han 
venido ganando por los Tribunales, que al ICIO no se les ha dado 
respuesta alguna, que para el Impuesto de Circulación de Vehículos 
que tenían una cantidad asignada anualmente, el Gobierno de 
Zapatero se la ha quitado durante 2 años y respecto a la cantidad 
que tenían asignada por los Presupuestos Generales del Estado, por 
la servidumbre, que se quedaron en 250.000 euros, también se lo ha 
quitado el Gobierno del Partido Socialista. 
 
 Por otro lado, comenta el Sr. Liaño que la Corporación 
Municipal ha hecho de estos temas una cuestión de Estado y siempre 
han caminado juntos todos los grupos políticos, sin embargo el 
Partido Socialista hoy se desmarca de una manera que personalmente 
no le parece ni justa ni lógica, recordando los debates de cuando 
trajeron el borrador del convenio con Javier Arenas, en el que los 
representantes del Grupo Municipal Socialista decían que era papel 
mojado, que no servía absolutamente para nada, que incluso no 
existía ni ese borrador de convenio, que no estaba en ningún 
sitio, que es algo que hay que recordar porque se ha dicho aquí en 
el Pleno. 
 
 Independientemente y en la misma línea que ha marcado 
el portavoz de Roteños Unidos, refiere D. Juan Antonio Liaño que 
no solo hay que hacerlo llegar al Grupo Socialista del Senado y 
del Congreso, sino al mismo tiempo que se le pida al Presidente 
del Partido Popular en Andalucía pedírselo también al Presidente 
de la Junta de Andalucía, para que se trabaje en cadena y en 
bloque, en un consenso, pareciéndole muy fuerte que hoy vengan con 
la bandera del Convenio del Ayuntamiento de Rota, solo por 
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servidumbre, por un 1.200.000 euros, cuando hay tantísimos temas 
pendientes, cuando podrían aprovechar también para mandarle un 
escrito o una propuesta al Presidente de la Junta, para ver si de 
una vez por todas les pagan el IBI que les debe la Junta de 
Andalucía por el Puerto Deportivo, que son asuntos que han venido 
reivindicando todos los grupos políticos y que hay que trabajarlos 
en bloque y con el consenso que siempre ha salido en la 
Corporación Municipal, porque lo demás no deja de ser una 
propuesta oportunista, incluso hasta electoralista, aunque no 
estén en tiempos de elecciones, cuando no debe de ser así, porque 
lo lógico es trabajar conjuntamente, porque antes no se creía en 
ese borrador de Convenio, sin embargo ahora resulta que si se 
creen que existe ese borrador de convenio, y encima después de 8 
años en que ha estado paralizado el tema de los impuestos de la 
base, hoy, a cuatro o cinco meses de la toma posesión del Partido 
Popular en el Gobierno de la nación, parece ser que quieren 
reivindicar todo lo que antiguamente ya se había reivindicado. 
 
 No obstante todo ello, manifiesta su total acuerdo con 
la propuesta que se hace, porque todo lo que sea beneficio para el 
pueblo de Rota se da por supuesto aprobado en la Corporación, por 
lo tanto el Partido Popular está de acuerdo con la propuesta con 
esas consideraciones. 
 
 
 De nuevo toma la palabra la portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, para aclarar que en la Comisión Informativa, 
quizás porque no estuvo presente en aquel momento el Sr. Sánchez 
Alonso, no se hizo ninguna alusión a modificar la propuesta, no 
obstante muestran su conformidad en que se firme por parte de 
todos los grupos y que se envíe no solo a los portavoces de todos 
los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, sino 
también al Presidente de la Junta, queriendo que quede constancia 
en el acta de este Pleno que su Grupo ha traído la propuesta igual 
que en el 2007 fue una propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, sobre 
el Convenio de Hacienda respecto a la fiscalidad, y que fue 
aprobado por parte de todos los grupos, o como en el pasado mes de 
enero del 2012 la trajo el Grupo del Partido Popular para 
ratificar el acuerdo que se había tomado en el Pleno de 
Diputación, incluso el Grupo del Partido Izquierda Unida ha traído 
temas de reivindicación a la Mesa de Negociación, queriendo decir 
con ello que no es que el Partido Socialista se haya querido 
desmarcar, porque lo han llevado a una Comisión Informativa, donde 
no se hizo ningún tipo de propuesta, no obstante, vuelve a repetir 
que están de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. 
 
 Por último, añade que a su entender los representantes 
del Partido Popular aquí en Rota y en Madrid estarán haciendo todo 
lo posible, como hacen todos los representantes políticos de todos 
los partidos, para que los Presupuestos Generales del Estado 
vuelvan a reivindicar y a tener ese convenio de impuestos de 
vehículos, que quitó el Sr. Rodríguez Zapatero, lo que su Grupo va 
a apoyar sea quien sea quien lo lleve.  
 
 
 El representante del Grupo Municipal del Partido 
Izquierdo Unida manifiesta que, aparte de que tener que estar 
regateando a un Ministerio, que es cicatero con la población de 
Rota y su administración local, en la que no cuadran las cuentas, 
no les sobra el dinero, tienen muchas obligaciones en el capítulo 
de gastos, porque está la Base Naval, igual que tienen beneficios 
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privados y públicos, porque es cierto que la población de Rota 
está repercutida favorablemente por la Base, pero al contrario la 
Administración Local está repercutida negativamente por las 
obligaciones que tiene un municipio de 28.000 habitantes, pero que 
en envergadura es una población con unas características de una 
capital de provincia media. 
 
 Refiere el Sr. Helices que de no estar la Base Naval 
ocupando ese territorio, tendrían que imaginarse a Rota creciendo 
desde la franja costera del Picobarro hacia el Puerto de Santa 
María y sería como Costa Ballena y hoy habría en esa franja una 
consolidación urbana y residencial, que significaría mayor 
densidad de viviendas, de población y de contribución en impuestos 
de IBI, llevando alrededor de 30 o 40 años sin poder cobrar esos 
impuestos, por culpa de la Base Naval, cuando los recibos de IBI 
es lo que sostiene al Ayuntamiento de Rota. 
 
 Al igual que el Portavoz del Partido Popular, opina 
que se trata de una cuestión de Estado, correcto, en la que todos 
han  de estar codo con codo, deduciendo de esas palabras que el 
Gobierno Local está llamado a pedir cita a Madrid y acudir con 
todos los grupos de la Corporación, pero para mañana o incluso ir 
sin número y esperar hasta que les abran las puertas, adelantando 
que su Grupo va a mover ficha, porque antes estaban huérfanos en 
el Congreso de Madrid, pero ahora tienen Grupo Parlamentario, y 
van a intentar trasladar este acuerdo a los 2 parlamentarios 
andaluces, aunque sea una cuota mínima de representación. 
 
 
 D. Lorenzo Sánchez insiste en que le parece una 
propuesta que tiene una intencionalidad oportunista y que es 
difícil trasladar al Gobierno que acaba de entrar una propuesta 
que durante 8 años el anterior se ha negado a hacer, opinando que 
romper el consenso de este Pleno, que durante todos estos años 
siempre ha sido por una propuesta unánime de todos, le parece 
absurdo y como un pique, por lo tanto van a pedir que si durante 8 
años no lo han hecho, incluso les han recortado el impuesto de 
circulación, que se recuperen otra vez las propuestas, porque este 
estilo no es una forma de servir al pueblo de Rota. 
 
 Hace alusión a un documento del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional, que se ha redactado por el 
Ministerio de Defensa durante los años de Gobierno de Zapatero, y 
que recoge todas las gestiones que ha venido haciendo el 
Ayuntamiento de Rota, los recursos, los pleitos, etc., resultando 
que es cierto que D. Javier Arenas interviene en un momento 
determinado y permite que la Secretaría de Estado de Hacienda, de 
forma excepcional, compense dos millones de euros, lo que viene 
recogido en el documento, pero a partir de ese año la orden que se 
da es de recurrir todos los acuerdos, por lo tanto hay que 
plantearse si lo que se quiere es ponerse otra vez a pelearse y 
discutir lo mismo, cuando el discurso está agotado y lo que 
interesa en estos momento es que el Ayuntamiento de Rota reciba lo 
que en justicia le corresponde, y para ello deben de encauzar y 
seguir la línea en la que han venido trabajando, la unanimidad de 
todos, para que en el Ministerio de Defensa entiendan que, aparte 
de recoger aquí la obligación que tienen de pagarle al 
Ayuntamiento de Rota, quiten todos los recursos que se están 
interponiendo, porque podía venir cualquier sentencia desfavorable 
y hacerles polvo todo el tema de Impuestos de Bienes Inmuebles, 
pareciéndole muy fuerte también que se quiera sacar rentabilidad 
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de algo trayendo una propuesta para que Javier Arenas cumpla lo 
que el Partido Socialista ha incumplido, cuando Javier Arenas no 
manda nada. 
 
 Por tanto, entiende el portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Roteños Unidos que hay que ser un poco más serio, 
porque es un debate más serio, y habría que coger esto y ponerlo 
en su justa situación, porque hoy está este Equipo de Gobierno, 
pero mañana estará otro, recordando que él ha acompañado a Domingo 
Sánchez Rizo y a Justo de la Rosa a Madrid a reivindicar y cuando 
llegaban allí les ofrecían en aquellos momentos 78.000 euros, y se 
dijo que no, ofreciéndoles después 316 millones de ptas. y dijeron 
también que no, por 5 años, que eran 5 millones, y dijeron que no, 
por tanto han hecho siempre las cosas juntos, no sabiendo cuál es 
el interés ahora de cabrear a los de Madrid, si no se ha hecho 
durante este tiempo atrás, que además han ido siempre todos 
juntos, opinando que deben poner sentido común en esto y sobre 
todo acostumbrarse a ser constructivo, porque son temas que desde 
el principio están marcados como la columna vertebral del 
Ayuntamiento. 
 
 Vuelve a repetir que hay que tener también seriedad 
con los demás impuestos y todas las gestiones que se vienen 
haciendo, porque cuando se bloquean en un momento determinado con 
informes técnicos, como ha pasado con el Impuesto de Circulación 
de Vehículos, son difíciles de desbloquear, no obstante el Equipo 
de Gobierno está seguro que lo conseguirán, porque han estado con 
el Secretario de Estado de Hacienda y están moviendo el tema, 
aunque no es fácil, pero no cabe duda que van a defender las 
mismas propuestas que defendían antes, que es el mandato que tiene 
el Gobierno Municipal por parte del Pleno. 
 
 Insiste en que se saque el asunto del debate político 
rancio y permanentemente de enfrentamiento y llevarlo a lo que lo 
tienen que llevar, que Rota reivindica por derecho propio que la 
Base Naval de Rota tiene que pagar los impuestos, que si la 
fórmula de pagarlo es un convenio, como se ha aprobado en el Pleno 
y se le ha mandado al anterior Gobierno, que se vuelva a aprobar 
otra vez y se mande con carácter de urgencia el mismo convenio al 
Gobierno actual, por lo tanto la propuesta de enmienda que hace a 
la propuesta es que en vez de ser solo del Grupo Socialista, sea 
conjunta de todos los grupos y que se reivindique lo mismo que 
ellos ponen y si además quieren pedírselo además al Senado a otros 
organismos que se pida. 
 
 
 El Sr. Liaño interviene a continuación, para pedir al 
Grupo Izquierda Unida que se posicione, porque lo que no se puede 
es pedir la Marcha a Rota y vengan aquí Willy Meller, Ignacio 
García y todos los abanderados de Izquierda Unida diciendo que se 
quite la Base, y por otro lado aquí en el Pleno decir que hay que 
hacer convenio y que hay que cobrar los impuestos, para así saber 
en qué bando están, si en el bando de fuera base y 
desmantelamiento de la base o en el bloque de la proposición 
conjunta para que todos apoyen los impuestos, porque si no el 
discurso es un poco contradictorio y se convierte en ambiguo 
muchas veces, que es lo que confunde a los ciudadanos. 
 
 Por otro lado, expone que los miembros del Grupo 
Socialista ni se enteraron de la propuesta que se llevó a 
Diputación, que la llevó el Gobierno de Cabañas en la anterior 
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legislatura y la abanderó la portavoz en Diputación del Partido 
Socialista, pero ni con el apoyo ni el conocimiento del Partido 
Socialista de Rota, que no tenían ni idea de que esa propuesta se 
llevaba, entre otras cosas, porque estaban reivindicando la 
servidumbre militar de Barbate y de la población de San Fernando, 
y metieron en el saco la de Rota. 
 
 En otro orden de cosas, manifiesta el portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Popular que durante los años que 
llevan gobernando en Rota el Partido Popular junto con Roteños 
Unidos, han hecho innumerables viajes a Madrid, no pudiendo 
imaginarse la de pasillos, la de despachos, la de citas, la de 
cartas, la de escritos, las de llamadas de teléfono, luchando por 
algo que han reivindicado todos conjuntamente, por eso, hoy les 
cabrea en cierta manera que el Partido Socialista cuando quiera 
jugar esta partida por libre, porque en este asunto no se pueden 
desmarcar, venir por libre y decir que lo que antes era ahora no 
es, queriendo ahora pedir a Javier Arenas que firme el convenio, 
que vaya a Madrid, cuando no han creído en ese borrador de 
convenio, como consta en las actas de los Plenos, sin embargo hoy 
vienen hablando del borrador del Convenio del millón, pero se 
olvidan de los más de 5 millones de euros de obras que se han 
hecho dentro del recinto de la Base y que no ha pagado la 
licencia; y de la cantidad de servidumbre militar que incluyeron 
en los Presupuestos Generales del Estado y se lo cargo de un 
plumazo Zapatero en su legislatura de 8 años; y del impuesto de 
circulación de vehículos, que a través de un convenio con el 
Ayuntamiento de Rota se venía firmando anualmente y cobrando 
puntualmente dentro de los Presupuestos Generales del Estado; y se 
olvidan del debate, de los acuerdos, de las cartas, de las 
reuniones, del consenso, trayendo hoy simplemente esta propuesta 
para el IBI, cuando deberían de hacer una propuesta conjunta, 
porque esto es una lucha que viene reivindicando el pueblo de 
Rota, a través de la Alcaldesa y del primer Teniente de Alcalde, 
mediante gestiones constantes, siendo de la opinión que le hubiera 
parecido mucho más lógico que en el Pleno de hoy, en vez de traer 
esta propuesta, en el Punto de Ruegos y Preguntas hubieran 
preguntado a la Sra. Alcaldesa, sobre el estado de las gestiones 
con el tema de la base y de los impuestos, y le habrían informado 
puntualmente de cuáles han sido las actuaciones. 
 
 Finalmente, manifiesta que el Grupo Popular está de 
acuerdo con la propuesta, porque el fondo de la propuesta es una 
reivindicación que hacen todos, pero lo que no les parece son las 
formas, la manera de traerla y el oportunismo que utilizan en este 
tipo de propuestas.  
 
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Socialista toma la 
palabra, exponiendo que el Equipo de Gobierno quiere una y otra 
vez llevarles al enfrentamiento, cuestión que han conseguido 
muchísimas veces, sin embargo entiende que, con el respeto que le 
merece la actividad política, no cree que estén haciendo ningún 
favor intentando una y otra vez llevar el tema al enfrentamiento.  
 
 Explica que el Grupo Municipal Socialista ha traído 
una propuesta hoy, igual que la trajo en el 2007 el Sr. Alcalde o 
en el 2011 el Grupo del Partido Popular y, en la misma línea, se 
votará por parte de todos los Grupos. 
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 Por otro lado, entiende que podría entrar ahora a dar 
todos los argumentos que ya están en las actas de Pleno sobre 
quien modificó la Ley de Haciendas Locales, si está un convenio 
firmado, sobre qué grupo fue el que inició este procedimiento en 
el Ayuntamiento, pero al final los ciudadanos saldrán diciendo que 
otra vez se han peleado todos, cuando se trata de un tema en el 
que están todos de acuerdo, pero que en la Comisión Informativa no 
se dijo nada y por eso la propuesta ha venido firmada solo por el 
Grupo Municipal Socialista y no por los cuatro Grupos de la 
Corporación Municipal, y que no hay ningún problema en modificarla 
para que se incluyan a los portavoces de los grupos parlamentarios 
y también al Presidente de la Junta, no entendiendo por tanto las 
ganas de llevar el tema al enfrentamiento, ya que no tiene nada 
diferente esta Moción con las que han traído antes. 
 
 Continúa la Sra. Niño diciendo que espera que la 
intervención de la Sra. Alcaldesa que cierre el debate no les 
lleve otra vez a los 4 años de la Diputada, a los 8 años de 
Zapatero, porque entonces se podría hablar de los otros 8 años del 
convenio de Arenas y otra vez lo mismo. 
 
 Para finalizar, entiende que después de todo el 
trabajo que ha referido el Sr. Liaño, de todos los pasillos, de 
todas las cartas, de todas las llamadas y que no hayan llegado a 
nada, les frustre, pero eso no es responsabilidad solo de un 
grupo, sino de todos, por tanto, aquí están todos para apoyarle. 
 
 Respecto a la opinión del Sr. Liaño de que deberían de 
haber hecho simplemente un ruego o preguntarle a la Alcaldesa, la 
Portavoz socialista le informa que desde hace ya un par de semanas 
han solicitado reuniones de dos órganos del Ayuntamiento, 
concretamente de una Junta de Portavoces, para la información 
sobre el Acuerdo del Escudo Antimisiles ya firmado, y de una 
Fundación de Agricultura y Medio Ambiente, para que se les 
explique por parte del Equipo de Gobierno y de la Sra. Alcaldesa 
lo sucedido en el Parque San Fernando, las consecuencias que ha 
tenido ese accidente y las medidas que se iban a tomar al 
respecto, estando a la espera de que les llamen, por tanto aclara 
que su Grupo intenta hacer las cosas en la medida que creen lógica 
desde la oposición, pidiendo que también desde el Gobierno 
Municipal intenten hacer las cosas de una forma lógica. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa toma la palabra en último lugar, 
aclarando a la Sra. Niño que no le va a recordar lo que ha hecho 
mal porque ya lo ha reconocido aquí hoy públicamente, pero si 
quiere trasladar a todos los Grupos Municipales que es importante 
que hagan un ejercicio de responsabilidad entre todos. 
 
 Refiere que también es verdad que durante todas las 
legislaturas, todos los grupos políticos han intentado mantener el 
sentido de la unidad en un tema que afecta muy directamente a los 
intereses del pueblo y en un tema que es de Estado, del que se ha 
hablado infinidad de veces, que todas las propuestas que se han 
traído han intentado que sean conjuntas y las que no han sido así 
ha sido porque se han llevado a otras Administraciones de manera 
unilateral, sin contar con el permiso y con el conocimiento de los 
ciudadanos de Rota, siendo consciente que ese consenso existente 
entre todos los Grupos han de intentar por todos los medios no 
romperlo. 
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 Añade que le parece muy bien que el Grupo Socialista 
acepte que le enmienden la propuesta y que intenten por todos los 
medios llegar a un acuerdo para seguir haciendo ese frente común, 
que en ningún momento se tenía que haber roto, aclarando que si 
han permitido en la Comisión Informativa que la propuesta llegue a 
Pleno, tal y como la ha presentado el Grupo Municipal Socialista 
ha sido porque no han querido obviar ningún tipo de debate y 
querían hacer posible que presentaran sus iniciativas, porque 
después dicen que no les dejan trabajar, pero si han querido poner 
de manifiesto que para el Equipo de Gobierno es clave que todos 
los Grupos vayan remando a una en un tema tan importante como es 
el la Base Naval. 
 
 
 Una vez asumida la propuesta de forma conjunta por 
todos los  Grupos Municipales, se somete a votación la misma, 
quedando aprobada por unanimidad de los veinte Concejales 
presentes (siete del Grupo Municipal del Partido Popular, seis del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cinco del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal del 
Partido Izquierda Unida-Los Verdes). 
 
 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda: 
 
PRIMERO:- Trasladar con carácter de urgencia al Presidente del 
Gobierno de España, al Presidente del Partido Popular en Andalucía 
y al Ministerio de Hacienda, el acuerdo de los Grupos Políticos de 
la Corporación Municipal, de exigir la firma del Convenio para el 
pago a Rota del Impuesto de Bienes Inmuebles por los bienes 
instalados dentro del recinto militar de la Base Naval de Rota. 
 
SEGUNDO:- Se adjunte el texto del Convenio aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 23 de octubre del 2007, al haber 
sido aprobado en aquella fecha por unanimidad de todos los Grupos 
Políticos de este Ayuntamiento, como documento que busca un 
definitivo acuerdo sobre la liquidación del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
                     
 
PUNTO 6º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, EN RELACION CON 

LOS PRECIOS PUBLICOS DE LAS MATRICULAS UNIVERSITARIAS. 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al 
Dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2012, al punto 
1º, en la que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, 
con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal del 
Partido Socialista y del representante del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y la 
abstención de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular y de las representantes del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, la Moción del Grupo 
Municipal Socialista, en relación con los precios públicos de las 
matrículas universitarias. 
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 Seguidamente, se conoce el texto de la Moción 
presentada por el Grupo Municipal Socialista, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “La Comunidad Educativa ha asistido con consternación 
a los recortes educativos recogidos en los presupuestos generales 
del Estado y en las medidas adicionales de recorte de 3.000 
millones de euros. 
 Uno de los temas más polémicos es la modificación 
sustancial de la política de precios públicos de las matrículas 
universitarias. Siempre hemos mantenido que cualquier política de 
preciso de matrícula debe ir acompañada de una política adecuada 
de becas y ayudas al estudio que garantice el derecho de igualdad 
de oportunidades para el acceso a la enseñanza superior 
universitaria. 
 En el RDL 14/2012 se establece un nuevo esquema de 
precios públicos de matrícula que puede atentar, si, como se 
desprende del proyecto de presupuestos generales del estado para 
2012, el programa 323 M de becas y ayudas a estudiantes decrece un 
11,63%. 
 En todo caso, es necesario un proceso de reflexión y 
concertación entre todos los agentes implicados: administraciones, 
universidades, estudiantes y agentes sociales. Elaborar una 
estrategia conjunta que garantice el principio de que nadie pueda 
quedar excluido del acceso a la formación superior universitaria 
por razones económicas. 
 Así, es necesario que se tenga en cuenta la renta 
familiar disponible en cada territorio para fijar el precio de 
matrícula y el compromiso de la administración general del estado 
de garantizar los fondos suficientes para atender las necesidades  
financieras derivadas de la compensación de los precios de 
matrícula para los beneficiarios de las distintas modalidades de 
becas universitarias. 
 Dado que es el Gobierno Central el que propone a la 
Conferencia General de Política Universitaria una horquilla del 
coste de cada crédito, siendo las Comunidades Autónomas las que 
posterior establecen el precio definitivo en el marco de cada 
horquilla, es necesario introducir indicadores que modulen el 
esfuerzo relativo que cada familia y en cada territorio realizan 
para el acceso a la universidad. En los últimos 5 años esas 
subidas no habían superado el 17% y ahora de un curso para otro 
pueden superar el 66% para la primera matrícula o el 100% en otras 
matrículas, lo que puede provocar un gran incremento de la 
desigualdad por razones económicas del acceso a la universidad. 
 Van a ser los hijos de las familias con menos recursos 
los que van a sufrir más las consecuencias: menos ayudas y 
matrículas universitarias más caras. Factores unidos al recorte en 
becas que ya se ha generado por parte del ministerio. 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo 
Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Rota eleva a pleno para su 
consideración los siguientes acuerdos: 
 1.- Instar al Gobierno Central a garantizar el 
derecho de igualdad de oportunidades. 
 2.- Instar al Gobierno Autonómico a proponer la 
modulación del precio público de matrícula por el esfuerzo que las 
familias tienen que realizar para el desembolso de la matrícula, 
optando, al menos, por un valor de la matrícula modulado por la 
capacidad familiar que se sitúe en la media del estado. 
 3.- Instar al Gobierno Autonómico a consultar a las 
Universidades, los representantes de Estudiantes y los agentes 
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sociales sobre el establecimiento de precios públicos de la 
matrícula universitaria.” 
 
 
 Interviene en primer lugar la Concejal Portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, refiriendo que hace dos días han 
tenido aquí un debate sobre los efectos que está teniendo en la 
educación las medidas que se llevan a cabo para intentar corregir 
el déficit en el país y dado que de esos recortes de 3.000 
millones de euros que se están llevando a cabo hay una parte 
concreta afectada como son las tasas universitarias, por parte del 
Grupo Municipal Socialista se ha creído conveniente hacer una 
moción, sin buscar el enfrentamiento, para pedir lo siguiente: 
 
 - Instar al Gobierno Central a garantizar el 
derecho de igualdad de oportunidades de todos. 
 
 - Instar al Gobierno Autonómico a proponer la 
modulación del precio público de la matrícula universitaria en 
función del esfuerzo que las familias tienen que realizar para el 
desembolso de dicha tasa, optando al menos, por un valor de la 
matrícula modulado por la capacidad familiar, que se sitúe en una 
media del estado. 
 - Instar tanto al Gobierno Autonómico como a las 
Universidades, a los representantes de los estudiantes y los 
agentes sociales, a que haya un acuerdo para este tema y para 
establecer los precios públicos definitivos.  
 
 En definitiva, expone Dª Encarnación Niño que lo que 
el Grupo Socialista viene a decir es que estas medidas que se 
están tomando de recortes presupuestarios en educación, va a tener 
un efecto para todas aquellas personas, principalmente las 
familias más humildes y con una menor renta, que quieran optar a 
una plaza universitaria, sobre todo siendo conocedores que el 
sistema de becas también ha sido reducido de una forma importante, 
lo cual conlleva a la situación de que esas familias que tengan 
menos posibilidades se puedan ver avocadas a dejar definitivamente 
como imposible la opción de que sus hijos puedan estudiar en la 
universidad, proponiendo que para compensar esas posibles 
reducciones en el sistema becario también, la horquilla que 
establece el Estado, dentro de lo que tiene que ser el precio de 
una matrícula en la universidad, se module en función de la renta 
que tenga cada familia, porque actualmente la renta sirve para 
baremar cuando una persona pueda tener beca o no, pero las tasas 
universitarias solamente se ven baremadas en función de si la 
familia es familia numerosa o si tiene un expediente académico 
importante, y lo que pretende el Grupo Municipal Socialista es que 
las tasas se modulen también en función de la renta y de la 
capacidad económica que tenga cada una de las familias. 
 
 
 El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, 
Sr. Helices, manifiesta que van apoyar la Moción del Grupo 
Municipal del Partido Socialista Obrero Español y que van a hacer 
una alusión a dos sectores que están ligados directamente con lo 
que es el sector de la universidad, concretamente los rectores de 
la Universidad de Sevilla y 22 premios Nóbel de España, que se 
reunían en Valencia en la entrega de los Premio Jaime de esta 
edición del 2012. 
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 Así se recogía en un artículo en la prensa nacional 
que los rectores de la Universidad de Sevilla hablaban de la 
disminución significativa de las matrículas por los recortes, tras 
4 cursos de incremento ininterrumpido de las matrículas, 
previéndose para el próximo año un descenso en las universidades 
andaluzas, que es lo que teme la Consejería de Economía de la que 
dependen las enseñanzas superiores y los rectores, porque los 
recortes que están imponiendo el Gobierno Central, a través del 
Boletín Oficial del Estado, supondrá un incremento de las tasas 
universitarias y un endurecimiento de las ayudas al estudio.   
  
 Asimismo, recoge que el rector Antonio Ramírez de 
Avellano auguró ayer una disminución significativa del número de 
matrículas para el próximo curso y que la Universidad de Sevilla 
se ha puesto ya hacer las cuentas de la repercusión del borrador 
del Decreto sobre becas y ayudas que el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes presentó a los rectores el viernes, habiéndose 
elaborado por el Vicerrectorado de estudiantes una simulación 
sobre el impacto que tendría este decreto, de aprobarse tal y como 
está redactado. 
 
 Refiere el Sr. Helices que, en definitiva, el artículo 
viene a relatar las incidencias considerables que tendrá en el 
futuro académico 2012/2013 en las Universidades Andaluzas, 
viniendo a decir que los rectores, aunque no piden con voz llena 
que se retire, si piden que se retrase la aplicación del Real 
Decreto. al considerar que, unido al incremento de las tasas, 
supondrá una pérdida de alumnos, lo que incidirá negativamente en 
la financiación de las universidades públicas, porque según el 
portavoz de Izquierda Unida se teme que aquí también hay otra 
medida redundará favorablemente en las universidades privadas y su 
oferta. 
 
 Por todo ello, entiende que si los rectores, que son 
actores en ese sector de la educación y de la universidad, piden 
el retraso de la aplicación de ese decreto, el Grupo de Izquierda 
Unida no tiene más que coincidir con ellos, en este caso, y no ya 
pedir el retraso, sino la no aplicación de esas medidas de 
recorte. 
 
 
 En representación del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos interviene Dª Mª Carmen Laynez, exponiendo que la 
educación, en todos sus niveles, es una vía principal de recursos 
para el crecimiento personal y el desarrollo de una sociedad de 
progreso. Informa que el 85% de la población que tiene empleo en 
Andalucía, posee un nivel de formación medio universitario, lo que 
supone el doble que hace dos décadas, y en este último curso 
universitario, en Andalucía, se han matriculado 252.000 
estudiantes en las 10 universidades públicas de Andalucía, en las 
que se ofrece 404 títulos de grado, 61 másters y 240 programas de 
doctorado.  
 
 Manifiesta que para Roteños Unidos, recortar en 
educación, en universidades, en investigación y ciencia, debería 
de ser una de las últimas cosas que hiciera un país, porque afecta 
a la calidad de su sociedad y, en definitiva, a su futuro, no solo 
en términos sociales, sino también en términos puramente 
económico, porque es la educación la que permite cambiar el modelo 
productivo y afrontar el futuro mejor. 
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 Continúa en su exposición diciendo que la realidad es 
que la universidad pública española es la sexta más cara de la 
Unión Europea de 21 países, porque lo que paga cada curso el 
estudiante de la universidad pública española es más de lo que 
pagaría cualquier otro en cualquier otro país de la Unión Europea 
de 21 países, con las únicas excepciones de Portugal, Holanda, 
Italia, Irlanda y el Reino Unido y, según los datos disponibles, 
el sistema español de becas y subsidio a los estudios 
universitarios, es uno de los más débiles de entre todos los 
países referidos, puesto que en España, la financiación de los 
servicios de enseñanza superior, ha sido predominantemente 
pública, con una participación de los estudiantes concentrada en 
el pago de una matrícula por sus estudios, que habitualmente se 
denomina precio público, que se acompaña de unas tasas 
específicas, vinculadas a unos aspectos laterales del proceso 
educativo, como son la formación del expediente y la expedición de 
títulos o de otros servicios prestados por las universidades, como 
por ejemplo, acceso a servicios informáticos, y según estudios 
realizados, los estudiantes universitarios pagan entre el 19 y el 
20% del coste de sus estudios, y el sistema hasta ahora vigente en 
España procede en cascada, es decir, el Gobierno Central fija los 
umbrales mínimos, el mínimo y el máximo de incremento porcentual 
anual, y cada Comunidad Autónoma es quien establece los precios y 
qué nivel de aumento aplicará finalmente, pudiendo añadir la 
incorporación y la cuantía de algunas tasas específicas.  
 
 Prosigue informando la Sra. Laynez que en España el 
precio por cursar un mismo estudio difiere entre comunidades 
autónomas, hasta doblarse en algunos grados y triplicarse en 
algunos másters, habiendo comunidades autónomas donde los estudios 
de grado tienen el mismo precio y comunidades en que los precios 
difieren, según el nivel de experimentalidad, pero unos mismos 
estudios pueden tener niveles experimentales diferentes en 
diferentes comunidades autónomas o incluso en diferentes 
universidades de la misma comunidad, por lo que una misma carrera, 
en una comunidad autónoma, tiene un precio distinto a esa misma 
carrera en otra comunidad autónoma e incluso dentro de la 
comunidad autónoma, en distintas universidades, tienen distintos 
precios, por lo tanto la consecuencia es una fuerte variabilidad 
en los precios de los mismos estudios cursados en los diferentes 
territorios. 
 
 Por otro lado, refiere que la introducción de la nueva 
estructura de los estudios universitarios, derivada de la 
implantación del espacio europeo de enseñanza superior en el año 
2008, lo que se denomina Plan Bolonia, modificó la terminología, 
dejando de llamarse licenciaturas y diplomaturas, a llamarse 
grado, variando también la duración de los estudios que pasó de 5 
a 4 años, y también supuso un incremento de coste, respecto al 
anterior esquema, que ha sido al 10%, por tanto en los últimos 4 
años se han incrementado los precios de un mismo estudio en más de 
un 10%, en el caso de los grados, y de mas de un 43% en los casos 
de los másters.  
 
 Manifiesta la portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos que esta es la realidad actual de la enseñanza 
universitaria y que con el nuevo Decreto, en el curso escolar 
2012/2013, en España se producirá un cambio, ya que por primera 
vez se remiten los precios a los costes de la prestación del 
servicio, costes que no están determinados con precisión y que no 
es de manera homogénea, pasando los precios y tasas de matrículas 
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a tener que cubrir determinados cuestiones de estos costes, para 
los estudios de grado y de másters, que dan acceso a profesiones 
reguladas, proporciones que estarán comprendidas entre el 15 y el 
25%, en caso de primera matrícula y en caso de siguientes 
matriculaciones, para aquellos supuestos que se tenga que repetir 
esa asignatura, se aumentará progresivamente hasta cubrir, en el 
caso de la cuarta matriculación de la misma asignatura, el total 
del coste de la matrícula. 
 
 Expone que a la fecha actual de junio de 2012, no se 
conoce el impacto que tendrá esta nueva normativa sobre los 
precios aplicables al curso 2012/2013, incluso se podría producir 
una bajada de los precios, ya que la proporción de los costes que 
el estudiante cubre actualmente es del orden del 20%, y el mínimo 
fijado es del 15%, admitiendo el Real Decreto cualquier valor en 
el intervalo del 15 al 25%, siendo la fijación de los precios 
públicos de matrícula una competencia de los Gobiernos de las 
Comunidades Autónomas, que tiene libertad absoluta, y según el 
Ministro, amplia flexibilidad, para interpretar y ampliar la 
subida de las tasas universitarias. 
 
 Para finalizar, expone la portavoz de Roteños Unidos 
que su Grupo pide que se modifique la propuesta y que exijan a la 
Junta de Andalucía que las tasas universitarias suban para el 
próximo curso escolar el IPC, tal y como se comprometió y 
pronunció el Secretario General de Universidades de la Junta de 
Andalucía, Francisco Triguero, y que se realice un esfuerzo mayor 
en las políticas de becas, que asegure la no exclusión de las 
personas económicamente desfavorecidas. 
 
 Asimismo, quieren instar a la Junta de Andalucía a que 
convoque la Mesa General de Universidades por parte de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, como 
solicitan los sindicatos, y que no se siga llevando a cabo los 
recortes en las universidades andaluzas. 
 
 
 Hace uso de su turno la Portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo, quien expone que 
como Delegada de Educación, en estas últimas semanas está 
asistiendo a los colegios a diferentes fiestas de clausura de 
curso, habiendo tenido la oportunidad de asistir a los institutos 
donde ya los niños se están graduando y preparándose para sus 
pruebas de selectividad, para después acceder a la formación 
profesional o a una titulación universitaria, dependiendo de los 
resultados académicos que consigan en la selectividad, que es algo 
que también van a tratar aquí hoy en este punto respecto a la 
Universidad, como es el nuevo Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, 
que establece una serie de reformas en el ámbito educativo y de 
las universidades, por eso, le gustaría hacer alusión 
concretamente que en el título 2 del Real Decreto, artículo 6, de 
modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
universidades, en el punto 2 dice “La creación, modificación y 
supresión de dichos centros, así como la implantación y supresión 
de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, serán acordados por la Comunidad Autónoma”, por lo tanto 
son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en 
ese ámbito. 
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 En cuanto a la horquilla que establece el nuevo 
decreto para imponer las tasas y las matrículas de la enseñanza 
universitaria, muestra su conformidad la Sra. Izquierdo con la 
enmienda que ha realizado el Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos, para que sea el incremento del IPC y poder estar en los 
baremos mínimos que establece el Gobierno para que las familias 
pudientes y la mayoría en las que se encuentran ahora no 
pudientes, por las situaciones económicas actuales, puedan acceder 
a la Universidad y no sea un problema económico y una desigualdad 
de oportunidades la que se de en este tema, queriendo garantizar 
la equidad y evitar que haya diferencias de situaciones económicas 
y que sea un obstáculo garantizar la cobertura y la calidad del 
servicio educativo y, sobre todo, ofrecer la máxima flexibilidad 
con este decreto. 
 
 Por lo tanto, manifiesta Dª Auxiliadora Izquierdo que 
el Partido Popular apoya la enmienda positiva y favorable que hace 
el Grupo de Roteños Unidos a la moción que trae hoy el Grupo 
Socialista. 
 
 
 La portavoz socialista interviene agradeciendo el 
posicionamiento de los Grupos y la exposición concreta que ha 
hecho la portavoz de Roteños Unidos, sobre qué significa y cómo se 
establecen las tasas universitarias. 
 
 Respecto a las enmiendas, refiere que al menos una de 
ellas, en principio, obvia ponerla, porque ya la Junta de 
Andalucía ha anunciado en prensa, a través del Secretario de 
Universidades de la Junta de Andalucía, D. Francisco Triguero, el 
pasado 13 de junio, que las tasas universitarios en Andalucía 
aumentarán el IPC como máximo, por lo tanto esa enmienda estaría 
de sobra, estando de acuerdo no obstante en incluir que se 
convoque la Mesa de Universidades, que es un organismo más en el 
que se pueden llegar a acuerdos y a consenso. 
 
 
 D. Manuel J. Helices vuelve a manifestar que están 
hablando del pasado 15 de junio, cuando se entregaban los premios 
Jaime I en Valencia, que fue una declaración conjunta de 
economistas y científicos en la que defendían la Universidad, la 
como cuna para la ciencia, la investigación, el desarrollo y la 
innovación y abogaban por una mayor inversión y no por recortes en 
ese sector, y por un mayor reconocimiento a la ética, el 
emprendimiento y el valor al esfuerzo y la responsabilidad para 
llegar a un desarrollo económico frente a las actitudes que se 
están viendo hoy de negligencia, incluso según dicen hasta de 
vagancia, y un exceso de gente que se ha puesto grandes sueldos y 
que ha utilizado bancos de mala manera, no entendiéndose cómo ha 
habido esa falta de control por parte de las entidades que 
deberían de haberlo ejercido, que es lo que ha referido el 
Presidente de la Fundación Jaime I en Valencia, hablando de 
universidad, ciencia, educación, investigación e innovación. 
 
 Además indica el representante de Izquierda Unida que 
este señor, D. Santiago Gris Solía, calificó de horrible los 
recortes en educación y la subida de tasas académicas en un país 
como España, donde nunca ha habido suficiente dinero para la 
investigación, porque los dineros para la investigación parten de 
los fondos públicos no de la iniciativa privada, cuando en otros 
países que son emblemáticos en desarrollo democrático y 
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tecnológico, Alemania o Estados Unidos, la investigación la 
soporta el capital privado, por tanto, al recortar el Estado en 
investigación y en universidad llegará un momento en que no será 
posible y eso en investigación es terrible. 
 
 Por ello, opina que pueden ya indagar en la necesidad 
de modular las tasas universitarias en función del IPC, como las 
becas, en función de la declaración de cada familia, porque la 
gratuidad en la matrícula de la universidad pública hay que 
ponerla y considerarla como la escuela primaria, porque en ello 
les va la ciencia, la investigación, la innovación y el desarrollo 
económico. 
 
 
 De nuevo toma la palabra Dª Mª Carmen Laynez para 
recalcar que Roteños Unidos aboga por los no recortes en la 
educación, porque quieren una educación de calidad y por ello 
piden a la Junta de Andalucía, que esas deudas acumuladas con las 
universidades hagan viable que la universidad sea una universidad 
moderna, que pueda competir, porque en España no tienen ninguna 
universidad dentro de ese ranking de las mejores universidades del 
mundo, por ello no le parece la propuesta de modular en función de 
los ingresos, porque en este momento y para este curso escolar no 
sería la solución, ya que la solución sería que, con los precios 
actuales, que están a nivel de Andalucía y la media a nivel de 
España, se incremente el IPC para este año, que es lo que va a 
subir el nivel de vida y mantener los precios de las 
universidades, debiendo hacerse un esfuerzo muy importante en la 
Junta de Andalucía porque las becas las obtenga el mayor número 
posible de ciudadanos andaluces. 
 
 Añade que en este momento que los alumnos están 
realizando la selectividad deben de ser conscientes que no es el 
momento oportuno para modificar los precios, sin saber realmente 
que valores se van a tener en cuenta en esa modulación, para saber 
el esfuerzo que habrá de hacer cada familia, porque desde el punto 
de vista económico no será igual ese nivel de renta que se va a 
coger para baremar a un alumno que viva en una ciudad donde 
disponga de universidad a otro que tenga que trasladarse o incluso 
irse a otra comunidad a estudiar, por ello opina que se han de 
optimizar los recursos y ser conscientes todas las 
Administraciones que la educación es fundamental para los jóvenes. 
 
 
 La Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, 
indica que van a apoyar la Moción con la enmienda de la portavoz 
de Roteños Unidos, recordando que el pasado domingo, en el Diario 
de Cádiz, el Rector de la Universidad de Cádiz decía que para 
salvar la Universidad, también el Gobierno Andaluz debería de 
comprometerse a saldar la deuda acumulada que tiene con todas las 
universidades, por tanto propone que se añada a la Moción instar 
al Gobierno Andaluz que, en la medida de las posibilidades, salde 
esa deuda acumulada con todas las universidades de la Comunidad 
Autónoma para que se pueda seguir ofreciendo un servicio de 
calidad por todas las personas que trabajan en ella y todos los 
profesores. 

 

 
 Manifiesta la portavoz socialista que el 
posicionamiento de los Grupos no solo es político sino 
constructivo, reiterando que la primera enmienda de Roteños Unidos 
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sería incidir sobre algo que ya está aprobado, como ya la Junta de 
Andalucía ha anunciado, aunque la portavoz de Roteños Unidos dice 
que no, quizás porque pone en duda al Secretario de Universidades 
de la Junta. 
 
 Aclara la Sra. Niño que su Grupo está aquí en la línea 
de consensuar todas las enmiendas, entendiendo que los demás 
también deberían de estar en la misma posición, porque si lo que 
quieren es simplemente aprobar su propuesta, podrían haber traído 
dos propuestas distintas. 
 
 Añade la portavoz socialista que están en la línea de 
decir que se trata de unos recortes que se vienen realizando con 
el Real Decreto aprobado por el Gobierno de la nación, que 
conlleva 3.000 millones de euros menos para la educación en la 
Comunidad Andaluza, y que se quiere dar soluciones y posibles 
alternativas para no excluir a nadie del sistema educativo, que es 
uno de los principios fundamentales que los Gobiernos han 
defendido a lo largo de toda la democracia. 
 
 Por tanto, se trata de consensuar que lo importante 
hoy aquí ya no es el tema del recorte como tal, sino de cómo 
solucionar el problema a aquellas familias más débiles que se 
pueden sentir fuera del sistema y no tener la opción de poder 
acceder a unos estudios universitarios, estando en la línea de 
poder incluir la enmienda de la convocatoria de las mesas de 
universidades y la propuesta del Partido Popular con respecto a 
que se intente solucionar la deuda que pueda existir entre la 
Comunidad Autónoma y las Universidades, incluso desde su Grupo 
añadirían instar al Gobierno de la Nación a rectificar, en esa 
reducción que hace para este año en los Presupuestos Generales del 
Estado de un 11,63% en el programa 323-M, que es el programa 
presupuestario de becas y ayudas para los estudiantes, y así 
aprobar una propuesta consensuada por todos, que finalmente viene 
a concretar que todos los grupos de la Corporación entienden 
prioritario, no solo la educación como motor de crecimiento, sino 
además el posibilitar a todas las familias de la comunidad 
autónoma andaluza y de Rota que puedan darle la posibilidad a sus 
hijos de tener una formación universitaria, si así lo creen 
conveniente. 
 
 
 La portavoz de Roteños Unidos muestra su discrepancia 
con lo manifestado por la representante del Partido Socialista al 
decir que está implícito, aclarando que lo que su Grupo quiere, a 
nivel local, no instar al Gobierno Autonómico a proponer la 
modulación del precio público de matrícula en función del esfuerzo 
que la familia tiene que realizar, sino que la modificación que 
Roteños Unidos plantea es solicitar que las tasas universitarias 
suban el IPC para el próximo curso escolar, y si es un compromiso 
del Director General, bendito sea, porque conseguirán lo que 
quieren, sin embargo eso no se corresponde con lo que está 
proponiendo el Grupo Socialista, con lo que no están de acuerdo, 
que es proponer la modulación en función del esfuerzo de los 
ingresos de los ciudadanos y de las familias. 
 
 
 La Sra. Niño expone no tener ningún problema en que se 
incluya en la Moción la enmienda de Roteños Unidos, aunque lo ve 
una redundancia, porque ya lo ha dicho públicamente la Junta de 
Andalucía a través de su Secretario de Universidades, porque no 
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les va a encontrar en ningún renuncio para intentar evitar que 
aprueben la Moción del Grupo Socialista o de que se lleve a cabo. 
 
 Asimismo y, ante la petición de la Sra. Alcaldesa de 
que aclare si acepta la enmienda, expone la portavoz socialista 
que la Moción quedaría definitivamente como sigue: 
 
 1º.- Instar al Gobierno Central a garantizar la 
igualdad de oportunidad. 
 2º.- Instar al Gobierno Autonómico a la modulación de 
las tasas universitarias. 
 3º.- Instar al Gobierno Autonómico a consultar tanto 
a universidades como a representantes de universidades y agentes 
sociales. 
 4º.- Enmienda de Roteños Unidos, para que se pida a 
la Junta de Andalucía que suba solo las tasas del IPC, que ya se 
ha anunciado por parte de la Junta. 
 5º.- Enmienda de Roteños Unidos de que se convoque la 
mesa de universidades. 
 6º.- Enmienda de la portavoz del Partido Popular, que 
quiere que además la Junta haga el trabajo para que se pague la 
deuda a las universidades. 
 7º.- Enmienda definitiva del Grupo Socialista en 
relación con el programa 323-M, de los Presupuestos Generales del 
Estado, que va a decrecer un 11,63% en ayudas a becas. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa expone que lo que está planteando la 
portavoz del Grupo Socialista no es literalmente como lo explica, 
sino que es una de las medidas que se toma dentro del propio 
Decreto que se llevó a Pleno hace unos días, por lo tanto, 
entiende que no ha lugar a una nueva inclusión en otro acuerdo, 
cuando además no es como lo está diciendo, porque no se ha quitado 
ni un euro de las becas y se mantienen los umbrales económicos 
para obtenerla, incluso de hecho el apartado de becas corresponde 
al 66% del presupuesto del Ministerio, que en el 2011 era el 53%, 
añadiendo también que las becas no son competitivas, sino que si 
se tienen los requisitos se accede a ella inmediatamente, y las 
únicas becas que se han disminuido son aquellas para estudiar 
inglés en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etc. 
 
 Concluye diciendo que según parece a la portavoz 
socialista no le ha quedado suficientemente claro que lo que 
propone la portavoz de Roteños Unidos no es eso, sino cambiar el 
punto 2º, por lo tanto como no hay acuerdo habrá que proceder a 
votar las enmiendas. 
 
 
 Interviene el Portavoz de Roteños Unidos, D. Lorenzo 
Sánchez, manifestando que su Grupo quiere que la enmienda que han 
propuesto sea aceptada por todos, porque en caso contrario les 
interesaría votar en contra de la Moción. 
  
 En cuanto a la propuesta que ha añadido verbalmente la 
portavoz socialista, aclara que ha se votó el otro día aquí a 
propuesta de toda la comunidad educativa, por tanto sería volver a 
reiterar, por lo tanto manifiesta que Roteños Unidos se va a 
abstener. 
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 De nuevo vuelve a preguntar la Sra. Alcaldesa a la 
portavoz del Grupo Municipal Socialista si acepta la enmienda de 
Roteños Unidos, respondiendo la Sra. Niño que tal y como ha 
referido en su intervención, tenía entendido que era una enmienda 
de adición, que lo que hace es añadir a la propuesta. Asimismo, y 
en ese ánimo de consenso en un tema tan importante, cuando hablan 
del programa de becas no se refieren a lo que se aprobó en el 
Pleno del martes, ni está reiterando nada, sino que en la propia 
Moción que se está debatiendo hoy, en su párrafo 3º, dice que como 
se desprende del proyecto de Presupuestos Generales del Estado en 
el programa 323-M de becas y ayudas que se decrece la partida en 
un 11,63%, y como se ha ampliado la Moción por los demás Grupos, 
ha tenido a bien ampliarla también, si no la Moción quedará como 
la trae el Grupo Municipal Socialista y así se votará. 
 
 
 En definitiva, la Sra. Alcaldesa informa que se va a 
proceder a votar la propuesta tal y como está, porque el Grupo 
Socialista no acepta la enmienda. 
 
 
 Finalmente, se somete a votación la Moción del Grupo 
Municipal Socialista, acordando el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, al obtener siete votos a favor (cinco del Grupo Municipal 
del Partido Roteños Unidos y dos del Grupo Municipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes) y trece abstenciones (siete del Grupo 
Municipal del Partido Popular y seis del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos), estimar la misma, y en consecuencia: 
 
PRIMERO:- Instar al Gobierno Central a garantizar el derecho de 
igualdad de oportunidades. 
 
SEGUNDO:- Instar al Gobierno Autonómico a proponer la modulación 
del precio público de matrícula por el esfuerzo que las familias 
tienen que realizar para el desembolso de la matrícula, optando, 
al menos, por un valor de la matrícula modulado por la capacidad 
familiar que se sitúe en la media del estado. 
 
TERCERO:- Instar al Gobierno Autonómico a consultar a las 
Universidades, los representantes de Estudiantes y los agentes 
sociales sobre el establecimiento de precios públicos de la 
matrícula universitaria. 
 
 
 
PUNTO 7º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, 

EN RELACION CON LAS INSTALACIONES DE ANTENA DE 
TELEFONIA MOVIL. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al 
Dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2012, al punto 
4º, en la que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, 
con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal del 
Partido Socialista y del representante del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y la 
abstención de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular y de las representantes del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, la Moción del Grupo 



 

Pl120621 

32

Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, en relación con las 
instalaciones de antena de telefonía móvil. 
 
 
 A continuación se conoce el texto de la Moción del 
Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
 “Existe una preocupación cada vez mayor entre nuestros 
vecinos por los efectos que puedan tener sobre la salud de las 
personas las emisiones de las antenas de telefonía móvil. 
 Todos somos conscientes de que las tecnologías de la 
telecomunicación son portadoras de progreso y contribuyen a 
mejorar nuestro conocimiento del mundo y de las personas que nos 
rodean. Pero algunas de ellas, en pleno desarrollo y con una feroz 
competencia por ganarse los mercados en los que compiten y en los 
que se juegan ingentes cantidades de dinero, pueden tener efectos 
directos o colaterales negativos sobre nuestras vidas y dañar la 
salud cuando las empleamos de forma incontrolada. 
 Este es el caso de la telefonía móvil y de los 
sistemas inalámbricos y zonas Wifi: antenas, estaciones base, 
radio enlaces entre antenas, radares, etc. 
Sobre estos efectos aparecen en los medios de comunicación 
informes contradictorios y ante los cuales es preciso distinguir 
los que están inspirados en los conocimientos científicos 
independientes y los que obedecen a intereses de las empresas 
operadoras de telefonía con un poder económico extraordinario y 
gran influencia política y mediática. 
 En nuestra población se recurre al establecimiento de 
este tipo de antenas sin la información necesaria para la 
población.  
 La ciudadanía desconoce todo tipo de detalles sobre 
estas instalaciones (algunas incluso se encuentra debidamente 
camufladas). Se desconocen los criterios de selección para ubicar 
esas estaciones bases. Se ignora si existe una confección y 
difusión de un mapa que recoja los puntos donde están instaladas 
las antenas de telefonía móvil de nuestra población. 
 Por eso el Ayuntamiento de Rota debe establecer una 
nueva Ordenanza Municipal que contemple, en el uso de sus 
competencias, las condiciones a cumplir por las compañías 
telefónicas sobre emplazamientos, distancias a zonas sensibles y 
mapa detallado de las mismas, potencia de emisión e inmisión, 
ubicación y despliegue de los sistemas radioeléctricos y 
cualesquiera medidas como protección de las personas y del entorno 
urbano. Todo ello debe concretarse en el planeamiento urbanístico 
de Rota. 
 Asimismo, debe estudiarse la situación legal de las 
antenas actuales antes de conceder nuevas licencias. A las que se 
les considere ilegales, darles un plazo de adaptación. 
 Debe hacerse un  estudio detallado sobre la 
contaminación electromagnética, realizado por un equipo de 
técnicos independientes. Dicho estudio debe determinar el mapa 
radioeléctrico de la ciudad con los lugares sometidos a 
electrocontaminación, en los que debería instalarse puntos de 
medición permanente. 
 Igualmente debe informarse, por parte del Departamento 
de Salud Pública de los estudios epidemiológicos correspondientes, 
si existieran. En caso contrario, debería impulsarse dicho estudio 
con el fin de evaluar el impacto sanitario de las instalaciones 
radioeléctricas sobre la población a medio y largo plazo. 
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 Por todo ello, Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria 
por Rota propone al Excmo. Ayuntamiento de Rota en Pleno la 
siguiente Moción: 
 
 De acuerdo con todo lo expuesto, traslado al Pleno de 
la Corporación Municipal para su debate y aprobación si  así se 
considera conveniente y necesario, además de las consideraciones 
anteriores, la siguiente: 
 
 1.- La paralización de las instalaciones de antena 
para telefonía móvil previstas o pendientes de su aprobación. 
 2.-Confección y difusión del mapa actual de estaciones 
bases de telefonía móvil. 
 3.-Ubicación de las nuevas susodichas antenas y 
estaciones bases fuera del entorno urbano poblacional. 
 4.-Redacción de una nueva Ordenanza que contemple las 
condiciones a cumplir por las compañías telefónicas sobre 
emplazamientos, distancias a zonas sensibles y mapa detallado de 
las mismas, potencia de emisión e inmisión, ubicación y cualquier 
medida como protección de las personas y del entorno urbano.” 
 
 
 Finalizada la lectura de la Moción por parte del 
proponente, hace uso de la palabra el portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Socialista, D. José Javier Ruiz anunciando que su 
Grupo va a votar favorablemente a la Moción de Izquierda Unida, al 
entender que el sector radioeléctrico es la base del sector de la 
información y de las comunicaciones, que es lo que hoy en día se 
ha venido multiplicando potencialmente por el uso que se hace de 
estas tecnologías, tratándose de un sector que está regulado ya y 
por el que se conceden las autorizaciones actualmente a través del 
Real Decreto que se aprobó en el año 2001, que establece las 
condiciones de protección de dominio público radioeléctrico, 
aunque posteriormente se han ido dictando Decretos a nivel 
autonómico y Ordenes Ministeriales que regulan esta materia, 
opinando que esas normas de hace ya 10 años deberían de revisarse 
y, en todo caso, a nivel local, sería conveniente la elaboración 
de una ordenanza y de unos informes que permitan saber cuál es el 
procedimiento y cuáles son los requisitos para la instalación de 
esas antenas, lo cual es importante sobre todo por el aumento y 
crecimiento incontrolado que ha experimentado en los últimos años, 
y que no solo genera un impacto paisajístico en el patrimonio 
natural y en el patrimonio histórico, sino que provoca, en ciertos 
ámbitos de la población, una preocupación por los posibles riesgos 
sanitarios que pudiera existir, puesto que como dice la moción 
existen distintos estudios contradictorios sobre la influencia que 
puedan tener esas instalaciones en la población. 
 
 Por tanto, reitera el voto favorable del Grupo 
Municipal Socialista, esperando que las intervenciones de los 
partidos que componen el Equipo de Gobierno les de alguna 
información más sobre las intenciones que tienen de mejorar o 
completar la normativa para la instalación de esas antenas y 
estaciones que existen actualmente. 
 
 
 A continuación, hace uso de la palabra el Portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, exponiendo que en la 
propuesta de Izquierda Unida se hace alusión a una serie de 
argumentos de carácter sanitario, que no están demostrados, por lo 
tanto el primer paso que habría que dar sería solicitar ese 
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informe sobre los efectos que tienen las antenas de telefonía 
móvil en Rota, porque propagar una alarma social sin tener la base 
técnica ni científica es un poco atrevido, así lo conveniente 
sería empezar solicitando esos informes de la Consejería de 
Sanidad, para saber qué afección tienen esas antenas y qué grado 
de peligrosidad, porque a lo mejor lo que tienen que plantearse es 
una reubicación o un nuevo diseño de todo. 
 
 Asimismo, entiende que hace falta un mínimo de 
coherencia para ver lo que se aprueba, porque ya por parte de este 
Ayuntamiento a través de la Fundación Municipal de Medio Ambiente,  
se paralizaron todas las licencias, con el voto unánime de todos 
los Grupos, y se le facultó para firmar un convenio con Telefónica 
para la instalación en diferentes equipamientos municipales, a fin 
de que no se dispersaran por toda la ciudad y que cada bloque no 
tuviera una licencia, presentándose diferentes informes y 
Sentencias del Tribunal Supremo que decían que el Ayuntamiento no 
podía inviabilizar la instalación de esas antenas, por tanto 
entiende que hay que poner sentido común en las cosas, porque 
después las repercusiones que puede tener para el Ayuntamiento son 
otras. 
 
 No obstante, expone que Roteños Unidos no tiene ningún 
interés preferente en que las antenas se coloquen en ningún sitio 
determinado, ni quieren perjudicar a ningún ciudadano ni a ninguna 
zona, dado que no cuentan con informes que demuestren ese riesgo y 
no se pueden tomar determinaciones por comentarios, porque lo que 
dice el Ministerio de Industria es que una antena de esas 
características genera las mismas radiaciones que un teléfono 
móvil, generando un alarmismo social que se comprende, por lo que 
nadie quiere tener al lado de su casa ni una antena, ni un 
controlador de la luz, ni un bombo de basura, pero hay que 
decidir. 
 
 Por lo tanto, el Sr. Sánchez Alonso refiere que su 
Grupo lo que plantea es que como tienen un convenio firmado para 
que las antenas se colocaran en diferentes equipamientos 
municipales, se mantengan conversaciones con Telefónica y demás 
empresas con las que se ha tomado el acuerdo, para buscar unas 
nuevas alternativas para su instalación, a definir por el Grupo de 
Izquierda Unida y Grupo Socialista, porque está claro que no 
pueden negarse a dar licencias, habida cuenta de la Sentencia del 
Tribunal Supremo que dice que no es competencia municipal. 
 
 Termina diciendo el portavoz de Roteños Unidos que no 
tienen ningún interés especial en rechazar la propuesta, porque 
les parece que hay una demanda por parte de los ciudadanos. 
 
 
 En representación del Grupo Municipal del Partido 
Popular interviene la Concejal Delegada de Urbanismo, Dª Mª 
Ángeles Carvajal, exponiendo que tras escuchar la exposición de 
motivos de la Moción de Izquierda Unida da la impresión que es un 
interés hacia la de los ciudadanos y que el Equipo de Gobierno no 
muestre ese mismo interés hacia los ciudadanos, siendo de la 
opinión que no se puede traer una propuesta en la que se quiera 
tener unas buenas instalaciones y unas buenas coberturas de 
telefonía, que en los programas electorales del Partido de 
Izquierda Unida se pida instalaciones de Wifi y que por otra parte 
se esté creando una alarma social, porque esas antenas puedan 
ocasionar daños a la salud pública, lo que en su opinión es una 
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falta de coherencia, cuando además no tienen garantías de ningún 
tipo de que las antenas afecten a la salud de los ciudadanos, por 
tanto, ante la falta de informes que corroboren esa afección, el 
Ayuntamiento no tiene otra salida que dar cumplimiento a la 
normativa y conceder a aquellas empresas que soliciten las 
instalaciones de las antenas, en base a todos los informes 
favorables de los técnicos municipales y de la Consejería de 
Innovación y Ciencia, dependiendo del lugar donde la soliciten, 
porque hasta el Ministerio de Defensa no tiene más remedio que 
conceder las licencias que han sido solicitadas. 
 
  Manifiesta que el Grupo del Partido Popular está de 
acuerdo con el planteamiento que ha hecho el portavoz de Roteños 
Unidos y no le importaría sentarse con las empresas y estudiar de 
manera consensuada aquellos lugares que entiendan que son más 
accesibles y puedan afectar menos a los ciudadanos, porque nada 
más lejos de la intención del Equipo de Gobierno que conceder 
licencias que sean perjudiciales para la salud de los ciudadanos, 
pidiendo también coherencia por parte del Grupo proponente, porque 
no se llevar en el programa electoral unas peticiones y por otro 
lado solicitar que se paralicen unas licencias de obras o de 
instalaciones que están totalmente respaldadas por los informes de 
todos los técnicos que intervienen en la concesión. 
 
 Concluye diciendo la Sra. Carvajal que el Grupo 
Municipal del Partido Popular se suma a la propuesta que ha hecho 
el portavoz de Roteños Unidos, oponiéndose a la propuesta que ha 
presentado el Grupo de Izquierda Unida, con la advertencia de que 
las compañías están en todo su derecho y les ampara los 
reglamentos y normativas establecidos para ello, y si es necesario 
se sienten y vuelvan a conveniar con las empresas de telefonía 
móvil aquellas ubicaciones que, entre todos, consideren que son 
las más adecuadas. 
 
 
 Nuevamente toma la palabra el Concejal D. Antonio 
Franco, agradeciendo en nombre de los vecinos que han presentado 
las firmas en el Ayuntamiento para la paralización de la 
instalación de antenas en los nuevos suelos por el apoyo a la 
propuesta. 
 
 Contesta también que efectivamente no hay estudios 
relevantes que digan que afecta a la salud, pero también la 
comunidad científica no se pone de acuerdo en ese sentido y cuando 
eso sucede hay que acatar el principio de precaución o de 
prevención. 
 
 Respecto a la ubicación, expone el Sr. Franco que en 
los países europeos más avanzados que España, como Alemania, las 
antenas de telefonía móvil se ubican fuera de la población y 
tienen suficiente potencia para mantener los teléfonos móvil y las 
zonas wifi. 
 
 Por otro lado, refiere que Izquierda Unida no está 
diciendo con su propuesta que se vuelva al cable y se tiren los 
teléfonos móviles, ni está creando alarma, porque la alarma ya 
está entre los vecinos y nadie quiere una antena de telefonía 
móvil cerca, además los vecinos tienen hasta un estudio hecho de 
las personas afectadas porque son directamente familiares suyos, y 
aunque no tienen una base científica, ellos se ponen en alerta, 
cuando ven que en un radio de 200 kilómetros hay varios casos de 
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cáncer, insistiendo que el asunto viene a Pleno por una 
preocupación vecinal. 
 
 
 El Concejal D. José Javier Ruiz solicita les aclaren 
si se va a enmendar la propuesta aceptando lo que ha planteado 
Roteños Unidos, entendiendo que le parece lógico no paralizar 
aquellas instalaciones que ya estén solicitadas y cuenten con 
todos los informes favorables, siendo evidente que se tendría que 
aceptar esa enmienda, aunque la enmienda de que sea Izquierda 
Unida y el Partido Socialista los que decidan donde se ponen las 
antenas, le parece una tomadura de pelo, y por otro lado tampoco 
podía faltar la enmienda de solicitarle algo a la Junta de 
Andalucía, como informes que se tenían que haber pedido antes, 
además que no hace falta hacer una moción para pedir informes si 
existe alguna duda, cuando además la Administración competente en 
el tema de telecomunicación es la Administración del Estado, y la 
Administración competente en la protección de la salud pública de 
los ciudadanos es la Administración Local. 
 
 En resumen, solicita el Concejal Socialista que les 
aclaren al final cuál es el puesto de la moción que finalmente se 
va a votar, para que no pase como antes y haya que estar aclarando 
cuestiones. 
 
 
 El Sr. Sánchez Alonso aclara que su Grupo lo que 
quiere es poner un poco de sentido común a la propuesta, ya que el 
debate que se suscita es que el Ayuntamiento de Rota ha dado dos 
licencias para instalaciones de antenas, en dos equipamientos 
públicos y aquí se está hablando de que se paralicen, a lo que el 
Equipo de Gobierno responde que no hay ningún inconveniente, que 
el Ayuntamiento firmó un Convenio en su momento con Telefónica, 
con Esfera móviles, con Airtel, etc., poniéndolos de acuerdo para 
que en el mismo palo se enganchen todos, de manera que no fueran 
ellos pidiendo licencias para ponerse en cualquier bloque, estando 
así regularizadas todas las licencias, con una fecha de caducidad, 
y ese plano lo deben de conocer todos los miembros de la 
Corporación, porque se vio en la Fundación de Agricultura y Medio 
Ambiente, por tanto opina que el Equipo de Gobierno ha estado 
realizando un trabajo en función de un acuerdo y ahora los que 
apoyaban el acuerdo dicen que no, que se revise, sin embargo desde 
el Equipo de Gobierno se entiende que no pueden ir contra sus 
propios actos, por lo que su planteamiento es que desde el 
Ayuntamiento se ha hecho su parte y ahora proponen que sea la 
oposición quienes definan la ubicación, que seguramente serán más 
sensible con el tema y encontrarán el sitio adecuado, no debiendo 
olvidar que lo que se somete a votación es que cualquier ciudadano 
o comunidad de propietarios podrá colocar una antena de telefonía 
móvil y el Ayuntamiento habrá de conceder la licencia, existiendo 
Sentencia del Tribunal Supremo en ese sentido, que será todo lo 
contrario de lo que se acordó en su momento, que era intentar de 
evitar la situación de desmadre y ordenarlo. 
 
 En otro orden de cosas, refiere que por su parte no 
tiene interés alguno en que la Junta de Andalucía haga ningún 
estudio y que eso es lo que recoge el Concejal de Izquierda Unida 
en su Moción al decir “igualmente debe de informarse por parte del 
Departamento de Salud Pública de los estudios epidemiológicos 
correspondientes, si existieran”, al igual que muchísimas veces se 
ha solicitado en Pleno, y a propuesta de Izquierda Unida, que por 
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parte de la Junta de Andalucía se informara de cuál es la 
incidencia del cáncer en Rota, por el tema del amianto, por la 
presencia de los barcos de los polaris, etc., sin embargo, después 
de 8 años de Alcalde, nunca ha tenido conocimiento si Rota tiene 
una especial afección, si es por la base, si es por los barcos 
nucleares, si es por las antenas, si es por Sevillana, por eso 
insta a que se vuelva otra vez a requerir. 
 
 Independientemente de eso, en el servicio de 
asesoramiento técnico de información de la FEMP, de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, están los informes sobre este 
asunto, donde se recoge el límite de exposición a campos 
electromagnéticos de radiofrecuencia, de marzo del año 2012, y 
también de la SETI, sobre ubicaciones, competencias municipales y 
competencias estatales. 
 
 Insiste el Sr. Sánchez Alonso en que por parte de 
Izquierda Unida se debería de retirar el punto, porque lo lógico y 
lo que es de sentido común es que se informen, contar con los 
conocimientos técnicos, sentarse con los técnicos municipales, 
hablar con las empresas, con las compañías, y si hay otra 
ubicación, definirla, pero no entrar en una dinámica de tomar 
acuerdos basándose en comentarios, porque el Equipo de Gobierno 
tiene una responsabilidad de gobernar. 
 
 No obstante, refiere que no es interés de Roteños 
Unidos que se mantenga el sitio, porque sinceramente le da igual, 
aclarando que lo que han intentado es, de acuerdo con todos los 
grupos, obligar a las compañías que monten las antenas en un solo 
sitio, opinando que para aprobar una propuesta como la que trae 
Izquierda Unida deberían basarse en un argumento más sólido, pero 
si se quiere tirar para adelante por parte del proponente, refiere 
que la propuesta de enmienda que hace en nombre de Roteños Unidos 
es que elijan los sitios y si técnicamente es posible que se 
ponga, pero no paralizar las licencias, porque están obligados por 
Ley a darlas, por tanto no van a contar con el Equipo de Gobierno 
para llevarles a un bloqueo que puede tener un coste económico 
para el Ayuntamiento muy importante. 
 
 En cuanto al tema de la salud pública, que es un 
debate muy manido e interesado para crear alarma social y que lo 
han mantenido aquí muchas veces, porque cuando interesa la Base 
puede ser lo peor del mundo y cuando interesa es lo mejor del 
mundo, cuando deberían de poner un poco de sentido común y si lo 
quieren es saber la verdad, exigir al órgano competente, que es la 
Junta de Andalucía, que diga si es verdad y pongan encima de la 
mesa cuál es la situación de Rota. 
 
 Finalmente, refiere que en este tema la posición de su 
Grupo va a ser una enmienda a la Moción, en caso que no se quiera 
retirar por el proponente, pidiendo que sean los Grupos que la 
voten a favor quienes busquen las ubicaciones, adelantando que 
ellos se van a abstener. 
 
 
 La Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, 
Dª Mª Ángeles Carvajal, interviene pidiendo a Izquierda Unida que 
sea coherente, porque no se puede aprobar en un Pleno en el 2001 
el voto en contra de la suspensión de las licencias de antenas de 
telefonía móvil, o no se puede aprobar en un Pleno en el 2007 que 
se instalen y se desarrollen zonas wifi en la localidad, parques, 
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plazas y zonas de playa, y hoy se diga aquí y se argumente que los 
vecinos tienen hecho unos estudios y que la gente que vive cerca 
considera que está en riesgo, porque le parece que es de una falta 
de responsabilidad tremenda jugar con la sensibilidad de los 
ciudadanos y crear una alarma social, cuando todo está respaldado 
por informes y por estudios científicos y técnicos que avalan esas 
ubicaciones.  
 
 Por tanto, solicita que se retire el punto, porque tal 
y como se ha planteado por parte de Roteños Unidos no les da 
ninguna garantía a los ciudadanos que el hecho de ubicar las 
antenas un poco alejadas de las zonas donde viven sea menos 
perjudicial para la salud, puesto que las emisiones serían mucho 
más altas y el riesgo también, pidiendo a Izquierda Unida que, 
antes de tirar para adelante con su propuesta, se informe y 
asesore y a la vez informe correctamente a los ciudadanos que se 
dirigen a su grupo para pedir el respaldo que, al parecer, le han 
pedido. 
 
 
 El Portavoz de Izquierda Unida manifiesta que se 
consideran unas personas responsables y van a modificar el punto, 
a petición de los grupos del Partido Popular y de Roteños Unidos, 
eliminando la palabra paralización, por una moratoria temporal, 
mientras que se reúnen técnicos, usuarios, empresas de la zona, 
administración de sanidad y empresas de telefonía también para 
llegar a un acuerdo sobre su ubicación, en la que podrían también 
participar los partidos políticos.  
 
 
 La Sra. Alcaldesa interviene a continuación, dando las 
gracias a todos los asistentes y personas sensibles a la cuestión 
que trae hoy a Pleno el Grupo de Izquierda Unida, queriendo hacer 
dos puntualizaciones, en primer lugar que el Ayuntamiento o tiene 
ningún interés en crear una alarma social de algo que es un poco 
etéreo, porque como bien ha dicho el portavoz de Roteños Unidos no 
existe ninguna base científica conocida que constate que la 
instalación de esas antenas, que llevan muchísimos años instalando 
antenas en el término municipal, pareciéndole razonable que se 
pida ese estudio a la Administración competente, que es la Junta 
de Andalucía, fundamentalmente porque no pueden estar 
permanentemente generando esa alarma social y creando esa 
incertidumbre con cuestiones de salud pública, que son tan 
preocupantes para todos los ciudadanos del municipio, puesto que 
durante los nueve años que lleva gobernando su Equipo de Gobierno 
se han instalado 14 antenas, a diferencia de las 11 antenas que se 
instalaron en la anterior legislatura, del 99 al 2003, que le 
gustaría poner en evidencia, porque han intentando por todos los 
medios ser muy cautos y muy exigentes con ellos mismos, con 
respecto a ese asunto, por la sensibilidad que despierta ante los 
ciudadanos, contando con jurisprudencia sobre quien tiene las 
facultades de legislar y de autorizar este tipo de instalaciones, 
que necesitan unas autorizaciones por parte del Ministerio de 
Industria, el visto bueno de la Consejería de Innovación y cuando 
una empresa de telefonía móvil se dirige al Ayuntamiento lo hace 
simplemente para pedir el permiso de obra y de funcionamiento. 
 
 Comenta asimismo la Sra. Alcaldesa, que tal y como se 
ha referido en las intervenciones, se ha de ser coherente y actuar 
en conciencia, no estando de acuerdo con el planteamiento del 
portavoz de Izquierda Unida de que los acuerdos se pueden cambiar, 
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porque las personas que tienen responsabilidades y se sientan en 
los Consejos Rectores de las Fundaciones de Medio Ambiente y en 
las empresas municipales toman decisiones que afectan a los 
ciudadanos y si se tomaron esas decisiones por parte del Grupo 
Socialista, el revocarlas ahora podría traer unas consecuencias 
legales que perjudiquen a los intereses del Ayuntamiento. 
 
 Por lo tanto, opina que le parece razonable la 
propuesta que ha puesto encima de la mesa tanto el Grupo de 
Roteños Unidos como del Partido Popular, de que no quieren generar 
ningún tipo de alarma, pidiendo al portavoz de Izquierda Unida que 
retire la propuesta o que, en caso contrario, acepte la enmienda 
del Grupo de Roteños Unidos y del Partido Popular, de crear una 
comisión donde se estudien esas nuevas ubicaciones, que se paren 
temporalmente las instalaciones de las antenas y se faculte al Sr. 
Franco para que él sea quien dirija esa comisión y se concreten 
las nuevas ubicaciones que vayan a tener las antenas que 
próximamente se instalen en la localidad, porque si bien es cierto 
que todos los Partidos llevaban en sus programas electorales la 
instalación de zona wifi en diferentes puntos de la localidad, 
incluso por parte del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda 
Unida se han elevado propuestas a Pleno, solicitando al Gobierno 
Local la instalación de esas zonas wifi, que no comprende como 
pueden instalarse si no es dotándolas de los medios necesarios, 
que son las antenas de telefonía móvil. 
 
 
 Interviene D. Antonio Franco preguntando si el punto 
1º de su Moción quedaría redactado en el sentido que se establezca 
una moratoria temporal en las instalaciones previstas, mientras 
tanto no se reúnan todas las partes afectadas, vecinos afectados, 
empresas de telefonía móviles, partidos políticos, departamento de 
salud pública de la Junta de Andalucía y aquellos que se 
consideren necesarios para adoptar las decisiones más oportunas.  
 
 
 El portavoz del Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos, aclara que lo que intenta de transmitir es que el trabajo 
del Equipo de Gobierno está hecho, pero que según el portavoz de 
Izquierda Unida se puede cambiar, a lo que le ha respondido que 
busque las ubicaciones y sea él quien decida dónde se van a 
colocar las antenas de telefonía móvil y si quiere hacerlo a 
través de una comisión, donde participen todos, no tiene problema 
alguno, pero será el portavoz de Izquierda Unida, quien al final 
tendrá que decirle a un vecino donde se pone y al otro vecino por 
qué no se le pone. 
 
 En definitiva, refiere que la Sra. Alcaldesa le ha 
planteado retirar la propuesta, para que el proponente conozca los 
informes técnicos, y si ahora mismo solo se está hablando de esas 
dos licencias que ya estaban concedidas, plantea el Sr. Sánchez 
Alonso que busquen otra ubicación, que el Equipo de Gobierno no 
tiene inconveniente alguno de cambiarla del edificio de AREMSA al 
campo del Rota, pero que lo decida el Sr. Franco, porque lo que no 
puede ser es que lleven con este asunto un montón de acuerdos y de 
Pleno y después vayan de solidarios y además acusándoles de no ser 
sensibles con la sanidad pública, por tanto insiste en que sea el 
portavoz de Izquierda Unida quien lo decida, porque tal y como 
refirió al principio Roteños Unidos se quiere abstener. 
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 Aclara el Sr. Franco que eso es precisamente lo que 
quieren hacer con el cambio del punto 1º. 
 
 Vuelve a insistir el portavoz de Roteños Unidos que su 
Grupo ha tomado la decisión ya y que por otro lado Izquierda Unida 
ya ha hecho su parte, movilizando a los vecinos y calentándolos, 
llegando ahora el momento de la verdad y decir donde se pone, 
siendo su interés que sea el portavoz del Grupo Municipal 
Izquierda Unida o los dos Grupos de la oposición quienes lo digan, 
y que en el Equipo de Gobierno van a encontrar la mayor 
colaboración, y así cuando vengan los vecinos afectados puedan 
decirles que ha sido el Sr. Franco quien lo ha decidido, con el 
mejor criterio. 
 
 Concluye diciendo que lo que Roteños Unidos pide es 
que como el Ayuntamiento no se puede negar a dar licencia, que se 
busque en los equipamientos públicos nuevas ubicaciones, de 
acuerdo al convenio, y que esas ubicaciones las defina el portavoz 
de Izquierda Unida, con el apoyo de todos los grupos y con el 
apoyo técnico, porque la connivencia pública se hace con 
responsabilidad, no lanzando globos sondas, indicando que al Sr. 
Franco se le está proponiendo que asuma una responsabilidad de 
decisión y si no quiere eso, que acepte lo que le ha propuesto la 
Sra. Alcaldesa de retirar el punto, sentarse con los técnicos y 
revisar lo que se ha hecho, con los informes de la FEMP, del 
Ministerio de Industria y de la Consejería. 
 
 
 Pregunta el Sr. Franco que si retiran el punto del 
Orden del Día, podrán tener participación los vecinos en la 
reunión que se mantenga, respondiendo la Sra. Alcaldesa que lo que 
él diga, porque lo que plantea que se vote aquí es que se faculte 
al Sr. Franco para  que dirija esa comisión, porque el Equipo de 
Gobierno ya ha hecho su parte. 
 
 El Concejal de Izquierda Unida responde que es ella 
quien tiene la responsabilidad de gobernar y lo demás es 
participar, por lo tanto que no le den responsabilidades. 
 
 De nuevo toma la palabra la Sra. Alcaldesa, 
manifestando que entiende que ahora mismo el Sr. Franco está 
noqueado y que no le quepa duda que su Equipo gobierna y toma 
decisiones, además que las asumen consecuentemente, que es por lo 
que en este punto van a abstenerse, porque han aprobado en el 
Consejo Rector, con el consenso y con el voto del Sr. Helices y 
del Sr. Varela, que ya no está, levantar la veda de las licencias, 
habiendo tomado un acuerdo y apoyado ese convenio, por lo tanto si 
ahora a Izquierda Unida no le parece bien, su opinión es que digan 
donde, porque el Equipo de Gobierno no quiere perjudicar a nadie, 
que es lo que está intentando transmitir a los ciudadanos. 
 
 
 El Sr. Franco plantea que se someta a votación la 
enmienda del punto 1º, de “que se establezca una moratoria 
temporal en las instalaciones previstas o pendientes, mientras 
tanto no se reúnan todas las partes implicadas, vecinos afectados, 
empresas de telefonía móvil, partidos políticos, departamentos de 
salud pública de la Junta de Andalucía y otros, para adoptar las 
decisiones más oportunas sobre la ubicación de las estaciones”, y 
si el Equipo de Gobierno quiere que le den el voto de calidad en 
caso de empate. 
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 Hace uso de la palabra el Sr. Secretario, quien 
manifiesta que establecer una moratoria para suspender 
temporalmente una licencia sin causa justificada, traería como 
consecuencia responder de la indemnización de los daños y 
perjuicios que le causaran a la empresa, cuando ya hay otras que 
están instaladas, porque tiene que haber siempre un motivo 
fundamentado, no una moratorio porque sí, que aunque esté 
justificado desde el punto de la opinión pública, tendrá que estar 
justificado de forma coherente, documentadamente y técnicamente, 
porque haya un riesgo inminente o porque la ordenanza existente 
hasta ahora no ha funcionado, que no es el caso. 
 
 
 Explica D. Lorenzo Sánchez que lo que están tratando 
ahora mismo es de saber dónde se puede colocar técnicamente esos 
dos proyectos en otros equipamientos municipales, que es una 
decisión que el Equipo de Gobierno quiere que la tome el portavoz 
de Izquierda Unida, porque la que ha tomado el Equipo de Gobierno 
no les gusta. 
 
 Respecto a la reunión con los vecinos, opina que será 
el Sr. Franco quien se reúna con ellos, una vez que se decida la 
ubicación, para explicárselo, por tanto la forma de trabajar será, 
definir primero la ubicación, después darle a los vecinos plazo de 
alegaciones y hacer las cosas bien, pero hay que definir donde se 
pone y lo que el Equipo de Gobierno quiere es que lo diga el 
portavoz de Izquierda Unida, dándole lo mismo cómo se redacte el 
punto, porque ya el Equipo de Gobierno le ha pedido a las 
compañías que se sienten para intentar ver el sitio, pero hay que 
definir otro sitio y alguien tendrá que decidirlo, por ello es su 
intención que se faculte al Sr. Franco para las nuevas 
ubicaciones, con el apoyo técnico y político que necesite. 
 
 
 Manifiesta el Sr. Franco que la cuestión trata de 
colocarlo fuera del entorno urbano poblacional, porque 
técnicamente es posible, como la zona del cementerio, donde no 
vive nadie. Por otro lado, refiere que ha captado la burla y que 
no se considera un técnico para ubicar ninguna antena, queriendo 
decir con ello que mantiene el punto 1º y que sean los técnicos, 
con las empresas, los que decidan donde se puede ubicar, porque 
puede ubicarse fuera de la población y no molestar a nadie, como 
se hace en otras localidades vecinas. 
 
 
 El portavoz de Roteños Unidos interviene diciendo que 
no quiere que el Sr. Franco lo interprete como una burla, aunque 
comprende la dificultad que tiene decidir, porque es imposible 
quedar bien con todo el mundo, pero en base a lo que ha dicho el 
Secretario y lo expuesto por el portavoz proponente, por su parte 
el punto 1º sería que se convoque a las empresas concesionarias, a 
los técnicos municipales y a los portavoces o un representante de 
cada Grupo, que se vea el mapa de la localidad, que se le plantee 
a las compañías si hay otra ubicación alternativa y cuando 
contesten las compañías, sea apoyado por todos, sin volver otra 
vez atrás, porque la compañía se puede descolgar, pasar del 
Ayuntamiento y pedir una licencia en un sitio privado, donde no 
tenga competencia el Ayuntamiento y volver a lo que tenían en el 
año 2001. 
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 El Concejal del Grupo Socialista aboga por hacerse eco 
de la propuesta que hace Roteños Unidos y solucionar lo que tienen 
encima de la mesa, que son las dos licencias que están concedidas 
porque habrá que dar una respuesta a esas empresas, por lo tanto 
que se cree la Comisión, se quiten los puntos de la Moción, si el 
proponente no lo tiene a mal, y el que se incluyó en la Comisión 
Informativa, y luego tomar la decisión del cambio de ubicación y 
elevarlo nuevamente a Pleno. 
 
 
 Una vez asumida por el Grupo proponente la enmienda in 
voce del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, que modifica 
en su totalidad la propuesta, se somete a votación la misma, 
quedando aprobada por unanimidad de los veinte Concejales 
presentes (siete del Grupo Municipal del Partido Popular, seis del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cinco del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal del 
Partido Izquierda Unida-Los Verdes). 
 
 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda: 
 
Crear una comisión compuesta por Técnicos Municipales, Empresas 
Concesionarias y Portavoces Municipales, donde se estudie la nueva 
ubicación para las instalaciones de telefonía móvil que ya tienen 
licencia concedida y su posterior ratificación en el Pleno 
Municipal. 
 
          
(Se declara un receso siendo las doce horas y quince minutos, 
reanudándose la sesión siendo las doce horas y cincuenta y dos 
minutos) 
 
 
PUNTO 8º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, 

EN RELACION CON LAS COMUNICACIONES TERRESTRES Y 
MARÍTIMAS DE ROTA CON LA BAHIA Y LA COMARCA NOROESTE. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al 
Dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2012, al punto 
3º, en la que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, 
con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal del 
Partido Socialista y del representante del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y la 
abstención de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular y de las representantes del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, la Moción del Grupo 
Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, en relación con las 
comunicaciones terrestres y marítimas de Rota con la Bahía y la 
Comarca Noroeste. 
 
 
 A continuación se conoce el texto de la Moción del 
Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
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 “Las comunicaciones terrestres entre nuestro municipio 
con otros de la bahía y de la Costa Noroeste presentan algunos 
aspectos que vienen resultando contrarios a los intereses de los 
usuarios. Son un número estimable de usuarios habituales por 
diferentes motivos personales (laborales, estudios, por salud ...) 
que precisan del transporte público colectivo. Porque son una 
necesidad, hacen una defensa del mismo como instrumento que 
articula las comunicaciones y el transporte terrestres. 
 Es cierto que con la puesta en servicio del catamarán, 
nuestra localidad ha visto aumentada las comunicaciones con la 
capital. Recientemente, se ha mejorado las condiciones de nuestra 
estación marítima al habilitarse nuevos espacios en ella, unos 
aseos públicos ... reivindicaciones – entre otras- que defendió 
este grupo municipal la legislatura pasada, y hoy son una 
realidad. No obstante, aún quedan otras reclamaciones por las que 
pelear, como son reducir el número de saltos a los justos y así 
recortar el precio del billete; también, el estudio – con 
proyección de futuro – de una nueva ubicación para la estación 
marítima, sin afectar al muelle pesquero. 
 A pesar de lo dicho, las comunicaciones terrestres con 
otras localidad vecinas aún presentan situaciones de desajustes 
que son mejorables en cuanto a horarios, saltos, y que, por 
ofrecer un servicio público de calidad, conviene que sean 
estudiadas o analizadas por el organismo competente y responsable 
– Consorcio Metropolitano – parao proceder a introducir las 
pertinentes mejoras dentro de su plan de actuaciones y proyectos. 
Sugerencias, reclamaciones de usuarios, así como propuestas 
emanadas de los Ayuntamientos consorciados, figurarán en la 
memoria de gestión del 2010-2011,  memoria que apuntará la 
dirección de qué actuaciones y proyectos proceden acometer. 
 Así, éstas son algunas de las deficiencias y/o 
desajustes en cuanto a nuestras localidad con la bahía: 
 a.- La línea de autobuses de Rota hacia Puerto Real 
no contempla ninguna salida los fines de semana ni los festivos. 
Siendo el hospital de Puerto Real uno de los asignados para 
nuestra población, hay un elevado número de usuarios (familiares 
de enfermos) que se ven desconectados. De ese modo, no se está 
potenciando el uso del transporte público ni elevando la 
integración de los espacios en el área metropolitana. 
 b.- Desde Rota hacia El Puerto de Santa María es 
aceptable el servicio en cuanto al número de salidas, idas y 
vueltas. No obstante, en autobús hacia Cádiz capital resultan 
insuficientes durante los fines de semana. Es cierto que se 
complementan con las salidas del catamarán, pero desde los 
autobuses en fines de semana y festivos la última salida de vuelta 
hacia Rota es a las 19:00 h., franja horaria muy temprana, como lo 
es también la vuelta del catamarán, 19:00 h. 
 c.- Resulta curioso comprobar que el precio del 
billete de Rota a Cádiz resulta más caro que si compramos un 
ticket para El Puerto y otro desde El Puerto hasta Cádiz. La 
diferencia es de 50 céntimos (4,05 y 4,55). Es otro desajuste 
dentro del desmedido cuadro de tarifas, de saltos, etc. ... 
 d.- Otra anomalía se da en el viaje desde Chiclana 
hasta Rota, con seis saltos. El primer trayecto es dirección 
Cádiz, donde se hace transbordo y que debería estar incluido en el 
ticket. No obstante, al seguir trayecto a Rota saltan 7 saltos, 
que sumados a los anteriores seis, hacen un total de trece saltos. 
Si el viajero expresa la disconformidad, desde la oficina te 
animan a que reclames al Consorcio para conseguir la devolución. O 
sea, son conocedores del error tarifario y no se dedican a 
corregirlo. No es la mejor forma de proceder en un servicio 
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público: son cargas y molestias hacia los usuarios; en definitiva, 
resulta un abuso, un mal servicio. 
 e.- Por último, hay una coincidencia en muchos 
usuarios del servicio del catamarán: el catamarán llega muchas 
veces tarde a la terminal marítima; esa circunstancia impide una 
sincronía con el autobús urbano, que no entra siempre en la 
estación marítima. Así no se dan facilidades para el transporte 
intermodal. 
 f.- En cuanto a las comunicaciones con la Comarca 
Noroeste (Chipiona, Sanlúcar), los horarios hacia Chipiona 
resultan insuficientes o en una franja horaria que convendría 
revisar. 
 Hacia Sanlúcar es la empresa Linesur la que cubre los 
viajes. Lo que sorprende es que sale desde Costa Ballena, con el 
consiguiente trastorno  para los usuarios roteños que deben 
utilizar el transporte urbano y hacer transbordo en la terminal de 
Costa Ballena. Esta condición complica o no facilita el uso del 
transporte público colectivo entre Rota y la comarca noroeste, 
Chipiona-Sanlúcar. 
 En cuanto a los saltos entre las zonas tarifarias, nos 
sentimos una vez más castigados. Nuestra población queda en un 
fondo de saco en el arco de la bahía; esta situación poco 
ventajosa se agravó con la instalación de la Base Naval, dada la 
amplia superficie que ocupa dentro del término municipal, ya que 
se ha interpuesto entre nuestro pueblo y la bahía. Esa repercusión 
negativa en las comunicaciones y el transporte (mayor distancia, 
más consumo de combustible, más tiempo ...) debería verse 
resarcida con medidas compensatorias para con nuestra localidad y 
su ciudadanía desde todas las instancias de la administración 
provincial, autonómica y estatal. Sin embargo, no recibimos un 
trato justo. No pedimos privilegios, queremos una relación de 
correspondencia. 
 Por todo lo expuesto, traslada al Pleno de la 
Corporación Municipal para su debate y aprobación, si así se 
estima conveniente y necesario, la siguiente moción: 

- Trasladar al seno del órgano directivo del 
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía 
de Cádiz la solicitud de este Ayuntamiento Pleno, a 
saber: 

- Realización de un análisis detenido relativo a las 
comunicaciones terrestres y marítimas de Rota tanto 
con la bahía como con la Comarca Noroeste 
(horarios, número de salidas, fines de semana y 
festivo, tarifas, incidencias, puntualidad, saltos 
...). 

- Comprobar los desajustes o anomalías que, entre 
otras, en esta moción se relacionan, 

- Proceder a su revisión y corrección con actuaciones 
de mejora, y 

- Conocer el resultado de la memoria de gestión sobre 
el 2010 y 2011.” 

 
 
 Expone el Concejal proponente que las comunicaciones y 
el transporte terrestre y marítimo de Rota con la bahía y la 
comarca noroeste es motivo de preocupación de una parte 
considerable de la ciudadanía y vecinos roteños y que el hecho de 
traer esta propuesta hoy a Pleno, se debe a que se les viene 
demandando por usuarios del transporte público las deficiencias 
que tiene ese transporte para con Rota. 
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 Seguidamente, el Concejal D. Felipe Márquez interviene 
diciendo que el Partido Socialista va a votar a favor de la 
propuesta, que no es nueva y es una preocupación de los ciudadanos 
hacia los dos elementos fundamentales de la propuesta, la 
dificultad para acceder al hospital para hacer algún tipo de 
gestiones administrativas o cualquier otra en Cádiz, y el coste 
del servicio, que forma parte también de un reparto de cantidades, 
que alguien se tiene que comprometer a pagar, si es que lo se 
quiere modificar. 
 
 Asimismo, entiende que para saber a quien le están 
pidiendo, es conveniente conocer que el Consorcio de Transportes 
Metropolitano de la Bahía de Cádiz está formado por un presidente, 
un vicepresidente, el Alcalde o la persona que delegue, según el 
órgano que corresponda, representante de la Diputación y la 
vicepresidencia, que la ostenta siempre, según los estatutos, el 
Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, 
correspondiendo a los Ayuntamientos el 50% de la representación, 
la Diputación Provincial el 5% y la Junta de Andalucía el 45% 
restante. 
 
 Por otro lado entiende que la Moción viene en un 
momento interesante, porque ahora mismo se está haciendo un 
estudio que se ha planteado para mejorar las comunicaciones entre 
Jerez y la Costa Noroeste y parte de la reivindicación que hace 
Izquierda Unida en su propuesta es su preocupación por las 
dificultades que existen para relacionar Rota con Sanlúcar y con 
Chipiona, por lo tanto, sería el momento para que desde el 
Ayuntamiento se le pueda proponer a la entidad o a quien 
corresponda que están haciendo el estudio, que incorporen las 
dificultades que los roteños tienen para comunicarse con Sanlúcar 
y con Chipiona, que aunque no forman parte de la Mancomunidad de 
Municipios y, por tanto, inicialmente no formaban parte del 
Consorcio, hace relativamente poco tiempo se firmaron unos 
convenios de adhesión, tanto con un Ayuntamiento como con otro, 
para que se organizara entorno al sistema tarifario y de 
identificación que tienen los 7 municipios de la Bahía de Cádiz. 
 
 Por ello insiste el Sr. Márquez en que se trata de un 
momento adecuado para aprovechar esa parte de la demanda, y en 
cuanto a la otra parte de la demanda, referida a los déficits en 
los días festivos, en los horarios para acudir al hospital, etc, 
es también el momento, porque ahora mismo está en estudio todas 
esas encuestas y demandas que se han hecho en los últimos meses, 
para ir mejorando paulatinamente ese transporte público, como se 
ha ido haciendo regularmente, por tanto se podría incidir, si 
presentan una propuesta clara, en que sea posible estudiarla y 
valorarla para que salga adelante. 
 
 En cuanto a la tercera de las peticiones, como es la 
cantidad excesiva respecto a otros Ayuntamientos, por los saltos 
que tiene la tarifa como consecuencia de la instalación de la 
Base, refiere el Sr. Márquez que también es un buen momento, 
porque se van a empezar a estudiar, seguramente después del 
verano, los nuevos presupuestos y con esa anticipación se podía 
conseguir sacar adelantar, si fuera posible, un acuerdo entre los 
que forman ese consorcio, Junta de Andalucía, con tres miembros, 
Diputación con 1 miembro, Mancomunidad con un miembro y 7 miembros 
de los Ayuntamientos, esa modificación presupuestaria, con la 
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repercusión que tendrá en los presupuestos de cada uno de los 
entes consorciados. 
 
 Por lo tanto, entiende el Concejal del Partido 
Socialista que hay que hacer una propuesta clara y bastante 
definida de los déficits de las líneas existentes por un lado, 
para acercarse al estudio que se está haciendo ahora mismo, 
pudiendo verse en la propia página del Consorcio respecto a la 
reordenación de las líneas de Jerez a la Costa Noroeste para 
incorporarse Rota, y por otro lado que, sin hacer demagogia y 
aprovechando la coyuntura, tener en consideración que la mayoría 
de ese órgano, sea del Consejo de Administración o el Comité 
Ejecutivo, la ostentan ahora mismo, mayoritariamente, por mor del 
voto de los ciudadanos, el Partido Popular. 
 
 Insiste en decir que se trata del momento adecuado 
para encauzar el tema, no sin antes comentar que tiene una grave 
dificultad, porque al final, para lo que cuesta dinero, todo el 
mundo se echa para detrás, para no colaborar en esa ampliación, y 
la repercusión que tenga cualquier medida que se tome habrá de ser 
asumida proporcionalmente, en razón a la representación de cada 
una de las administraciones o Ayuntamientos que están allí 
representados. 
 
 Concluye el Sr. Márquez diciendo que si desde el 
Ayuntamiento se hace una propuesta clara, debe de ser motivo de 
estudio inicialmente en el comité ejecutivo y de los técnicos del 
consorcio y luego podrá ser aprobado en el Consejo de 
Administración, en su caso, que es la propuesta que hace Izquierda 
Unida, con la advertencia que si se quedan en valorar, sin mayor 
profundidad, aquellos aspectos que piensan que hay que cambiar, no 
lo conseguirán, pero si lo hacen con elementos concretos de 
horarios y de líneas, que pueden ser contrastados con las 
encuestas que el Consorcio hace regularmente, porque el objetivo 
claro del Consorcio no es otro que impulsar la sostenibilidad del 
sistema, potenciar el uso del transporte público en el ámbito de 
actuación y aumentar el nivel de integración de los municipios 
consorciados. 
 
 
 En representación del Grupo Roteños Unidos interviene 
D. Francisco del Olmo, indicando que comparten el sentido general 
que se dimana de la Moción del Grupo de Izquierda Unida los Verdes 
y agradeciendo al Concejal del Grupo Socialista su exposición 
sobre lo que es el Consorcio, añadiendo también que no pueden 
olvidar que el Ayuntamiento es parte activa dentro de ese 
consorcio y así durante los años de funcionamiento del Consorcio, 
desde aproximadamente el año 2002, ha estado con esa presencia 
activa, intentando mejorar esas disfunciones que se han apuntado. 
 
 Manifiesta el Sr. del Olmo que hoy día el Consorcio 
tiene 16 zonas y que, afortunadamente, la conexión marítima se 
recuperó y se ha actuado sobre ella, habiéndose construido 
recientemente la estación, aprovechando una zona porticada de la 
Comandancia, donde los pasajeros tienen, por lo menos, un sitio de 
espera y unos aseos, habiéndose hecho también una estación 
satélite a la entrada del Puerto, para que los días que el barco 
no pueda salir, porque haya marejada o temporal, los pasajeros no 
tuvieran que llegar hasta el final para coger el autobús, sino que 
lo cogen en la entrada del muelle, aunque habrá que seguir, como 
ha referido el Sr. Márquez, proponiendo y mejorando.  
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 Por otro lado, refiere que también habría que hacer 
una exposición breve sobre la complejidad del Consorcio, que se 
plantea en su principio sobre unos derechos adquiridos de muchas 
líneas que evolucionan en ese ámbito, como Comes, Linesur, 
Amarillos, etc., y que el Consorcio tiene que intentar ordenar y 
que ordena de la mejor manera, pensando que no es un recorrido 
lineal, sino un recorrido en malla, lo cual tiene una dificultad 
añadida, teniendo que reconocer el derecho que todo ciudadano 
tiene al transporte público y que las Administraciones están 
obligadas a dar ese servicio, que mayoritariamente es un servicio 
deficitario, y ese derecho hace que el Consorcio, en este caso, 
sea el que, a través de unas valoraciones, establezca cierto 
equilibrio entre situación, distancia, comunicaciones, existencia 
de esas carreteras. 
 
 Asimismo, respecto a las matizaciones apuntadas por el 
Concejal de Izquierda Unida, Sr. Helices, aclara que no obedecen a 
la realidad, porque hay ciertas cosas que complejizan el hecho de 
que tengan dos sentidos contrarios, uno el de la aguja del reloj 
desde Rota hacia Cádiz, y otros por el mar, en sentido contrario, 
que hace que esos saltos tengan pequeñas distribuciones, pero que 
no son las que le han dicho. 
 
 Finalmente, reitera el Concejal de Roteños Unidos que 
su Grupo apoya esa reivindicación, porque les sirve para seguir 
reinvindicando ante Consorcio su postura, no obstante, no le 
parece que desde el Pleno se pida algo que ya se posee, como es la 
Memoria de Gestión, que se solicita en el último apartado de la 
propuesta. 
 
 
 Interviene en representación del Grupo Municipal del 
Partido Popular, D. Juan Antonio Liaño, indicando que van a apoyar 
la propuesta que trae hoy a Pleno el Grupo de Izquierda Unida-Los 
Verdes, si bien quiere explicar algunas consideraciones,  
 
 Refiere que efectivamente es cierto que hay gran 
dificultad para los desplazamientos y que es cierto el tema de los 
saltos y que el coste del servicio se le hace al ciudadano, lo 
cual es un problema gordo, sobre todo en la situación que se vive 
actualmente. 
 
 Por parte del Concejal del Grupo Municipal del Partido 
Popular se quiere hacer una cronología de la situación que se ha 
vivido hace tan solo 8 o 10 años y que se sigue viviendo 
actualmente con los servicios de comunicación y con el transporte 
ya sea marítimo o por carretera, así expone que Rota, hace 8 o 10 
años, no tenía siquiera un servicio de transporte urbano, sino que 
contaba con el transporte de Flaviano, que era un autobús que 
estaba en unas pésimas condiciones y el Ayuntamiento de Rota hizo 
una apuesta decidida porque el transporte urbano fuera una 
realidad, y hoy, aunque con sus fallos, porque nada es perfecto, 
el transporte urbano funciona en Rota muy bien, ampliándose el 
servicio en fechas puntuales, y el ciudadano puede recorrer 
totalmente la localidad sin ningún tipo de problemas, gracias al 
esfuerzo que hizo el Ayuntamiento hace tan solo unos años. 
 
 Por otro lado, refiere el Sr. Liaño que tampoco hay 
que olvidar que también hace unos años se instauró el catamarán, 
que era una demanda que incluso todos los grupos políticos y toda 
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la corporación había demandado, que está funcionando también, 
aunque con los muchos fallos que el portavoz de Izquierda Unida ha 
ido enumerando en su intervención, pero es un servicio que viene 
funcionando y mientras esté instaurado ese servicio y vaya 
funcionando lo que hay que hacer es mejorarlo y ver los posibles 
fallos para su subsanación. 
 
 Continúa en su exposición diciendo que también el 
Equipo de Gobierno hizo un esfuerzo importante con la construcción 
de la estación intermodal en Costa Ballena, donde están trabajando 
constantemente diferentes líneas como Comes, Amarillos o Linesur, 
que son mejorables, por lo cual su Grupo entiende que la propuesta 
que trae el Grupo Izquierda Unida es una propuesta eminentemente  
constructiva, que lo que hace es intentar, de alguna manera, que 
todos esos servicios mejoren y que Rota no se encuentre en un 
fondo de saco donde sea difícil acceder. 
 
 Hace alusión también a la explicación dada por el Sr. 
Márquez sobre la composición del Consorcio de Transportes y de los 
porcentajes de participación, correspondiendo un 50% a los 
Ayuntamientos, un 45% a la Junta de Andalucía y un 5%  a la 
Diputación Provincial, deduciéndose que el peso lo tienen  los 
Ayuntamientos, que son los afectados o los beneficiados del 
servicio en el transporte del Consorcio Metropolitano de la Bahía 
de Cádiz.  
 
 Refiere también que independientemente del transporte 
marítimo, se encuentran con el transporte de carreteras, aludiendo 
a la autovía que estaba prevista en la carretera periférica y que 
no se ha hecho, así como las reivindicaciones hechas por todos los 
grupos políticos de esa autovía de salida de Rota, que es una 
reivindicación histórica.  
 
 Concluye diciendo que se trata de un cúmulo de todo y 
en base a esa participación dentro del consorcio, 50% de los 
Ayuntamientos y 45% de Junta de Andalucía, entiende que la Junta 
de Andalucía en cuanto a las infraestructuras tendrá algo que 
decir al respecto y explicar por qué esas inversiones no se han 
llevado a cabo, cuando estaban previstas en los Presupuestos de la 
Junta de Andalucía, pero después no se han ejecutado, 
encontrándose no solo con el problema de la dificultad de acceso y 
con el problema de los precios, sino también con el problema de 
infraestructura, sumándose a la enmienda del Concejal de Roteños 
Unidos, de que conocer el resultado de la memoria de gestión del 
2010 y 2011 está claro, porque se remite anualmente, y el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida tiene acceso, como Grupo de la 
Corporación, a conocer esa información y en detalle la memoria, 
para hacer las críticas que quieran, tanto destructivas como 
constructivas. 
 
 Por último, expone el Concejal D. Juan Antonio Liaño 
que, en calidad de Diputación Provincial, no tiene inconveniente 
alguno que en ese 5% pequeño que tiene la Diputación Provincial de 
participación, para llevar una propuesta seria, consensuada, en la 
que todos los grupos políticos estén de acuerdo, al Pleno de la 
Diputación para hacer las gestiones. 
 
 
 El Concejal de Izquierda Unida, Sr. Helices, 
interviene nuevamente, opinando que existe sintonía en la 
respuesta de los Grupos que conforman la Corporación, en cuanto a 
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la Moción de su Grupo, queriendo añadir en su defensa que si 
entran en la página web del Consorcio Metropolitano, aparece un 
apartado en el que relacionan las metas y objetivos que tiene, en 
la que se establecen 3 o 4, siendo una la que apuestan todos los 
presentes, que es aumentar el nivel de integración del espacio 
metropolitano, por lo que dado que Rota es uno de esos municipios 
que no es paso ni puente entre otros dos, se tiene que apostar por 
ese aumento del nivel de integración de Rota con lo que es el 
espacio metropolitano. 
 
 Asimismo, refiere que en el bloque de los objetivos 
que se propone el Consorcio hablan de simplificar el sistema 
actual tarifario y de abaratar el coste de los viajes a los 
usuarios y, por último, hacer depender el coste del viaje del 
origen y destino del mismo y no del itinerario concreto, por lo 
tanto lo que tendría que hacer sería copiar de otras áreas 
metropolitanas que han calculado, con más sentido común, los 
saltos, las tarifas y, en definitiva, el conjunto del servicio que 
se ofrece y, en aras a que se cumplan esas metas y objetivos que 
se propone el Consorcio va dirigida su propuesta, agradeciendo a 
los Grupos el voto a favor. 
 
 
 D. Felipe Márquez expone seguidamente que, en base a 
lo comentando anteriormente sobre cómo se organiza el Consorcio, 
entiende que hace falta que entre todos aporten una cierta 
complicidad, recordando que para conseguir mejorar los transportes 
interurbanos respecto del Campus de Jerez, se unieron e 
identificaron en intereses Jerez, Chiclana y San Fernando, y 
sacaron adelante una mejora en los horarios y en las líneas, al 
igual que recuerda en el Río San Pedro, que también había una 
grave dificultad por aquello de la movilidad de esas personas que 
iban a trabajar y vivían allí, donde también se consiguió aunar 
esos esfuerzos y, por último, en el Hospital de Puerto Real, y a 
propuesta de la propia Directora, se hizo una encuesta de todos 
los usuarios que quisieron opinar respecto a como les influía 
negativamente el tipo de horarios y las líneas que había, porque 
era un objetivo de la propia dirección del centro mejorar la 
asistencia y organizarse respecto a sus profesionales a la hora de 
recibir a un gran número de pacientes. 
 
 Por lo tanto, opina que es cuestión de no creerse que 
todo es tan sencillo, porque hay dinero por medio y cada uno tiene 
que velar por sus intereses, sino que buscando complicidades e 
intentando justificar adecuadamente podrán hacer un gran servicio 
para conseguir esos logros, mejorar las líneas, mejorar los 
horarios y, en su caso, abaratar el coste de la tarifa que 
verdaderamente es más cara de lo que se supone les tendría que 
corresponder. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
veinte Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del Partido 
Popular, seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, 
cinco del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda estimar 
la Moción del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los 
Verdes y, en consecuencia, trasladar al órgano directivo del 
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz la 
siguientes solicitudes: 
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- Realización de un análisis detenido relativo a las 
comunicaciones terrestres y marítimas de Rota tanto con la bahía 
como con la Comarca Noroeste (horarios, número de salidas, fines 
de semana y festivo, tarifas, incidencias, puntualidad, saltos 
...). 

- Comprobar los desajustes o anomalías que, entre otras, 
se relacionan en la presente Moción. 

- Proceder a su revisión y corrección con actuaciones de 
mejora, y 

- Conocer el resultado de la memoria de gestión sobre el 
2010 y 2011. 
 
 
 
PUNTO 9º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, PARA 

LA REIVINDICACIÓN DEL PAGO DE LA DEUDA QUE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA MANTIENE CON LA PROVINCIA DE CADIZ. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al 
Dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2012, al punto 
6º, en la que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, 
con el voto a favor de la Sra. Presidenta, de los representantes 
del Grupo Municipal del Partido Popular y del representante del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria por 
Andalucía, y la abstención de las representantes del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos y de los representantes del 
Grupo Municipal del Partido Socialista, la Moción del Grupo 
Municipal del Partido Popular, para la reivindicación del pago de 
la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con la provincia de 
Cádiz. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la Moción del 
Grupo Municipal del Partido Popular, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “El Presidente de la Junta de Andalucía vive de 
espaldas a los Ayuntamientos y a las Diputaciones de nuestra 
Comunidad, que es tanto como vivir de espaldas a los municipios y 
provincias andaluzas, y de las personas que en ellos viven. Prueba 
de este desprecio es que en su reciente discurso de investidura 
como presidente andaluz no se dignó a hacer ni una sola referencia 
a las Corporaciones Locales,  algo especialmente grave e 
insultante teniendo en cuenta la gravísima situación financiera 
por la que atraviesan. Puede que el hecho de que el Partido 
Popular sea la primera fuerza política del municipalismo andaluz, 
y que dos de cada tres andaluces habiten en ciudades que han 
elegido un Alcalde del PP, sean realidades inasumibles para un 
presidente autonómico al que parece interesar solo aquello que 
puede controlar. 
 Son muchos los desplantes y las muestras de maltrato a 
las Corporaciones Locales a las que nos tienen acostumbrados tanto 
Griñán como el PSOE andaluz. Quizá el más injusto y denunciado de 
todos haya sido obligar a los Ayuntamientos y Diputaciones a 
asumir durante décadas competencias exclusivas de la Junta de 
Andalucía, teniendo que destinar para ello una parte muy 
importante, que algunos expertos cifran en el 30%, de sus escasos 
recursos. 
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 La deslealtad de Griñán a las Corporaciones Locales le 
lleva a utilizar a los delegados provinciales de la Junta de 
Andalucía como arietes de oposición contra los Alcaldes del PP, a 
usar la doble vara de pedir ser recibido por el Presidente del 
Gobierno de España, Mariano Rajoy, mientras él sigue sin recibir a 
los regidores populares que se lo han pedido por escrito 
reiteradamente, a intentar expulsar a los Alcaldes del Parlamento 
de Andalucía por el hecho de que son del PP, o a mantener 
secuestrada la FAMP, un año después de que los andaluces 
decidieran con su voto que debía estar presidida por un Alcalde 
del Partido Popular. 
 Pero hay algo dentro de esta estrategia global 
antimunicipalista que aún ha resultado más dañino para nuestros 
municipios y provincias, y es el hecho de que el gobierno andaluz 
esté aplicando, desde hace muchos años y de forma encubierta, 
enormes recortes en todas sus políticas en cada una de las ocho 
provincias andaluzas. Para evitar la contestación ciudadana y el 
consiguiente desgaste político que supondría reconocer estos 
recortes, los socialistas han utilizado una estrategia torticera 
de engaño a los andaluces, consistente en plantear proyectos e 
inversiones provinciales que después no se acaban convirtiendo en 
realidades. 
 La trampa sigue cada año un proceso que se repite 
metódicamente: primero se aprueban unos presupuestos generales de 
la Junta de Andalucía en los que figuran todas esas inversiones 
provinciales. Después, el gobierno andaluz pasea en romería a 
todos sus consejeros y delegados provinciales por toda la 
geografía andaluza anunciando y “vendiendo” como logros y ejemplos 
de gestión estas actuaciones que, en teoría, se van a desarrollar 
durante el año en la provincia a través de sus correspondientes 
inversiones presupuestarias. 
 Pero por último, y aquí viene el engaño, cuando el año 
termina y se analiza lo que de verdad se ha hecho, se puede 
comprobar como la gran mayoría de esas inversiones 
provincializadas se han quedado en el cajón, sencillamente porque 
las partidas presupuestarias con las que se iban a costear no se 
han ejecutado. 
 Haciendo balance de los últimos cuatro años, se puede 
comprobar que el PSOE ha ido escamoteando miles de millones de 
euros a los andaluces usando esta técnica de los presupuestos 
falsos e irreales, que significan un brutal recorte procedente de 
la no ejecución presupuestaria. 
 En concreto, las cifras del engaño y del recorte se 
elevan nada menos que hasta los 2.288,68 millones de euros en la 
provincia de Cádiz desde 2008 hasta finales de 2011. Eso significa 
que se ha dejado sin ejecutar un 84,23% de lo presupuestado para 
nuestra provincia en estos años, lo que deja en un exiguo 15,77% 
el grado de ejecución. Por cada gaditano, la Junta de Andalucía ha 
dejado de invertir 1888 euros en los últimos cuatro años. 
 El desglose por años de esta inmensa deuda de la Junta 
de Andalucía con la provincia de Cádiz es el siguiente: 
 
Presup. Provincializ. No Ejecut. % Sin ejec. Euros/hab sin eje 
 
2008 715,82 m/e 568.36 m/e   79,40%  476.8 
2009 758,10 632.9    83,49%  524.3 
2010 711,25 575.31   80,89%  471.6 
2011 531,91 512.11   96,28%  415.9 
Total     2.717,08    2.288,68   84,23%     1.888.6 
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 Los recortes de la Junta de Andalucía no sólo se han 
dado en las inversiones provincializadas. A nivel regional, habría 
que preguntar a Griñán por qué solo en 2011 y en los capítulos 6 y 
7 de inversiones se han dejado de ejecutar 2.455 millones de 
euros, casi la mitad de lo presupuestado. También habría que 
preguntarle no sólo a él sino también a su socio de gobierno en el 
bipartito, el señor Valderas, si en los próximos presupuestos va a 
repetirse el inmenso recorte social de 2011, que, con datos de la 
liquidación definitiva de los Presupuestos de la Junta, supera los 
2.200 millones de euros para Andalucía en Educación, Políticas de 
Empleo, Sanidad y Bienestar Social. 
 Estamos ante un hecho gravemente perjudicial para la 
economía andaluza. Así es imposible salir de la crisis porque, 
entre otras cosas, en políticas activas de empleo también se han 
quedado sin ejecutar en la Comunidad 930 millones de euros en 
2011. 
 En este mismo año, de los fondos presupuestados por el 
gobierno de Griñán para actuaciones destinadas a las Corporaciones 
Locales, y pese a la crítica situación económica de los 
Ayuntamientos, sólo se ejecutó un 24,24% (de 240,88 millones sólo 
se gastaron 58,39), lo que pone de manifiesto que los 
Ayuntamientos no han recibido las tres cuartas partes de las 
transferencias que deberían haber recibido, según las cifras que 
se aprobaron en las cuentas públicas de la Comunidad. 
 Con este panorama de gigantescos recortes encubiertos 
y de maltrato reiterado a los municipios y provincias de 
Andalucía, la única estrategia del Gobierno Andaluz para 
escabullir sus responsabilidades es el recurso a la confrontación 
con el Gobierno de la Nación. Así, en los últimos meses estamos 
asistiendo a la reclamación diaria de la Junta al Gobierno de 
Rajoy para que pague inversiones fijadas en el Estatuto Andaluz y 
no abonadas por Zapatero. Habría que recordar que mientras éste 
fue presidente del Gobierno y Rubalcaba su vicepresidente, Griñán 
y los socialistas andaluces callaron y nunca les pidieron ni por 
asomo la referida deuda que ahora reclaman con tanta prisa e 
insistencia. 
 Ha llegado la hora de que los Ayuntamientos y las 
Diputaciones de Andalucía reclamen también la deuda que con las 
ocho provincias mantiene la Junta, que ha supuesto que se hayan 
dejado de construir hospitales, centros educativos, centros 
sociales, infraestructuras y viviendas, y que se traduce también 
en una pérdida estimada de 156.000 empleos. A tenor de estas 
consecuencias, esta deuda andaluza  con las provincias supone el 
mayor recorte que se ha producido en la historia de nuestra 
democracia. 
 Por otra parte, y en sentido contrario a la actitud 
que ha venido y viene llevando a cabo la Junta de Andalucía, desde 
el Grupo Municipal Popular queremos destacar los buenos resultados 
que se han obtenido como consecuencia del Plan de pago a 
Proveedores puesto en marcha por el Gobierno de la Nación, que se 
hizo efectivo entre los días 30 y 31 de mayo y que demuestra 
claramente un modelo económico que está ya dando resultados, 
suponiendo una inyección total de 35.000 millones de liquidez a 
cientos de miles de PYMEs y autónomos. Prueba de ello es que en el 
conjunto de España 240 autónomos se incorporaron cada día del 
pasado mes de mayo al mercado de trabajo, estando en marcha ya una 
segunda parte del Plan de pago a Proveedores con el cual a finales 
de Junio se inyectarán 17.000 millones más para reactivar el 
crecimiento de las Pequeñas y medianas empresas. 
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 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal 
Popular propone a este Pleno para su aprobación los siguientes 
acuerdos: 
 1.- Trasladar la felicitación de esta Corporación 
Municipal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
en nombre de las numerosas empresas de la localidad que nos han 
hecho llegar su satisfacción por los excelentes resultados  
obtenidos del Plan de Pago a Proveedores y el balón de oxígeno que 
ha supuesto para las PYMEs y autónomos locales. 
 2.- Felicitar a los servicios económicos y al 
personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, bajo la 
supervisión del Sr. Interventor, Sra. Tesorera y Sr. Secretario, 
por el intenso  trabajo realizado en tan corto espacio, para que 
el Ayuntamiento de Rota pudiera cumplir en tiempo y forma con 
todos los trámites necesarios para acogerse a este Plan. 
 3.- Instar a la Junta de Andalucía, mediante la 
aprobación de un calendario de pago, se comprometa a abonar los 
2.288 millones de euros que no ha invertido en los municipios de 
la provincia de Cádiz desde 2008, pese a estar presupuestados, y 
que constituyen una auténtica “deuda andaluza” de la 
administración autonómica con los Ayuntamientos, la Diputación 
Provincial de Cádiz y, por lo tanto, con todos los ciudadanos 
gaditanos.” 
 
 
 Toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular, D. Oscar Curtido, explicado que la 
propuesta que hoy traen a Pleno tiene como objetivo solicitar a la 
Junta de Andalucía la deuda que mantiene con todos los municipios 
y con la provincia de Cádiz, pretendiendo realmente denunciar la 
estrategia antimunicipalista que viene llevando a cabo el Gobierno 
Andaluz y el Partido Socialista, cuyo Presidente, el Sr. Griñán, 
vive de espaldas a los Ayuntamientos y a todas las Diputaciones, 
que es lo mismo que vivir de espaldas a los municipios y a las 
provincias andaluzas, y dentro de esa estrategia, lo que ha 
resultado más dañino para todos los municipios y también para 
Rota, ha sido el hecho de que el Gobierno Andaluz esté aplicando, 
desde hace muchos años y de forma encubierta, enormes recortes en 
todas sus políticas y en todas sus áreas, sin embargo para evitar 
la contestación ciudadana y el consiguiente desgaste político que 
supondría reconocer realmente esos recortes, los socialistas han 
utilizado una estrategia de engaño a los gaditanos, consistente en 
plantear proyectos e inversiones provinciales que nunca se acaban 
convirtiendo en realidades y así, haciendo un pequeño balance de 
los últimos 4 años, pueden comprobar como el Partido Socialista ha 
ido recortando miles de millones de euros a todos los gaditanos, 
usando realmente esa técnica, que es una técnica de presupuestos 
falsos y reales, y que significan verdaderamente un brutal recorte 
precedente de la no ejecución presupuestaria. 
 
 Continúa el Sr. Curtido diciendo que, en concreto, las 
cifras de ese recorte del que están hablando se elevan a 2.288 
millones de euros en la provincia de Cádiz, desde el 2008 hasta 
finales del año 2011, lo que significa que se ha dejado sin 
ejecutar, dentro de los presupuestos, un 84,23% de lo 
presupuestado para el total de la provincia en todos esos años, 
dejando un insignificante porcentaje de cumplimiento de un 15%, 
siendo de la opinión que es lamentable que con ese panorama de 
gigantescos recortes en cubierto y de maltrato reiterado a los 
municipios y provincias andaluzas, la única estrategia del 
Gobierno Andaluz para eludir sus responsabilidades sea el recurso 
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a la continua confrontación con el Gobierno de la Nación, habiendo 
podido comprobar cómo en los últimos meses están asistiendo a la 
reclamación continua por parte de la Junta de Andalucía y por 
parte del Partido Socialista al Gobierno de Rajoy para que paguen 
las inversiones fijadas en el Estatuto Andaluz, que no han sido 
pagadas por Zapatero y que Griñán, en todos los años en que ha 
estado el Partido Socialista en el Gobierno de la Nación nunca ha 
sido capaz de reclamar, considerando que ha llegado la hora de que 
los Ayuntamientos y las Diputaciones de Andalucía reclamen también 
la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con las 8 provincias 
andaluzas y que ha supuesto que se hayan dejado de construir 
hospitales, centros educativos, centros sociales, infraestructuras 
y viviendas y también se traduce en una pérdida de empleo y de 
puestos de trabajo y no creación de empleo de un número de 156.000 
puestos de trabajo, por tanto, con la presente propuesta, desde el 
Partido Popular lo que quieren es solicitar al Partido Socialista 
y a la Junta de Andalucía a que, mediante un calendario de pago, 
se comprometa a abonar los 2.288 millones de euros que mantiene la 
deuda con la provincia de Cádiz y con todos sus municipios, al 
estar presupuestado y nunca haberlo llevado a cabo.  
 
 Por otro lado, señala el portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular que también y en sentido contrapuesto a la 
actitud que mantiene la Junta de Andalucía con todos los 
municipios y con las provincias andaluzas, han querido también 
recoger en su propuesta la felicitación por los buenos resultados 
que se han obtenido como consecuencia de llevar a cabo el Plan de 
Pago a Proveedores, que se ha puesto en marcha por el Gobierno de 
la nación, que ya se hizo efectivo a finales del mes pasado, 
durante los días 30 y 31 de mayo, que son la demostración de un 
modelo económico que ya está dando resultados, suponiendo una 
inyección total de 35 millones de euros de liquidez a cientos de 
miles de pequeñas y medianas empresas y autónomos, siendo prueba 
de ello que en el conjunto de España, 240 autónomos se 
incorporaron cada día del pasado mes de mayo al mercado laboral, 
estando ya en marcha también una segunda fase de ese Plan de Pago 
a Proveedores, que inyectará otros 17.000 millones de euros 
también para reactivar lo que es el crecimiento de las pequeñas y 
medianas empresas y por ello se propone también en su propuesta 
que se traslade la felicitación al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a la vez que también trasladar las 
numerosas felicitaciones y muestras de apoyo que han recibido por 
parte de numerosas pequeñas y medianas empresas y también 
autónomos, que con esta medida llevada a cabo por parte del 
Gobierno de la nación han tenido una inyección y un balón de 
oxígeno, que en los momentos que están viviendo les viene 
estupendamente a su liquidez y a su financiación. 
 
 Por último, manifiesta D. Oscar Curtido que no pueden 
obviar el felicitar también a todos los servicios económicos y al 
personal funcionario del Ayuntamiento de Rota, coordinado por el 
Sr. Interventor, así como por la Sra. la Tesorera y también por el 
Sr. Secretario, entendiendo que es de digna mención también 
felicitarlos por el esfuerzo que han llevado a cabo en tan corto 
espacio de tiempo, para permitir que el Ayuntamiento de Rota se 
pudiera acoger a este Plan de Pago de Proveedores, contribuyendo 
con su labor a que todas las pequeñas y medianas empresas hayan 
recibido ese balón de oxígeno que tan bien les viene en estos 
momentos de tiempos difíciles. 
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 A continuación, el portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Izquierda Unida, Sr. Franco, interviene haciendo alusión a 
la enmienda por adicción que han presentado, para añadir un punto 
4º a la propuesta del Partido Popular, que consiste en instar al 
Gobierno de la Nación a que se contemple una partida dentro de los 
Presupuestos Generales del Estado, como compensación por la 
servidumbre militar que el municipio de Rota padece, para que las 
arcas municipales se saneen. 
 
 Prosigue en su intervención, manifestando que su Grupo 
va a votar a favor de la propuesta, como lo hicieran en la 
Comisión Informativa, y en cuanto a la página 3ª, entiende que 
habrá que preguntar no solo al Sr. Griñán, sino también a su socio 
de Gobierno del bipartito, el Sr. Valderas, por lo tanto, desde la 
Asamblea Local de Izquierda Unida ya le han hecho llegar que sea 
un insumiso y no recorte nada, que no obedezca a Madrid, aunque 
les intervengan, que obedezcan en aquellas comunidades donde 
gobierna el Partido Popular, pero que Andalucía no está en 
política para poner parches al sistema neoliberal, insistiendo que 
van a instar a la Junta de Andalucía a que Andalucía se revele 
contra esa política de recortes, porque se están dando cuenta día 
a día que, al final, la culpa de la crisis la van a pagar o la 
están pagando los funcionarios, los pensionistas, los parados, 
cuando la culpa la tiene la Banca, y si hay dinero para la banca 
debería de haber dinero para el sostenimiento del Estado llamado 
del bienestar. 
 
 Reitera el Sr. Franco que van a apoyar la propuesta, 
aunque viene en un paquete de tres puntos y, en cuanto al punto 
segundo, para felicitar al Ministerio de Hacienda, tienen la duda 
que haya que felicitar a ese Ministerio por sacar el Plan de 
Ajuste, en nombre de las numerosas empresas de la localidad que 
han hecho llegar esas felicitaciones, no obstante entiende que 
verdaderamente habría que felicitarlo, porque si no sale el Plan 
de Ajuste la pequeña y mediana empresa, en Rota, hubiese tardado 
en cobrar, aunque algunos podían haber cobrado antes, con una 
buena gestión o con una gestión mejorable, porque si no se 
hubieran gastado 500.000 euros en el solar del centro de salud, 
algunas medianas empresas hubiesen cobrado antes del Plan de 
Ajuste, al igual que si no se hubiesen empeñado en adquirir el 
inmueble del Museo Ruiz-Mateos, en 360.000 euros. 
 
 Finalmente, muestra su conformidad con la propuesta de 
felicitar a los profesionales de este Ayuntamiento, por el 
esfuerzo y trabajo que han hecho, aunque también les gustaría 
felicitar a los Concejales que han tenido la responsabilidad 
durante estos años de la Delegación de Hacienda y que a pesar de 
la mayoría absoluta no han sido capaces de presentar unos 
presupuestos en 4 años. 
 
 De nuevo insiste en que van a apoyar la propuesta y 
aludiendo a la enmienda presentada, aprovechando que se insta a la 
Junta de Andalucía a que los 2.288 millones de euros que no ha 
invertido en el municipio de Rota se ponga un calendario de pago, 
e instar al Gobierno de la nación a que tenga en cuenta a Rota en 
los Presupuestos Generales del Estado. 
 
 
 Seguidamente, toma la palabra Dª Encarnación Niño, 
portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, quien expone 
que, leyendo la moción, parecía un síndrome de doble personalidad, 
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porque había momentos en que parecía que era una moción cuyo 
objetivo no era tanto que se hiciesen esas inversiones que se han 
recortado, sino que se votase en contra de los planes de ajuste 
que ha impuesto el Gobierno de la nación del Partido Popular tanto 
a la Junta de Andalucía como a este propio Ayuntamiento. 
 
 Refiere que su Grupo está también de acuerdo con la 
parte final de la propuesta, no así con la parte expositiva, no 
por el fondo, que les parece legítimo, sino por la forma, puesto 
que les parecen que son unas formas totalmente salidas de tono, 
compartiendo que es muy complicado para una economía como la que 
está padeciendo en estos momentos España el hecho de que se 
recorten en inversiones, porque eso conlleva menos empleo, 
volviendo a exponer que tiene esa sensación de no saber muy bien 
en donde están, cuando es precisamente el Partido que presenta la 
moción el que impone desde el Gobierno de la Nación que se hagan 
esos recortes y esos ajustes, planteando menos inversiones y, por 
tanto, más empleo.  
 
 Reitera la Sra. Niño que les parece correcto la parte 
propositiva final, que en el primer punto felicita al Ministerio 
de Hacienda por el Plan de Pago a Proveedores, refiriendo que ya 
el Grupo Socialista. el día que se trajo ese punto al Pleno, 
manifestaron que les parecía una iniciativa loable por parte del 
Gobierno, principalmente porque resuelve un problema a los 
ciudadanos que son los que no cobraban porque los Ayuntamientos 
tenían una demora muy importante en sus pagos, mostrando su total 
conformidad con esa medida, aunque otra cosa será, y posiblemente 
pasarán a debatirlo en próximas convocatorias, qué ocurrirá con 
todos esos proveedores que empiezan ya a tener facturas desde 
enero del 2012 y cómo se les podrá pagar, cuando los Ayuntamientos 
tienen cada vez menos ingresos, si tendrán que poner en marcha 
otro tipo de Plan de Ajuste y si ese tipo de Plan de Ajuste que 
les impone el Gobierno de la nación conllevará menos inversiones, 
por tanto, el Grupo Municipal Socialista felicita al Ministerio de 
Economía y Hacienda por una propuesta que ha tenido un efecto 
positivo. 
 
 En cuanto al segundo punto, que establece la 
felicitación a los técnicos municipales, expone la Sra. Niño que 
también desde el Grupo Socialista, el día que se aprobó el Plan de 
Pago a Proveedores, hicieron público en el Pleno su felicitación a 
todos los técnicos, que al igual que los demás Concejales tuvieron 
conocimiento de las últimas documentaciones que iban a Pleno en 
los últimos momentos, siendo convocados la noche antes de que se 
elevara a Pleno de Pago a Proveedores, igual que el Plan de 
Ajuste, entendiendo que el esfuerzo que se ha hecho por parte de 
los técnicos ha tenido que ser más que importante, por lo que 
reitera la felicitación que hicieran en el propio Pleno. 
 
 En tercer lugar, manifiesta Dª Encarnación Niño que 
están de acuerdo con que la Junta no tenga que recortar en 
inversiones, porque eso supondría menos creación de empleo, 
aprovechando para decir que les parece correcto incluir en este 
punto la enmienda que presenta Izquierda Unida, en el sentido de 
que el Ayuntamiento va a necesitar recursos para llevar a cabo el 
Plan de Ajuste, queriendo añadir, con respecto al punto de los 
recortes en inversiones, que el cuadro de las inversiones 
plurianuales que el Ayuntamiento tendría que haber acometido a lo 
largo de la última legislatura, que al igual que la Junta de 
Andalucía ha hecho recortes y ha dejado de invertir, resultando 
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que el Ayuntamiento de Rota también se ha visto obligado a esos 
recortes y ha dejado de invertir, como por ejemplo la obra de la 
calle Higuereta, 1.300.000 euros; obras de la Barriada León de 
Carranza, 350.000 euros; centro de salud; hotel escuela del R-8; 
adquisición de viviendas en la barriada Valcárcel; adecentamiento 
y mejoras de las calles de Rotamar; Centro de Barrio de San José 
de Calasanz, añadiendo también otras que estaban ya previstas y 
que se han paralizado como la remodelación de la calle Charco, los 
hoteles en el centro, el polígono industrial de las Marismas, el 
polígono de las Arvinas o el Centro de Primaria e Infantil, por lo 
tanto, opina que, lo más lógico, ya que están en un 
posicionamiento apolítico en el sentido de desmarcarse de lo que 
exige el Gobierno de Madrid, se incluya dentro del punto  3º de la 
moción, que dice literalmente que se comprometa la Junta a abonar 
los 2.288 millones de euros en inversiones que no se han 
realizado, añadiendo la frase “y que este Ayuntamiento también se 
comprometa a realizar todas las inversiones previstas y no 
ejecutadas”, con lo que conseguirán hacer ver al Gobierno de 
Madrid, que sus medidas no están teniendo esos efectos que decía 
el portavoz del Partido Popular, porque el modelo económico del 
Partido Popular está dando como resultado más parados, más 
impuestos, menos servicios, menos educación, menos becas, menos 
sanidad, y está dando resultado. 
 
 Concluye la portavoz socialista diciendo que el Pleno 
del Ayuntamiento de Rota, con esta moción, lo que está diciendo es 
que todos los grupos están en contra de ese modelo y que no solo 
quieren felicitar por las medidas que se han tomado como el Plan 
de pago a proveedores y queremos felicitar a los técnicos, sino 
que quieren que todos los recortes en inversión que ha tenido que 
hacer la Junta de Andalucía, donde incluye al Ayuntamiento de 
Rota, se lleven a cabo. 
 
 
 Acto seguido interviene el portavoz del Grupo 
Municipal de Roteños Unidos, D. Lorenzo Sánchez Alonso, 
adelantando que no va a entrar en lo que es el expuesto, sino en 
los puntos de los acuerdos que se van a tomar, porque lo 
importante es saber qué es lo que van a decir, aclarando que lo 
que están tratando de aprobar en el presente punto es primeramente 
hacer llegar la felicitación de la Corporación Municipal al 
Ministerio de Hacienda, por el Plan de Ajuste, no por el Plan de 
Ajuste en sí, sino por la posibilidad del plan de pago a los 
proveedores, porque hay muchos miembros de la Corporación que no 
aprobaron el Plan de Ajuste, no obstante está claro que la medida 
que toma el Gobierno es una medida acertada y en la opinión 
pública hoy hay una gran satisfacción por los planteamientos que 
se han hecho sobre los proveedores, y desde Roteños Unidos han 
mantenido la coherencia de la votación en el Plan de Ajuste y en 
la aprobación de los planes de proveedores. 
 
 Respecto al trabajo que han hecho los técnicos, 
manifiesta el Sr. Sánchez Alonso que, sin lugar a dudas, el 
esfuerzo que se ha hecho y que se viene haciendo desde el primer 
plan que presentara Zapatero sobre las obras y el esfuerzo que ha 
estado haciendo este Ayuntamiento, sobre todo a nivel de los 
servicios económicos y de los servicios jurídicos, ha sido 
importante, habiendo estado a la altura para poder dar respuesta a 
todo ello. 
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 En cuanto al punto tercero, para instar a la Junta de 
Andalucía, mediante la aprobación de un calendario de pagos, a que 
se comprometa a abonar, opina que con los momentos que se están 
viviendo, difícilmente se le puede pedir a otra Administración que 
tome esa medida, aunque sea cierto que tiene la obligación de 
cumplir, lo mismo que el Ayuntamiento tiene la obligación de 
cumplir, sin embargo el Equipo de Gobierno ha entendido que 
aquello que no tenían que hacer lo paralizarían y con aquello que 
sí, tirarán para adelante, siendo de la opinión que es importante 
mantener una cierta coherencia, porque es la única manera de que 
el pueblo progrese, siendo necesario que el pueblo reconozca que 
esa medida que se ha tomado del plan de proveedores es muy buena, 
a pesar de haber tenido en contra los votos en el Plan de Ajuste, 
que es algo que entiende porque se trata de estrategias, sin 
embargo no pueden olvidar que están gobernando para los ciudadanos 
de Rota y lo que se ha hecho en Rota es evidente y el reflejo 
electoral ha sido claro. 
 
 Por otro lado, manifiesta el Sr. Sánchez Alonso que le 
gustaría pedir al Partido Popular que si lo que se quiere es 
mandar un acuerdo de Pleno a un funcionario que ha trabajado en el 
Ayuntamiento con el Plan de Proveedores, que ha salido bien, que 
ha hecho un esfuerzo, o si lo que se quiere es mandarlo a 
Hacienda, entiende que no se deben de mezclar las cosas, porque al 
final parece que están intentando de distorsionar, al igual que 
quiere hacer llegar al Concejal de Izquierda Unida que no está de 
acuerdo con la enmienda en este punto, sino que en todo caso se 
recoja y se apruebe en urgencias, porque todos están de acuerdo en 
instar al Gobierno de la Nación a que se contemple una partida 
dentro de los Presupuestos Generales, pero que se presente como 
una propuesta por urgencias, en vez de mandarle a un funcionario 
municipal o al Secretario una felicitación por el trabajo que ha 
realizado y además en el mismo escrito se le inste al Gobierno de 
la Nación a que incluya el Plan de Servidumbre Militar y a la 
Junta de Andalucía lo demás. 
 
 Para concluir, expone el portavoz de Roteños Unidos 
que su Grupo está de acuerdo con los puntos 1 y 2, incluso están 
convencidos que ha sido una gran apuesta, pero respecto al punto 
3º, aunque tienen claro que la Junta de Andalucía ha de hacer sus 
inversiones y que además las está haciendo fuera de tiempo, se 
abstendrán o en todo caso pide que se retire ese punto, como 
también que pide a Izquierda Unida que su enmienda vaya como una 
propuesta por urgencias, para que, al igual que el tema del IBI, 
que siempre ha sido una cuestión de Estado y una propuesta de 
todos, el tema de la servidumbre se lleve entre todos los grupos 
del Ayuntamiento y se inste al Gobierno a que pague la servidumbre 
militar. 
 
 
 Interviene de nuevo el Concejal del Grupo Municipal 
del Partido Popular, Sr. Curtido, comunicando a los Concejales de 
Izquierda Unida que desde el momento que presentaron la enmienda 
entendió que no tenía concordancia alguna con la propuesta, aunque 
están totalmente de acuerdo con la línea marcada por su Partido en 
el Ayuntamiento de Rota y la coherencia que desde un principio han 
llevado con el tema, además que instar al Gobierno de la Nación a 
que contemple una partida por la servidumbre militar que Rota 
padece es algo que todos los grupos municipales han estado 
defendiendo unificadamente, volviendo a insistir que no es que 
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estén en disconformidad con la enmienda sino que no tiene lugar o 
cabida en la propuesta. 
 
 Asimismo, contesta a la portavoz del Partido 
Socialista, Dª Encarnación Niño Rico, que en su opinión hablar de 
inversiones y de recorte de empleo es una vergüenza política por 
parte del Partido Socialista, cuando todos los ciudadanos lo 
conocen que la situación que están padeciendo es como consecuencia 
de la nefasta gestión que ha llevado el Gobierno Socialista de 
José Luis Rodríguez Zapatero durante 8 años. 
 
 Con referencia al tercer punto del que hablaba el 
portavoz del Grupo Municipal de Roteños Unidos, expone el Sr. 
Curtido que su Grupo no tiene inconveniente alguno en retirarlo 
para que tenga el apoyo mayoritario de la Corporación y no mezclar 
la felicitación del Plan de Pago a Proveedores con ese tema que 
han comentado anteriormente, aunque si quiere dejar claro que a 
nadie se le escapa que son muchos los desplantes y el maltrato 
continuo que por parte de la Junta de Andalucía y del Partido 
Socialista han llevado contra el pueblo de Rota y todos sus 
ciudadanos, pudiendo decir que el desdoble de la carretera A-491 
es un  compromiso incumplido por parte de la Junta de Andalucía, 
contando con una carretera para llegar a Rota que es un verdadero 
peligro; la falta de compromiso con el centro de salud; la 
construcción del nuevo colegio; el recorte sufrido en el Plan 
Proteja, de cerca de un 50% del importe inicial; la eliminación de 
la subvención para los talleres de los mayores, que se está 
sufragando exclusivamente con fondos municipales; los recortes y 
la eliminación de subvenciones a las asociaciones y a las 
organizaciones de la localidad de carácter social, como la 
Asociación de Minusválidos, de Ayuda al Toxicómano, etc., 
suponiendo todo ello un maltrato continuo con el pueblo de Rota, 
por tanto opina que el Grupo Municipal Socialista no puede venir 
dando lecciones de nada, porque no son ejemplo de nada, 
reemitiéndose a los 5 millones de parados, como consecuencia de la 
nefasta gestión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
 
 El Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
expone que su enmienda la van a transformar y a proponer que se 
convierta en una propuesta conjunta y, por urgencias, convertirlo 
en propuesta conjunta y por urgencias, y apoyaran los otros dos 
puntos. 
 
 
 Continuando con el turno de intervenciones, toma la 
palabra la portavoz socialista, Dª Encarnación Niño, para aclarar 
que el Grupo Socialista no ha votado en contra del Plan de Pago a 
Proveedores, sino que lo votó a favor, y que votó en contra del 
Plan de Ajuste, porque creían que tenía unas medidas que no eran 
acordes y además no habían sido negociadas. 
 
 Finalmente, se dirige al portavoz socialista, 
interesando poner una fecha límite por el tema de la herencia 
recibida, por no dar la sensación a los ciudadanos de que están 
todo el tiempo quitándose el mochuelo de encima, sino que van a 
hablar de soluciones y alternativas. 
 
 
 D. Lorenzo Sánchez Alonso hace uso de su turno, 
explica que una vez que el Plan de Ajuste se aprueba en Pleno ha 
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de ser aprobado por Hacienda y a partir de ahí las operaciones de 
crédito tienen que ir a Pleno, siendo cierto que fueron aprobadas 
por la oposición, pero porque ya anteriormente el Pleno había 
aprobado el Plan de Ajuste, refiriendo que hay Ayuntamientos 
donde, al no haberse aprobado el Plan de Ajuste, los proveedores 
todavía no han cobrado, cuando entre todos se han metido en esa 
deuda, desde antes del año 2003, desde el año 2003 hasta el 2007 y 
desde el año 2007 para acá, por lo tanto, después que entre todos 
han contribuido a que lo se les pague a los proveedores, ahora 
resulta que a la hora de aprobar las medidas necesarias para eso 
nadie se quiere mojar, lo cual es una incongruencia total. 
 
 Prosigue diciendo que es cierto que el Grupo 
Socialista votó en contra del Plan de Ajuste, intentando de 
obstaculizar, llegando a buen fin con el plan de proveedores, por 
lo tanto el planteamiento ahora mismo es que afortunadamente y 
gracias al esfuerzo, dedicación, trabajo y compromiso, no 
solamente del Gobierno de la Nación, sino de los servicios 
municipales y el voto favorable de los grupos que lo apoyaron, hoy 
muchísimos proveedores de Rota y de fuera de Rota han cobrado, 
suponiendo hasta la fecha alrededor de 16 millones de euros, 
insistiendo en que por parte del Ayuntamiento se ha hecho un 
esfuerzo muy importante para poder asumir esa pelota que estaba 
ahí y tendrá que ir tomando cada año medidas de ajuste, de 
esfuerzos, que son los que después tendrán como consecuencia esos 
presupuestos tan anunciados que vendrán ahora, porque tendrán que 
someter los Presupuestos al Plan de Ajuste. 
 
 Finalmente indica que la propuesta que se presenta 
tiene sentido, en la medida que ha tenido una repercusión social 
importante, siendo interesante que ese mensaje llegue, que son 
medidas óptimas, que no siempre las cosas se hacen mal y no 
siempre las cosas tienen por qué tener críticas, ya que se trata 
de una medida buena, de una gran valentía, porque los 
Ayuntamientos durante muchísimos años han sido la Administración 
pobre y hoy se ha hecho un esfuerzo importante. 
 
 Agradece que se retire el punto 3º de la propuesta, 
así como a los Concejales de Izquierda Unida que presenten por 
urgencias la enmienda y sea un punto de consenso, para no cambiar 
la tónica en los temas que afectan a la Base Naval de Rota. 
 
 
 El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular 
toma la palabra simplemente para agradecer la postura de todos los 
grupos municipales, aunque piden que hablen con verdades y que no 
mientan descaradamente, como algunos de los portavoces de algunos 
grupos políticos lo ha hecho, queriendo apuntarse ahora al carro 
de la felicitación al Gobierno de la nación por la espléndida 
medida llevada a cabo, cuando realmente se opusieron al Plan de 
Ajuste, que permitía concretar esas operaciones y que los 
proveedores cobraran, no obstante, la ciudadanía no es tonta y por 
algo también los resultados electorales que se obtuvieron en las 
últimas municipales. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
veinte Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del Partido 
Popular, seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, 
cinco del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda estimar 
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la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, excluyéndose 
el 3º punto de la parte proponente, a instancias del Grupo 
Municipal Roteños Unidos. 
 
 En consecuencia, acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO:- Trasladar al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, la felicitación de la Corporación Municipal del 
Ayuntamiento de Rota, en nombre de las numerosas empresas de la 
localidad que han hecho llegar su satisfacción por los excelentes 
resultados obtenidos del Plan de Pago a Proveedores y el balón de 
oxígeno que ha supuesto para las PYMEs y autónomos locales. 
 
SEGUNDO.- Felicitar a los servicios económicos y al personal 
funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, bajo la supervisión del 
Sr. Interventor, Sra. Tesorera y Sr. Secretario, por el intenso  
trabajo realizado en tan corto espacio, para que el Ayuntamiento 
de Rota pudiera cumplir en tiempo y forma con todos los trámites 
necesarios para acogerse a este Plan. 
  
 
 
PUNTO 10º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, PARA 

RECHAZAR LOS RECORTES DEL BIPARTITO PSOE-IU EN LA 
JUNTA DE ANDALUCIA. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al 
Dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2012, al punto 
7º, en la que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, 
con el voto a favor de la Sra. Presidenta, de los representantes 
del Grupo Municipal del Partido Popular y del representante del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria por 
Andalucía, y la abstención de las representantes del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos y de los representantes del 
Grupo Municipal del Partido Socialista, la Moción del Grupo 
Municipal del Partido Popular,  para rechazar los recortes del 
bipartito PSOE-IU en la Junta de Andalucía. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la Moción 
presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
 “El recién constituido gobierno bipartito de 
Andalucía, conformado por el PSOE e Izquierda Unida, acaba de 
aprobar, como una de sus primeras medidas, el mayor recorte 
presupuestario de nuestra historia autonómica. Con este 
“recortazo” en toda regla, que inicialmente superaba los 2.600 
millones de euros, ambos partidos olvidan cada una de las promesas 
electorales que hasta hace poco más de un mes lanzaban sus 
candidatos autonómicos. La fórmula en la que se han basado resulta 
especialmente brutal e insensible en momentos de grave crisis 
económica como los que atravesamos: subida de impuestos para todos 
los andaluces, nueva y contundente bajada de sueldo de los 
funcionarios, y congelación absoluta de las inversiones públicas. 
Se trata de un conjunto de medidas que alejan el objetivo de la 
recuperación económica, ya que constituyen una barrera para la 
creación de empleo y el aumento del consumo. 
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 Todas estas medidas están contenidas en el plan 
económico financiero 2012-2014, presentado por la Junta ante el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera para cumplir con el 
objetivo del déficit público del 1,5%. Andalucía aprobó ese examen 
in extremis, después de que se descubriese un intento de inflar 
los ingresos provenientes de la Unión Europea, engaño que ahora 
obligará a aplicar un nuevo recorte de más de 300 millones de 
euros, con el que la cifra total del ajuste se va a situar nada 
menos que en 3.000 millones de euros. 
 Da auténtica vergüenza ajena recordar las 
descalificaciones y críticas vertidas por los dirigentes de PSOE e 
IU ante las reformas y medidas de austeridad del gobierno de la 
Nación, que preside Mariano Rajoy. Ahora, tan solo unos días 
después de sentarse en los sillones conseguidos en el reparto de 
poder que han protagonizado ambas formaciones, parecen haber 
cambiado, y de qué manera, sus “principios políticos” por otros 
muy distintos. Sin duda, una gran parte de los andaluces que les 
respaldaron el pasado 25 de marzo deben sentirse hoy absolutamente 
engañados y traicionados. 
 No menos vergonzoso y poco edificante resulta ver al 
PSOE oponerse en el Congreso de los Diputados a cualquier medida 
tendente a poner fin al despilfarro con el que arruinaron la 
administración en sus años de gobierno, a la vez que ponen en 
marcha, si el menor reparo, estos durísimos recortes en Andalucía. 
 Y es que la supuesta firmeza de los planteamientos de 
PSOE e IU en defensa del Estado del Bienestar se ha convertido, en 
veinticuatro horas, en un nebuloso cóctel de justificaciones e 
intentos de camuflar una evidencia que a ningún andaluz se le 
puede escapar: la Junta de Andalucía ha sido gestionada desde el 
descontrol y el despilfarro, y ahora se ven obligados a rectificar 
acuciados por la calamitosa situación financiera que ellos mismos 
han propiciado. Veremos ahora qué argumentos fabrican para 
explicar que se debe protestar en la calle por los recortes del 
Gobierno Central pero no por los que ellos mismos ordenan. 
 Sabido es que Andalucía ya ostentaba el dudoso título 
de ser una de las Comunidades Autónomas en la que más impuestos 
pagaban los ciudadanos. Con la voraz subida de impuestos aplicada 
ahora por el bipartito, que viene a sumarse además a la que ya 
aprobó el gobierno de Griñán hace ahora dos años, nuestra 
Comunidad no sólo se coloca a la cabeza de España, sino que 
incluso lidera a las regiones de Europa en presión fiscal sobre 
sus ciudadanos. Y eso pese a que somos los primeros en número de 
parados en el continente. 
 La medida supone un nuevo engaño de José Antonio 
Griñán que, con el apoyo de sus nuevos socios, vuelve a elevar los 
impuestos que prometió que no tocaría: sube los tramos autonómicos 
del IRPF y otros impuestos como el céntimo sanitario. Mientras, el 
secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, calla ahora  cuando 
en diciembre dijo que “subir el IRPF va a llevar a España a la 
recisión, deprimirá el consumo y va a hacer perder empleo”. 
 Hay que recordar además que Griñán aplica ahora estos 
profundos recortes sociales cuando días antes de las elecciones 
autonómicas repartió nada menos que 223 millones de euros en 
subvenciones. 
 La bajada de sueldo a los funcionarios, que suponen el 
6% de la población activa en Andalucía, resulta especialmente 
sangrante, porque no hace ni dos años que Griñán ya les redujo la 
nómina. Ahora, el bipartito les merma entre un 5 y un 15% su 
retribución, les suprime también ciertos complementos salariales y 
pagas extras, y aumenta su jornada laboral de 35 a 37,5 horas 
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semanales. Los 260.000 empleados públicos andaluces han perdido 
nada menos que un 21% de poder adquisitivo en dos años. 
 Sin embargo, el bipartito mantiene la plantilla de los 
30.000 cargos colocados a dedo por el PSOE en el Gobierno Andaluz. 
Muchos funcionarios están convencidos de que se les baja el sueldo 
como represalia por las protestas contra el enchufismo que han 
protagonizado. Así defiende lo público el PSOE. 
 Ni que decir tiene que con un recortazo de estas 
características, los grandes perjudicados son los andaluces que 
conforman las clases medias, ya que ahí es donde se ubica la 
práctica totalidad de los empleados públicos de la Junta a los que 
se baja el sueldo, por no hablar de los miles de autónomos y PYMEs 
que sufrirán la parálisis de la inversión pública en Andalucía y 
la caída del consumo por la reducción de salarios. 
 El recortazo de casi 3.000 millones perpetrado por el 
bipartito radical se  traducirá en la destrucción de empleo 
público y contribuirá a que no se creen nuevos puestos de trabajo 
por el recorte de 570 millones en obra pública. La Federación 
Andaluza de la Construcción, FADECO, ya ha advertido que esa 
decisión supondrá 70.000 parados más y la puntilla para el sector, 
que ya estaba maltrecho por el desplome a la mitad de las 
inversiones de la Junta en los tres últimos años. 
 Para terminar de crispar a toda la sociedad andaluza, 
tan solo se libran de este recorte los altos cargos y el aparato 
de propaganda del bipartito: Canal Sur. Y es que mientras han 
bajado el sueldo a los empleados públicos y subido los impuestos, 
PSOE e IU no han tocado privilegios como las casas gratis y las 
cesantías, ni partidas como los 122 millones previstos como 
subvención para la deficitaria Canal Sur en 2012. La falacia de 
culpar a otros no es de recibo porque el recortazo es resultado de 
una gestión económica desastrosa y porque la tijera se aplica de 
manera selectiva: salva los privilegios de los privilegiados. 
 Griñán ha engañado a todos los andaluces ocultando la 
realidad de sus propias cuentas e IU se ha contagiado del virus de 
la mentira y la ocultación, no tiene una sola explicación 
coherente que no pase por mantener el reparto de sillones. 
 La agenda oculta de Griñán y Valderas consiste lisa y 
llanamente en meter la mano en el bolsillo de los andaluces y no 
apostar por la reactivación económica con tal de no reducir el 
monstruo burocrático y el gasto corriente en la administración. El 
único responsable de este desaguisado es Griñán, que conocía el 
estado real de las cuentas y la ha ocultado a sabiendas. Los 
dirigentes del PSOE han caído en su propia trampa porque pensaban 
dejar una herencia envenenada, como hicieron a nivel nacional, 
pero se han heredado a sí mismos. 
 Desgraciadamente, no son las única podas que la Junta 
ha puesto en marcha en Andalucía. En los últimos años, han 
recortado 6.000 millones de euros en sanidad, educación, asuntos 
sociales y empleo que se presupuestaron pero que nunca se 
ejecutaron. Han dejado además quebrada la sanidad andaluza con 
750.000 facturas impagadas; deben 1.000 facturas a las empresas de 
construcción y han abandonado las políticas de igualdad y asuntos 
sociales en manos de los Ayuntamientos. 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal 
Popular propone a este Pleno para su aprobación los siguientes 
Acuerdos: 
 1.- Instar a la Junta de Andalucía a que retire la 
iniciativa de reducir  el sueldo de los funcionarios, y que la 
sustituya por la opción de la congelación. 
 2.- Instar a la Junta de Andalucía a que se de el 
mismo tratamiento en cuanto a las medidas salariales a los 
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empleados de las empresas públicas que a los funcionarios de la 
Junta de Andalucía. 
 3.- Pedir al Gobierno Andaluz que con lo que se 
pueda ir recuperando de los 1500 millones de euros repartidos 
fraudulentamente en el caso de los ERE falsos, se cree un fondo de 
emergencia social para atender a las familias andaluzas sin 
recursos.” 
 
 
 Por parte del Concejal del Grupo Municipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes, D. Manuel Jesús Helices Pacheco, se 
presenta la Enmienda que a continuación se transcribe: 
 
 “Se acuerde reformar el texto de la propuesta del 
Grupo Popular en su apartado 1 y que quede como sigue: “Instar a 
la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación a reponer con 

carácter retroactivo el sueldo de los funcionarios a la subida del 

IPC, sin contemplar ni recortes ni congelaciones de los mismos.”” 
 
 
 Toma la palabra primeramente el Concejal portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Popular, D. Oscar Curtido, 
manifestando que todos han escuchado en los medios de comunicación 
las primeras medidas adoptadas por el recién constituido Gobierno 
Autonomico, conformado por Partido Socialista e Izquierda Unida, 
que suponen el mayor recorte presupuestario de la historia de 
Andalucía, olvidando con este recortazo cada una de las promesas 
electorales que hasta hace poco más de un mes lanzaban sus 
candidatos, el Sr. Griñán y el Sr. Valderas, siguiendo una fórmula 
totalmente insensible en momentos de grave crisis económica como 
los que se están atravesando actualmente, con la subida de 
impuestos para todos los andaluces, nueva y contundente bajada  de 
sueldos a los funcionarios y congelación absoluta de las 
inversiones públicas y así, mientras a los dirigentes del Partido 
Socialista e Izquierda Unida se les llenaba la boca con 
descalificaciones y duras críticas ante las medidas de austeridad 
del Gobierno de la Nación, ahora, tan solo unos días después del 
reparto de sillones, parecen haber cambiado sus principios 
políticos por otros muy distintos, poniendo en marcha sin el menor 
reparo unos durísimos recortes en toda Andalucía, habiendo 
convertido la supuesta defensa por el estado del bienestar, de un 
día para otro, en una serie de justificaciones e intentos de 
esconder una evidencia que a ningún andaluz se le puede escapar y 
es que la Junta de Andalucía ha sido gestionada desde el 
descontrol y el total despilfarro y ahora se ven obligados a 
rectificar, por la desastrosa situación financiera que el mismo 
partido socialista han provocado. 
 
 Manifiesta el Sr. Curtido que también le gustaría 
saber los argumentos que darán por parte del Grupo Municipal 
Socialista y por el Partido Socialista a nivel autonómico, para 
explicar que realmente hay que hacer protestas en la calle por los 
recortes o medidas de austeridad que está llevando a cabo el 
Gobierno de la Nación, pero que no hay que manifestarse ni salir a 
la calle en protesta por los recortes que está realizando la 
propia Junta de Andalucía, cuando Andalucía es una de las 
comunidades autónomas en la que más impuestos pagan los ciudadanos 
y con las medidas que van a llevar a cabo tanto el Partido 
Socialista como Izquierda Unida, que vienen a sumarse además a las 
que ya se aprobó por parte del Gobierno de Griñán hace ahora dos 
años, Andalucía no solo estará a la cabeza de España, sino también 
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de toda la comunidad europea en presión fiscal sobre sus 
ciudadanos y máxime con el agravante de que es la primera 
comunidad en número de parados de toda Europa, por lo tanto, opina 
que esta medida supone un nuevo engaño del Presidente de la Junta 
de Andalucía, con el apoyo de su nuevo socio, volviendo a elevar 
los impuestos que prometió que no tocaría, subiendo los tramos 
autonómicos del IRPF y otros impuestos, como el céntimo sanitario, 
aplicando ahora estos profundos recortes sociales, cuando días 
atrás, en las elecciones autonómicas, repartieron nada más y nada 
menos que 223 millones de euros en subvenciones. 
 
 Continúa en su exposición el portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular indicando que también deben de 
hablar de la bajada del sueldo de los funcionarios, opinando que 
resulta sangrante esa nueva bajada del sueldo de los funcionarios, 
puesto que no hace ni siquiera dos años ya se les redujo la nómina 
y ahora el bipartito de Izquierda Unida y PSOE le quita también un 
porcentaje entre un 8 y 15% de su retribución, suprimiéndole 
también ciertos complementos salariales y las pagas extras, por lo 
que los 260.000 empleados públicos andaluces han perdido un 21% de 
poder adquisitivo en dos años, sin embargo el bipartito mantiene 
en plantilla la nómina de los 30.000 cargos colocados a dedo por 
el Partido Socialista en el Gobierno Andaluz, estando convencidos 
muchos funcionarios que se trata de una caza de brujas, que es 
como represalia por las continuas protestas que por parte del 
funcionariado de la Junta de Andalucía se han llevado a cabo por 
el enchufismo que el Partido Socialista ha venido llevando a cabo 
en los últimos años y así, mientras la Junta de Andalucía le baja 
el sueldo un 8% a los funcionarios, el Partido Socialista e 
Izquierda Unida en la Junta de Andalucía continúan incesantemente 
despilfarrando dinero de todos los andaluces, como 200.000 euros 
en publicidad, 38.000 teléfonos móviles, 400 coches oficiales, 
nuevos cargos y direcciones generales para amiguetes y para la 
familia y 122 millones para el aparato propagandístico de la Junta 
de Andalucía como es Canal Sur. 
 
 Concluye D. Oscar Curtido diciendo que la propuesta 
que hoy traen a Pleno es instar a la Junta de Andalucía a que se 
retire la iniciativa de reducir el sueldo a los funcionarios, así 
como también que se opte por la medida de la congelación y, sobre 
todo, que se trate por el mismo rasero salarial, tanto a los 
funcionarios públicos como también a los contratados por las 
empresas públicas que tiene la Junta de Andalucía, que es 
realmente el coladero que el Partido Socialista ha tenido 
históricamente en la Junta de Andalucía, cuestión que conoce muy 
el Concejal D. Felipe Márquez y, por último, pedir al Gobierno 
Andaluz que, en la medida de las posibilidades en que se vaya 
recuperando los mil quinientos millones de euros repartidos 
fraudulentamente en el caso de los eres, que se cree un fondo de 
emergencia social para atender a las familias andaluzas con menos 
recursos. 
 
 A continuación, interviene el Concejal Portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida, indicando que han 
presentado una enmienda a la propuesta, en la misma línea que en 
el punto anterior, añadiendo instar a la Junta de Andalucía y al 
Gobierno de la nación a reponer, con carácter retroactivo, el 
sueldo de los funcionarios a la subida del IPC, sin contemplar ni 
recortes ni congelaciones de los mismos, porque los funcionarios 
no tienen culpa de esta crisis. 
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 Indica que queda claro que los recortes es por 
imperativo legal, puesto que la Junta de Andalucía tiene que 
alcanzar el 1,5% del déficit público y al igual que Castilla la 
Mancha o Valencia está cerrando hospitales, cada uno toma las 
medidas que cree conveniente, además que por la disposición 
adicional tercera recortan 1.700 millones en inversiones, que suma 
un total de 4.200 millones, por lo tanto la Junta de Andalucía 
tiene que buscar y recortar eso alguna manera, aunque su Grupo no 
quiere ningún recorte, sino que van a decir no a los recortes y si 
quieren intervenir las cuentas públicas, que la intervengan, que 
recorte el Partido Popular desde Madrid, pero que no recorten a 
las Comunidades Autónomas y no les obliguen así a recortar y por 
otro lado les acusen de estar recortando, porque es imperativo 
legal, al igual que en los Ayuntamientos tenían que sacar y 
aprobar el Plan de Ajuste, por imperativo legal, absteniéndose 
Izquierda Unida en la votación, porque eran las 11 de la noche y 
estaban allí reunidos, pero no participaron en el Plan de Ajuste, 
y entendían que era mejorable. 
 
 Insiste el Sr. Franco que en su Partido son unos 
inconformistas y no se conforman con congelar los sueldos, sino 
que repongan el IPC, que ya que la bajada del 5% a los 
funcionarios fue estatal en tiempos de José Luis Rodríguez 
Zapatero, que el Sr. Rajoy lo reponga, que no congelen. 
 
 
 En representación del Grupo Municipal Socialista 
interviene el Concejal D. José Javier Ruiz manifestando que a su 
entender hay una enorme diferencia entre la exposición de motivos 
y lo que se pretende acordar, no entendiendo que después de cuatro 
folios de reproches se acabe con una propuesta de acuerdos que no 
tienen absolutamente nada que ver con lo que se ha expuesto en el 
texto anterior, en los que se insta a la Junta de Andalucía a que 
se retire la iniciativa, estando de acuerdo en lo que se insta a 
la Junta de Andalucía de que se de el mismo tratamiento, en cuanto 
a medidas salariales, a los empleados de las empresas públicas que 
a los funcionarios de la Junta de Andalucía, incluso pediría que 
eso lo hicieran extensivo a los Ayuntamientos. 
 
 Prosigue el Sr. Ruiz Arana diciendo que la moción 
podría resumirse en que han vivido la burbuja inmobiliaria y se 
pinchó y que han vivido la burbuja financiera y se pinchó, y ahora 
están en la burbuja de los señores del Partido Popular, que son 
ajenos a todo lo que ha pasado a lo largo de todos estos años, que 
la única razón por la que hay 5 millones de parados es por las 
medidas del Sr. Rodríguez Zapatero, que ya no está, ajenos 
totalmente a que hay muchísimos otros países inmersos en una 
situación prácticamente igual que la de España, donde no estaba 
Zapatero precisamente, no obstante todo se centra en evadirse de 
cualquier tipo de responsabilidad, que la han tenido en muchas 
otras Administraciones Locales y Autonómicas, culpando 
absolutamente de todo, repitiendo hasta en 4 ocasiones la palabra 
engaño en el texto, cuando también podrían entrar a enumerar la de 
cosas que podrían ser calificadas como engaños, de afirmaciones 
que se han hecho por miembros del Partido Popular, no solo en 
Campaña Electoral, sino anteriormente, cuando gobernaba el Partido 
Socialista, y que ahora, 5 meses después, han hecho justamente lo 
contrario, y que sabían que iban a tener que hacer, concluyendo en 
la propuesta que se inste a la Junta a que equipare las medidas 
salariales a los trabajadores de las empresas públicas, esperando 
que se incluya también que el Ayuntamiento adopte esas medidas y 
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de ese mismo tratamiento a empleados de las empresas públicas que 
a los funcionarios del Ayuntamiento, y que se pida al Gobierno 
andaluz que de los 1.500 millones de los eres se cree un fondo de 
emergencia social, con lo que el Grupo Municipal Socialista está 
de acuerdo, para atender a familias andaluzas sin recursos, que 
serán más, sobre todo después que el Partido Popular votara en 
contra hace dos días de una propuesta de ampliar hasta febrero la 
continuidad del subsidio de 400 euros para aquellos que están 
agotando las prestaciones de desempleo. 
 
 Por otro lado, comenta el Concejal Socialista que 
quieren hacer ver que el único que está enfadado con el resultado 
electoral es el Partido Socialista, cuando en la moción se dice 
“tan solo unos días después de sentarse en los sillones 
conseguidos en el reparto de poder que han protagonizado ambas 
formaciones”, cuando ha sido después de unos resultados 
electorales que han dado las urnas y que los andaluces han votado 
libremente lo que entendían que tenían que hacer, dando muestra 
que, posiblemente, los que estén enfadados con el resultado 
electoral sean los miembros del Partido Popular, o decir que “la 
Junta de Andalucía ha querido engañar en el Consejo de Política 
fiscal y financiera”, cuando el 18 de mayo de 2012 resulta  que se 
descubre que Madrid, Castilla-León y Valencia, gobernadas por el 
Partido Popular desde hace más de 16 años, han supuesto un 
incremento de casi un 3% del déficit público en España, 
preguntando si eso no es engañar y mentir. 
 
 Por último, expone D. José Javier Ruiz que es mejor 
dejarse de enfrentamientos, porque al final plantearán las 
enmiendas que entiendan necesarias y se desvirtuará todo el 
debate. Asimismo, refiere estar de acuerdo con lo que propone 
Izquierda Unida, y en cuanto a la propuesta el segundo punto le 
parece de cinismo absoluto, estando de acuerdo con el tercero. 
 
 
 El portavoz de Roteños Unidos D. Lorenzo Sánchez 
interviene refiriendo que el punto 1º que plantea instar  a la 
Junta de Andalucía a que retire la iniciativa de reducir el sueldo 
de los funcionarios y que la sustituya por la opción de la 
congelación, a su Grupo le parece razonable y éticamente 
necesario, además de parecerle justo, porque todos los 
funcionarios, aparte de haber soportado ya un recorte inicial de 
un 5%, a nivel general, se ven ahora con la obligación también de 
tener que volver a recortar, indicando que cuando se habla de 
recortar es cuando se abre el debate, recordando que quien 
gobierna en la Junta de Andalucía es el Presidente, Griñán, en un 
bipartito, y la competencia es de quien está recortando a los 
maestros, sin embargo se quiere culpar a Rajoy, lo cual es 
incomprensible y una manera de eludir las responsabilidades de 
cada uno, en lo que el Grupo Municipal de Roteños Unidos no van a 
entrar, queriendo dejar claro que están en contra de reducir el 
sueldo de los funcionarios, después de haber tomado la medida 
anterior de reducir el 5%, cuando además están abierto a que 
Bruselas vuelva a imponer otra vez un nuevo recorte, pero hay 
medidas que vienen impuestas a nivel general y medidas que se 
toman a nivel de comunidad autónoma, lo mismo que el Gobierno 
Municipal ha optado por la congelación, no viendo incongruente el 
posicionamiento que tiene la Moción con el punto 1º. 
 
 Respecto al 2º punto, que es instar a la Junta de 
Andalucía a que se de el mismo tratamiento, en cuanto a las mismas 
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medidas salariales, a los empleados de las empresas públicas que a 
los funcionarios de la Junta de Andalucía, expone el Sr. Sánchez 
Alonso que le parece razonable también, entendiendo que es lógico 
que se haga así. 
  
 Sobre el punto 3º, para pedir al Gobierno Andaluz que 
con lo que se pueda ir recuperando de los 1.500 millones de euros 
de los eres, se reparta, entiende que es obvio apoyarla, sin 
embargo le parece una barbaridad que se refleje con ese simple 
enunciado, cuando están hablando de dinero que han robado cargos 
públicos, que se han llevado 1.500 millones de euros que iban 
destinados al empleo, respaldados por unas siglas políticas, lo 
cual es un escándalo en toda regla, no entendiendo cómo se puede 
estar amparando a los que han robado esas cantidades que estaban 
destinadas al empleo. 
 
 Respecto a la enmienda planteada por Izquierda Unida, 
expone el Concejal de Roteños Unidos que su Grupo no va a 
apoyarla, por no estar de acuerdo en liar más el lío, opinando que 
se han tomado una serie de medidas y no cabe decir ahora que van a 
volver para hacerlo más difícil todavía. 
 
 
 De nuevo toma la palabra el Portavoz del Grupo 
proponente, Sr. Curtido, contestando a Izquierda Unida que 
entiende su posición hoy, habiendo cambiado en algo también su 
postura desde los últimos meses hasta el día de hoy, por la 
responsabilidad política que tiene Izquierda Unida ahora mismo 
dentro de la Junta de Andalucía, entendiendo que está justificando 
a su Partido cuando dice que debido a los recortes impuestos por 
parte del Gobierno de la nación, sin embargo le recuerda que esos 
recortes se pueden hacer también en otras parcelas que la propia 
Junta de Andalucía determine, como por ejemplo la educación, que 
es competencia única y exclusiva de la Junta de Andalucía, no 
obstante han preferido hacer los recortes en los sueldos, tanto de 
los profesores como de los funcionarios, en vez de recortar en 
otras partidas que son más prescindibles, pero que no son 
convenientes políticamente para Izquierda Unida ni para el Partido 
Socialista, refiriendo que los recortes del Estado no afectan para 
nada a los empleados públicos, como por otra parte intenta hacer 
ver el Partido Socialista, sin embargo, los recortes de la Junta 
en Sanidad y en Educación afectan únicamente a los empleados 
públicos, en vez de recortar en cargos de confianza, en las 
empresas públicas, en altos cargos, en vehículos, en teléfonos 
móviles o en 20.000 partidas, pero también es cierto que se 
acabaría y se le caería su aparato político dentro de la Junta de 
Andalucía y la tela de araña que tiene tejida desde hace más de 30 
años. 
 
 Haciendo alusión al tercer punto de la parte 
proponente, expone D. Oscar Curtido que el Partido Socialista y 
los representantes legítimos del mismo en Rota tendrán algo que 
decir de los eres, porque hay políticos imputados del Partido 
Socialista, encarcelados por haber robado dinero de todos los 
desempleados, más de 1.000 millones de euros que representantes y 
miembros del Partido Socialista han robado a los desempleados 
andaluces, sin embargo el recorte ahora lo quieren hacer 
precisamente a los empleados de la Junta de Andalucía, 
rebajándosele el sueldo a los funcionarios y a los empleados 
públicos andaluces en 132,6 millones de euros y a las empresas 
públicas tan solo se les reduce 62 millones de euros, no 
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compartiendo para nada que tengan intereses ocultos y que muchos 
de los miembros del Partido Socialista, incluso de aquí de Rota 
también, se puedan estar beneficiando de ese aparato político 
paralelo que hay a la Administración Pública, cuando en su 
opinión, por esa parte si podría haber muchísimos más recortes y 
no tanto a aquellos que afectan a políticas sociales, a la 
educación o a la sanidad, como es la norma habitual a la que les 
tiene acostumbrado la Junta de Andalucía.  
 
 
 D. Antonio Franco expone que, a pesar que no le 
acepten su enmienda, su Grupo si va a apoyar la propuesta del 
Partido Popular, por las siguientes consideraciones: que el 
adicional 72 de los Presupuestos Generales del Estado aumenta la 
jornada laboral de los empleados públicos en dos horas y media en 
todas las comunidades autónomas y que según el artículo 3 del Real 
Decreto de la Ley de Educación, los docentes tienen que echar dos 
horas más, por lo tanto si eso se aplica en Andalucía sería 
reducir 24.000 puestos de trabajo, no obstante aquí no se va a 
aplicar y eso significará que aquí se va a repartir trabajo, se va 
a reducir el sueldo, pero no se va a crear más paro del que ya 
tienen, porque los objetivos son: mantener el máximo de empleo sin 
cerrar servicios públicos y sin privatizar. 
 
 
 D. José Javier Ruiz interviene a continuación 
manifestando que tampoco vendría al un poco de autocrítica en la 
política local y un poco contemplación de lo que se hace en 
algunas empresas municipales. 
 
 En cuanto al caso de los eres, indica al Sr. Curtido 
que el Grupo Municipal Socialista tiene que decir que se 
investigue, que se juzgue a los que están implicados y que se 
castigue a los culpables. 
 
 
 Seguidamente, toma la palabra el Sr. Sánchez Alonso, 
para agradecer la unanimidad de todos, refiriendo que en el tema 
de los ERES le parece correcto que se abra una comisión de 
investigación y que Izquierda Unida se comprometa a mantener el 
mismo nivel de compromiso que han tenido durante este tiempo, 
porque eso esclarecerá y creará una cultura de la legalidad en 
Andalucía que hasta ahora estaba un poco opaca. 
 
 
 Agradece también el portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Popular a todos los grupos políticos que se hayan 
posicionado a favor de su propuesta, esperando que las medidas que 
aquí se recogen lleguen a buen puerto y que el dinero que se ha 
despilfarrado y sobre todo aquel que se ha robado de los 
desempleados andaluces pronto pueda volver a las arcas de la Junta 
de Andalucía para emplearlo en cosas más lícitas como pueden ser 
los desempleados, que es para lo que en un principio estaba 
destinado ese dinero. 
 
 
 Sometida a votación la Enmienda presentada por el 
Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, la misma 
queda rechazada, al obtener siete votos a favor (cinco del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal del 
Partido Izquierda Unida-Los Verdes) y trece votos en contra (siete 
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del Grupo Municipal del Partido Popular, seis del Grupo Municipal 
del Partido Roteños Unidos). 
 
 A continuación, se procede a votar la Moción del Grupo 
Municipal del Partido Popular, acordando el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno estimar la misma, por unanimidad de los veinte Concejales 
presentes (siete del Grupo Municipal del Partido Popular, seis del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cinco del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal del 
Partido Izquierda Unida-Los Verdes, y en consecuencia: 
 
PRIMERO:- Instar a la Junta de Andalucía a que retire la 
iniciativa de reducir el sueldo de los funcionarios y que la 
sustituya por la opción de la congelación. 
 
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a que se de el mismo 
tratamiento, en cuanto a las medidas salariales, a los empleados 
de las empresas públicas que a los funcionarios de la Junta de 
Andalucía. 
 
TERCERO.- Pedir al Gobierno Andaluz que con lo que se pueda ir 
recuperando de los 1.500 millones de euros repartidos 
fraudulentamente en el caso de los ERE falsos, se cree un fondo de 
emergencia social para atender a las familias andaluzas sin 
recursos. 
 
 
 
PUNTO 11º.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE ACUERDO ADOPTADO POR EL 

PLENO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO 
GUADALQUIVIR, DE APROBACIÓN INICIAL DE SU DISOLUCIÓN, 
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTº 38 DE SUS 
ESTATUTOS. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al 
Dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2012, al punto 8º 
y previa declaración de urgencia, en la que se dictaminó 
desfavorablemente, por mayoría, es decir, con el voto a favor del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, 
Convocatoria por Andalucía, el voto en contra de la Sra. 
Presidenta, de los representantes del Grupo Municipal del Partido 
Popular y de las representantes del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos y la abstención de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista, el acuerdo adoptado por el Pleno 
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, de 
aprobación inicial de su disolución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artº. 38 de sus Estatutos, para su ratificación. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el acuerdo adoptado por el 
Pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 8 de junio de 2012, en el 
que se acordó por cuarenta y tres votos a favor y doce en contra, 
entre otros, el siguiente acuerdo, resultando su parte dispositiva 
del siguiente tenor literal: 
 
 “Punto 6º.- Acuerdo Inicial de Disolución de la 
Mancomunidad. 
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 1.- Acordar inicialmente la disolución de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de sus Estatutos, considerando 
que concurren las causas previstas en el apartado 1 de dicho 
precepto, y que se han puesto de manifiesto en el Informe emitido 
al efecto. 
 2.- Someter el presente acuerdo para su ratificación  
por el Pleno de cada una de las Corporaciones, el cual deberá ser 
ratificado por al menos las 2/3 partes de los municipios 
mancomunados. 
 3.- De conformidad con el art. 38.3 de los 
Estatutos, se aprueba el procedimiento de liquidación de los 
bienes y obligaciones de la Mancomunidad, así como las bases 
generales de su reparto, que serán en proporción a sus respectivas 
aportaciones. 
 4.- Igualmente se acuerda el nombramiento de una 
Comisión Liquidadora que estará integrada por los siguientes 
miembros: 

- Presidenta 

- Un vocal por cada uno de los Ayuntamientos. A tal 
efecto, en el plazo de los 30 días siguientes del 
acuerdo de disolución, se remitirá por los 
Ayuntamientos el nombre de su representante. En el 
caso de su no remisión, se entenderá que el mismo 
será  quien ostente la Alcaldía del Ayuntamiento 
correspondiente. 

- El Secretario y el Interventor que estén 
designados. 

- Igualmente, ante las dificultades técnicas que 
plantea la liquidación, se acuerda designar un 
especialista en materia laboral, otro en materia 
financiera y otro en materia medioambiental, para 
cuya contratación se seguirá el procedimiento legal 
establecido y de manera urgente, al objeto de que 
pueda prestar sus servicios una vez entre en 
funcionamiento la Comisión Liquidadora.” 

 
 
 La Sra. Alcaldesa expone que la propuesta es como 
consecuencia de la deferencia hacia los trabajadores de la 
Mancomunidad, de escuelas taller y casas de oficio que han tenido 
en Rota, dado que hace unos días se celebró el Pleno de la 
Mancomunidad, donde se aprobó por el grupo mayoritario, con el 
rechazo del Partido Popular y de Roteños Unidos, la disolución 
inicial de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, siendo de 
obligado cumplimiento la ratificación del acuerdo por parte de los 
municipios que componen la Mancomunidad. 
 
 
 Inicia el debate el Concejal del Grupo Municipal del 
Partido Izquierda Unida, Sr. Franco, adelantando que van a apoyar 
el inicio del expediente de disolución, porque es lo más acertado 
en estos momentos, no solo ya porque mantener la Mancomunidad 
supone aumentar una deuda mes a mes, que al final tendrán que 
hacer frente los Ayuntamientos, sino también para salir del 
estancamiento que tienen los trabajadores y proveedores de la 
Mancomunidad, puesto que los primeros se encuentran en una 
situación de total desamparo, algunos de 7 u 8 meses sin cobrar, y 
si la Mancomunidad se mantiene en pie se acumulará un mes más, y 
así se permitirá a los trabajadores empezar a cobrar, al menos el 
desempleo. 
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 Continúa diciendo que si se quiere hablar de dejación 
de funciones por parte de la oposición que ha conformado 
Mancomunidad como por parte del Gobierno, pero la situación es que 
hay que iniciar el expediente de disolución para saber como están 
las cosas, depurar responsabilidades sobre la situación a la que 
ha llegado la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
recordando que el portavoz del Partido Andalucista en aquella 
sesión plenaria dijo que la responsabilidad fuera más allá de lo 
político, y por parte de Izquierda Unida se dijo que se apoyaría 
cualquier investigación para exigir responsabilidades e incluso se 
habló de una auditoría externa, volviendo a insistir que todos los 
partidos políticos que han formado parte de Mancomunidad tienen su 
responsabilidad, unos por su mala gestión, otros por su dejación 
de funciones en la oposición, sin embargo entiende que entrar en 
eso no va a solucionar los problemas de Mancomunidad, sino que 
será la comisión de investigación la que determine el grado de 
responsabilidad, pero que a los trabajadores que esperan hay que 
darles una solución, siendo todos conscientes que la deuda en 
Mancomunidad tendrá que ser repartida entre los municipios, por lo 
tanto como esa deuda sigue aumentando, habrá que ponerle freno, de 
ahí su apoyo al inicio del expediente de disolución, por el bien 
de todos. 
 
  
 Dª Encarnación Niño interviene queriendo hacer 
primeramente el ruego de tener la deferencia, cuando se sepa que 
haya personas que vienen al Pleno para interesarse por un tema 
puntual que les afecta directamente, de ser flexibles en el cambio 
del debate de ese punto y no tener a esas personas esperando, 
porque al final se tienen que ir a sus obligaciones familiares o 
laborales y no están presentes en el punto que les interesa, todo 
ello como una posibilidad para próximos Plenos.  
 
 Respecto al punto que les ocupa de la ratificación de 
la disolución de la Mancomunidad, manifiesta la portavoz 
socialista que, en su opinión, si no se toma alguna medida, se 
seguirá incrementado la deuda que tiene la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Guadalquivir, de la que todos forman parte, 
siendo importante por tanto tomar algún tipo de medida que palie 
las circunstancias que se han dado a muchísimas personas de la 
localidad, que llevan meses sin cobrar, así como con una serie de 
proveedores que están en una situación impago y de inseguridad 
jurídica, entendiendo que esa es la salida que se ha visto más 
correcta, desde el punto de vista de los Grupos. 
 
 Asimismo y sabiendo que el Partido Popular y Roteños 
Unidos no está de acuerdo en ese inicio de disolución, le gustaría 
que explicasen si hay alguna alternativa posible por su parte, 
para tener también conocimiento de otras posibles soluciones 
aparte de las que se han dado en la Asamblea de la Mancomunidad 
del Bajo Guadalquivir. 
 
 
 Siguiendo con el turno de intervenciones, lo hace a 
continuación el portavoz del Grupo Municipal de Roteños Unidos, 
Sr. Sánchez Alonso, opinando que este tema se debería de pasar 
como mero trámite después de las veces que ha venido a Pleno, 
pareciéndole una falta de respeto a las personas que están 
presentes y a los que no están aquí, porque se les ha intentando 
de manipular, se han tomado acuerdos en el Pleno que han sido 
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incumplidos por los que tienen la competencia y porque se ha 
ninguneado y tomado el pelo a los más de 500 trabajadores. 
 
 Continúa el portavoz de Roteños Unidos preguntándose 
cómo es posible que una Mancomunidad, donde el grupo mayoritario 
que es el Partido Socialista, apruebe el inicio de disolución, 
dejando a 500 familias sin pagarle, pidiendo que los que están 
representando a ese partido aquí en el Ayuntamiento de Rota,  
expliquen por qué aquí exigen que busquen el dinero y después de 
buscarlo y ponerlo encima de la mesa, pidiendo que les den la 
posibilidad de poder pagarle a los trabajadores, les dicen desde 
el Partido Socialista que no, que hay que mandar el dinero para 
Lebrija y desde allí se pagará a los trabajadores, a todos. 
Refiere que cuando han estado sentados en la reunión de la 
Mancomunidad con todos los Alcaldes, por iniciativa del 
Ayuntamiento de Rota se adoptó el compromiso por parte de todos 
los Ayuntamientos para pagar a los trabajadores y después iniciar 
la disolución, sin embargo solo el Ayuntamiento de Rota ha 
ingresado los 50.000 euros, no habiendo pagado nadie de los demás 
pueblos, donde gobiernan mayoritariamente Alcaldes del Partido 
Socialista, de Izquierda Unida y algunos del Partido Popular, 
queriendo ahora que traguen apoyando una disolución, sin haberle 
pagado a los trabajadores. 
 
 Opina también que el discurso que tendrá que hacer 
aquí ahora el Grupo Municipal Socialista será difícil, después de 
haber calentado a la gente, decirle las expectativas y engañarlas 
intencionadamente, resultando que ahora nadie tiene 
responsabilidad, que esto es lo mejor para que cobren el paro, 
preguntándose cuándo se ha visto que un partido de izquierdas 
tenga mentalidad de un empresario en equilibrio o que una persona 
progresista como el portavoz de Izquierda Unida tenga mentalidad 
de un empresario en quiebra, pensando ahora que cobren el 
desempleo, en vez de decirle a sus Alcaldes que pongan el dinero, 
porque no han tenido valor para decirlo, sabiendo que el 
Ayuntamiento de Rota si lo ha puesto, entendiendo que si el 
Ayuntamiento de Rota no hubiera puesto el dinero el discurso 
habría sido diferente, sin embargo no lo han conseguido, porque el 
Equipo de Gobierno ha ido por delante, lo han hecho aquí 
públicamente y han cumplido. 
 
 Insiste el Sr. Sánchez Alonso en que Roteños Unidos no 
está de acuerdo con la disolución, desde su posición como 
Ayuntamiento, que al final son los que van a tener que pagar esa 
deuda, pero encima van a hacer pasar a los trabajadores un 
calvario de dos o tres años para cobrar el dinero, en vez de coger 
y obligar a cada Ayuntamiento a que ponga su parte para que puedan 
cobrar los trabajadores. 
 
 Respecto a la pregunta formulada por la Sra. Niño 
sobre qué propuesta plantea Roteños Unidos en vez de la 
disolución, responde D. Lorenzo Sánchez que ya ellos la hicieron y 
está recogida en el acta de la Junta de Gobierno, aportación 
económica, pero todo el mundo lo derivó, incluso se aprobó aquí en 
Pleno que se pagara a los trabajadores desde octubre hasta 
diciembre, como primer acuerdo para la disolución; como segundo 
acuerdo para la disolución, propusieron que se mantuvieran los 
programas que están en marcha, asumiéndolo el Ayuntamiento, 
recibiendo también una negativa total; como tercer punto, que 
había que liquidar los programas que estaban en marcha para que no 
les obligaran después a devolver el dinero; y como cuarto punto, 
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que se hiciera una auditoría, para ver si había gastado el dinero 
en colegios y si los colegios están hecho en Lebrija y en 
Trebujena, que sean ellos los que asuman el coste de los mismos, 
porque si se fijan en la propuesta de disolución, es tal el 
complot que hay, que resulta que no solamente pone lo que viene en 
los Estatutos, que hace falta que sea asesorado por el Interventor 
y el Secretario, sino que ahora van a buscar a unos técnicos 
medioambientales, porque la planta de transferencia de Utrera, que 
es de la Mancomunidad, al final se la quedará Utrera, Lebrija y 
los que lo necesiten; y las naves que están en Sanlúcar, se las 
quedará Sanlúcar; y la que está en Chipiona, se la quedará 
Chipiona; y Lebrija se quedará con la sede, pero en Rota no tienen 
nada, ni enchufados, ni colocados, ni patrimonio y tendrán tragar 
lo que les mande, no compartiendo que los grupos de la oposición 
del Ayuntamiento voten a favor la disolución, porque eso es una 
traición absoluta al Ayuntamiento de Rota, poniéndose de acuerdo 
para defender al Partido y no defender la institución. 
 
 Asimismo, refiere que no se puede manipular a la 
gente, porque éstas lo que quieren es su sueldo, no comprendiendo 
por qué han de hacerles pasar por ese calvario, por qué ni el 
Partido Socialista ni Izquierda Unida han abierto la boca, por qué 
no han obligado a sus Alcaldes que paguen, porque al Equipo de 
Gobierno de Rota si que se lo exigieron y cumplieron, por lo 
tanto, entiende que no se puede tener esos dos discursos, que es 
lo que trae la mentira orquestada, por lo tanto, desde el punto de 
vista de su Grupo rechazan la propuesta y no aceptan la 
disolución, entendiendo que lo primero que hay que hacer, y que es 
lo que le van a pedir ahora los trabajadores a través del Defensor 
del Pueblo, a D. Diego Valderas, que encabeza la Consejería de 
Administración Local y Relaciones Institucionales, que apremie a 
los Alcaldes a buscar una pronta y digna solución. 
 
 Por otro lado, plantea el Sr. Sánchez Alonso que 
Roteños Unidos trajo una propuesta aquí a Pleno para encomendar a 
una asesoría jurídica o a alguien que fuera capaz de defender los 
intereses allí del Ayuntamiento, sin embargo respecto a los 
trabajadores, el acuerdo que quería el Partido Socialista es que 
esos 40 trabajadores, que ninguno ha entrado por un procedimiento 
bueno, se repartieran entre los Ayuntamientos y el Ayuntamiento de 
Rota se tendría que traer a seis, porque la propuesta del Partido 
Socialista es salvar a los suyos, y al resto, como las escuelas 
taller, que les quedaba un año, las cortan, siendo de la opinión 
que han actuado con una gran frivolidad y no un acto de 
responsabilidad.  
 
 Concluye D. Lorenzo Sánchez diciendo que no están de 
acuerdo y que todo lo que ha expuesto son los motivos para votar 
no a la disolución, opinando que los que han estado en el Pleno, 
defendiendo a los trabajadores, tenían que haber votado allí que 
había que exigir que cada Ayuntamiento cumpliera el compromiso que 
tenía. 
 
 
 Acto seguido, toma la palabra en representación del 
Grupo Municipal del Partido Popular la Concejal Dª Mª Ángeles 
Carvajal, exponiendo que no ha tenido la ocasión de asistir a la 
Mancomunidad hasta la presente legislatura, en que forma parte del 
Pleno de Mancomunidad, habiéndole dado la impresión las 
instalaciones de un gran abandono, dejadez y falta de higiene, lo 
cual es como consecuencia de la mala gestión que se ha hecho 
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durante todo este tiempo en Mancomunidad por el Partido que 
siempre ha estado gestionándola, que ha sido el Partido 
Socialista, sin embargo opina que lo triste no es la dejadez de 
las instalaciones, sino que esa mala gestión también se ve 
reflejada en los rostros de todas las familias que forman parte 
del equipo de trabajadores de Mancomunidad. 
 
 Recuerda la forma en que se constituyó el Pleno de 
Mancomunidad, que fue una situación de desgobierno total y 
absoluta y ahora, después de haberse constituido el Pleno, 
proponen, en base a unos informes, pretenden que todos los grupos 
que forman el Pleno de Mancomunidad voten a favor de la 
disolución, queriendo dejar claro que las únicas personas que 
tuvieron la valentía de defender el no a la disolución en el Pleno 
de la Mancomunidad y de exponer los motivos por los que no se iba 
a apoyar la disolución de la Mancomunidad, fueron la representante 
de Roteños Unidos, Mª Carmen Laynez, y la representante del Grupo 
del Partido Popular en Mancomunidad, que coincide ser la Alcaldesa  
del Ayuntamiento de Rota. 
 
 Prosigue diciendo que la disolución de Mancomunidad no 
se puede apoyar de la manera que allí se planteó, en el sentido 
que se disolvía y ya se solucionarían los problemas cuando se 
constituyera la comisión, se presentara la auditoría y cuando se 
haga la liquidación, sin embargo mientras no se sabe qué va a 
pasar con los 471 empleados que tiene Mancomunidad y que, tal y 
como se recoge en el mismo informe que presentan, desde octubre no 
cobran las nóminas, por lo tanto expone que le cuesta mucho 
entender las posturas de los grupos de izquierda y sobre todo 
escuchar el comentario de Dª Encarna Niño diciendo que se de 
soluciones por parte del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Rota, cuando son precisamente quienes han dado soluciones, 
aclarando que si su Grupo en Mancomunidad votó no a la disolución, 
es porque lo que quieren son garantías y transparencias en esa 
disolución y saber qué va a pasar con los trabajadores y con todos 
aquellos patrimonios que tiene Mancomunidad, que tampoco saben de 
qué manera se van a repartir. 
 
 
 Hace uso de su turno nuevamente el Sr. Franco, 
manifestando que el discurso que D. Lorenzo Sánchez ha dado aquí 
en el Pleno lo podía haber dado en Mancomunidad en su día, porque 
igual hubiera convencido el voto a los demás, sin embargo no se 
dijo nada de lo que se ha dicho aquí, ni se pidió a los 
Ayuntamientos que pusieran el dinero, siendo de la opinión que los 
Ayuntamientos no pagan porque no pueden y las soluciones que da el 
Equipo de Gobierno, si fueran factibles, se llevarían a cabo, 
porque en las Comisiones de Gobierno de Mancomunidad estaban los 
Alcaldes y, entre ellos, la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Rota, que podía haber aportado ideas y haber preocupado, incluso 
D. Lorenzo Sánchez cuando ha sido Alcalde, por lo tanto entiende 
que todos tienen un porcentaje de responsabilidad, siendo cierto 
todos los políticos, autonómicos, nacionales y sobre todo muchos 
locales se creen que el dinero público es suyo y eso debería de 
estar tipificado por Ley y debería de haber una memoria de gestión 
al acabar su mandato, aunque sea lógico también que puedan 
equivocarse, pero una cosa es equivocarse en la gestión y otra es 
llevar a cabo un despilfarro y una mala gestión, aunque a veces no 
sea en beneficio propio. 
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 Opina el Sr. Franco que si la Mancomunidad no inicia 
el expediente de disolución, dentro de 3 meses, la deuda volverá a 
ser mayor y no le habrán solucionado nada a los trabajadores, 
porque seguirán sin cobrar, reiterando que el discurso que ha dado 
aquí el Sr. Sánchez Alonso lo podía haber dado en Mancomunidad. 
 
 
 La Sra. Niño interviene manifestando que coincide con 
el Sr. Sánchez Alonso en que es un tema para no pasar de 
puntillas, sin embargo le resulta curioso que el portavoz de 
Roteños Unidos lleve más de la mitad del punto fuera del debate, 
dando la impresión que no le importa, añadiendo que del 
planteamiento que se hace hoy aquí, le gustaría resaltar un dato 
llamativo, que todos los acuerdos que a lo largo de la historia de 
la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir se han tomado en la 
Mancomunidad, no se han tomado única y exclusivamente el 
Presidente, que ha sido del Partido Socialista, sino que se toman 
en un órgano, como la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento, en la que participan  todos los Alcaldes de cada uno 
de los municipios de la Mancomunidad. 
 
 Respecto de lo dicho por el Sr. Sánchez Alonso de que 
por qué el Ayuntamiento de Rota tendría que pagar que se haya 
hecho un instituto en Trebujena, recuerda la portavoz socialista 
que aquí en Rota, a través de la Mancomunidad, también se instaló 
un ascensor en el colegio público Eduardo Lobillo, queriendo que 
se aclare si el Sr. Sánchez Alonso lo que quiere decir es que él 
no es responsable, cuando ha estado en esa comisión y votó que si 
a la construcción de ese instituto en Trebujena, o quiere decir 
simplemente que esto hay que quitárselo de en medio como sea, otro 
más de la herencia recibida, cuando él ha estado en esa 
Mancomunidad durante 7 años como Alcalde de Rota y el último 
Alcalde del Partido Popular estuvo hasta 14  años participando de 
la actividad de la Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir, por lo tanto entiende que si se quiere entrar en la 
responsabilidad, ese es un discurso que no soluciona el problema 
de esas 500 familias que no cobran, como tampoco se va a 
solucionar si no se liquida la Mancomunidad. 
 
 Continúa Dª Encarnación Niño diciendo que si alguien 
ha jugado con los trabajadores que no cobran de la Mancomunidad en 
Rota, en época preelectoral, ha sido precisamente el Sr. Sánchez 
Alonso y la Sra. Alcaldesa, porque el Grupo Municipal Socialista 
no hizo ninguna propuesta a los trabajadores diciendo que le iba a 
pagar el Ayuntamiento, sino que la hizo el portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos y ellos la apoyaron, porque 
si era una solución, lo cual no quiere decir que el Sr. Sánchez 
Alonso pueda quitarse la responsabilidad de haber estado 
gestionando en la Mancomunidad y apoyando por unanimidad todos y 
cada uno de los acuerdos con los que se han construido institutos, 
se han hecho  programas de formación a los que iba la Sra. Laynez, 
vanagloriándose de lo bueno que eran y con los que se han hecho 
cosas importantes, pero como la gestión y el resultado final ha 
sido malo hay que tomar medidas, porque los que lo están 
sufriendo, no son precisamente los Concejales, ni los Alcaldes, 
sino los ciudadanos, no solos los de las escuela taller y los 
trabajadores que dependen directamente de esos programas de 
Mancomunidad, sino los proveedores y las personas que tienen una 
relación comercial con ese organismo.  
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 Finalmente opina que es importante decirle a los 
ciudadanos que con la liquidación las familias, aunque sea un 
proceso largo para poder hacerse con esos derechos de cobro, pero 
sin disolución esas 500 familias seguirán sin cobrar, insistiendo 
en que habrá que tomar algunas medidas, aunque no les gusten, 
porque en situaciones complicadas hay que tomar medidas 
complicadas, y si el Sr. Sánchez Alonso quiere desmarcarse de lo 
que ha sido su responsabilidad, entiende que esa es una forma de 
actuar en política, tirar la piedra y esconder la mano, no 
obstante el Grupo Municipal Socialista, no solo porque han sido el 
grupo mayoritario y quizás tengan una mayor responsabilidad, es de 
la opinión que cuando llega un problema de tal envergadura no 
pueden dejarlo, sino recapacitar o en todo caso que desde el 
Equipo de Gobierno les informen hoy cual es su opción, su 
alternativa y esa fórmula que no conocen y que por lo visto es 
mejor que la liquidación. 
 
 
 El portavoz de Roteños Unidos, Sr. Sánchez Alonso toma 
la palabra manifestando que entiende que sea muy difícil para 
Izquierda Unida y para el Partido Socialista, porque en su 
interior se darán cuenta de la barbaridad que se ha cometido y que 
a medida que él ha ido explicándolo habrán ido comprendido y 
dándose cuenta que han jugado en contra, porque han querido hacer 
una estrategia de manipulación y después han tenido que dar marcha 
atrás y se ha liado la cosa. 
 
 Explica que la realidad de la Mancomunidad, que lo 
dirá seguramente los informes si se dejan auditar, es que la 
Mancomunidad, desde el año 2000 aproximadamente, empezó con un 
proyecto de construcción de centros escolares y se hicieron con 
convenios con la Junta de Andalucía, todo lo cual consta en las 
actas, donde se comprueba que las propuestas de Roteños Unidos ha 
presentado, son las mismas que han hecho aquí. 
 
 Respecto a lo que se puede hacer con los trabajadores, 
refiere el Sr. Sánchez Alonso que lo único que se puede hacer es 
pagarles, porque ellos no quieren otra cosa, y Roteños Unidos hizo 
una propuesta para que se les pagara, quedando en que se les 
pagaría y cada uno pondría una parte, lo que también está recogido 
en las actas, pidiendo cada Ayuntamiento un dinero a Diputación, y 
el Ayuntamiento de Rota trajo a Pleno una propuesta, que fue 
apoyada por el Grupo Socialista, pero ahora la Presidenta de la 
Mancomunidad decía que se enviara el dinero para allá y que sería 
para todos, mandándose desde el Ayuntamiento de Rota 50.000 euros, 
acusando a la portavoz socialista de no dirigirse a la Alcaldesa 
de Lebrija para decirle que pague su parte, ni a los otros 
Ayuntamientos para que pagaran su parte, por lo tanto la propuesta 
de Roteños Unidos es que se le pague a los trabajadores, por lo 
menos la parte de los 200.000 euros aprobado por el Pleno para 
pagarle a todos los de Rota.  
 
 Asimismo, refiere que los Grupos de la oposición han 
llegado a Mancomunidad y les han dicho que había que votar si a la 
disolución, sin embargo ninguno les ha increpado que cómo van a 
votar si a la disolución sin haberle pagado a los trabajadores y 
sin haber cumplido los acuerdos de Junta de Gobierno, acordado por 
todos los Alcaldes, sino que se callaron la boca por disciplina de 
partido, cambiando lo que dijeron en este Pleno por lo que les 
decía el partido, queriendo ahora crucificarlo a él, porque 
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simplemente les ha recordado aquí, delante de los trabajadores, lo 
que han dicho una y otra vez. 
 
 Opina el Sr. Sánchez Alonso que no se puede traicionar 
a los trabajadores y que tenían que haber dicho en la Mancomunidad 
que el Ayuntamiento de Rota entiende que, por lo menos, con la 
aportación que han hecho, como tenían que haber hecho los demás 
Ayuntamientos, se les hubiera pagado a los trabajadores y en vez 
de deberles 3 millones, se les debería uno, sin embargo quieren 
salir por detrás acusándole de que él ha estado en la Mancomunidad 
no se cuantos años, lo cual es cierto, al igual que han generado 
mucho empleo, han dado muchas oportunidades, pero eso no tiene 
nada que ver con lo que están hablando ahora, además que todos son 
conscientes que eso al final lo va a pagar el Ayuntamiento de 
Rota. 
  
 Prosigue el portavoz de Roteños Unidos diciendo que lo 
que intenta transmitir a los trabajadores es que han hecho  un 
apaño y los trabajadores del colegio de Trebujena han firmado un 
convenio con la Junta de Andalucía para pasar a depender y a 
cobrar de ésta, al igual que a los trabajadores de la Planta de 
Transferencia de Utrera que también les han buscado la vida, sin 
embargo el Ayuntamiento de Rota, poniendo el dinero, y no hay 
manera, pretendiendo ahora que aprueben la disolución, no estando 
de acuerdo con tanta manipulación. 
 
 Vuelve a repetir el Sr. Sánchez Alonso que el 
Ayuntamiento de Rota, desde el primer momento, con el mayor 
interés y a iniciativa de la Sra. Alcaldesa y del Equipo de 
Gobierno, han ido a favor de los trabajadores, sin embargo el 
Grupo Municipal Socialista en el último se ha echado para atrás, 
por lo tanto será su responsabilidad si ahora votan que se 
disuelva la Mancomunidad, sin que hayan cobrado aún los 
trabajadores, porque el Equipo de Gobierno va a votar que no. 
 
 
 La Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, 
Sra. Carvajal, quiere dejar claro que a la situación que se ha 
llegado en Mancomunidad ha sido consecuencia de una mala gestión, 
de un desgobierno y de una irresponsabilidad por parte del Partido 
Socialista aplicando esas políticas, que según ellos son de 
izquierdas, por lo tanto la izquierda en Mancomunidad ha llevado a 
una situación de falta de pago a sus trabajadores, de familias 
enteras en situaciones económicas extremas y de un abandono total 
y absoluto de las instalaciones, planteando la disolución como la 
forma más fácil para solucionar ese problema, no obstante su Grupo 
mantiene su postura de no a esa forma de disolver y querer 
solucionar una política y una gestión que ha llevado a esa 
situación a infinidad de familias, no pudiendo entender que siendo 
los fines de Mancomunidad el fomento empresarial y promoción del 
empleo, ahora la realidad de la Mancomunidad sea el desempleo. 
 
 
 Para concluir el debate interviene la Sra. Alcaldesa, 
queriendo transmitir a los trabajadores que les acompañan en el 
Pleno Ordinario la sensación que tienen como Gobierno y ella como 
Alcaldesa por la situación en la que se encuentra la Mancomunidad 
de Municipios del Bajo Guadalquivir y el por qué se ha llegado a 
este punto, mostrando su total acuerdo con el planteamiento hecho 
por el portavoz de Roteños Unidos y la portavoz del Partido 
Popular, en los que se ha puesto de manifiesto que esto no es un 
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punto de mero trámite, como explicó y defendió en el Pleno de la 
Mancomunidad, diciendo que estaban de acuerdo con una disolución, 
pero no en las condiciones que se planteaba por parte de la 
Mancomunidad, fundamentalmente, no pudiendo olvidar que la 
situación en la que se encuentran se debe a una mala gestión, 
nunca a una mala gestión gerencial, como se ha intentado hacer ver 
por parte de la propia Presidenta de la Mancomunidad y del grupo 
mayoritario, el Grupo Socialista, sino que ha sido verdaderamente 
una mala gestión política. 
 
 Por otro lado, lamenta que por parte de los grupos de 
izquierda se esté matando un proyecto que, según decía el art. 5º 
de los estatutos de la Mancomunidad, tenía los siguientes fines: 
 

- El respeto al medio ambiente 

- El equilibrio territorial 

- El fomento empresarial y la promoción del empleo 

- La solidaridad y la cooperación internacional 
 
 Prosigue la Sra. Alcaldesa diciendo que fueron 
aspectos que llevaron en un momento determinado a todos los 
pueblos que componen la Mancomunidad a adherirse a un proyecto 
importante, de contribución al fomento del empleo, al fomento 
empresarial, a la sostenibilidad medioambiental, de unidad de 
poblaciones tan distintas y tan diversas dentro de la provincia de 
Cádiz y dentro de la provincia de Sevilla, que han intentado por 
todos los medios llevarlo adelante para sacar adelante acciones y 
proyectos que beneficien al conjunto de los ciudadanos que 
componen la Mancomunidad, lamentando que aquí se esté apostando 
nuevamente por los Grupos Municipales de Izquierda Unida y del 
Partido Socialista por agachar la cabeza y no afrontar la 
realidad, en vez de apostar por un proyecto por el que, en su 
momento, si apostaron esos mismos grupos. 
 
 Por otro lado, entiende la Sra. Alcaldesa que es 
importante poner en valor el esfuerzo que hacen los dos grupos que 
componen el Gobierno, tanto Roteños Unidos como Partido Popular, 
con valentía en las diferentes Comisiones de Gobierno de la 
Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, así como en el Pleno donde han 
debatido no hace muchos días, expresándose con libertad y pidiendo 
responsabilidades políticas, porque los hechos se habían 
desarrollado no tenían sentido y habían llegado hasta aquí con 
unos trabajadores sin cobrar, porque el grupo mayoritario hizo los 
estatutos para que el único que pudiera gobernar la Mancomunidad 
fuera siempre el grupo mayoritario, siendo las competencias del 
Pleno menores que las de la Junta de Gobierno y de la Presidencia. 
 
 Asimismo, refiere que la Mancomunidad es un desastre y 
como no tiene solución lo mejor que hay que hacer es disolverla y 
cerrarla, cuando en su opinión no se puede hacer de esa manera, 
con un simple informe de la Sra. Presidenta, sin firmar y sin 
estar avalado por los informes de los técnicos de la Mancomunidad, 
lo cual es una falta de responsabilidad, añadiendo que la solución 
la pusieron los dos grupos del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
de Rota encima de la mesa, en el Pleno de la Mancomunidad, sin 
embargo la portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Rota, 
en vez de estar allí y, al menos, haberles escuchado, aunque 
comprende que no lo hicieran para no romper su disciplina de voto, 
porque su grupo tenía muy claro que lo que quería era cargarse a 
la Mancomunidad, independientemente de la situación en la que 
queden los trabajadores, habiendo encontrado el beneplácito de los 
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Alcaldes de Izquierda Unida, llegándose a acuerdos, bajo cuerda, 
pagando a los trabajadores de ESALQUIVIR, desde Trebujena se han 
pagado a los trabajadores del Colegio, desde Utrera se han pagado 
a los trabajadores de la planta de transferencia, sin embargo al 
Ayuntamiento de rota no les han dejado pagarles a los trabajadores 
de Rota, con el dinero que el mismo Ayuntamiento ha puesto encima 
de la mesa, después de ser el único Ayuntamiento que lo ha 
dispuesto. 
 
 Aclara que los representantes del Ayuntamiento de Rota  
en la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad han expresado 
claramente lo que pensaban, pero no tenían mayoría, porque nunca 
la han tenido y no han podido tomar decisiones dentro de la 
Mancomunidad, porque siempre ha gobernando el Partido Socialista y 
se hicieron los Estatutos a su medida, queriendo ahora eximirse de 
todo tipo de responsabilidad, que en palabras de la propia 
Presidenta de la Mancomunidad se ha dicho que la situación a la 
que ha llegado la Mancomunidad es debido a la crisis, intentándose 
por todos los medios difuminar una mala gestión política y una 
política interesada y partidista, intentado beneficiar a todas las 
poblaciones donde han estado gobernando, con los proyectos que se 
han llevado a cabo a través de la Mancomunidad, dejando fuera las 
poblaciones que no tenían los mismos posicionamientos o no eran 
gobernadas por ellos, cuestión que ahora no quieren reconocer, 
dando aquí un discurso para los trabajadores y otro allí en 
Mancomunidad. 
 
 Finalmente, expone la Sra. Alcaldesa que el Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Rota no está de acuerdo con la 
disolución planteada por el Grupo Socialista, queriendo una 
intervención de la Cámara de Cuentas, para saber realmente de 
cuantos millones de euros de deuda se van a tener que hacer cargo 
todos, porque ahora se inicia la disolución, porque tienen la 
mayoría absoluta, pero de aquí a que se disuelva, seguirá 
generando más deudas, no estando dispuestos a tapar el agujero de 
cualquier manera, fundamentalmente porque hay muchos padres de 
familia que lo están pasando muy mal y el Equipo de Gobierno no ha 
contribuido a eso, porque las decisiones las tomaban en 
Mancomunidad quienes gobernaban, habiendo puesto el dinero encima 
de la mesa, aunque se cuestionó por la Presidenta, porque como en 
la Diputación de Cádiz no gobernaba el Partido Socialista no iban 
a llegar a ningún acuerdo, recibiéndoles el Presidente de la 
Diputación de Cádiz antes que se montara la reunión del Presidente 
de la Diputación de Sevilla con los Alcaldes de Sevilla, que 
tenían mayoría del Partido Socialista. 
 
 Reitera que desde el Ayuntamiento de Rota ha existido 
y va a seguir existiendo un compromiso y desde el Ayuntamiento hoy 
van a aprobar la no disolución, pero tendrán que tomar medidas, 
esperando que sean apoyadas por todos, por el bien del 
Ayuntamiento, donde el Partido Socialista también ha tenido 
responsabilidad de gobierno y ha sido responsable de las 
decisiones que se han tomado allí durante los 4 años que 
estuvieron gobernando, con su Alcalde Domingo Sánchez Rizo, para 
que también tomen cartas en el asunto y les apoyen a todas las 
iniciativas que van a traer al Pleno respecto de la Mancomunidad 
de Municipios del Bajo Guadalquivir. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener 
siete votos a favor (cinco del Grupo Municipal del Partido 
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Socialista y dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-
Los Verdes) y trece votos en contra (siete del Grupo Municipal del 
Partido Popular, seis del Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos, acuerda rechazar la ratificación del acuerdo adoptado por 
el Pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
de aprobación inicial de su disolución. 
 
 
 
PUNTO 12º.- URGENCIAS. 
 
 
 
Propuesta del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los 
Verdes, en relación con la compensación económica por la 
servidumbre militar que padece el municipio de Rota. 
 
 
 Se conoce la propuesta presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, que fue 
presentada en el punto 9º del Orden del Día, como Enmienda, 
decidiéndose trasladarla como propuesta al punto de Urgencias para 
su debate y votación, la cual a continuación se transcribe 
literalmente: 
 
 “Instar al Gobierno de la Nación a que se contemple 
una partida, dentro de los Presupuestos Generales del Estado, como 
compensación por la servidumbre militar que nuestro municipio 
padece.”  
 
 
 Sometida a votación la urgencia del punto, la misma 
queda aprobada por unanimidad de todos los asistentes. 
 
 
 Una vez asumida la propuesta de forma conjunta por 
todos los  Grupos Municipales, se somete a votación la misma, 
quedando aprobada por unanimidad de los veinte Concejales 
presentes (siete del Grupo Municipal del Partido Popular, seis del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cinco del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal del 
Partido Izquierda Unida-Los Verdes). 
 
 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda 
instar al Gobierno de la Nación a que se contemple una partida, 
dentro de los Presupuestos Generales del Estado, como compensación 
por la servidumbre militar que el municipio de Rota padece. 
 
 
 
PUNTO 13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 
 Primeramente interviene en este punto el Concejal del 
Grupo Municipal Izquierda Unida, Sr. Franco, refiriendo que el 
pasado 18 de mayo presentaron un escrito dirigido a la Sra. 
Alcaldesa, para que se diera cuenta en los Plenos de los costes y 
detalles de los viajes oficiales realizados por cualquiera de los 
miembros del Equipo de Gobierno entre una sesión plenaria y otra, 
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en aras a la transparencia, pero no han recibido respuesta alguna, 
por lo que quieren preguntar ahora sobre el asunto. 
 
 Por otro lado, comenta que en el pasado Pleno también 
hicieron referencia a la no contestación del recurso de reposición 
que interpusieron contra la aceptación de la donación del inmueble 
del Museo Zoilo Ruiz-Mateos, cuando han transcurrido ya 3 meses, y 
dado que hace un mes les indicaron que la Asesoría Jurídica estaba 
haciendo un informe y puestos en contacto con la Asesoría Jurídica 
les han confirmado que el citado informe ya ha sido emitido, ruega 
que a la mayor urgencia posible bien les sea remitido el informe o 
la contestación al recurso de reposición. 
 
 En otro orden de cosas, refiere el Sr. Franco que no 
se sabe en qué situación está el aparcamiento de los Salesianos, 
porque no se encuentra dentro de las tasas municipales, puesto que 
en la tasa fiscal 2.30, que hace referencia a los aparcamientos 
públicos, no aparece el aparcamiento de los Salesianos, sin 
embargo se está cobrando un euro, por tanto quieren conocer en la 
situación en que se encuentra para hacerlo llegar a los ciudadanos 
interesados. 
 
 Por último, respecto a la denuncia que formularon de 
restos de amiantos en diversas parcelas, interesa conocer si se 
están tomando medidas oportunas al respecto. 
 
 
 La Concejal Dª Laura Almisas, en nombre del Grupo 
Municipal Socialista, interviene interesando conocer información 
respecto del lamentable suceso acaecido hace 13 días en Rota, en 
el parque San Fernando, por la caída de una de las ramas de los 
eucaliptos, así como el pasado viernes, en la Plaza Príncipe 
Felipe, que hubo también un desprendimiento de otra rama, y esta 
misma semana, en el polígono industrial, que también ha habido 
otro caída de una rama de un árbol, y si desde la Delegación de 
Parques y Jardines se ha realizado algún estudio para saber por 
qué se están provocando estas caídas y, por otro lado, conocer el 
estado de los norteamericanos que sufrieron el incidente.  
 
 
 A continuación, la Concejal del Grupo Municipal 
Socialista Dª Leonor Varela, respecto a la bandera azul que ha 
recibido el centro de interpretación del litoral y dado que, tal y 
como han manifestado en diversas ruedas de prensa, a este centro 
nunca se le había hecho una apuesta en valor seria, ni ha tenido 
una actividad continua, ni ha habido una programación para la 
utilización del mismo, interesan conocer cómo se ha conseguido y 
qué se ha expuesto para que se consiga la bandera azul para este 
centro, así como cuál va a ser la programación futura que va a 
tener su gestión. 
 
 
 Por parte del Concejal D. José Javier Ruiz Arana, se 
hace referencia a su reivindicación a la presentación de los 
presupuestos, porque pasan los meses y siguen sin los nuevos 
presupuestos.  
 
 
 Seguidamente, la portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Sra. Niño Rico, hace referencia a que por parte del 
Equipo de Gobierno se comentó en la Fundación de Juventud, Cultura 
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y Deporte, que la reapertura del polideportivo municipal, una vez 
realizadas las obras, estaba a la espera de que el nuevo Delegado 
Provincial tomase posesión del cargo, instando al Equipo de 
Gobierno a que no esperen, porque siempre hay algún Delegado 
Provincial en funciones, y que no se tengan a los usuarios sin 
poder hacer uso de esas instalaciones y se abran, si está todo 
correcto, a la mayor brevedad, y si no está correcto que se 
explique cual es el problema. 
 
 
 A continuación, toma la palabra el 1er. Teniente de 
Alcalde D. Lorenzo Sánchez, manifestando que, con respecto al 
polideportivo, las normas de buen entendimiento y buena conducta 
no conllevan a que se abra el polideportivo y ya está, cuando la 
propia Junta es la que ha financiado el 50% y la Diputación el 10% 
y se está hablando de 3 o 4 días para el nombramiento, por lo 
tanto opina que si se hubiera hecho una inauguración sin contar 
con el cofinanciador, que en este caso es la Junta, hubieran sido 
criticados, entendiendo que esperar 3 días más no tiene mayor 
importancia. Añade el Sr. Sánchez Alonso que las obras están 
terminadas, quedando una parte de la piscina. 
 
 Con respecto a los presupuestos, manifiesta que con 
los acontecimientos que han vivido durante estos meses tendría que 
tener conocimiento, porque ha habido una ley que modifica todo el 
tema y se hace el plan de ajuste, se hacen las operaciones, están 
obligados a hacer un plan de saneamiento que están ahora 
ajustándolo al plan de ajuste, que lo tiene Consultores, por lo 
tanto no hay nada parado, las cosas van funcionando y el 
presupuesto vendrá con los informes y con todas las cosas que se 
requieren. Hace alusión en este mismo aspecto, que ha habido 
Ayuntamientos que, una vez que han aprobado los presupuestos, han 
tenido que modificarlo, como consecuencia del plan de ajuste, sin 
embargo aquí lo están haciendo al revés, porque sería absurdo 
hacerlo de otra forma. 
 
 Referente a las banderas azules, informa que se han 
cumplido los mismos requisitos de todos los años, y concretamente 
este año han conseguido tener el máximo de banderas, a diferencia 
de otros pueblos, lo cual es motivo de satisfacción. Añade que la 
puesta en valor del Centro de Interpretación ha sido a través de 
las Oficinas de Turismo, existiendo también una oferta educativa, 
pero no pueden tenerlo todo el día abierto con un conserje, 
esperando a que alguien vaya, estando en unas condiciones óptimas 
para que obtenga la bandera azul. 
 
 Con lo del Parque San Fernando, expone que cuando 
suceden accidentes, como es el caso, que son graves, las cosas 
tienen una consecuencia, no entendiendo de donde se han sacado que 
los árboles estén enfermos y que por el hecho de que se haya caído 
una rama hayan de hacer un estudio sobre los árboles enfermos, 
aunque lo que si se ha hecho, ha sido en el Parque de San 
Fernando, pedirle a un Ingeniero Forestal que estudie la tala de 
los árboles, porque les preocupa que por la antigüedad de los 
mismos pudiera haber algún incidente, sobre todo porque tienen 
allí un módulo donde se celebran cumpleaños. Asimismo, informa que 
uno de los accidentados está mal, porque el accidente ha sido 
bastante grave. 
 
 Sobre el tema de Príncipe Felipe, donde también se 
cayó una rama, no tiene mayor importancia, porque se tronchó. 
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 En cuanto a los restos de amianto, informa el Sr. 
Sánchez Alonso que se está trabajando en ello, siendo de todos 
conocido que los restos de amiantos hay que mandarlos a Nervas, 
por lo tanto se acopiará toda la zona y una vez que lo tengan lo 
mandaran a un vertedero autorizado. 
 
 En relación con los aparcamientos municipales y 
concretamente el aparcamiento de los Salesianos, manifiesta D. 
Lorenzo Sánchez que allí no se puede poner tasa porque aquello es 
una cesión que les ha hecho los Salesianos, pero mañana mismo 
pueden decirles que lo quieren coger ellos y explotarlo al igual 
que lo está haciendo el Ayuntamiento, cobrándose un euro porque 
han puesto allí dos personas para que tengan la vigilancia, lo 
mismo que hay en otras zonas de la ciudad, como en el Parque 
Victoria, que llevan toda la vida haciéndolo, y no se cobran 
tasas. 
 
 El Sr. Ruiz Arana pregunta si entonces el pago es 
optativo, respondiendo el Sr. Sánchez Alonso que si, que es 
voluntario, reiterando que el pago no se puede regular por tasas 
porque el solar no es municipal, aunque hayan tenido la suerte y 
la oportunidad de firmar un convenio para la cesión. 
 
 En cuanto al recurso de reposición sobre el Museo, 
indica que se ha informado por Patrimonio y por parte de Asesoría 
Jurídica y una vez que se tenga terminado el Secretario se lo hará 
llegar, pero era un recurso extenso y hacía falta que la 
contestación estuviera bien fundamentada. 
 
 Respecto al escrito presentado el 18 de mayo, informa 
el Sr. Sánchez Alonso que, una vez que el Sr. Interventor termine 
con los presupuestos, la prioridad será sacar el detalle de todos 
los viajes para traerlo a Pleno, para que lo tenga el Portavoz de 
Izquierda Unida y también tenga conocimiento todo el mundo, ya que 
el Equipo de Gobierno apuesta por esa línea y así desde el primer 
momento han apostado por publicar su declaración de bienes y de la 
renta en la página web, estando a la espera que el resto lo haga. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la 
sesión, siendo las quince horas y cuarenta y siete minutos, 
redactándose la presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretario 
General, certifico. 
 
 

   Rota, a 5 de septiembre de 2012 
                           EL SECRETARIO GENERAL, 
 Vº.Bº. 
         EL ALCALDE, 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


