
 
 
 
 
Número 9.- Sesión Ordinaria celebrada por el Excele ntísimo 

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

 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

Presidenta  
Dª Mª Eva Corrales Caballero 

 
Tenientes de Alcalde  

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 

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 tre inta  y 
cuatro minutos del día diecisiete de mayo del año d os 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 Co rrales 
Caballero, y asisten los señores que anteriormente se han relacionado, 
incorporándose a la sesión a partir del punto 4º el  Concejal D. 
Francisco del Olmo Fernández, justificándose la aus encia de los 
Concejales D. Lorenzo Sánchez Alonso, por encontrar se fuera, y de Dª 
Ana Luna Peña y Dª Laura Almisas Ramos, por materni dad. 
 
  Abierta la sesión, fueron dado a conocer los asun tos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribu ido. 
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PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTA DE LA SE SION CELEBRADA EL 

DIA 16 DE FEBRERO Y 30 DE MARZO DE 2012.  
 
 
 Conocidas las actas de las sesiones celebradas por  el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno los días dieciséis  de febrero y 
treinta de marzo de 2012, números 2 y 6 respectivam ente, se acuerda 
aprobarlas,  por unanimidad de los diecisiete Concejales present es, sin 
discusiones ni enmiendas, y que la misma se transcr iba en el Libro de 
Actas correspondiente. 
 
 
 
PUNTO 2º.- COMUNICADOS OFICIALES.  
 
 
 
2.1.- Comunicación de la Delegación Provincial de l a Consejería 

de Economía, Innovación y Ciencia, en relación con el 
acuerdo plenario sobre la licencia de explotación d e 
emisoras radiofónicas concedida a la empresa Onda C ero 
Radio. 

 
 
 Se da cuenta por el Sr. Secretario de comunicación  de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Economía,  Innovación y 
Ciencia, en relación con el acuerdo plenario adopta do el 15 de marzo 
de 2012, sobre Moción en relación con la licencia d e explotación de 
emisoras radiofónicas concedida a la empresa Onda C ero Radio, 
informando que han procedido a dar traslado del mis mo a la Consejería 
de Presidencia y, en concreto, a la Dirección Gener al de Comunicación 
Social, que es la que tiene competencias en materia  de radiodifusión 
sonora y concesión de frecuencias radioeléctricas, acordándose se de 
traslado desde el Ayuntamiento del certificado plen ario a ese 
Organismo. 
 
 La Sra. Alcaldesa informa que le harán llegar el a cuerdo, 
directamente, a la Consejería de la Presidencia des de el Ayuntamiento. 
 
 
2.2.- Comunicación de la Mesa del Parlamento de And alucía, en 

relación con acuerdo plenario sobre el Día Internac ional 
de la Mujer. 

  
 
 Se da cuenta por el Sr. Secretario de comunicación  de la 
Mesa del Parlamento de Andalucía, en relación con e l acuerdo plenario 
adoptado el 16 de febrero de 2012, relativo al Día Internacional de la 
Mujer, informando que han acordado su remisión a lo s Grupos 
Parlamentarios. 
 
 
 
PUNTO 3º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONE S DE ALCALDÍA 

DICTADOS DESDE EL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO.  
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da cuenta al Excm o.  
Ayuntamiento Pleno de los Decretos y Resoluciones d ictados por la 
Alcaldía-Presidencia, durante el período comprendid o del 2 al 30 de 
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abril de 2012, numerados del 2.426 al 3.467, ambos inclusive, 
respectivamente. 
 
 
(Se incorpora a la Sesión el Concejal D. Francisco del Olmo Fernández, 
siendo las nueve horas y cuarenta y nueve minutos) 
 
 
PUNTO 4º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO I ZQUIERDA UNIDA 

PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS NORMATIVAS PARA PROMOVER EL 
USO DE LA BICICLETA EN LAS CIUDADES Y PARA MEJORAR LA 
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE LA UTILIZAN.  

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión ordinaria 
celebrada el día 11 de mayo de 2012, al punto 1º.1 y previa 
declaración de urgencia, en la que se dictaminó fav orablemente, por 
unanimidad, es decir, con el voto a favor de la Sra . Presidenta, del 
representante del Grupo Municipal del Partido Popul ar, de la 
representante del Grupo Municipal del Partido Roteñ os Unidos, de la 
representante del Grupo Municipal del Partido Socia lista y  del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unid a-Los Verdes, 
Convocatoria por Andalucía, la Moción del Grupo Mun icipal del Partido 
Izquierda Unida para la adopción de medidas normati vas para promover 
el uso de la bicicleta en las ciudades y para mejor ar la seguridad de 
las personas que la utilizan. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la Moción pres entada 
por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verde s, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
 “Entendemos que el Ayuntamiento, como institución pública, 
tiene que estar a la altura de las circunstancias e conómicas actuales 
de la población. 
 Las Administraciones Públicas deben poner en march a 
políticas de ahorro y eficiencia energética, donde prevalezcan los 
criterios de sostenibilidad, e impulsando las energ ías renovables y la 
movilidad sostenible. 
 Los ámbitos institucionales tienen que tomar medid as, pero 
también las empresas, familias y ciudadanía en gene ral tenemos que 
adoptar nuevos hábito de vida y de consumo que cola boren a ello. 
 En este sentido, las poblaciones requieren medidas  para 
contar con una movilidad sostenible y con menos niv eles de 
contaminación atmosférica y acústica. Para ello es necesario fomentar 
el uso del transporte público, la peatonalización d e las calles y el 
uso de la bicicleta como medidas que hay que promov er para conseguir 
los objetivos de eficiencia energética y racionaliz ación del consumo. 
 Dentro de este contexto debemos resaltar que la bi cicleta 
es la forma de transporte más económica, dado que n o supone gasto 
energético alguno. A pesar de ello, en general la c iudadanía no la 
utiliza en las ciudades por diferentes razones, sie ndo la principal de 
ellas  la inseguridad ya que los ciclistas no cuent an con protección 
ni seguridad vial porque hay escasos carriles bici,  no están 
convenientemente regulados, no hay suficientes apar camientos y los 
vehículos a motor no respetan a los ciclistas lo qu e puede llegar a 
provocar accidentes. 
 A pesar de que nuestra ciudad cuenta desde hace un os meses 
con algunos tramos de carril-bici, no existe aún un a Ordenanza 
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Reguladora de Uso de dicho carril-bici, por lo que consideramos que en 
su desarrollo normativo debe enmarcarse en un Plan Director de 
Bicicleta que contemple rutas completas de carriles  bici además de 
mejorar la normativa vigente para promover el uso d e la bicicleta como 
forma de transporte para cooperar en la consecución  de una movibilidad 
sostenible en nuestra ciudad evitando el uso de los  vehículos a motor 
y para que la bicicleta sea respetada de forma pref erente como medio 
de transporte. 
 Por todo ello, Izquierda Unida-Los Verdes Convocat oria por 
Rota propone al Excmo. Ayuntamiento de Rota en Plen o la siguiente 
moción: 
 
 Instar al Gobierno Local a adoptar medidas normati vas para 
promover el uso de la bicicleta en las ciudades y p ara mejorar la 
seguridad de las personas que utilizan la bicicleta  como medio de 
transporte y nunca en detrimento de la seguridad de l peatón, para lo 
cual proponemos que se tengan en cuenta las siguien tes medidas: 
 

A) Redacción del Plan Director de la Bicicleta en e l Municipio de 
Rota, que incluya: 

 
 1.- Instalación de puntos de alquiler de bicicleta s 
homogéneamente distribuidos en la ciudad y situados  en lugares 
estratégicos. Queremos fomentar  el comercio local y promocionar el 
uso de la Bicicleta en el Municipio de Rota, de con exión entre el 
centro urbano y puntos lejanos pero de gran afluenc ia como Costa 
Ballena. 
 2.- Incremento del número y mejora de aparcamiento s para 
bicicletas en el casco urbano, ubicándolos estratég icamente en lugares 
de gran afluencia y edificios de utilidad pública y  zonas comerciales. 
 3.- Campaña de mejora de la percepción ciudadana d e la 
bicicleta como modo de transporte urbano para el in cremento de la 
utilización de la bicicleta en la ciudad y que busq ue la incorporación 
al uso de la bicicleta en la ciudad de nuevos colec tivos: mujeres, 
personas mayores, profesionales, y sector laboral e ntre otros. 
 4.- Medidas encaminadas a la mejora de la segurida d en el  
uso de la bicicleta y en el respeto de su condición  como vehículo de 
uso preferente, entre ellas la reducción de la velo cidad permitida en 
el casco urbano a 30 km/h frente a los actuales 50 km/h.” 
 
 
 Inicia el debate el Concejal del Grupo proponente,  D. 
Manuel J. Helices, quien, tras dar lectura a la Moc ión, expone que el 
centro de la misma es el de fomento del uso de la b icicleta como medio 
de transporte público y que ese Plan Director sería  el que habría que 
elaborar, entendiendo que tendría que ser un trabaj o o una labor 
cooperativa, por lo que el Equipo de Gobierno podrí a contar con la 
modesta colaboración de su Grupo, al igual que si s e ofrece el Grupo 
Socialista, porque cuando se habla de planes, de la  participación 
ciudadana, de colectivos sociales, de asociaciones o clubes de 
aficionados a la bicicleta, grupo ecologista y un s in fin de 
instituciones, que podrían y deberían participar en  la confección de 
ese Plan Director de Uso de la Bicicleta. 
 
 
 Dª Leonor Varela, interviene por el Grupo Municipa l 
Socialista, opinando que es cierto que la ciudadaní a en general es la 
que debe de adoptar nuevos hábitos de vida que impu lsen las energías 
renovables y la movilidad sostenible, pero que todo  ello no sería 
posible sin la ayuda de las Administraciones Públic as, que deben de 
ser las encargadas de poner en marcha políticas enc aminadas a tal fin. 
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 Por otro lado, refiere que todos son conocedores d e las 
ventajas que puede proporcionar el uso de la bicicl eta, tanto desde el 
punto de vista personal, como desde el de la colect ividad, puesto que 
la bicicleta es un medio de transporte sano, que me jora día a día la  
salud, es ecológico, sostenible, no genera contamin ación acústica y es 
además muy económico, no solo para el usuario, que pueda adquirirla a 
un bajo precio y que requiere un mantenimiento míni mo, sino también 
supone un ahorro para todos los contribuyentes, ya que reduce el 
desgaste de las carreteras, aparte que pueden aparc arse una docena de 
bicicletas en el mismo espacio que ocuparía un solo  automóvil. 
 
 Por todo ello, expone la Concejal Socialista que h oy más 
que nunca es necesaria una normativa que regule el uso de la bicicleta 
como medio de transporte público, sin que su uso su ponga un riesgo 
para los ciclistas, que se ven amenazados por la fa lta de carriles 
bici, o los que existen no están convenientemente r egularizados, por 
la falta de aparcamientos y el escaso respeto que s ufren por muchos 
vehículos a motor, reiterando la necesidad de la re dacción del plan 
director de la bicicleta en el municipio de Rota, p ara que todos 
puedan ejercer con comodidad y con seguridad el der echo a circular en 
bicicleta, por lo que su voto será a favor de la Mo ción. 
 
 
 En representación del Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos, hace uso de la palabra Dª Montemayor Laynez , mostrando su 
apoyo a la Moción, si bien quiere recordar el inter és y el compromiso 
del Equipo de Gobierno tanto con las actividades en  bicicleta, como 
con los carriles bici y los aparcabicis, siendo Rot a un pueblo pionero 
en el uso de la bici, ofreciendo carriles bici tant o en el municipio 
como en los suelos nuevos, contando en la actualida d con 6.683 metros 
lineales construidos, 6.570 en construcción y aprox imadamente unos 
4.882 proyectados, lo que hacen un total de 18.000 metros lineales, 
pasando a explicar las calles que comprenden cada u na de estas fases. 
 
 De igual modo, informa que cuenta con zonas de apa rcabicis 
en diferentes puntos de la localidad, contando actu almente con 273 
plazas utilizables y en proyecto unas 66 plazas, es tando localizados 
en Avda. Príncipes de España, en Talleres Astaroth;  en Plaza Jesús 
Ferris, en Centro Deportivo Pepín; en Avda. Juan Jo ve en el Centro 
Deportivo Francisco Javier Zafra; en la calle Santi ago Guillén Moreno, 
en playas; en Bahía de Cádiz, en las pistas de Pade l; en Plaza María 
Auxiliadora, en supermercado de Carrefour; en c/ Ca rpinteros, en 
Gimnasio Rizo; en c/ Valverde de la Vega, en la pis cina municipal; en 
c/ Lora del Río, en el centro Baifora; en Avda. de Sevilla, en el 
edificio Costilla; en la Plaza de Jesús Nazareno, e n las playas; en 
Avda. Mª Auxiliadora, esquina con la Avda. San Fern ando; en c/ Benito 
Pérez Galdós, en la Biblioteca Rafael Alberti; en c / Zorrilla, junto 
al kiosco; en el Paseo Marítimo del Rompidillo, a l a altura de los 
jardines de la c/ Amapola; en Avda. San Juan de Pue rto Rico, en la 
plaza 470; en la Plaza de España, en el edificio ad ministrativo; en c/ 
Ignacio Merello, junto a la biblioteca Poetas Andal uces; en el Parque 
de BTT, Avda. de la Pólvora; en Avda. República Fil ipinas; en c/ 
Sargento Céspedes, en el Pabellón Villalba; en la c alle Duque de Alba, 
Venus; en Plaza de los Reyes Magos; en Avda. de los  Corrales; en 
Rotonda Padre Eugenio; en Punta Candor; en las sali das de playa de la 
c/ Guadalquivir; en c/ Arrecifes y pasarela junto a  la urbanización 
del Jardín de la Almadraba; en c/ San Juan Bosco, e n el Gimnasio 
Nature Sport; en Avda. Crucero Baleares, en el Parq ue Carlos Cano y en 
la c/ Trainera. 
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 Por otro lado, comenta que no pueden olvidar la co nexión 
que existe entre Costa Ballena y Rota, a través de la Vía verde, o en 
la urbanización de Costa Ballena, con los diferente s carriles bici que 
hay dentro de esa urbanización, así como los aparca bicis, además del 
contrato con la empresa que normalmente viene reali zando los 
alquileres de las bicis. 
 
 Recuerda también la Sra. Laynez que no es nuevo el  
compromiso del Equipo de Gobierno con los criterios  de sostenibilidad 
e interés por la movilidad sostenible, que no es ot ro que fomentar el 
uso de la  bici desde los colegios con el parque de  educación vial, 
para que los niños aprendan a utilizar todas las me didas viales; con 
la celebración del día de la bici, compromiso desde  hace  muchos años 
del Equipo de Gobierno; con la construcción el parq ue de BTT en la 
zona de Punta Candor; así como con las diferentes p ruebas deportivas 
relacionadas con la bici, tanto en competición como  en su uso, 
existiendo también un compromiso desde la Fundación  de Medio Ambiente 
de redactar un borrador de ordenanzas de regulación  del carril bici, 
por ello le gustaría que se incluyera dentro de la Moción, como una 
enmienda, para que desde la Fundación Municipal de Agricultura y Medio 
Ambiente, que es el órgano competente, se inicie la  elaboración de las 
ordenanzas de regulación del carril bici, dándole p articipación a 
todos los grupos políticos. 
 
 
 Seguidamente, hace uso de su turno el Grupo Munici pal del 
Partido Popular, a través del Concejal D. Francisco  Corbeto, 
exponiendo que en Rota, en cuanto a la utilización del carril bici, 
existe un referente importante que es Costa Ballena , que desde el 
momento en que se construyó se guió mucho por el ca rril bici, con 16 
kilómetros de carril existentes en Costa Ballena, c on 1.800 plazas de 
aparcamientos en toda la zona de Costa Ballena, que  se une por la vía 
verde y por el carril bici de nueva construcción, s in tener que cruzar 
ninguna carretera, estando a la espera de la constr ucción del último 
tramo de carril bici que va desde Galeones hasta la  entrada Villa de 
Rota, que tiene conexión con todos los colegios, co n la Barriada 512 
viviendas, con la piscina municipal, con la policía  local, con las 
nuevas avenidas. 
 
 Asimismo, muestra su conformidad con la enmienda d e Dª 
Montemayor Laynez para que se lleve al Consejo Rect or y se regule una 
ordenanza en la que participen todas las asociacion es y todos los 
grupos políticos, ya que cuando pase el verano habr á que poner en 
valor el Paseo Marítimo, porque con la temporada de  verano sería 
difícil ponerlo en marcha, pero una vez que pase el  verano y que se 
termine de construir ese último tramo, se ponga en marcha y que todo 
el mundo haga su aportación para que el carril bici  del Paseo Marítimo 
se regule también en la ordenanza, pero no solament e para el carril 
bici, porque la ordenanza del carril bici tiene que  ir regulada con la 
de peatones, teniendo como referente a ciudades com o Valencia o 
Sevilla, que han tenido que regular no solo la orde nanza del carril 
bici, sino de peatones. 
 
 
 D. Manuel J. Helices toma nuevamente la palabra pa ra 
ampliar su primera exposición, diciendo que no es u na casualidad 
coincidir en el tiempo con otras iniciativas, como la del Senador 
Socialista, Antonio Hurtado, que lleva al próximo P leno del Senado una 
moción para instar al Gobierno Central a adoptar me didas normativas 
para promover el uso de la bicicleta en las ciudade s y para mejorar la 
seguridad de las personas que usan la misma como me dio de transporte, 
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al igual que en multitud de otros municipios que ap uestan por el uso 
de la bicicleta, quien explica el transporte públic o, la 
peatonalización de las calles y el uso de la bicicl eta son medidas que 
hay que promover para conseguir los objetivos de el iminar 
contaminación atmosférica y acústica y alcanzar una  movilidad 
sostenible. Señala que asimismo refiere en esa Moci ón que se trata de 
una forma de transporte saludable para el ciclista y para el entorno, 
que es respetuosa con el medio ambiente, porque no contamina, que es 
la forma de transporte más rápida y de que tiene la  ventaja que no 
presenta problemas de aparcamiento y que te transpo rta desde el punto 
de origen hasta el punto de destino exacto y que te rmina diciendo que 
los ciclistas no cuentan con la seguridad vial, por que hay escasos 
carriles bici, no hay suficientes aparcamientos y l os vehículos a 
motor no respetan a los ciclistas y provocan muchos  accidentes. Por 
último, refiere el Sr. Helices que la Moción del se nador socialista 
habla finalmente de lo que es el meollo de su Moció n, que han de 
establecer colaboración entre Estado, Comunidad Aut ónoma y 
Ayuntamientos, para que se elaboren en las ciudades  planes directores 
de bicicleta, por lo tanto viene a decir que el ins trumento ya viene 
funcionando en muchas ciudades. 
 
 Hace referencia también a que ese trabajo, que es del 
Instituto para la diversificación y el ahorro de la  energía, donde 
aparece el caso de multitud de áreas metropolitanas  dentro del Estado 
Español, resaltando unos datos curiosos sobre la Ba hía de Cádiz, 
concretamente que el transporte de vehículos privad os lo utiliza el 
67%, el transporte público casi un 14%, entre autob ús y tren, a pie el 
18% y en bici el 0,5%, que es una diferencia abisma l. 
 
 En definitiva, el Sr. Helices expone que hay mucha s 
razones para que se apruebe y contar con ese plan d irector, que reúna 
todas las iniciativas que el Equipo de Gobierno es cierto que está 
llevando a cabo, pero que hay que darle cuerpo en e se plan director de 
uso de la bicicleta. 
 
 
 La Concejal Dª Leonor Varela interviene para decir  que el 
Grupo Socialista está de acuerdo también con la enm ienda del Grupo de 
Roteños Unidos y que están dispuestos a colaborar e n todo lo que sea 
posible en la redacción del Plan Director. 
 
 
 Dª Montemayor Laynez quiere matizar que la intenci ón de su 
Grupo es llevarlo a la Fundación de Agricultura y M edio Ambiente para 
la realización de las ordenanzas, aunque se aprobar án por el Pleno, 
que es quien tiene las competencias, pero así se da rá participación, 
no solamente a los grupos políticos, pero también e stá el Consejo 
Sectorial donde hay diferentes Asociaciones que son  a las que 
pretenden dar cabida dentro del marco y dar partici pación, para al 
final conseguir lo que todos pretenden, que es util izar la bici y 
estar dentro de una ciudad sostenible y medioambien talmente saludable. 
 
 
 El Concejal Delegado de Medio Ambiente y portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Popular informa que van  a convocar antes 
de finalizar el mes el Consejo Sectorial de Medio A mbiente, para 
hablar de ello, y rápidamente después convocarán el  Consejo Rector, a 
fin que todos enriquezcan la ordenanza y el Plan Di rector con 
iniciativas no solamente de los políticos, sino de todas las 
asociaciones que hay en Rota. 
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 El portavoz de Izquierda Unida agradece la respues ta 
favorable, aceptando la enmienda de que se traslade  a la Fundación. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa quiere aprovechar la oportunidad  para 
dirigirse a los ciudadanos y decirles que el Ayunta miento de Rota y el 
Equipo de Gobierno ha hecho un esfuerzo durante los  últimos 8 años, 
por tener una ciudad sostenible y para mantener los  niveles de calidad 
que consideran que son necesarios para los ciudadan os que viven en 
Rota y para todos aquellos que les visitan durante la temporada 
estival, que cada vez va ampliándose más. Asimismo,  informa que han 
hecho una apuesta por ese Plan de Movilidad, que ya  existe, porque 
Rota está dentro del Consorcio Metropolitano de Tra nsporte y ha hecho 
una apuesta decidida, a pesar de los inconvenientes  y de los 
obstáculos que se les han puesto por parte de otras  poblaciones e 
incluso de la Junta de Andalucía, que forman parte del propio 
Consorcio Metropolitano de Transportes, con respect o a la instalación 
del barco, pero insiste en que han hecho una apuest a decidida, aún 
sabiendo que tienen la obligación de cobrar un salt o más, porque así 
lo tiene establecido el Consorcio Metropolitano, pe ro el Equipo de 
Gobierno ha creído en la movilidad y en el transpor te público, 
habiendo hecho un gran esfuerzo desde el año 2003 h asta ahora, aún no 
teniendo competencia por ser un Ayuntamiento de 29. 000 habitantes, por 
contar con un servicio de transporte público y con un circuito de 
autobuses que permita la movilidad de los ciudadano s, especialmente, 
de las personas más mayores y de los niños a los co legios, buscando 
también favorecer esa sinergia entre las personas q ue vienen durante 
la temporada estival u otras temporadas a Costa Bal lena, que les 
permita conocer, a través del transporte público, l a localidad de 
Rota, que es la madre de Costa Ballena. 
 
 Continúa diciendo que han hecho una apuesta por la s 
pasarelas, por la vía verde, por el carril bici, po r los aparcamientos 
de bicicletas, porque Rota y sus ciudadanos cuenten  con todos los 
instrumentos necesarios para promover el uso de la bicicleta, porque 
otra cosa es que, culturalmente, por educación, no estén habituados o 
acostumbrados al uso del transporte público o al us o de la bicicleta 
como transporte alternativo al coche, siendo todos conscientes que en 
Rota existen al menos dos vehículos por familia, in cluso algunos motos 
también, y que cuesta trabajo hacer ver a los ciuda danos que el uso 
del transporte urbano, de los taxis y de la bicicle ta está ahí. 
 
 Por otro lado, comenta que cuando ellos se hiciero n cargo 
del Gobierno Municipal, no se había diseñado en las  legislaturas 
anteriores los carriles bici en los suelos de nuevo  crecimiento, sin 
embargo hoy Rota cuenta con toda la zona del casco urbano, 
prácticamente, llena de carriles bici, habiendo otr os proyectos que 
están en ejecución y que próximamente los verán fin alizados como es 
todo el paseo marítimo, así como la Avda. Crucero B aleares, además de 
los que están proyectados en los desarrollos de los  nuevos suelos. 
 
 Además refiere, con respecto a las pasarelas, que han 
intentado por todos los medios no solo pensar en el  concepto de la 
bicicleta, sino que los ciudadanos tengan en mente el concepto de la 
utilización de sus recursos naturales para andar o ir en bicicleta 
antes que coger el coche, insistiendo en que se tra ta de un problema 
de educación y de cultura, que, a través de la Fund ación de 
Agricultura y Medio Ambiente, habrán de intentar ha cer llegar a todos 
los ciudadanos con campañas informativas, enseñándo les las 
posibilidades que se le abre ante cada uno de ellos  para la 
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utilización de un vehículo que no sea el coche o la  motocicleta, y 
también, aún no teniendo las competencias, haciendo  todo lo posible, 
para poner los medios necesarios para que los ciuda danos puedan hacer 
uso de la bicicleta. 
 
 Opina la Sra. Alcaldesa que es una buena iniciativ a por 
parte de Izquierda Unida, siendo consciente que por  parte del propio 
Delegado de Medio Ambiente se está trabajando ya en  la ordenanza, 
porque prefieren no aprobar una ordenanza sin tener  finalizados todos 
los proyectos de carriles bici, porque cada carril bici tiene una 
idiosincrasia, una situación distinta y por tanto t endrán distintos 
tipos de uso, así habrá carriles que estarán abiert os todos los años y 
otros que no podrán estarlo, como por ejemplo, los del paseo marítimo, 
que tendrán una fecha de utilización, para coordina r la ordenanza de 
utilización de esos carriles bici con los peatones y puedan éstos ir 
con tranquilidad y las personas que utilizan la bic icleta también. 
 
 Asimismo, manifiesta que le parece acertada tambié n la 
enmienda que ha hecho Roteños Unidos de llevarlo al  foro que está 
trabajando en el tema, con los técnicos de Medio Am biente y con el 
Delegado a la cabeza, para trabajar en esa ordenanz a y en ese 
reglamento de funcionamiento de este carril bici, p ara que con la 
participación, que es un objetivo prioritario del G obierno Municipal,  
de todos los partidos políticos y de todos los ciud adanos que están 
representados dentro del consejo sectorial, aprobar lo como una 
iniciativa popular para que la ordenanza sea una re alidad. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de lo s 
dieciocho Concejales presentes (siete del Grupo Mun icipal del Partido 
Popular y cinco del Grupo Municipal del Partido Rot eños Unidos, cuatro 
del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo Muni cipal del Partido 
Izquierda Unida), acuerda estimar la Moción del Gru po Municipal del 
Partido Izquierda Unida, con la enmienda in voce de  la Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, Dª Mont emayor Laynez de 
los Santos, y, en consecuencia: 
 
PRIMERO.- Se adopten las medidas normativas para pr omover el uso de 
la bicicleta en la ciudad y para mejorar la segurid ad de las personas 
que utilizan la bicicleta como medio de transporte y nunca en 
detrimento de la seguridad del peatón, procediéndos e a la redacción 
del Plan Director de la Bicicleta en el Municipio d e Rota, que 
incluya: 
 
 a) Instalación de puntos de alquiler de bicicletas  
homogéneamente distribuidos en la ciudad y situados  en lugares 
estratégicos. Queremos fomentar  el comercio local y promocionar el 
uso de la Bicicleta en el Municipio de Rota, de con exión entre el 
centro urbano y puntos lejanos pero de gran afluenc ia como Costa 
Ballena. 
 
 b) Incremento del número y mejora de aparcamientos  para 
bicicletas en el casco urbano, ubicándolos estratég icamente en lugares 
de gran afluencia y edificios de utilidad pública y  zonas comerciales. 
 
 c) Campaña de mejora de la percepción ciudadana de  la 
bicicleta como modo de transporte urbano para el in cremento de la 
utilización de la bicicleta en la ciudad y que busq ue la incorporación 
al uso de la bicicleta en la ciudad de nuevos colec tivos: mujeres, 
personas mayores, profesionales, y sector laboral e ntre otros. 
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 d) Medidas encaminadas a la mejora de la seguridad  en el  
uso de la bicicleta y en el respeto de su condición  como vehículo de 
uso preferente, entre ellas la reducción de la velo cidad permitida en 
el casco urbano a 30 km/h frente a los actuales 50 km/h. 
 
SEGUNDO.- Se de traslado al Consejo Rector de Medio  Ambiente, con el 
fin de que se consensúe la elaboración de las orden anzas de carril 
bici, así como el Plan de Movilidad. 
 
 
 
PUNTO 5º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, E N RELACION CON EL 

REAL DECRETO LEY 16/2012, DE MEDIDAS URGENTES PARA 
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL D E SALUD 
Y MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES.  

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión ordinaria 
celebrada el día 11 de mayo de 2012, al punto 1º.2 y previa 
declaración de urgencia, en la que se dictaminó fav orablemente, por 
mayoría, es decir, con el voto a favor de la repres entante del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y del representant e del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, Convocator ia por Andalucía y 
la abstención de la Sra. Presidenta, del representa nte del Grupo 
Municipal del Partido Popular y de la representante  del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, la Moción del  Grupo Municipal 
Socialista, en relación con el Real Decreto Ley 16/ 2012, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sist ema Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prest aciones. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la Moción del Grupo 
Municipal Socialista, cuyo tenor literal es el sigu iente: 
 
 “El Sistema Nacional de Salud, creado con la Ley G eneral 
de Sanidad de 1986, es una conquista de la sociedad  española. 
 El modelo de sanidad creado a partir de entonces h a basado 
su desarrollo en los principios de universalidad, e quidad, calidad, 
cohesión y lucha frente a las desigualdades en salu d, habiendo 
conseguido avances sanitarios de gran magnitud que han situado a la 
sanidad española entre las primeras del mundo desar rollado. 
 Una clave relevante que explica el enorme avance d e 
nuestro sistema sanitario público radica en su cará cter de sistema 
ampliamente descentralizado, que ha permitido a las  Comunidades 
Autónomas desarrollar servicios regionales de salud  que han respondido 
de manera satisfactoria a las necesidades sanitaria s de la población. 
 El Sistema Nacional de Salud español dispone de 
profesionales sanitarios altamente cualificados sin  cuya implicación e 
involucración con los objetivos sanitarios no hubie ra sido posible 
alcanzar los niveles de calidad logrados en la Sani dad durante estos 
años. 
 Muchas de las actividades de los servicios sanitar ios han 
encontrado en el ámbito municipal un espacio de col aboración y de 
cooperación institucional con las autoridades sanit arias en 
actividades e iniciativas de diversa índole que van  desde la 
construcción y mantenimiento de centros sanitarios,  a la colaboración 
en programas preventivos, asistenciales o de promoc ión de la salud. 
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 Esta cooperación, desde los municipios, forma part e 
también de los elementos que han permitido avanzar en relación a la 
salud de los ciudadanos. 
 Los ciudadanos han apreciado el desarrollo del Sis tema 
Nacional de Salud y su capacidad de dar respuesta a  las necesidades 
socio sanitarias de la población; de hecho, la sani dad pública ha sido 
tradicionalmente el servicio público mejor valorado  por la ciudadanía. 
 La caída de ingresos en todas las administraciones , a 
causa de la crisis económica, ha condicionado la ad opción de medidas 
de control del gasto y de austeridad que permitan c ontribuir a la 
sostenibilidad económica de nuestra sanidad pública . 
 Entre 2010 y 2011, el Gobierno socialista adoptó, junto 
con las Comunidades Autónomas, un paquete de accion es que permitieron 
rebajar de manera importante los gastos sanitarios en ámbitos que no 
afectaron ni a la calidad de las prestaciones ni lo s derechos de la 
ciudadanía. 
 Fueron medidas de control del gasto farmacéutico, medidas 
de gestión centralizada de compras, medidas de coor dinación 
institucional y otras que permitieron asegurar aust eridad sin afectar 
derechos ni calidad. 
 Sin embargo, el acceso del PP al Gobierno de Españ a ha 
tenido como consecuencia la caída de la confianza d e la población 
española sobre la sanidad pública y la aparición de  la sanidad como 
problema que preocupa a la ciudadanía. 
 El Gobierno del Sr. Rajoy ha generado una enorme 
preocupación social al afirmar que la sanidad españ ola no es 
sostenible y plantear una reforma del Sistema Nacio nal de Salud, que 
ha tocado elementos esenciales del modelo al acabar  con la 
universalización de la sanidad por razón de ciudada nía y sustituirlo 
por  un modelo de aseguramiento ligado a la segurid ad social. Un 
modelo en el que quién no esté incluido, tendrá que  demostrar no 
disponer de ingresos suficientes para adquirir la c ondición de 
asegurado. 
 La sanidad deja de ser pública, universal y gratui ta para 
todos los ciudadanos y se convierte en una sanidad solo para los 
asegurados y la beneficencia. 
 Esta modificación retrotrae al sistema sanitario a  un 
modelo de aseguramiento similar al vigente en los a ños setenta y 
principios de los ochenta; antes de la aprobación d e la Ley General de 
Sanidad, de 1986. 
 Se vuelve a una situación similar al sistema insol idario 
que existía en España en los años 70. 
 Junto a ello, la decisión de romper la cartera de 
prestaciones con carteras complementarias, abre la puerta al copago de 
muchas prestaciones por las que hasta ahora no habí a que pagar. 
 Por primera vez, los pensionistas van a tener que pagar 
por las medicinas que precisan. Un 10% de los medic amentos que les 
recete el médico y que las personas en activo pague n también, al 
menos, un 25% más de lo que pagan ahora pasando del  40% al 50% del 
precio. 
 Muchos ciudadanos que hasta ahora no tenían que pa gar por 
el transporte  sanitario no urgente, ahora tendrán que pagar por ello. 
 Y así, se abre la puerta a nuevos copagos sanitari os con 
el cambio normativo que el Gobierno ha realizado pu blicando el Real 
Decreto Ley 16/2012 en lo que supone un auténtico D ecretazo aprobado 
unilateralmente sin diálogo ni consenso. 
 El sistema nacional de salud puede ser sostenible sin 
realizar recortes en las prestaciones, sin mermar l a calidad y sin 
implantar el copago sanitario. 
 Una sanidad pública de calidad es un bien irrenunc iable y 
una política fundamental para la equidad y la cohes ión. 
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 Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamient o de 
Rota presenta para su aprobación por el Pleno Munic ipal, los 
siguientes acuerdos: 
 1.- El Ayuntamiento de Rota, solicita la derogació n del 
Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejo rar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones. 
 2.- Insta al Gobierno a dialogar con las fuerzas 
políticas, agentes sociales, Comunidades Autónomas y Federación 
Española de Municipios para alcanzar un gran acuerd o que permita 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional d e Salud manteniendo 
los principios establecidos en la Ley General de Sa nidad de 1986.” 
 
 
 Comienza el turno de intervenciones la Concejal de l Grupo 
proponente, Dª Encarnación Niño Rico, exponiendo qu e hoy se vive en 
España y también en Rota una circunstancia muy deli cada para 
muchísimos españoles y muchísimos roteños, que pier den sus puestos de 
trabajo y que ven como no tienen expectativas a cor to plazo de tener 
salida, que es una situación que se viene a empeora r cuando el 
Gobierno de la Nación, entre las medidas de ajuste que toma para 
conseguir llegar a una serie de criterios que le im ponen desde la 
Unión Europea, se dedica, en primer lugar, a recort ar becas, a 
aumentar el número de alumnos y alumnas en los cent ros escolares, con 
lo cual habrá una pérdida en este año de más de 100 .000 empleos 
nuevos; a subir las tasas universitarias en un 60%,  con lo cual, los 
hijos de aquellos que hoy tengan la desgracia de pe rder su empleo, 
también lo tendrán mucho más difícil para tener acc eso a una educación 
universitaria; y también el recorte presupuestario que se ha dado en 
el tema de sanidad, que es lo que les ocupa hoy, pa ra debatir y a 
acordar entre todos los grupos políticos, que no es  bueno para los 
ciudadanos, porque al final lo que consigue es que aquellos que estén 
en una situación más precaria, vean que su situació n va a empeorar, 
esperando que sea un debate que cuente con el apoyo  de todos los 
grupos, porque a pesar de que ayer en el Congreso d e los Diputados, el 
Partido Popular votó en contra de esta propuesta, q ue lo que viene a 
decir es que se cambie ese Decreto y que se acuerde , no solo entre los 
partidos políticos, sino también entre el sector sa nitario y todos los 
afectados, los propios sindicatos de trabajadores, una reforma que 
pueda llevarse a cabo sin tener que perjudicar los servicios básicos 
en la cartera de prestaciones que tiene cualquier c iudadano 
actualmente en España, entendiendo que hoy el Parti do Popular de Rota 
y Roteños Unidos se pondrán en el lado de los ciuda danos, y en contra 
de una medida de su partido, que es manifiestamente  injusta y que a 
quien más va a desfavorecer es a aquellos que están  en una situación 
más complicada. 
 
 Continúa explicando la portavoz socialista que el sistema 
nacional que se conoce y con el que han convivido d urante más de 30 
años, es un sistema que se aprobó en 1986, que perm ite tanto a aquel 
que cobra una nómina alta, como a aquel que cobra u na nómina muy 
pequeña, como a aquel que es autónomo, tengan derec ho a una prestación 
por sanidad universal, gratuita e igualitaria para todos, y que fue 
reforzado en el Gobierno anterior de José Luis Rodr íguez Zapatero, con 
una Ley General de Salud Pública, que permitía adem ás a aquellos 
desempleados que ya no tuviesen opción a un subsidi o, a poder percibir 
el total de las prestaciones sanitarias en estos ca sos, sin embargo, 
en 100 días de Gobierno del Partido Popular, se est án derrumbando los 
pilares de los que son el Estado que han construido  entre todos los 
ciudadanos, con su esfuerzo, con sus impuestos, por  lo que desde el 
Grupo Socialista entiende que hoy debería de haber aquí unanimidad 
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clara en decir que este sistema que han conseguido hasta el momento es 
un sistema válido, que se puede recortar, como se h a hecho en los 
últimos años para ahorrar y que sea más eficiente y  se pueda hacer sin 
tocar los derechos básicos en la cartera de servici os de cualquier  
ciudadano, como se hizo hace un año rebajando de 70 .000 millones de 
euros a 53.000 millones, sin que se tocase ningún s ervicio básico para 
los ciudadanos y se hizo también con el control del  gasto 
farmacéutico, bajando la factura farmacéutica en 6. 000 millones de 
euros y se sigue haciendo por parte de Administraci ones que son 
conscientes de la importancia que tiene tener una s anidad básica, 
gratuita, para todos igual, porque con la salud no se puede jugar, 
siendo básico decirle hoy al Gobierno que no pueden  jugar con eso, y 
que hay Gobiernos, como el de la Junta de Andalucía , que también 
apuesta por tomar medidas, como la subasta de medic amentos para 
ahorrar y para evitar que el coste de los servicios  redunden al final 
en los ciudadanos, que además de pagar sus impuesto s, se vean a pagar 
o copagar determinadas tasas para medicamentos de r eceta. 
 
 Por otro lado, son consientes que se ha creado una  enorme 
preocupación en los ciudadanos porque se ha dicho p or parte del 
Gobierno del Partido Popular que se trata de un sis tema que no es 
sostenible, cuando es un sistema que se ha defendid o durante toda la 
democracia por parte de todos los partidos político s y de todos los 
ciudadanos con su refrendo, siendo de la opinión qu e cuando se hacen 
políticas de ahorro y de recorte, hay que ahorrar y  recortar en 
aquello que no afecta a la igualdad de todos los ci udadanos, por tanto 
no quieren que la realidad deje de ser pública, ni universal ni 
gratuita, ni quieren que se convierta en una sanida d solamente para 
aquellos que puedan cotizar o solamente una sanidad  de beneficencia, 
porque muchos ciudadanos que antes tenían determina das prestaciones, 
como el transporte sanitario no urgente, que ahora van a tener que 
pagar, como también muchos pensionistas van a tener  que pagar por las 
recetas un 10% y aquellos que estén en activo pagar án un 25% más de lo 
que pagaban antes, que son medidas que al final vie nen a incidir en la 
economía ya maltrecha que tienen muchos ciudadanos del país, 
desafortunadamente. 
 
 Finalmente, muestra su deseo de que en el debate 
prevalezca el interés de los ciudadanos al interés partidista y, por 
supuesto, el interés de aquellos que se ven más per judicados por estas 
medidas y por los posibles discursos que oyen una y  otra vez en el 
Ayuntamiento, de que probablemente la culpa la teng an otros, pidiendo 
por tanto seriedad, que se sea consciente de lo que  supone para todos 
los roteños y roteñas y se haga un esfuerzo por lo que dice la Moción, 
consensuar entre todos los grupos las mejores medid as para evitar esos 
recortes en esos servicios que afectan a tantísimos  ciudadanos de 
España. 
 
 
 Inicia su turno D. Antonio Franco, portavoz del Gr upo 
Municipal del Partido Izquierda Unida, diciendo que  la sanidad pública 
nació en España como un seguro social vinculado a l a cotización del 
trabajador y solo tenía derecho a la sanidad públic a el que cotizaba, 
si bien este modelo se fue transformando con la tra nsición, y desde 
los años 80 se ha ido avanzando lentamente hacia ot ra concepción de la 
salud, de ser una contraprestación por cotizar a se r un derecho 
ciudadano universal y así desde la Ley General de S anidad de 1986 
hasta la Ley de Salud Pública de 2011, todos los pa sos han ido en esa 
dirección, y hasta los años del Gobierno de José Ma ría Aznar, las 
cuentas sanitarias se separaron de las de la Seguri dad Social y son 
los impuestos generales los que sostienen la presta ción.  
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 Continúa diciendo el Sr. Franco que, sin embargo, el 
paquete de reformas que el Gobierno ha aprobado, ha  cambiado el modelo 
y la sanidad vuelve a considerarse algo que hay que  ganarse, el 
paciente pasa de ser ciudadano a asegurado, argumen tando desde el 
gobierno que el sistema general de salud se ha vist o puesto en riesgo 
por la mala gestión y la ineficacia, y el hecho es que expulsarán del 
sistema a algunos ciudadanos que se quedarán sin es a protección 
sanitaria, como emigrantes en situación irregular, pero también los 
estudiantes mayores de 26 años, que no hayan accedi do aún a su primer 
empleo, por lo tanto, frente al modelo anterior, la  nueva norma cambia 
las reglas, garantizará la asistencia a quien puede  acreditar su 
condición de asegurado o estar prácticamente en la pobreza, porque al 
que está en la pobreza si lo va a atender la Seguri dad Social, que es 
el otro requisito que exige el Gobierno para poder tener una tarjeta 
sanitaria, volviéndose a un sistema sanitario vigen te en los años 70 y 
principios de los 80, en que la sanidad deja de ser  pública, universal 
y gratuita para todos los ciudadanos y se convierte  en una sanidad 
solo para los asegurados y para la beneficiencia. 
 
 Señala que el Gobierno pone un ejemplo para aproba r la 
citada ley, ejemplifican que lo que se quiere evita r es que un 
ciudadano alemán, por ejemplo, sin derecho a sanida d en su país, venga 
a España, se empadrone, se trate y a la vuelta siga  recibiendo 
asistencia, pero ya con cargo a España, y para elim inar esos casos, 
meten a todos en el mismo saco, a emigrantes y a lo s españoles que 
quedan fuera del sistema, siendo de la opinión que el Gobierno ha 
aprovechado la situación de crisis para cambiar el modelo de sistema 
nacional de salud y además el Real Decreto puede ab rir la puerta 
también a una fórmula, en la que establecen diferen tes tipos de 
seguro, según la condición del ciudadano, porque la  cartera de 
servicios que se ha incluido en la nueva norma esta blece una cartera 
básica, otra suplementaria y otra accesoria y la un ión de todos estos 
cambios puede abrir el mercado a que aseguradoras, no solo públicas, 
puedan participar en la prestación de servicios, de jándose la puerta 
abierta a la opción de que, en un futuro, la seguri dad social no se 
haga cargo de todo, y se deja unas prestaciones en manos de 
aseguradoras privada, aunque es cierto que el Real Decreto Ley, por 
ahora, no habla de aseguradoras privadas, al margen  de las mutuas de 
funcionarios de las Fuerzas Armadas, pero la reform a aprobada empieza 
a acercar a España a los modelos sanitarios que tie nen países como 
Alemania u Holanda, sin embargo allí la renta per c apita y la calidad 
de vida es muy superior a la de España. 
 
 Plantea asimismo que la Organización Justicia Fisc al 
Internacional sitúa a España en el 10º puesto de fr aude fiscal en una 
lista de 145 países y que el fraude supone unos 60. 000 millones de 
euros, de los cuales, el 73% del mismo corresponde o los cometen las 
grandes empresas, las que facturan más de 100 millo nes de euros al 
año.  
 
 Por otro lado, señala el Sr. Franco que las restri cciones 
al acceso sanitario para los emigrantes violan tamb ién todos los 
convenios europeos, la declaración de los derechos humanos y hasta la 
propia Constitución Española, no pudiendo consentir se dar marcha 
atrás, porque se trata de un acto humano, incluso c ristiano para 
aquellos que hablan en nombre de Cristo, temiéndose  que detrás de esas 
políticas del Gobierno de Mariano Rajoy en materia de sanidad, están 
los intereses de las aseguradoras y también de las farmacéuticas.  
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 A continuación, en representación del Grupo Munici pal del 
Partido Roteños Unidos, toma la palabra la Concejal  Dª Mª Ángeles 
Sánchez, queriendo dejar claro que se encuentran an te una propuesta 
tipo que se ha elaborado a nivel nacional del PSOE,  queriendo ceñirse 
a la misma, que es la que su partido ha intentado h acer una reflexión, 
y no solamente a lo que se ha escuchado en las ante riores 
intervenciones, sino a lo que en sí la propuesta ho y viene a pedir, 
por lo que analizando la propuesta, expone que es c ierto que se 
encuentran afirmaciones que son dignas de personas muy preocupadas por 
la sanidad, por ejemplo, la preocupación de la cons trucción y 
mantenimiento del centro sanitario, la cooperación entre los 
municipios, una sanidad pública de calidad, etc., p reguntándose si 
realmente los compañeros del Partido Socialista pre tenden hacerles 
creer con su propuesta que están preocupados por el  modelo de sanidad 
que existe hoy y del que disfrutan en Rota los rote ños, porque a 
Roteños Unidos les no solamente la sanidad, sino la  sanidad de 
calidad, que es la que quieren no desde hoy, sino d esde hace mucho 
tiempo, sin embargo son conscientes de la realidad y de la situación  
tan crítica que se vive en España, a nivel europeo y en tantos 
niveles, quedando claro, aunque suene duro, que la crisis solamente 
van a superarla con recortes, que lo van a tener qu e pagar todos los 
ciudadanos, siendo conscientes también que esos rec ortes tampoco les 
gusta a quien los plantea, opinando que la única sa lida y lo único que 
desde aquí pueden defender es que incluso con esos recortes, 
mantenerse en la sanidad que todos quieren, con cal idad, y para ello 
es por lo que se adoptarán unas medidas que es lo q ue viene a plantear 
el Decreto Ley que lo que pretende aprobar desde el  Estado, como su 
nombre indica, son medidas urgentes, para garantiza r la sostenibilidad 
del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y la seguridad de 
sus prestaciones. 
 
 Prosigue en su intervención la Sra. Sánchez dicien do que 
el citado Decreto, que cuenta con el apoyo del Cons ejo de Política 
Fiscal y Financiera, de Consejos Sectoriales de la Federación Española 
de Municipios y Provincias y del Consejo Nacional d e Administración 
Local, no cuenta con el apoyo de partidos políticos , como el Partido 
Socialista, y ahora con el de Izquierda Unida, cuan do si están tan 
preocupados como dicen tendrían que haber traído ha ce mucho tiempo una 
propuesta pidiendo que buscaran una solución entre todos al convenio 
para que se construya en Rota el centro de salud, q ue eso sí hubiera 
sido una preocupación por la sanidad, y donde se re cogiera también que 
en Rota no se dispone de una ambulancia y que tiene  que desplazarse 
desde Sanlúcar para que venga a atender las urgenci as de la localidad, 
hasta incluso cuando celebran algún evento, y donde  se hubiera 
recogido que en Costa Ballena los vecinos de la loc alidad y los que 
vienen de fuera no tienen asistencia sanitaria, aún  cuando la 
Corporación ha hecho un esfuerzo de hacer unas inst alaciones allí que 
ha puesto en manos de la Consejería de Salud, no do tándolas de 
personal para que pueda abrir sus puertas, todo lo cual si hubiera 
sido una preocupación por parte del Partido Sociali sta aquí en Rota y 
una preocupación por la sanidad. 
 
 Concluye diciendo que a su Grupo, Roteños Unidos, si les 
preocupa la sanidad y por eso no van a apoyar la pr opuesta y mucho 
menos viniendo del Grupo Socialista, porque no son ejemplo de 
preocupación por la sanidad, alegando que van a seg uir luchando por 
una sanidad de calidad, aunque tenga que llevar eso s recortes, porque 
son conscientes de que no se va a salir de la crisi s de otra manera, y 
habrá que apoyar en la medida que se pueda y luchar  entre todos 
económicamente, sin perjudicar a los que menos tien en, aunque quede 
claro que a todos les costará económicamente salir de la crisis. 
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 D. Juan Antonio Liaño toma la palabra en represent ación 
del Grupo Municipal del Partido Popular, mostrando su preocupación 
cuando vienen propuestas de este tipo a los Plenos,  mandadas desde 
Madrid, para que se debatan, no solo en los Ayuntam ientos, sino 
también en las diferentes Comunidades y Diputacione s, planteándosele 
la duda de si el Partido Socialista ha tenido 8 año s para arreglar 
España  no comprende por qué no lo han hecho, cuando han es tado 
gobernando las dos legislaturas con mayoría absolut a y podrían haber 
adoptado medidas para la situación que han dejado, porque la situación 
que se ha encontrado el Partido Popular tras ganar las elecciones ha 
sido fruto de las improvisaciones y de la mala gest ión del Gobierno 
del Partido Socialista Obrero Español, que ahora se  ponen las manos a 
la cabeza  y se asustan de los recortes y de las re formas que se están 
llevando a cabo, cuando el primer recorte lo hizo G riñán ayer, con la 
connivencia del Partido Socialista y de Izquierda U nida, bajando el 
sueldo a los funcionarios de la Junta de Andalucía,  y un médico que 
trabaja en el SAS, es funcionario de la Junta de An dalucía, y trabaja 
para la sanidad pública, pero ayer le bajaron el su eldo, y hoy traen, 
con un descaro impresionante, una Moción hablando d e los recortes , 
debiendo conocer los ciudadanos que los primeros qu e bajan el sueldo 
al personal de Sanidad de la Junta de Andalucía es el Partido 
Socialista Obrero Español, con la connivencia y el pacto de Gobierno 
de Izquierda Unida, aunque lo que le gustaría ver e s, si con la misma 
fuerza, traen una propuesta para la firma de un Con venio para la 
construcción del Centro de Salud de Rota, porque pa rece que aquí nadie 
va al Centro de Salud de Rota o a las urgencias del  Centro de Salud de 
Rota, o que nadie ha intentado aparcar al lado del Centro de Salud de 
Rota, o que nadie ha tenido que utilizar una ambula ncia de urgencias 
para irse al Puerto, a Jerez o a Cádiz y al final h a tenido que irse 
en su coche particular con el enfermo, porque no ha bía ambulancia, 
dándole la impresión que aquí se olvidan constantem ente de las 
situaciones, y además, con un alarmismo y una demag ogia, como si aquí 
el Partido Popular fuese a cerrar los hospitales, o  a quitarle los 
sueldos a los médicos, o no fueran a ser atendidas las personas, 
hablando sin conocimiento de causa, cuando al decir  que no se puede 
sostener el sistema de la Seguridad Social en Españ a, es porque los 
miembros del Partido Socialista, con su Gobierno lo  han provocado. 
 
 Por otro lado, dice el Sr. Liaño que no comparte q ue se 
diga por parte del Grupo Socialista que están al la do de los 
ciudadanos, cuando han dejado 5 millones de parados  y han tenido 8 
años para tomar un paquete de medidas con la Seguri dad Social y no lo 
han hecho, sino que han dejado 15.000 millones de e uros de deuda con 
la Seguridad Social, porque aquí no se viene a gobe rnar e irse de 
rositas y seguir gobernando en otro sitio, sin tene r responsabilidad 
ni culpabilidad, porque en política hay que apechug ar con la 
responsabilidad de lo que se ha hecho, pareciéndole  muy fácil venir 
hoy aquí a hablar de la sanidad y de que el Partido  Popular se van a 
cargar la universidad y la gratuidad, cuando no es cierto, porque lo 
que se está intentando es solucionar el desaguisado , sin embargo el 
Partido Socialista no ha sido capaz de votar la Ley  de Estabilidad 
Presupuestaria y han votado contra de la reforma la boral, de la 
reforma del sistema financiero, de la Ley de Transp arencia y en contra 
de todo, cuando la situación se soluciona arremangá ndose, tomando 
medidas y haciendo reformas, que afectan a todos lo s ciudadanos. 
 
 Continuando con su exposición, poniendo de ejemplo  el Sr. 
Liaño que cuando un ciudadano español sale al extra njero y se pone 
enfermo, si no tiene la tarjeta sanitaria europea e s imposible de que 
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entre en un hospital por urgencias, sin embargo el Partido Socialista 
quiere que España sea la bicoca del mundo mundial, cuando lo que se ha 
hecho es establecer unas normas y unas reglas con e l sistema de salud, 
que no significa que nadie vaya a quedar sin presta ción, porque los 
parados no pagan las recetas, el máximo a pagar por  los pensionistas 
será 18 euros, que no sale ni 0,50 céntimos al día,  sin embargo es 
política del Partido Socialista y de Partido Izquie rda Unida  que los 
que más tienen, son los que más pagan, hasta 60 eur os al mes, por 
tanto no han sido capaces de hacerlo ni con la band era del socialista 
obrero español, porque han olvidado desde hace much o tiempo a los 
obreros, con 5 millones de parados que tiene España , permitiéndose el 
lujo de traer una propuesta que dice que “muchas de  las actividades de 
los servicios sanitarios han encontrado en el ámbit o municipal”, 
refiriéndose al pueblo de Rota, “un espacio de coop eración 
institucional”, que significa que las Administracio nes han colaborado 
con el Ayuntamiento, pareciéndole muy fuerte que se  quiera decir que 
la Junta de Andalucía ha colaborado con el Ayuntami ento de Rota, 
porque ahí está en la entrada de Rota el Centro de Salud, con sus 
aparcamientos, con sus consultas, con sus médicos, después de 30 años 
gobernando, más los cuatro de ahora junto con Izqui erda Unida, estando 
ansioso por escuchar el discurso de éste último en los próximos 
plenos, sobre todo por lo que dijo Griñán anoche, q ue ni una obra, ni 
un proyecto, ni una inversión y que van a bajarle l os sueldos a los 
que menos tienen, porque desde el año pasado a éste  le han quitado a 
los funcionarios y al personal de la Junta de Andal ucía, más del 20% 
de su sueldo, pero al personal de las empresas de l a Junta de 
Andalucía y al personal de confianza no les tocan e l sueldo, porque 
son los votos que ha mantenido en el poder al Parti do Socialista 
durante 30 años. 
 
 Sigue leyendo el Sr. Liaño la Moción, aludiendo al  párrafo 
que dice “Autoridades sanitarias de actividades e i niciativas de 
diversa índole, que van desde la construcción y man tenimiento de 
centro sanitario a la colaboración en programas pre ventivos, 
asistenciales o de promoción de la ciudad, esta coo peración desde los 
municipios, forma parte también de los elementos qu e han permitido 
avanzar en relación a la salud de los ciudadanos”, argumentando que él 
no ha visto construido en Rota nada todavía y que t odo lo que se 
recoge en la misma son una sarta de mentiras que no  se las cree ni 
Zapatero, ni Rubalcaba, ni Dª Encarnación Niño, pre guntándose como 
pueden traer a Pleno una Moción con tanta desvergüe nza política, si no 
han sido capaces de construir un centro de salud, n i de llegar a un 
convenio con el Ayuntamiento de Rota, después de po ner el suelo y 
pagar el proyecto, a hablar de salud, de recetas, c riticando una 
reforma cuyos objetivos generales son 10 puntos: 
 

- Garantiza el derecho de los ciudadanos a la protecc ión de 
la salud, haciendo efectivo el principio de univers alidad. 

- Mejora la equidad y el acceso a las prestaciones de  las 
canteras de servicio común. 

- Preserva la calidad asistencial. 
- Garantiza la gratuidad y la igualdad de derechos 

sanitarios en todas las comunidades autónomas , con el 
consenso de la FEMP, de los agentes sociales y de l as 
Comunidades Autónomas, a excepción de Griñán, que h a hecho 
un decretazo sin consenso. 

- Promueve la integración asistencial entre primaria y 
especializada. 

- Incrementa la eficiencia en la gestión. 
- Aumenta la cohesión del sistema nacional de salud. 
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- Consigue su sostenibilidad, porque van a pagar los 15.000 
millones de euros que el Partido Socialista dejó de  deuda. 

- Avanza la convergencia con Europa y promueve el des arrollo 
profesional, porque aunque el Partido Socialista de jó todo 
para hartarse de llorar, el Gobierno del Partido Po pular 
ha cogido el toro por los cuernos y está tomando me didas 
antipopulares, porque en política no se está solame nte 
para que aplaudan y den golpecitos en las espaldas,  sino 
para apechugar y tomar medidas con responsabilidad,  que es 
lo que ha hecho el Partido Popular. 

 
 
 De nuevo toma la palabra la portavoz del Grupo Mun icipal 
Socialista, agradeciendo el posicionamiento del Gru po de Izquierda 
Unida, que ha dado unos datos interesantes a la exp osición inicial. 
Asimismo, manifiesta que, en cuanto al Grupo de Rot eños Unidos como al 
del Partido Popular, les va a contestar a la vez, y a que los 
argumentos y los planteamientos son los mismos, sie ndo de la opinión 
que el Grupo de Roteños Unidos tiene una situación muy difícil, porque 
intentan aparecer ante los ciudadanos como independ ientes, sobre todo 
en época electoral, pero el hecho de llevar ya 8 añ os gobernado con el 
Partido Popular les lleva a tener que cumplir con d eterminados 
compromisos de partido, aunque no les guste, como e l hecho de que un 
enfermo con diálisis tenga que pagar el transporte,  a partir de ahora, 
o el hecho de que una persona que necesite una sill a de ruedas, una 
prótesis o simplemente unas muletas, tenga que paga rlas, al igual que 
no les gustará el hecho de que a muchísimos pension istas que tienen 
pensiones medias, el Secretario de Estado de Iguald ad les haya 
condenado a que, en vez de tomarse su cafelito, se tengan que pagar 
sus medicamentos. 
 
 Insiste la Sra. Niño en decir que el Grupo Municip al del 
Partido Popular tiene una situación difícil y que l ógicamente son dos 
partidos que al fin y al cabo deberán de presentars e ya de una vez por 
todas unidos a unas elecciones, para que los ciudad anos puedan 
conformar su Ayuntamiento con un Gobierno determina do, que no venga 
como fruto de los pactos. 
 
 De igual modo, hace alusión a que se ha dicho en a lguna 
intervención anterior que aquí hay algunas personas  que están muy 
preocupadas y otros que lo están menos, señalando q ue cada uno tiene 
sus preocupaciones y serán distintas seguramente a las de los otros, 
opinando que se debe de ser más serio, aunque entie nde que el Sr. 
Liaño, que está en Diputación trabajando, que no ej erce en el 
Ayuntamiento de Rota, aunque tiene sus cargos, pero  no ejerce ni de 
Delegado de Fiestas ni de Delegado de nada, ni cobr a, porque cobra en 
Diputación un sueldo mucho más sustancioso, tenga q ue lucirse cuando 
viene al Ayuntamiento una vez, advirtiendo que como  está un poco 
apartado de la vida local, no se ha dado cuenta que  hoy en el primer 
punto han aprobado un acta de Pleno, de la sesión d el 30 de marzo de 
2012, a la que seguramente no asistió el Sr. Liaño,  en el que se 
aprobó por parte del Grupo del Partido Popular y de  Roteños Unidos el 
Plan de Ajuste, que tanto Izquierda Unida como el G rupo Socialista no 
lo han acordado con el Ayuntamiento, porque ese Pla n de Ajuste viene a 
refrendar más impuestos, menos servicios y menos em pleo, y era 
imposible incluir en el mismo medidas que está pidi endo la oposición 
durante la última legislatura de suprimir las empre sas municipales 
para evitar dobles costos, de suprimir las dietas q ue cobran los 
concejales por asistir a esas empresas y fundacione s o suprimir, por 
ejemplo, la compra, del todo improcedente en estos momentos, de un 
Museo a la familia Ruiz-Mateos, que son los acuerdo s que se toman 
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últimamente en el Ayuntamiento, alegándose desde el  Equipo de Gobierno 
que son los que más preocupados están por la sanida d y la salud en el 
pueblo, cuando han aprobado un Plan que dice litera lmente: “Por ser 
competencias impropias del Ayuntamiento, no se ejec utarán, como 
inversión inicialmente prevista, la construcción de l centro de salud, 
...”. 
 
 Continúa diciendo que la frivolidad en estos casos  no 
toca, porque se pueden meter con el Partido sociali sta, diciendo que 
han estado 8 años gobernando y, por cierto, con sup erávit hasta el 
2008, en un país, donde los índices de desempleo er an los menores en 
esa legislatura primera del Gobierno y que lógicame nte ya por fin se 
ha reconocido en este Pleno que la crisis no es sol o en España, sino 
en todo el mundo, sin embargo antes era solo España , porque el 
problema era Zapatero, y que había que dar confianz a a los mercados, 
sin embargo vino el Sr. Rajoy para dar confianza y resulta que hoy, 
con el Sr. Rajoy y ya sin el Sr. Zapatero, la confi anza es tanta, que 
la prima de riesgo está en términos históricos, est án pagando más por 
deuda que nunca, pero antes era una cuestión solame nte de España y 
ahora ya es de todos los países del entorno, por ta nto no se le puede 
echar la culpa al Gobierno del Sr. Rajoy, no obstan te, señala que ella 
no está aquí para echarle la culpa al Gobierno del Sr. Rajoy, que a su 
entender estará haciendo todo lo que pueda y hasta llega a entender 
que en épocas electorales dijera que no iba a subir  el IVA y lo va a 
subir; que no iba a subir los impuestos y ha subido  el Impuesto de 
Renta a las Personas Físicas; que no iba a subir la s tarifas 
eléctricas y las va a subir; que no iba a recortar ni en sanidad ni en 
educación y eso es lo que hoy les toca aquí y ademá s hoy también será 
un jueves negro en el Congreso de los Diputados, po rque ha presentado 
una medida de recorte de más de 10.000 millones de euros en sanidad y 
en educación. 
 
 Entiende por otro lado que aunque al Sr. Liaño le pueda 
parecer incorrecto, que al igual que hacen Gobierno s distintos, como 
el Gobierno de la Junta de Andalucía, que prefiere reducir los sueldos 
a aquellas personas que tienen medios a pretender q ue el conjunto de 
los ciudadanos en general se queden sin una sanidad  pública, universal 
y gratuita, que además de ser el mejor de los siste mas que existe en 
España, como ha corroborado el portavoz del Grupo P opular diciendo que 
en otros países no atienden y se pueden morir a la puerta del 
hospital, no sabiendo si se pretende que en España se llegue a ese 
extremo, esperando que no, porque ese sistema lo im puso un Gobierno 
Socialista y lo han mantenido los Gobiernos sociali stas y debería de 
ser consensuado, ahora en un momento tan complicado , que las medidas 
que se tomasen para ahorrar no fuesen dirigidas dir ectamente a ese 
sector, que es tan sensible para todos los ciudadan os, puesto que 
desde su postura entienden que el Gobierno tiene mu chos problemas, 
porque el Grupo Socialista dejó las tasas de paro e n 5 millones y ya 
son 5.600.000 los parados, pero hay dos formas de r ecortar, una como 
ha hecho el Sr. Griñán, en carreteras y bajando el sueldo a aquellos 
que tienen ahora mismo la posibilidad de tener unos  ingresos, o como 
quiere hacerlo el Partido Popular, con el café para  todos, que al 
final, los que no tienen empleo, los pensionistas y  los que tienen un 
sueldo más bajo van a ser los mayores perjudicados ante un sistema 
sanitario que lo que prevé, al fin y al cabo, es el  copago y llegar a 
la privatización de la sanidad. 
 
 Al margen de ello, opina la Sra. Niño que en el 
Ayuntamiento de Rota, todas las propuestas que han venido apoyando 
tanto la construcción del centro de salud, como el servicio sanitario 
en Costa Ballena, ha sido aprobado unánimemente por  todos los grupos, 
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por lo tanto el Equipo de Gobierno tendrá que expli car al pueblo de 
Rota por qué aquél compromiso electoral de la const rucción de un nuevo 
centro de salud por parte del Ayuntamiento, pero si n saber cómo se 
adjudicaron las obras, se inició la construcción lo s pilares del 
centro de salud antes de las elecciones, quedando p aradas dos semanas 
después, que también tendrán que explicar, porque n o es ya solo que 
hayan intentado engañar a los ciudadanos, sino que están gastando 
dinero público de los ciudadanos, que podían dedica r a empleo y a 
otros servicios, pero lo destinan a poner los pilar es y ahora no lo 
van a construir y además lo ponen en los papeles y en las actas. 
 
 Finalmente, opina Dª Encarnación Niño que el debat e no 
debería de ser un debate partidista, sino simplemen te un debate de que 
esta Corporación, como tantas veces lo han hecho po niéndose de acuerdo 
en decir que es más importante el tener una sanidad  gratuita y 
pública, que el tener, por ejemplo, más carreteras,  y que se recorte 
en lo que realmente se pueda recortar para no afect ar a la salud y al 
bienestar de los ciudadanos. 
 
 
 D. Antonio Franco, interviene en el turno de répli ca 
diciendo que no le sorprende la reacción del Sr. Li año, porque se ha 
molestado porque, afortunadamente, no esté gobernan do el Partido 
Popular en la Junta la Junta de Andalucía, porque l os 2.500 millones 
que tiene que recortar la Junta dolorosamente, el P artido Popular los 
hubiera recortado muy fácilmente, recortando 30.000  funcionarios 
interinos y los manda a la calle, como muchos de lo s presentes en el 
Pleno, que son trabajadores que están en una situac ión de no cobrar, 
porque sus empresas y la Mancomunidad les han engañ ado, cuando 
seguramente habrían preferido que hubiesen llegado a un acuerdo para 
no cerrar y pagarles aún bajándoles un poquito el s ueldo durante un 
tiempo, que estar ahora en la calle, por lo tanto, opina que si la 
Junta de Andalucía tiene que recortar 2.500 millone s del Plan de 
Ajuste y 1.350 millones que no van a llegar en inve rsiones de los 
ingresos del Estado, volviendo a repetir que es nor mal que les moleste 
que, aunque hayan obtenido más votos, gobiernen otr os, como se ha dado 
el caso también en este Ayuntamiento, que a lo mejo r no es ético, pero 
políticamente es correcto, por lo tanto aunque se l o estén recordando 
continuamente, él también recordará que el Partido Popular gobierna la 
nación con mayoría absolutísima y a ver si consigue n en esos 4 años 
una compensación por servidumbre militar para Rota.  
 
 Contestando a lo dicho por el Sr. Liaño de que han  hecho 
el recorte y la nueva Ley de Sanidad con consenso d e los agentes 
sociales, se pregunta si esos agentes sociales son los doctores, las 
enfermeras, los sindicatos o son las farmacéuticas y las aseguradoras 
y las empresas que viven del sector sanitario, porq ue según tiene 
conocimiento, en Valencia, se están privatizando ho spitales que son 
públicos, y en Castilla la Mancha, Castilla León y Extremadura, donde 
gobierna el Partido Popular, se ha recortado en per sonal sanitario, 
creando más paro de los 5 millones que dejó Zapater o. 
 
 Por otro lado, refiere el portavoz de Izq uierda U nida que 
se ha puesto de ejemplo el centro de salud de Rota,  como una defensa 
de la sanidad pública, pudiendo estar de acuerdo en  que todos quieren 
lo mejor y que el nuevo centro de salud tendría una  urgencia más 
amplia, pidiendo que no jueguen con el dinero públi co, porque 
emplearon 300.000 euros en el mes de abril de 2011,  en unas obras que 
no han servido para nada, con dinero de todos los r oteños y han 
aprobado en Pleno, en el mes de marzo, la adquisici ón o aceptación 
onerosa de un museo, de un señor que está buscado p or la Fiscalía y 



 

Pl120517 

21

está en concurso de acreedores, con dinero de los r oteños, sin embargo 
habla de demagogia, de que si Griñán y de que si la  Junta de 
Andalucía. 
 
 Prosigue diciendo que el Grupo Parlamentario de Iz quierda 
unida presentó una proposición no de ley, que no se rá apoyada por el 
Grupo Popular, en la que se incluía rechazar, por i nasumible e 
inviable, el recorte adicional de 7.000 millones de  euros; rechazar el 
recorte de la cartera de servicios,  los salarios y  el personal del 
sistema nacional de salud por su impacto negativo e n las listas de 
espera y en la pérdida de calidad de la atención sa nitaria; utilizar 
los márgenes de ahorro y eficiencia del Sistema Gen eral de Salud en 
gastos farmacéuticos, aplicación de tecnología y ot ros métodos; 
reorientar el sistema de atención a enfermos crónic os potenciando la 
atención primaria, la salud pública y la participac ión de la comunidad 
autónoma. De igual modo, refiere que la pasada sema na, el 
Parlamentario de Izquierda Unida, Ignacio García, e n una reunión con 
el personal sanitario del Hospital Militar San Carl os, de San 
Fernando, un hospital infrautilizado, con doce plan tas, para hacer una 
mejor gestión ha derivado pacientes del hospital de  Cádiz o de Puerto 
Real al hospital de San Fernando, con un convenio d el Ministerio de 
Defensa y el SAS, porque hay que gestionar y es en ese sentido en el 
que tienen que ir las políticas y no en los famosos  recortes, cuando 
ya el Sr. Rajoy dijo que la educación y la sanidad eran intocables, al 
igual que la subida del IVA. 
 
 Por último, muestra su deseo de que como todo se r ecoge en 
acta, quedarán reflejadas las consecuencias en un f uturo y los datos 
colaterales de esos recortes que se oponen a votar a favor. 
 
 
 Seguidamente, Dª Mª Ángeles Sánchez interviene nue vamente, 
manifestando que no es una ofensa, que en un día co mo hoy, en un tema 
como el que les ocupa, los argumentos del Sr. Liaño  del Partido 
Popular y de ella, como representante de Roteños Un idos, tengan que 
coincidir en sus argumentos, porque los dos son de Rota, los dos 
conocen la realidad del pueblo, y que lo que sería ilógico es que no 
fueran capaces de ponerse de acuerdo para defender una idea y tuvieran 
que recurrir a argumentos como a los que ha recurri do hoy Dª 
Encarnación Niño, sin embargo responde que a su Gru po no les va a 
ofender porque les ponga al lado del Partido Popula r en este asunto, 
porque Roteños Unidos va a defender la calidad y la  sanidad y la 
situación de Rota, y que les gustaría que el derroc he de fuerza, de 
energía y de tiempo que ha agotado la portavoz del Partido Socialista, 
fuera para traer y apoyar propuestas cuando se tien en que tomar 
decisiones como las que en sanidad repercuten a Rot a.  
 
 Finalmente, refiere que le habría gustado que el d ebate 
hubiese terminado de otra manera, que no se hubiera n tenido que llegar 
a argumentos como el que han tenido que llegar para  tratar de defender 
una propuesta, que tipo que viene de Madrid, argume ntando que a 
Roteños Unidos no les van a encontrar en propuestas  tipo de ese 
calibre, porque el Partido Socialista en Rota no es  modelo de sanidad. 
 
 
 El Sr. Liaño toma la palabra adelantando que no va  a 
entrar en las valoraciones sobre su situación en el  Ayuntamiento de 
Rota o en la Diputación Provincial, porque entiende  que la portavoz 
socialista utiliza esos argumentos porque no tiene otro tipo de 
argumentos con los que contrarrestar la propuesta q ue trae. 
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 Remitiéndose a la moción se dirige al Sr. Franco, 
interesando le pregunte a su compañero de partido, cuál es la sanidad 
que utiliza como funcionario, que será MUFACE o Asi sa, o preguntar al 
mismo Sr. Franco a qué colegio lleva a su hija, si a un colegio 
público o a un colegio concertado, porque después r esulta que es la 
gente de derechas y la gente de dinero las que se l evantan a las 12 de 
la mañana y se van al Casino a tomarse una cerveza,  los que llevan a 
sus niños a Nueva York a estudiar, los que estudian  en universidades 
privadas, estando totalmente equivocados cuando hab lan de niveles 
económicos, de que en Izquierda Unida son la bander a de la libertad, 
la bandera de la justicia, la bandera de la igualda d, la bandera de la 
democracia, y los del Partido Popular la derechona,  los ricos, los que 
viven a costa de los demás, que es el discurso equi vocado que tienen 
los miembros de Izquierda Unida y del Partido Socia lista, porque son 
un partido político con una ideología, que ha ganad o unas elecciones 
generales porque los ciudadanos les han votado, har tos ya de tantas 
promesas incumplidas, de tantas improvisaciones y d e tanto engaño y se 
han encontrado con un país donde ha habido que acom eter reformas, y 
que los que más tienen sean los que paguen, porque ni van a quitar los 
hospitales, ni van a cerrarlos, siendo Andalucía, d e la que Izquierda 
Unida es socio de Gobierno, la Comunidad que más ho spitales y colegios 
tiene concertados, acusándole de hablar sin datos n i cifras y con 
falta de conocimiento, volviendo a acusar al D. Man uel J. Helices, de 
operarse los ojos en Barcelona por la medicina priv ada, por su 
condición de funcionario público como maestro. 
 
 Por otro lado, refiere el Sr. Liaño que igualmente  Dª 
Encarnación, que tanto habla de lo público, tiene a  su hija en un 
colegio concertado, pero no por ello la critican de sde el Partido 
Popular, porque les parece muy bien, porque están a  favor de la 
educación, de los colegios concertados, de los cole gios públicos y de 
los colegios privados, porque eso se llama democrac ia y libertad, 
poder elegir cada uno la educación que quiera para sus hijos, pidiendo 
que por tanto tampoco la critiquen desde la oposici ón. 
 
 Por tanto, señala el portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Popular que no pueden aprobar la Moción, po rque el Gobierno 
del Partido Popular no se está cargando la Segurida d Social, que es el 
discurso demagógico que quieren poner; ni han dicho  nunca que la 
Seguridad Social que no vaya a ser gratuita, porque  no se va a cobrar 
por la asistencia sanitaria; ni que se vaya a dejar  de recibir 
asistencia médica, sino que lo que se va a hacer, p recisamente, es que 
las compañías farmacéuticas no se forren como se es taban forrando, 
porque una buena atención sanitaria, no significa u n despilfarro en la 
atención sanitaria, por ello la reforma que propone  el Partido Popular 
es gratuita, porque no se va a cobrar por la asiste ncia sanitaria; es 
justa, porque protege a los más desfavorecidos, esp ecialmente a los 
parados de larga duración, porque antes pagaban el 40% y ahora pagaran 
cero. 
 
 
 Dª Encarnación Niño toma la palabra manifestando qu e le 
parece comprensible el enfado del Sr. Liaño, porque  la persona que 
tiene que firmar diariamente, no solo en el Ayuntam iento, donde ejerce 
poco, sino en Diputación, el hecho que su partido e sté haciendo todo 
lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, es com prometido y, al 
final, en vez de dar argumentos, opta por enfadarse . 
 
 Asimismo, refiere que también puede entender que a  la 
portavoz de Roteños Unidos le moleste las propuesta s tipo, que son 
propuestas que los partidos, de ámbito distinto al local, ya sea 
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nacional o regional, hacen propuestas que van dentr o del ideario de su 
partido y las mandan a todos las agrupaciones local es, pero no sabe si 
también le molestará tanto cuando vienen las propue stas tipos del 
Partido Popular y nadie se rasga las vestiduras. 
 
 Respecto a las palabras de D. Juan Antonio Liaño, al decir 
que el Grupo Socialista no sabe lo que hace y que a quí vota una cosa y 
en Madrid otra, manifiesta la portavoz socialista q ue el planteamiento 
de su Grupo es ir en función de lo que es mejor par a su pueblo. 
 
 Acusa también al Sr. Liaño de frivolizar con un te ma tan 
importante, sin embargo el Grupo Socialista no pued e frivolizar con 
ello, entre otras cosas, porque todos tienen en su entorno una persona 
que sufre una dolencia y que necesita de los servic ios públicos y no 
se le puede decir a un enfermo de diálisis, que tie ne que ir todos los 
días a un hospital, que ha de hacerse cargo del tra nsporte y de su 
pago, por tanto, insiste en que por su parte no qui ere frivolizar con 
ese tema. 
 
 Asimismo, refiere que el Portavoz del Grupo Popula r ha 
intentando llevar el tema a lo personal, opinando q ue está  bastante 
feo porque ha querido unir que ella, en el ámbito l aboral, le haya 
dicho que no hace nada en el Ayuntamiento de Rota, cuando de hecho no 
lo hace, porque incluso recuerda que en el Carnaval  de este año 2012, 
el Sr. Liaño, Delegado de Fiestas del Ayuntamiento,  estaba disfrutando 
en la Cabalgata de Carnaval de Chipiona, lo cual no  es lógico, no 
obstante, por su parte no va a entrar en temas pers onales, entendiendo 
que la educación, tal y como está concertada actual mente, los colegios 
pueden ser públicos y concertados, y todos y cada u no de los 
ciudadanos de Rota tienen el mismo derecho, incluid a ella, a llevar a 
su hijo donde considera conveniente, porque ahora e l sistema es 
totalmente objetivo y hay un proceso público con so rteo, con fórmulas, 
para que no suceda como antes, que solamente alguno s podían llevar a 
sus hijos a determinados centros, que es algo que e spera que el Sr. 
Liaño respeta al igual que lo hace ella. 
 
 Para finalizar, acusa al Sr. Liaño de que sus disc ursos 
son una falta de respeto a los ciudadanos, porque o ye continuamente 
que los pensionistas no hacen otra cosa que ir al h ospital, sin 
embargo refiere que hace pocos días, casualmente, c ontó que, de 20 
usuarios que había en el Centro de Salud esperando cita, 15 no eran 
pensionistas, porque la gente va al centro de salud  porque está malo o 
lo necesita, pidiendo que no haga más demagogia con  ese tema, aunque 
entiende que está un poco acomplejado con lo que ti ene que hacer su 
Gobierno, porque se podían hacer otras, argumentand o que el Grupo 
Socialista prefiere que haya en el Centro de Salud sillas de plástico, 
pero que haya médicos que les puedan atender, y que  haya menos alumnos 
en las clases para que los profesores puedan tener mejor capacidad de 
educar a los niños y que haya más becas para que aq uellos que tengan 
más dificultades puedan acceder a la educación que todos han 
defendido, a tener una carretera más grande, porque  ese es su modelo, 
volviendo a insistir que hay alternativas a lo que el Partido Popular 
está haciendo, invitando tanto al Partido Popular c omo a Roteños 
Unidos, a que aprueben su Moción, que viene a decir  que quieren que la 
sanidad siga siendo un elemento fundamental de la c onvivencia en 
igualdad para todos los ciudadanos. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa toma la palabra a continuación, 
manifestando que no pueden dejar pasar la oportunid ad de contar en el 
Pleno con muchos ciudadanos y ciudadanas, muchos de  los cuales están 
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sufriendo las consecuencias de la falta de gestión y las consecuencias 
de haber todo lo que el Partido Socialista dijo que  iba a hacer y no 
ha hecho. Asimismo, dice que a ella no le da vergüe nza, como Alcaldesa 
del Partido Popular, de defender las decisiones que  está tomando el 
Gobierno de España, porque las mismas decisiones la s está tomando el 
Gobierno de la Junta de Andalucía, que se han tenid o que tomar por el 
Gobierno de España del Sr. Rajoy, por la misma regl a de tres que las 
ha tenido que tomar el Sr. Griñán, que ha sido por la falta de gestión 
que ha habido anteriormente, con una diferencia, qu e en el Gobierno de 
España gobernó el Partido Socialista durante 8 años  y en la Junta de 
Andalucía durante 30, y ahora con Izquierda Unida, teniendo la misma 
crisis y los recortes que está haciendo el Sr. Griñ án, no vienen como 
consecuencia de lo que manda Madrid, sino de los 1. 500 millones de los 
eres y de los dineros de los parados que han malver sado. 
 
 Expone también la Sra. Alcaldesa que desde el Gobi erno 
Municipal hacen un esfuerzo por aprobar aquellas la s propuestas que 
trae el Grupo Socialista, cuando son propuestas en positivo y 
constructivas que ayudan al crecimiento y al enriqu ecimiento, 
comprendiendo en este caso a los portavoces de los Grupos del Equipo 
de Gobierno que no apoyen la propuesta, porque han obviado lo 
principal, que se han tenido que acometer una serie  de medidas tan 
drásticas y tan duras, que no le gusta a ningún pol ítico, porque son 
antisociales y antipopulares, como dijo el Sr. Zapa tero cuando entró 
en el año 2004 que iba a crear 5 millones de empleo  y lo que ha creado 
son 5 millones de parados, sin que le de vergüenza salir a la calle, 
por tanto a ella tampoco le da vergüenza que su Gob ierno esté haciendo 
un esfuerzo porque Europa no lo rescate, como tampo co le debería dar 
vergüenza a la portavoz socialista, sabiendo la ant esala que su 
Partido les ha dejado, cómo han dejado las arcas, c ómo han dejado al 
país, cuántos millones de familias están sufriendo el desempleo por 
culpa de la falta de decisión de los que han tenido  responsabilidades, 
el Partido Socialista. 
 
 Por otro lado, justifica que el Sr. Liaño entre a la 
provocación de Dª Encarnación Niño, porque ha venid o aquí únicamente a 
criticar, y cuando no tiene argumentos enseguida se  ofusca y empieza a 
hablar de cosas personales, diciéndole que no traba ja, que si se va a 
Chipiona, cuando ella estuvo 4 años de Diputada Nac ional y no hizo ni 
una sola propuesta en el Parlamento que hablara en beneficio de los 
intereses de Rota, y la mandaron de vuelta sus prop ios compañeros de 
partido, por falta de rendimiento, por lo tanto no puede hablar aquí 
de falta de rendimiento, cuando su compañero D. Fel ipe Márquez se ha 
llevado 8 años de cargo de confianza de la Diputaci ón y ni fichaba y 
no tenía ni mesa, que han sido unos años muy largos  y muy costosos 
para todos los ciudadanos. Asimismo, acusa a la Sra . Niño de que D. 
Juan Antonio Liaño no cobra sueldo por el Ayuntamie nto, sin embargo 
ella sí, permitiéndose el lujo de venir a 7 de 10 y  faltar a los 
plenos extraordinarios, cuando tiene una asignación  por ello y tiene 
la responsabilidad de venir, criticando también a l as Fundaciones y a 
los Organismos Autónomos, cuando se han llevado 8 a ños formando parte, 
queriendo trasladarle a la opinión pública que el E quipo de Gobierno 
se está llevando la cartera llena de billetes. 
 
 Hace referencia también a que, en su intervención,  la Sra. 
Niño considera que esto es un trabajo, cuando ella lo considera una 
vocación, cobrando por sus responsabilidades aquí, que no las tiene la 
portavoz socialista y sin embargo cobra 1.500 euros , permitiéndose 
faltar a los Plenos, sin embargo ella, como Alcalde sa, cobra 2.300 
euros y está las 24 horas, con la responsabilidad d e cientos y pico de 
carpetas de firma, porque la responsabilidad que el la tiene no le 
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llega a la suela del zapato a la que tiene Dª Encar nación Niño, porque 
tiene que tomar decisiones y firmar, en cambio ella  viene aquí a 
hablarles de sanidad, invitando también al Sr. Fran co a que diga 
cuántas pagas tiene y traiga al próximo Pleno su de claración de la 
renta y la de su pareja, porque ella se va a traer la suya y la de su 
marido, para que se vea de lo que están hablando, p orque también 
vienen aquí a hablar de sanidad pública y el Sr. He lices tiene sanidad 
privada. 
 
 De igual modo, refiere que le gustaría que el Part ido 
Socialista dijera a los ciudadanos qué proponen ant e el desastre que 
han dejado, porque no han presentado ni una iniciat iva y le habría 
gustado, para apoyar la Moción, haber visto algún v iso de que quieren 
colaborar para recuperar a España del desastre en e l que les han 
embarcado, pero en la Moción no hay nada en positiv o. 
 
 Refiere también que el Partido Socialista habla de l 
consenso, cuando el Sr. Griñán hace un día ha recor tado y después se 
reúne con los sindicatos, sin embargo las decisione s que ha tomado el 
Gobierno de España, están consensuadas por la FEMP,  donde están 
representados todos los Ayuntamientos, gobernados t anto por el Partido 
Popular, por el Partido Socialista que Izquierda Un ida, contando 
también con el consenso de las Comunidades Autónoma s, pero juegan a 
herir la sensibilidad de las personas y habla de la  diálisis, cuando 
ella, que es una enferme crónica de la enfermedad d e Clohn, cuando 
tiene un brote, va a urgencias, le ponen un gotero y tiene que esperar 
cuatro meses a que la vea su digestivo, lo cual no es culpa del 
Partido Popular. 
 
 Prosigue diciendo que ella sabe que no soportan ve rla a 
ella sentada en el sillón de Alcaldesa y que tendrá n que responder 
ante otros sitios, estando ya acostumbrados a que l es lleven al 
Juzgado, sin embargo quieren dar la imagen de que v an en positivo, 
queriendo dar pena a los ciudadanos, diciéndoles lo  mal que los 
tratan, pero después les llevan al Juzgado, al Defe nsor del Pueblo, 
que les da la razón, a la Fiscalía, haciendo todo l o posible para 
quitarles del Gobierno Municipal que es su único in terés, porque con 
sus actuaciones no están pensando en los intereses de los ciudadanos 
de Rota, porque si su problema es la salud pública,  que expliquen por 
qué recogen en su programa electoral recogen que va n a impulsar la 
construcción del centro de salud, queriendo conocer  cómo lo van a 
hacer porque si es trabajando, la Sra. Niño trabaja  poco, volviendo a 
repetir que la mandaron de vuelta por falta de rend imiento, no 
sabiendo entonces cómo van a hacer el centro de sal ud, aunque quizás 
si hubiesen gobernado en el Ayuntamiento de Rota, a  lo mejor la Junta 
de Andalucía les habría pagado el centro de salud, que es como 
pensaban impulsarlo, pidiéndoles desde aquí colabor ación y que ejerzan 
la influencia que tienen como partido, concretament e al Sr. Márquez, 
con sus compañeros de Gobierno en la Junta de Andal ucía. 
 
 Concluye la Sra. Alcaldesa diciendo que ve normal que por 
parte de los Grupos que componen el Gobierno Munici pal no apoyen la 
propuesta, porque no traen ni una cosa en positivo,  sino que lo único 
que pretenden es el desgaste del Gobierno de España , que está tomando 
medidas que no les gusta a nadie, pero las tiene qu e tomar por la 
situación en la que se han encontrado el país. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obte ner seis 
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Socialist a y dos del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida) y doce votos  en contra (siete 
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del Grupo Municipal del Partido Popular y cinco del  Grupo Municipal 
del Partido Roteños Unidos), acuerda desestimar la Moción del Grupo 
Municipal Socialista en relación con el Real Decret o Ley 16/2012, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad en sus 
prestaciones. 
 
 
 
PUNTO 6º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGA DO DE HACIENDA, EN 

RELACION CON LA FINANCIACION DE LOS FUTUROS PLANES DE 
EMPLEABILIDAD LOCAL, A TRAVÉS DE LA EMPRESA MUNICIP AL 
SODESA. 

 
  
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión ordinaria 
celebrada el día 11 de mayo de 2012, al punto 1º.3 y previa 
declaración de urgencia, en la que se dictaminó fav orablemente, por 
mayoría, es decir, con el voto a favor de la Sra. P residenta, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popu lar, de las 
representantes del Grupo Municipal del Partido Rote ños Unidos y del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unid a-Los Verdes, 
Convocatoria por Andalucía,  y la abstención de la representante del 
Grupo Municipal del Partido Socialista, la propuest a del Teniente de 
Alcalde Delegado de Hacienda, en relación con la fi nanciación de los 
futuros Planes de Empleabilidad Local, a través de la empresa 
municipal SODESA. 
 
 
 Asimismo, se conoce el expuesto que formula el Ten iente de 
Alcalde Delegado de Hacienda, D. Oscar Curtido Nara njo, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
 “Que es una gran preocupación y una de las priorid ades de 
este Ayuntamiento como administración más cercana a l ciudadano dar 
respuesta ese gran número de roteños que están pade ciendo una 
situación prolongada de desempleo, como consecuenci a de la grave 
crisis que azota a España desde hace mas de 4 años.  
 Conscientes de que las competencias en materia de empleo 
son exclusivamente del Estado y de la Junta de Anda lucía, es por lo 
que a través de los distintos Planes Municipales de  Empleabilidad 
Local, se ha pretendido establecer medidas de acció n positivas en 
cuanto a la creación de empleo en familias en condi ciones de 
vulnerabilidad, atendiendo principalmente a aquella s unidades 
familiares que la estén padeciendo de una manera es pecialmente 
significativa, planes cuyas actuaciones vayan encam inadas a la mejora 
de los espacios públicos, repercutiendo directament e en el conjunto de 
los ciudadanos. 
 Que desde el año 2008 este Excmo. Ayuntamiento, co n fondos 
exclusivamente municipales, ha puesto en marcha dif erentes Planes de 
Empleo, tales como el INCLUYE, INTEGRA, PEL, etc, d esde, que se vienen 
llevando a cabo desde las diferentes empresas munic ipales y que han 
supuesto, entre otros objetivos marcados por este E quipo de Gobierno, 
el acceso a un puesto de trabajo temporal, permitie ndo la cotización 
en la seguridad social a personas desempleadas, y l a entrada de 
ingresos a la unidad familiar, y que a su vez permi tan el acceso a los 
distintos programas de subsidios estatales, con un efecto 
multiplicador del dinero municipal invertido, ya qu e revierte en otras 
prestaciones. En total, desde diciembre de 2008, se  han ejecutado 10 
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planes de empleo, con un total de 279 contratos y c on un coste de más 
de 1 millón de euros. 
 En estos planes de Empleo se ha venido actuando en  función 
de la demanda y necesidades del mercado laboral, as í como se han ido 
programando en función de los sectores afectados po r la crisis 
económica. Igualmente se han venido planificando of icios y actuaciones 
concretas, para incorporar a la mujer al mercado la boral, al igual que 
a los jóvenes, sectores que vienen padeciendo el in cremento del paro 
en mayor medida, teniendo en cuenta la evolución de l empleo y 
desempleo, así como otros aspectos. 
 Prueba de ello es la puesta en marcha del Plan de Empleo 
Joven que en días pasados abrió el plazo de present ación de 
solicitudes destinado a 30 jóvenes de la localidad,  posibilitando la 
incorporación al mercado laboral durante un período  de tres meses así 
como de formación profesional. 
 La experiencia obtenida con la puesta en marcha de  estos 
programas han venido a demostrar que aunque son con tratos de poca 
duración, en estos momentos difíciles de inserción laboral en la 
mayoría de los casos, son la única posibilidad de e ncontrar empleo 
temporal, de cotizar a la seguridad social y de acu mular períodos de 
cotización, que les permita a estos ciudadanos acce der a los distintos 
subsidios estatales. 
 Por todo lo anteriormente expuesto, solicito al Ex cmo. 
Ayuntamiento Pleno acuerde: 
 1.- Se solicite a la Excma. Diputación de Cádiz co n cargo 
al Convenio de Colaboración para la gestión y recau dación de los 
expedientes sancionadores por infracciones de tráfi co, que mantiene 
con este Excmo. Ayuntamiento de Rota, se anticipe l a cantidad de 
600.000 euros. 
 2.- Que dicha cantidad se destine íntegramente a l a 
financiación de los futuros Planes de Empleabilidad  Local, a través de 
la Empresa Municipal SODESA. 
 3.- Se faculte a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para  la 
firma de cuantos documentos sean necesarios para el  cumplimiento de 
este acuerdo.” 
 
 
 Toma la palabra D. Oscar Curtido, manifestando que  el 
Ayuntamiento de Rota, como ha venido demostrando co n los numerosos 
planes de empleabilidad que se han estado llevando,  con financiación 
exclusivamente municipal, una de las preocupaciones  y de las 
prioridades que tiene ha sido y sigue siendo dar re spuesta a ese gran 
número de familias que están sufriendo las consecue ncias del desempleo 
en sus propias carnes, como consecuencia de la nefa sta gestión de los 
8 años de Gobierno Socialista del Zapatero, permiti endo a muchas 
personas, a través de los planes de Empleabilidad, el acceso a un 
puesto de trabajo digno que, aunque de forma tempor al, ha permitido 
también la cotización de estas personas a la Seguri dad Social y la 
posibilidad de ingresar un sueldo en la familia y, a su vez, que 
muchas personas pudieran acceder a ayudas y a subsi dios estatales, al 
cumplir con los tiempos de cotización exigidos para  ello, pudiendo 
tender la mano directamente desde el Ayuntamiento a  todas aquellas 
personas que les faltaba poco tiempo para poder cob rar el subsidio o 
la ayuda por el desempleo. 
 
 Resalta el Sr. Curtido que todas estas actuaciones  han ido 
a redundar en el beneficio de todos los roteños, co n la mejora de 
espacios públicos, la limpieza de las pasarelas y l as zonas de 
pinares, las acciones vinculadas al medio ambiente,  actuaciones de 
reforma en los colegios públicos, la pintura del mo biliario urbano, 
adecentamiento y conservación de todas las barriada s de Rota o también 
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la limpieza de las calles, entre otras, que son tra bajos y actuaciones 
que repercuten en el bien de la localidad y de todo s los roteños. 
 
 Destaca que estos planes de empleo siempre han ido  en 
enfocados en función a la demanda del mercado labor al, jugando un 
papel muy importante en los mismos la mujer y tambi én los jóvenes, por 
ser sectores que más gravemente han sufrido las con secuencias del 
desempleo y el paro en toda España. 
 
 Prosigue en su exposición diciendo que claro ejemp lo de la 
importancia que para el Equipo de Gobierno tienen e l empleo y los 
planes de empleo que han llevado a cabo en todo est e tiempo, indica 
que han ejecutado más de 10 planes de empleo, con 2 79 contratos con 
una duración de 1.034 meses en total, y una inversi ón, exclusivamente 
municipal, de más de 1.300.000 euros, debiendo ser tenido en cuenta 
que la materia de empleo no es competencia del Ayun tamiento de Rota, 
ni de ningún Ayuntamiento, sino que son competencia s de la Junta de 
Andalucía, pero lamentablemente se han visto obliga dos a paliar, en 
cierto modo, las carencias que vienen sufriendo por  parte de la Junta 
de Andalucía en materia de empleo, de ahí que la pr opuesta que traen 
hoy, continuando en la línea de seguir trabajando e n pro del empleo y 
de poner en marcha distintos planes de empleabilida d, sea solicitar a 
la Diputación Provincial, con cargo al convenio de recaudación por 
infracciones de tráfico, un anticipo de 600.000 eur os, con los cuales 
poder financiar los planes de empleo que quieren ll evar a cabo, 
continuar ayudando a todos los roteños a que puedan  acceder al empleo 
y tener un puesto de trabajo, y que se gestione dir ectamente por parte 
de la empresa municipal SODESA, que tan buenos resu ltados ha estado 
dando en la elaboración y gestión de los planes de empleabilidad. 
 
 
 Acto seguido toma la palabra la portavoz del Grupo  
Municipal Socialista, indicando que su Grupo va a a poyar la moción que 
presenta el Equipo de Gobierno, igual que han apoya do todas y cada una 
de las iniciativas que han visto que redundan en el  beneficio de los 
ciudadanos, sobre todo, la creación de empleo, por ello, al estar 
hablando de empleo, entiende que es importante, ya que en Rota no 
tienen la posibilidad de tener medios de comunicaci ón públicos, porque 
el Gobierno Municipal no entiende necesario que los  ciudadanos estén 
informados y por ello cuentan con pocos medios de c omunicación al 
alcance del ciudadano, entiende que es interesante que cada vez vengan 
mas aquí a Pleno a informarse y sobre todo puedan h ablar del empleo de 
los Concejales y de la Alcaldesa del Ayuntamiento, opinando que es 
incorrecto que por parte de la Alcaldía-Presidencia  se digan cosas que 
son falsas, y aún más diciéndolas a sabiendas de qu e son falsas, que 
en el Derecho Penal se califica como de alevosía, p or lo que la 
podrían llevar al Juzgado, porque cuando se dice en  público cosas 
falsas o cuando se hacen planteamientos en contra d e la legalidad, se 
está expuesto a tener que responder públicamente an te la 
Administración que corresponde, que en este caso se ría la 
Administración de Justicia, siendo por tanto una co sa normal y lógica, 
desde el punto de vista que alguien hace algo mal, tener que responder 
como cualquier ciudadano, aunque sea un Alcalde o u n Concejal, porque 
no está al margen de la Ley, afortunadamente. 
 
 Manifiesta la Sra. Niño que es importante que los 
ciudadanos conozcan qué tienen y cómo viven los Con cejales, porque se 
ha hecho una alusión a su compañero Felipe Márquez,  que actualmente 
cobra 600 euros al mes del Ayuntamiento y que traba ja en una empresa 
privada, que es un trabajo por el que ha cotizado 4 0 años de su vida, 
recordando que ya en su momento instó a la Sra. Alc aldesa a que 
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trajese a Pleno su vida laboral, para comparar lo q ue ha cotizado ella 
y lo que han cotizado los miembros del Grupo Social ista. 
 
 Por otro lado, alude que la Sra. Alcaldesa repite 
continuamente, incluso pone en los titulares de la página del Rota 
Información, que la portavoz del PSOE cobra 1.500 e uros por venir a un 
Pleno al mes, que son cantidades que cobran los por tavoces de la 
oposición, según aprobó la Sra. Alcaldesa y su Equi po de Gobierno, 
instándole que si quiere reducir todos los sueldos,  el Grupo 
Socialista se lo va a apoyar, si bien le insta a qu e no diga más, 
porque es falso y puede llegar al Juzgado, que se c obra por venir a un 
Pleno al mes, pudiendo informar el propio portavoz de Izquierda Unida 
cuál es la actividad política de la oposición, que lógicamente no 
tiene la responsabilidad de la que tiene la Sra. Al caldesa, pero 
quiere hacer ver que los portavoces de la oposición  cobran al año 
21.000 euros al año, sin embargo la Sra. Alcaldesa cobra 53.000 euros 
al año, y el 1er. Teniente de Alcalde, que se ha su bido hace poco el 
sueldo y que no está hoy aquí en el Pleno porque es tá de vacaciones, 
cobra 42.000 euros al año, además que los portavoce s de la oposición 
no cotizan a la Seguridad Social, ni tienen derecho  a desempleo, 
porque es una dedicación, en cambio los concejales del Equipo de 
Gobierno, además de cobrar 53.000 euros al año, tie nen Seguridad 
Social, coche, chofer, móvil, ordenadores y todo co n cargo al 
Ayuntamiento, así que si quiere a la transparencia,  debería hacer 
público todos los datos para que los ciudadanos vea n claramente de lo 
que se está hablando, opinando no obstante que la S ra. Alcaldesa cobra 
lo que tiene que cobrar una alcaldesa, que tiene qu e estar muy 
dedicada a la actividad municipal y a la responsabi lidad, pero que no 
denigre el trabajo de los demás, porque si empieza en ese juego, los 
propios ciudadanos son los que van a decir que el s istema democrático 
que les ha llevado a tener uno de los países mejore s en determinados 
sectores como sanidad, educación, dependencia, va a  resultar que los 
políticos no han hecho nada bueno y habrá que poner  en valor, no solo 
la gestión de los políticos en el Gobierno, sino ta mbién en la 
oposición, adelantando que por su parte hacen su tr abajo, aunque a la 
Sra. Alcaldesa le pueda molestar trabajar más que l a portavoz 
socialista, por lo que, ante la insistencia en deci rle que la portavoz 
del Grupo de la oposición tiene menos responsabilid ad, le aconseja que 
si no quiere ser Alcaldesa puede renunciar. 
 
 Para finalizar con el punto, expone que efectivame nte 
están pasando situaciones muy complicadas últimamen te en todos los 
Plenos, porque vienen muchísimos ciudadanos que est án pasando por 
situaciones de desempleo, que es el mayor de los pr oblemas que tienen 
actualmente los roteños y los españoles en general y, por tanto, desde 
el Grupo Socialista, al igual que siempre han apoya do todas las 
iniciativas que vengan para beneficiar a los ciudad anos, no así la 
compra de un Museo, porque hay un coste que se pued e dedicar a otras 
cosas, pero esta apuesta que se hace por destinar d inero público a la 
creación de empleo en el Ayuntamiento de Rota si la  van a apoyar, 
igual que la han apoyado siempre.  
 
 
 En representación del Grupo Municipal de Roteños U nidos 
interviene el Concejal D. Antonio Izquierdo, manife stando que su Grupo 
no está ajeno a la grave situación de desempleo en la que se 
encuentran muchos roteños, por ello entienden que g ran parte del 
esfuerzo diario del Ayuntamiento debe de ir encamin ado a paliar, en la 
medida de sus posibilidades, la difícil situación d e las familias y de 
todos los ciudadanos de Rota, porque con la crisis que llevan 
padeciendo desde años, con la consiguiente merma en  los ingresos de 
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los Ayuntamientos y la poca capacidad del sector pr ivado de generar 
riqueza y principalmente empleo, hacen cada vez más  difícil poder 
atender las necesidades de empleo de la población, sin embargo, no por 
ello deben de rendirse, aún sabiendo que no es comp etencia de los 
Ayuntamientos las materias de empleo, sino del Esta do y de la 
Comunidad Autónoma, que tienen la capacidad y los i nstrumentos para 
romper la línea ascendente de los datos de desemple o, pero si dentro 
de las limitaciones económicas actuales de los Ayun tamientos se pueden 
realizar medidas encaminadas para favorecer a los d istintos sectores y 
segmentos de su ciudadanía, que se encuentran en si tuación de 
desempleo, como se viene haciendo desde el Ayuntami ento de Rota, 
centrando ese esfuerzo diario mediante la convocato ria de los planes 
de empleo local, desde el Plan Incluye que se inici ó en el año 2008, 
que finaliza el próximo lunes, y destinado a la juv entud, dando empleo 
a 30 jóvenes roteños durante un período de 3 meses.  De igual modo, 
informa que entre los 10 planes llevados a cabo des de el año 2008, se 
han contratado a 269 roteños, realizando un esfuerz o importante por 
parte del Ayuntamiento, destinando 1.400.000 euros que, sumados al 
actual Plan de Empleo Joven que se encuentra en per íodo de solicitud, 
la cifra superará 1.500.000 de euros destinados a p olíticas de empleo 
y a paliar, temporalmente, la situación de los sect ores más castigados 
por el paro, como mujeres, jóvenes, parados de larg a duración, 
desempleados con escasa cualificación, etc, etc,. 
 
 Refiere el Sr. Izquierdo que su Grupo es conscient e de que 
se trata de medidas puntuales, pero muchos habrán s entido un balón de 
oxígeno ante su difícil situación, ayudándoles a co nseguir algún tipo 
de prestación, a obtener su primera experiencia lab oral, a sostener a 
sus familias durante un espacio de tiempo y a otras  muchas 
situaciones, por lo tanto, todo ese esfuerzo habrá redundado en Rota y 
en los roteños, redundando en las empresas locales del sector privado, 
mediante el consumo por parte de estos ciudadanos. 
 
 Finalmente, aclara que ya en el pasado Pleno de 13  de 
enero de este mismo año se aprobó por unanimidad de  todos los grupos 
de la Corporación, la propuesta de ampliar los plan es de empleabilidad 
local, y lo que hoy se trae no es más que una gesti ón posterior para 
dar cumplimiento a lo que se acordó por todos. 
 
 
 D. Oscar Curtido toma la palabra, en calidad de po rtavoz 
del Grupo Municipal del Partido Popular, lamentando  el discurso y la 
postura de la portavoz Dª Encarnación Niño Rico del  Partido Socialista 
y del uso que ha hecho del tiempo que ha tenido par a hablar de la 
propuesta, que es una propuesta activa de empleo qu e el Equipo de 
Gobierno pone encima de la mesa y pretende aprobar con el apoyo de 
todos los grupos políticos municipales, viendo real mente la 
importancia que desde el Partido Socialista a nivel  local se le están 
dando al desempleo que ellos mismos han creado, los  5 millones de 
parados. 
 
 Continúa diciendo el Sr. Curtido que esta difícil 
situación económica la viven, tanto las familias, c omo los propios 
municipios, y concretamente en el caso del Ayuntami ento de Rota,  han 
tenido una falta de ingresos por parte del Gobierno  de la nación, 
antes de que se fuera el Partido Socialista, que le s ha tumbado, al 
haberles rechazado el convenio del impuesto de circ ulación y 
quitándoles los 250.000 € que venían percibiendo de  la servidumbre 
militar, lo que ha supuesto aproximadamente un mill ón de euros que se 
ha caído del Presupuesto Municipal, que también pod ían ir destinados a 
favorecer políticas activas de empleo, siguiendo la  línea que ha 
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venido llevando a cabo el Equipo de Gobierno, porqu e la diferencia de 
Rota con otros municipios es evidente, ya que el Ay untamiento de Rota 
ha tenido una clara capacidad de respuesta a los ci udadanos, pudiendo 
posibilitar a aquellas personas, que estaban pasand o por unas 
verdaderas dificultades económicas, que accedieran a un puesto de 
trabajo, para que tuvieran ingresos familiares y ta mbién para poder 
obtener aquellas ayudas o subsidios estatales que l es correspondiera, 
no pudiendo ser tan malos en materia de empleo no, cuando hasta el 
Partido Socialista, incluso en Chiclana, les pone c omo ejemplo a 
seguir en otras ciudades del entorno para posibilit ar que los 
ciudadanos tengan acceso a un puesto de trabajo, si n olvidar que es 
una pura y dura competencia autonómica, pero se ven  paliando las 
consecuencias nefastas de la gestión de los gobiern os socialistas. 
 
 Para terminar, agradecer el voto a favor de la pro puesta, 
queriendo lanzar un mensaje a la ciudadanía e infor mar, sobre todo a 
los jóvenes, que hasta el lunes día 21 está abierto  el plazo de 
solicitudes para poder acceder a un nuevo plan de e mpleabilidad para 
jóvenes, donde se hará posible que entren en la act ividad laboral 30 
jóvenes de la localidad, tanto peones especializado s, como también 
gente cualificada por sus estudios. 
 
 
 Interviene la Sra. Alcaldesa, manifestando que se trata de 
una propuesta interesante que va en la línea desde la que ha trabajado 
el Gobierno Municipal, porque son muchos los planes  de empleo que han 
puesto en marcha, que aunque no dan satisfacción a todo el mundo, 
porque son planes de empleo que se hacen cada 3 mes es, para 30 
personas, pero se intenta de acudir a aquellos que más lo necesitan, 
dirigiéndose esta vez a los jóvenes, porque les pre ocupan las nuevas 
generaciones y las expectativas de futuro y de form ación que puedan 
tener los jóvenes, así como el colectivo de mujeres , que también es 
importante, siendo lamentable que la tasa mayor de paro esté en el 
colectivo de las mujeres, sin posibilidades de conc iliar la vida 
laboral y familiar porque no tienen empleo, siendo de la opinión que 
la mejor medida social que pueden hacer los Gobiern os de España, de 
Andalucía y los municipales, aún no teniendo las co mpetencias, es que 
cada persona tenga un trabajo digno, para poder lle var todos los meses 
un sueldo a su casa y que no tengan que depender de  ninguna 
institución. 
 
 Prosigue la Sra. Alcaldesa indicando que en esa lí nea es 
en la que ha trabajado el Equipo de Gobierno durant e todos estos años, 
sacando adelante, con dinero de los ciudadanos de R ota, infinidad de 
planes de empleo, que no da un empleo estable pero ayudan a muchas 
familias y a muchas personas a que puedan acceder a  las prestaciones 
que ofrece el Gobierno de España, a través del subs idio de desempleo y 
de la ayuda familiar, por lo tanto es una manera de  colaborar con las 
familias roteñas, puesto que hace unos años tenían 1.500 parados y 
ahora se encuentran con la desgracia de tener 4.000  personas que no 
tienen posibilidad de encontrar un empleo con la si tuación de crisis 
en la que se encuentran inmersos. 
 
 Indica asimismo que en esa línea es en la que el E quipo de 
Gobierno quiere seguir trabajando y es el discurso que quiere mandarle 
a los ciudadanos que están hoy aquí, aunque también  le gustaría decir 
a la portavoz del Partido Socialista dos cosas, en primer lugar que 
lamenta que haya utilizado su intervención para jus tificarse, dándole 
la impresión que se avergüenza de lo que cobra por el trabajo que 
hace, aclarando que ella personalmente no se avergü enza y, en segundo 
lugar que los sueldos y las retribuciones de todos y cada uno de los 
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miembros de la Corporación Municipal, tanto el la A lcaldesa, que no 
son 52.000 euros, siendo consciente la Sra. Niño qu e es falso, porque 
lo han consensuado con su Grupo, lo ha apoyado ella  misma y se han 
aprobado en Pleno las retribuciones y los sueldos d e los concejales, 
porque va dentro de las bases de ejecución del pres upuesto, que se 
trae a Pleno después de conformar la Corporación Mu nicipal, pero 
previamente mantuvieron cuatro reuniones con la Jun ta de Portavoces, 
donde están los Grupos de Izquierda Unida, Roteños Unidos, Partido 
Popular y Partido Socialista, donde se pusieron de acuerdo con la 
retribuciones de todos, habiendo reducido en un por centaje importante 
las asignaciones a los grupos políticos y los cargo s de confianza, que 
además no están todos ocupados.  
 
 Insiste la Sra. Alcaldesa que ella cobra lo mismo que 
cobraba D. Domingo Sánchez Rizo cuando estaba de Al calde, y ya hace 9 
años, menos la bajada que han tenido todos estos añ os, volviendo a 
repetir que no se avergüenza ni se siente culpable de que la opinión 
pública esté intoxicada de que los políticos están aquí llevándose el 
dinero alegremente, porque los que sacan esas notas  de prensa son los 
miembros del Grupo Socialista que intentan ensuciar  a la figura del 
político, y que luego no son ejemplo de nada, porqu e tienen enchufes 
por todos lados, como han tenido enchufado al Conce jal de este 
Ayuntamiento, Sr. Márquez. 
 
 Respecto a lo dicho de que el Sr. Márquez le pidió  hace 
algunos años su vida laboral, responde la Sra. Alca ldesa que no se 
avergüenza de haber forrado botones en la mercería de su madre, de 
haber vendido helados en la Ibense Bornay, de haber  vendido trajes de 
flamenca en la tienda de Manuela Forja, de haber tr abajado en tiendas 
de decoración, no avergonzándose de haber hecho de casi todo, 
aclarando por otro lado que ella no vive de la polí tica. 
 
 Vuelve a repetir que al Grupo Socialista les encan ta 
manchar la imagen de los políticos, cuando ellos no  son ejemplo de 
nada, intuyendo además que la han amenazado, al hab erle dicho que las 
cosas que ella dice la pueden llevar al Juzgado, re spondiéndole 
públicamente que no tiene miedo, porque no está rob ando, sino que hace 
lo que tiene que hacer, ejercer la responsabilidade s que tiene y las 
que le han otorgado la mayoría de los ciudadanos, e n un pacto de 
gobierno que ha sido fructífero para Rota, teniendo  las manos limpias 
y pudiendo tener la cara alta, porque han inyectado  miles y miles de 
millones de las antiguas pesetas al Ayuntamiento, h abiendo hecho 
muchísimas cosas, aunque la portavoz socialista no quiera ponerlas en 
valor y quiera hacer ver a los ciudadanos que viene n aquí a llevarse 
lo caliente, como si la portavoz socialista no vini era a eso, porque 
viene una vez al mes y además critica las fundacion es y los organismos 
autónomos, pero antes venían a todas y cobraban, po rque tienen 
responsabilidades públicas y penales cuando firman y al tomar 
decisiones en esos organismos autónomos, en esas fu ndaciones y en esas 
empresas municipales, pero desde que han renunciado  han dejado de 
venir y faltan cuando les da la gana, porque ya no cobran. 
 
 Reitera la Sra. Alcaldesa que si quieren llevarla al 
Juzgado, por expresarse en libertad, en una democra cia y en un estado 
de derecho y en un ámbito en el que le amparan los ciudadanos y los 
votos de los siete Concejales, insistiendo en que s i quieren llevarla 
al Juzgado que lo hagan, como lo han hecho con otro s compañeros del 
Gobierno o como la llevó, estando en la oposición, el Sr. Márquez y el 
Sr. Almisas, y salieron airosos, porque a ella lo q ue le daría miedo y 
vergüenza, sería no buscar dinero para generar expe ctativas a la 
gente, o haber generado 5 millones de personas dese mpleadas, o no 
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haber hecho ni una sola gestión para que los trabaj adores de 
Mancomunidad sean capaces de convencer al Partido S ocialista, que es 
quien gobierna en Mancomunidad, de que les pague, p ero por lo demás no 
se siente bien pagada ni mal, porque ha elegido su camino libremente, 
y además lo que cada uno recibe aquí lo han acordad o entre todos en un 
Pleno, invitándola a que, si no le parece bien, que  traiga una 
propuesta para modificar los sueldos de todos por i gual y que la 
oposición cobre por asistencia nada más que cuando vienen a un Pleno. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de lo s 
dieciocho Concejales presentes (siete del Grupo Mun icipal del Partido 
Popular y cinco del Grupo Municipal del Partido Rot eños Unidos, cuatro 
del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo Muni cipal del Partido 
Izquierda Unida), acuerda estimar la propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda y, en consecuencia: 
 
PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación de Cádiz  que, con cargo 
al Convenio de Colaboración para la gestión y recau dación de los 
expedientes sancionadores por infracciones de tráfi co, que mantiene 
con este Excmo. Ayuntamiento de Rota, se anticipe l a cantidad de 
600.000 euros, para destinarla íntegramente a la fi nanciación de los 
futuros Planes de Empleabilidad Local, a través de la Empresa 
Municipal SODESA. 
 
SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta p ara la firma de 
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimi ento de este 
acuerdo. 
 
 
 
PUNTO 7º.- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE DELE GADA DE EDUCACIÓN, 

EN RELACION CON LAS OBRAS DE HABILITACION DE LA ANT IGUA 
CASA DEL CONSERJE DEL CEIP MAESTRO EDUARDO LOBILLO A 
COMEDOR ESCOLAR. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión ordinaria 
celebrada el día 11 de mayo de 2012, al punto 1º.4 y previa 
declaración de urgencia, en la que se dictaminó fav orablemente, 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 Rote ños Unidos, de la 
representante del Grupo Municipal del Partido Socia lista y  del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unid a-Los Verdes, 
Convocatoria por Andalucía, la propuesta de la Teni ente de Alcalde 
Delegada de Educación, en relación con las obras de  habilitación de la 
antigua casa del Conserje del CEIP Maestro Eduardo Lobillo a comedor 
escolar. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la propuesta f ormulada 
por la Teniente de Alcalde Delegada de Educación, D ª Auxiliadora 
Izquierdo Paredes, que dice así: 
 
 “Que el Centro de Educación Infantil y Primaria Ma estro 
Eduardo Lobillo se construyó hace aproximadamente 3 0 años para 
albergar un centro de dos líneas, lo que quiere dec ir, a unos 450 
alumnos. 
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 Sin embargo, con el paso del tiempo y la demanda d e plazas 
escolares en la zona en la que se encuentra ubicado  dicho centro, ha 
hecho que éste se haya ido ampliando con la constru cción de diversos 
edificios anexos. 
 Este incremento de alumnos ha supuesto que los esp acios 
dedicados a otras actividades complementarias o esp ecíficas de algunas 
áreas, se hayan tenido que ver eliminados o reducid os 
considerablemente, para en ellos ubicar nuevas aula s ordinarias, no 
respetando lo que plantea la LOGSE, y concretamente  la Dirección 
General de Construcción y Equipamiento Escolar de l a Junta de 
Andalucía. 
 Por lo tanto, estamos hablando de que actualmente el 
Centro de Educación Infantil y Primaria Maestro Edu ardo Lobillo sufre 
una considerable masificación de alumnos, no pudien do ofrecerse en el 
mismo la calidad de la enseñanza y los servicios co mplementarios que a 
un centro de 3 líneas como éste le corresponde. 
 Asimismo, se está ofreciendo en dichas instalacion es un 
servicio de comedor que es utilizado por más de cie n niños (104) y 
para el cual este Centro no estaba dimensionado, pr ovocando incluso 
que tengan que realizarse turnos, en perjuicio, tan to de la 
organización del Centro, como de los propios niños usuarios. 
 Por ello, el Excmo. Ayuntamiento de Rota en Pleno,  el 21 
de julio de 2010, aprueba por unanimidad: 

- Ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local del  día 
22/06/2010, adoptando el compromiso de cambiar el u so 
de la vivienda del conserje como Comedor escolar. 

- Encomendar al Arquitecto D. Carlos Amador, la redac ción 
del correspondiente proyecto de adecuación. 

- Incorporar en los próximos presupuestos municipales  la 
cantidad necesaria para poder ejecutar dicho proyec to. 

- Solicitar a la Delegación Provincial de la Consejer ía 
de Educación de la Junta de Andalucía aportación 
económica para la ejecución de este proyecto. 

 
 El 5 de octubre de 2011 la Junta de Gobierno Local  acordó 
solicitar a la Junta de Andalucía la inclusión de d icha obra dentro 
del Plan Ola, la cual fue ratificada por unanimidad  en el Pleno del 20 
de octubre de 2011, no habiendo sido incluida dicha  petición en las 
obras previstas. 
 La Junta de Gobierno Local el 2 de noviembre de 20 11, 
aprueba el proyecto básico del comedor escolar, tra s diferentes 
reuniones con la dirección del centro y el AMPA del  mismo para 
consensuar el proyecto, siendo enviado el mismo a l a Delegación 
Provincial de Educación. 
 Ante la falta de respuesta de la Administración 
competente, la Alcaldesa solicita una reunión con l a Delegada 
Provincial para asistir con la Dirección del Centro , el AMPA y los 
diferentes portavoces de los grupos políticos, la c ual es celebrada el 
19 de diciembre de 2011, y en la que se acuerda ant e los presentes que 
el Excmo. Ayuntamiento se haga cargo de la demolici ón de tabiques para 
dejar diáfano el local (exceptuando el baño), para que entonces desde 
la Delegación Provincial se proyecte la obra y refo rmas necesarias. 
 La reiterada petición de esta Alcaldía-Presidencia  para 
que dicho acuerdo fuera especificado y comunicado p or escrito por la 
Delegación Provincial ha sido en vano, por lo que a nte la demanda de 
padres y madres del centro, de la dirección del mis mo, y sobre todo, 
conscientes desde este Equipo de Gobierno de la nec esidad existente y 
el apoyo a la comunidad educativa del CEIP Maestro Eduardo Lobillo 
desde la corresponsabilidad municipal, es por lo qu e se propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno:  
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 Realizar el derribo de los tabiques interiores de la 
antigua casa del conserje del CEIP Maestro Eduardo Lobillo para 
dejarlo totalmente diáfano (exceptuando el baño), c on el fin de que la 
Delegación Provincial ejecute la obra necesaria par a habilitar dicha 
sala como comedor escolar, según establece la norma tiva vigente de 
acuerdo al proyecto básico redactado por este Ayunt amiento y el 
compromiso adquirido en la reunión ante la Alcaldes a-Presidenta, la 
dirección del centro, el AMPA y los portavoces polí ticos de este Pleno 
con la Delegada Provincial de Educación de la Junta  de Andalucía.” 
 
 
 Comienza la Teniente de Alcalde Delegada de Educac ión y 
portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D ª Auxiliadora 
Izquierdo, exponiendo que la propuesta que traen tr ata el tema de la 
educación y, concretamente, de un proyecto en el qu e vienen trabajando 
desde el año 2010, que afecta directamente a la Com unidad Educativa 
del Colegio Maestro Eduardo Lobillo, pero al depend er de varias 
Administraciones Públicas, se está retrasando y des de el Equipo de 
Gobierno lo quieren impulsar para que los principal es beneficiarios, 
que son los niños y niñas del Colegio Maestro Eduar do Lobillo, puedan 
tener mejor calidad en su educación día y a día. 
 
 Señala también que el Equipo de Gobierno con esta 
propuesta quiere poner en marcha el compromiso que habían adquirido 
entre las dos Administraciones, habiéndose derivado  en el tiempo por 
parte del Ayuntamiento de Rota, a la espera de un c ompromiso por 
escrito, que avalara la autorización para derribar esos tabiques, y 
con esa autorización de la Delegación Provincial, p oder llevarlo a 
cabo para que después sea la Delegación quien pueda  ejecutar dicha 
obra. 
 
 
 D. Manuel J. Helices, portavoz del Grupo Municipal  del 
Partido Popular, expone que el centro educativo Edu ardo Lobillo está 
totalmente masificado, siendo cierto que es el cent ro escolar que 
tiene mayor superficie de Rota, que tiene buenos eq uipamientos, 
destacando el equipamiento deportivo o los patios d e recreo de 
infantil y mayores, con tres líneas y una ratio ele vada, porque hay 
grupos de hasta 27 alumnos, cuando el tope es 25, p or tanto se trata 
de un centro muy masificado, que ha sacrificado esp acios comunes para 
aulas, faltando espacios para trabajar a diario y p ara otras 
actividades educativas, si bien cuenta con la antig ua vivienda del 
conserje, que lleva varios años vacía y que está in frautilizada, y el 
comedor actual cumple su función, pero en su moment o fue habilitado 
para albergar a 30 o 40 alumnos, de ahí que ahora e xistan dos turnos a 
la hora de comer, porque son mas de 100 niños los q ue utilizan este 
servicio, por lo que el que come en el último turno  lo hacer cerca de 
las 3 de la tarde, entendiendo que no son las condi ciones más idóneas 
para una educación para la salud, en este caso, com o comedor escolar. 
 
 Por todo ello, opina el Sr. Helices que se dan las  
condiciones para que la obra se haga cuanto antes, porque es una 
necesidad perentoria, informando que en breve habrá  una segunda 
edición del Plan Ola, por lo tanto, a partir de la aprobación del 
punto por el Pleno Corporativo, habrá que comunicar  urgentemente el 
acuerdo de realización de las obras de demolición a  la Delegación 
Provincial, para que ellos procedan, a la mayor bre vedad, a incluir 
las obras de habilitación para comedor, dentro de l a II Edición del 
Plan de Oportunidades Laborales para Andalucía (Pla n Ola), habida 
cuenta que quedó en la cola de la primera edición, aunque por parte 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida se lo trasla daran a los 
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representantes del Partido en el Gobierno Andaluz y  le exigirán que 
incluyan las obras dentro de ese II Plan Ola. 
 
 
 En representación del Grupo Municipal Socialista h ace uso 
de la palabra el Concejal D. José Javier Ruiz, dici endo que van a 
apoyar la propuesta porque viene a continuar con la s gestiones que se 
están haciendo para realizar las obras de adecuació n del espacio de la 
casa del conserje para el comedor del colegio, sien do conocedores de 
la problemática porque han estado reunidos muchas v eces con los 
afectados, habiendo tenido también contactos con la  Delegación 
Provincial para intentar que se ejecutaran dichas o bras, por lo tanto 
están comprometidos, al igual que ha comentado el p ortavoz de 
Izquierda Unida, e intentarán seguir exigiendo que se haga la 
aportación oportuna por parte de la Consejería de E ducación, queriendo 
dejar constancia con ello que la oposición, además de venir a los 
plenos, hace este tipo de cosas, como reunirse con los colectivos, 
atenderlos y recoger sus propuestas para traerlas a  Pleno. 
 
 Destaca por otro lado que traer a Pleno la propues ta de 
derribo de unos tabiques interiores, es una volunta d, porque no es 
algo que se exija desde la normativa local, entendi endo que estas 
propuestas se traen enfocadas a reivindicar una pos tura del Equipo de 
Gobierno de enfrentamiento continuo con otras Admin istraciones, 
opinando que uno de los puntos de la propuesta reco ge que el 
Ayuntamiento, el 21 de julio de 2010, aprobó, entre  otras, incorporar 
en los próximos presupuestos municipales, que todav ía los están 
esperando, las cantidades necesarias para poder eje cutar dicho 
proyecto y solicitar a la Delegación Provincial la aportación 
económica para la ejecución, entendiendo que el Equ ipo de Gobierno 
debería de traer cuanto antes esos presupuestos y r ecoger todas esas 
cuestiones, que están contempladas en un acuerdo pl enario desde el año 
2010. 
 
 
 La Concejal Dª Mª Ángeles Sánchez hace uso de su t urno, en 
representación del Grupo Municipal Roteños Unidos, exponiendo que el 
fin que pretende la propuesta que se debate es nece sario admitir que 
se está dilatando en el tiempo, sobre todo por lo q ue conlleva el 
tema, al estar hablándose precisamente de niños y d e la situación que 
vive el colegio Eduardo Lobillo. 
 
 Agradece las palabras de D. Manuel Helices, como p rofesor 
y docente en esa comunidad educativa, y que haya si do tan sincero y 
explícito en la situación, con la precariedad que v iven en algunas 
cuestiones, que deja entrever que en Eduardo Lobill o, 
desgraciadamente, los recortes llegaron hace mucho tiempo.  
 
 No obstante, señala la Sra. Sánchez que se trata d e un 
tema que les preocupa a todos y han mostrado la int ención de tener una 
respuesta pronta a la petición que se hacía desde e l Ayuntamiento a la 
Delegada Provincial en aquella visita, que viene de l mes de diciembre, 
pero no ha sido así y desde el AMPA se les ha dado un tirón de orejas 
porque se dilataba el proyecto y demás, queriendo p oner de manifiesto 
que no solamente por parte del Ayuntamiento existen  estas 
imposibilidades, sino que ahora mismo es por parte de la Delegación 
Provincial por la que no se pueden acometer las obr as en la medida y 
en la precisión que se quisiera, de ahí la propuest a que se presenta 
hoy al Pleno, para intentar acometer cuanto antes l as obras, de cara 
al nuevo curso escolar, si lo permiten los tiempos,  para que los niños 
que en definitiva son los que están perjudicados, s e vean con una 
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garantía en la calidad y en las condiciones que tod o niño escolarizado 
requiere. 
 
 
 La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popula r 
agradece a los portavoces su posicionamiento en el punto, aunque 
estaba segura que en este tema educativo no podían tener otra posición 
más que el de apoyo, no solo a los niños, que son l os directamente 
beneficiados, sino también a los padres y madres y a los profesores y 
trabajadores del comedor, que son los que diariamen te sufren las 
consecuencias. 
 
 Asimismo, y haciendo referencia al avance hecho po r parte 
de Izquierda Unida sobre la posibilidad de un segun do Plan Ola, 
manifiesta que por parte del Equipo de Gobierno no tiene dudas que lo 
van a volver a solicitar, igual que lo hicieran en la primera ocasión, 
rogando al Sr. Helices que haga extensivo a su Part ido, como partícipe 
en la elaboración de ese Plan Ola, que se trabaje d e forma diferente a 
como lo hicieran en el anterior Plan de Oportunidad es Laborales de 
Andalucía, porque no se estableció ningún criterio de adjudicación de 
obras a los municipios y les gustaría, ahora que ti ene el Partido 
Izquierda Unida tiene la posibilidad de intervenir en las formas de 
elaborar ese plan, que éstas fueran diferentes, que  se hiciera una 
evaluación de las necesidades y, sobre todo, una ev aluación de los 
compromisos que la Delegación Provincial adquirió c on el Ayuntamiento 
de Rota. 
 
 Por otro lado, comenta que si se ha retrasado más el 
compromiso que tenía el Ayuntamiento de derribar lo s tabiques era 
porque, aunque todos los Ayuntamientos tienen la co mpetencia del 
mantenimiento y la conservación de los centros públ icos, esa obra no 
se trata ni de mantenimiento ni de conservación de un centro público, 
puesto que una obra de tales características precis a de la 
autorización por escrito de la Delegación Provincia l, que son los 
dueños y los que tienen la competencia de la educac ión, por lo tanto 
el retraso ha venido porque se necesitaba la autori zación de la Junta 
de Andalucía, elevando la propuesta a Pleno para qu e la actuación que 
se quiere llevar a cabo, y que no cuenta con el res paldo de la 
Delegación Provincial, sea una decisión de todos lo s grupos políticos 
para poner en marcha el comedor escolar. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa cierra el turno de intervencione s, 
manifestando que se trata de una demanda de hace ya  algún tiempo del 
Colegio Eduardo Lobillo, que está muy masificado, s iendo cierto que 
Rota no tiene un problema de escolarización de los niños, pero si un 
problema de ubicación de los centros, siendo la zon a más masificada la 
que corresponde a ese centro, lo que conlleva que h ay familias que sus 
hijos no consiguen plaza en ese colegio y tienen qu e llevarlos hasta 
otros centros educativos, como Azorín, Pedro Antoni o o Luis Ponce de 
León, lo que provoca un problema real, que hace que  los padres de 
familia se busquen argumentos de todo tipo y arguci as para intentar 
que su hijo pueda entrar en el centro al que quiere n llevarlo, sin 
embargo hay padres de familia en Rota que no tienen  esa posibilidad 
porque el centro más cercano a su vivienda está mas ificado y Rota está 
creciendo para los nuevos suelos y no hay un centro  educativo, cuando 
desde el Gobierno Municipal se ha hecho una apuesta  clara desde el año 
2005, en que se puso a disposición de la Junta de A ndalucía una 
parcela para que se hiciera un nuevo colegio, porqu e uno de los 
problemas es justamente que todo el personal de Edu ardo Lobillo, está 
resignado porque no ve otra salida, ni se fomenta q ue los alumnos 
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puedan estar en otras condiciones que no sean las q ue sufren 
actualmente y una de las consecuencias de esa masif icación es un 
servicio que ofrece el propio Centro, el de comedor , haciéndolo de la 
mejor manera posible, porque no tienen espacio sufi ciente y dado que 
la casa del conserje está vacía y es de propiedad m unicipal, se ha 
puesto a disposición de la Delegación Provincial de  Educación, 
tomándose una iniciativa en el Pleno para dejar diá fana toda la casa 
entera por dentro, tirando todos los tabiques y hab ilitando esas 
dependencias con un cuarto de baño, para que se pud iera utilizar ese 
espacio como un comedor.  
 
 Insiste la Sra. Alcaldesa que desde el Equipo de G obierno 
se ha intentado por todos los medios, trayéndolo ho y a Pleno porque 
buscan siempre el consenso e intentan buscar el apo yo de todos los 
grupos políticos, porque dado que el Ayuntamiento n o tiene competencia 
en esa materia, necesita el apoyo de la Junta de An dalucía para 
ejecutar una obra que no está dentro de sus compete ncias, y el visto 
bueno de la Junta de Andalucía pasa por la autoriza ción de la 
Delegación Provincial. 
 
 Explica que hace ya unos meses, antes de las elecc iones 
autonómicas, mantuvieron una reunión con la Delegad a Provincial, a la 
que asistieron todos los portavoces de todos los gr upos políticos, del 
AMPA y la directora del Centro, para arrancar el co mpromiso de esa 
autorización y de buscar la financiación para adecu ar ese local a 
comedor, pero a la vista de que no han obtenido res puesta, el Equipo 
de Gobierno ha tomado la iniciativa, sin dejar atrá s su compromiso, 
que podrá comprobarse cuando traigan a aprobación l os Presupuestos, 
sin embargo si hay una falta de compromiso por part e de la Delegación 
Provincial, a la cual han llamado infinidad de vece s y han enviado 
escritos para poder llevar a cabo lo que la propia Delegada les dijo 
que hicieran, que el Ayuntamiento se encargara de t irar todos los 
tabiques y de dejar diáfano el local, con el fin de  que la Delegación 
Provincial pudiera entrar en el mismo y ejecutar aq uellas obras que 
considere necesarias para su adecuación a comedor.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de lo s 
dieciocho Concejales presentes (siete del Grupo Mun icipal del Partido 
Popular y cinco del Grupo Municipal del Partido Rot eños Unidos, cuatro 
del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo Muni cipal del Partido 
Izquierda Unida), acuerda estimar la propuesta de L a Teniente de 
Alcalde Delegada de Educación y se proceda al derri bo de los tabiques 
interiores de la antigua casa del conserje del CEIP  Maestro Eduardo 
Lobillo, para dejarlo totalmente diáfano (exceptuan do el baño), con el 
fin de que la Delegación Provincial ejecute la obra  necesaria para 
habilitar dicha sala como comedor escolar, según es tablece la 
normativa vigente, de acuerdo al proyecto básico re dactado por este 
Ayuntamiento y el compromiso adquirido en la reunió n ante la 
Alcaldesa-Presidenta, la dirección del centro, el A MPA y los 
portavoces políticos de este Pleno con la Delegada Provincial de 
Educación de la Junta de Andalucía. 
 
 
 
PUNTO 8º.- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE DELE GADA DE FOMENTO, 

EN RELACION CON LA FINANCIACION DE LA CONSTRUCCION DEL 
NUEVO PABELLÓN CUBIERTO EN EL CEIP SAN JOSE DE CALA NSANZ. 
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 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión ordinaria 
celebrada el día 11 de mayo de 2012, al punto 1º.5 y previa 
declaración de urgencia, en la que se dictaminó fav orablemente, 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 Rote ños Unidos, de la 
representante del Grupo Municipal del Partido Socia lista y  del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unid a-Los Verdes, 
Convocatoria por Andalucía, la propuesta de la Teni ente de Alcalde 
Delegada de Fomento, en relación con la financiació n de la 
construcción del nuevo Pabellón Cubierto en el CEIP  San José de 
Calasanz. 
 
 
 Asimismo, se conoce propuesta que formula la Tenie nte de 
Alcalde Delegada de Fomento, Dª Mª Carmen Laynez Be rnal, del siguiente 
tenor literal: 
 
 “Que la educación y la Mejora de los centros educa tivos de 
la localidad es una de las prioridades para este Eq uipo de Gobierno, 
conscientes de que la Administración más cercana a los ciudadanos que 
es nuestro Ayuntamiento no tiene las competencias e n materia de 
educación ni en las infraestructuras educativas. 
 La apuesta clara y decidida que este Gobierno Muni cipal ha 
venido realizando durante estos años, en materia de  inversión en 
infraestructuras se ha visto reflejado claramente e n los Centros 
Educativos de la localidad, con la dotación de un P abellón Cubierto en 
el CEIP Eduardo Lobillo, la ampliación del CEIP Azo rín, con la 
demolición de la antiguas viviendas de los maestros , las fachadas de 
CEIP San José de Calansanz, el vallado del IES Arro yo Hondo, la mejora 
de los patios y la valla del IES Astaroth, mejora e n las Escuelas 
Infantiles, como Madre Dios, Laguna del Moral, ampl iación de los 
Príncipes, así como las actuales obras de remodelac ión de los Patios 
de Infantil de todos los Centros de la localidad. 
 Esta preocupación por la educación de nuestros niñ os ha 
existido siempre por parte de este Equipo de Gobier no, por delante 
siempre de la administración que tiene conferidas l as competencias, en 
aras de trabajar y colaborar institucionalmente en la mejora de las 
infraestructuras que sin duda redundará en la Calid ad de la Enseñanza 
de nuestros jóvenes. Desde el año 2005 este Excmo. Ayuntamiento puso 
de disposición de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
una parcela para la construcción de un nuevo centro  educativo, 
conscientes de las dificultades de la libre elecció n de centro en la 
que todos los ciudadanos españoles estamos amparado s por la Ley, ya 
que conscientes de que nuestro municipio no tiene u n problema real de 
escolarización, si acusa desde hace años un verdade ro problema de 
localización, ya que las zonas de expansión de Rota  no cuenta con las 
infraestructuras docentes necesarias para absorber la demanda actual y 
en constante crecimiento, de plazas escolares. 
 Ante la falta de respuesta de dicha Consejería, es te 
Excmo. Ayuntamiento a través de los Planes Proteja del ejercicio 2009, 
destinó dichos fondos para la financiación de la co nstrucción de la 
Primera Fase de un Nuevo Centro Educativo de 2 líne as de Infantil y 
Primaria. 
 Que desde el año 2007 estamos trabajando para dota r al 
CEIP San José de Calasanz del equipamiento que mejo re las condiciones 
y la calidad de la enseñanza de los alumnos con la  construcción de 
nuevo Pabellón Cubierto, ya que este Centro es de l os más antiguos de 
la localidad, y está situado en la zona centro de n uestro municipio. 
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 A pesar de la situación actual de crisis y la falt a de 
recursos para inversiones por parte de la Administr ación que tiene las 
competencias en materia de educación,  y siendo obj etivo prioritario 
de este Gobierno Municipal la mejora de las Infraes tructuras 
Educativas de nuestra localidad, es por lo que, sol icito al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno acuerde: 
 1.- Se solicite a la Excma. Diputación de Cádiz 
colaboración en la financiación de la construcción del Nuevo Pabellón 
Cubierto en el CEIP San José de Calasanz. 
 2.- Se faculte a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para  
realizar las gestiones necesarias para el cumplimie nto de este 
acuerdo.” 
 
 
 Tras la lectura del expuesto por la Teniente de Al calde 
proponente, hace uso de su turno el Concejal D. Man uel J. Helices, en 
representación del Grupo Municipal de Izquierda Uni da, quien expone 
que todo lo que signifique ampliar las instalacione s deportivas y los 
equipamientos públicos educativos y mejorar las con diciones y la 
calidad de la educación pública, contará con su apo yo, porque 
compatibilizar ese Pabellón, como se está haciendo con el del centro 
Eduardo Lobillo, beneficiará tanto a escolares en l a actividad de la 
educación física, como a la ciudadanía. 
 
 Asimismo, refiere que podrían alcanzar este objeti vo del 
mismo modo que en su día se abordó y se logró para con el Centro de 
Barrio del Pabellón, donde entonces hubo una colabo ración a tres 
bandas, lo que en principio parecía una empresa dif ícil, porque era 
algo novedoso en Rota que dentro de un patio escola r hubiera un centro 
deportivo cerrado, pero hoy es una realidad y está para el disfrute de 
todos.  
 
 
 A continuación, toma la palabra en nombre del Grup o 
Municipal Socialista D. Felipe Márquez Mateo, indic ando que van a 
votar a favor, como han hecho siempre que, desde al  menos desde el año 
2003, se viene hablando y comprometiendo que en el centro San José de 
Calasanz podrían contar con un Pabellón Multiusos p ara darle  
respuestas a las múltiples necesidades, tanto depor tivas como 
culturales, que dentro del centro se pudiera tener,  sin embargo les 
preocupa que desde el año 2003, en que gobiernan Pa rtido Popular y 
Roteños Unidos, no se haya hecho nunca firme, con e l compromiso de una 
gestión ante la Diputación y ante la Junta de Andal ucía, con el 
objetivo de sacar adelante esa instalación, que han  ido para sacar 
adelante las múltiples instalaciones deportivas que  a lo largo de los 
últimos años se han hecho aquí en Rota, con cantida des muy por encima 
de la media de todos los municipios de la provincia  de Cádiz y de 
Andalucía, pero al parecer era una opción política que el Equipo de 
Gobierno no lo tomó en consideración. 
 
 Por otra parte, opina que la propuesta, después de  tanto 
tiempo, viene sin ningún tipo de información, no co nociéndose qué 
coste tienen esas obras, ni los informes que se han  aportado, ni cómo 
se van a financiar las obras, ni si hay un compromi so cerrado a través 
del Concejal D. Juan Antonio Liaño, que ahora está en la Diputación, 
con los Planes Provinciales o mediante un programa extraordinario, 
mostrando su extrañeza de que en la propuesta que s e incluyó en la 
Comisión Informativa no hubiera ni un solo punto qu e demostrara la 
gestión del Equipo de Gobierno y que, por urgencias , se colara un 
folio y medio, sin ningún tipo de información y sin  ningún documento 
que lo acompañara, lo que demuestra que, aunque la Sra. Alcaldesa diga 
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que se dedica a esto a todas horas del día, que no haya tenido la 
posibilidad de que algunos de los 14 concejales se haya encargado del 
asunto. 
 
 Manifiesta el Sr. Márquez que, aunque es muy fácil  buscar 
la confrontación, en este asunto tampoco la van a t ener, porque el 
Grupo Socialista va a votar a favor, puesto que sie mpre se ha 
posicionado a favor de sacar adelante esta instalac ión, que es 
necesaria, aunque si ruega al Equipo de Gobierno qu e trabaje un poco 
más, porque no se puede ser más corto en la exposic ión, de tal modo 
que su Grupo no tiene ni idea de qué cantidad se es tá hablando, de qué 
tipo de proyecto, de cómo se va a financiar, de si va a necesitar 
algún tipo de financiación de los presupuestos muni cipales 
inexistentes, por lo tanto, opina que sería bueno q ue ahora, en el 
turno de réplica, se lo pudieran aclarar, con indep endencia de la 
decisión por su parte de votar a favor, insistiendo  que no le parece 
apropiado que se pida la colaboración de los partid os de la oposición, 
mediante una propuesta que no dice nada, cuando no se trata de ninguna 
novedad. 
 
 De igual modo, por parte del representante del Gru po 
Socialista se pide perdón a las personas asistentes , por quitarle la 
palabra a la Sra. Alcaldesa, pero realmente le pare cía un poco  tener 
que aceptar que la mintiera con ese descaro, cuando  ha dicho que ella 
no vive de la política, porque es una mentira demas iado grande, 
opinando además que vivir de la política tan poco e s malo, si se hace 
bien, por lo tanto, no entiende esa mentira, cuando  todo el mundo sabe 
que ella gobierna en el Ayuntamiento con el sueldo que se ha puesto y 
no hay por qué rasgarse las vestiduras, porque ella  vive de la 
política, al igual que otros compañeros han podido vivir o como él 
personalmente ha vivido de la política directamente  12 años y no se 
arrepiente de nada, estando ahora en su empresa, en  la que ha cotizado 
40 años. 
  
 Dirigiéndose al Sr. Franco le sugiere que traiga l os 
papeles que la Sra. Alcaldesa le ha pedido, pero qu e ella no va a 
cumplir su compromiso, puesto que a él le pidió mi vida laboral, se la 
trajo, pero ella no la pudo traer, porque aunque se a cierto que habrá 
hecho trabajos esporádicos de un mes o de dos meses , en algún sitio, 
estuvo enchufada en el Gabinete de Alcaldía hace ya  muchos años y 
ahora en política, volviendo a repetir que eso no e s ni malo ni bueno, 
sino simplemente la realidad, siendo de la opinión que debería de 
satisfacerse pensando que lo está haciendo bien y n o mentir tan 
descaradamente, porque todo el mundo sabe que en Ro ta, ahora mismo, 
están pagando a dos Alcaldes, uno que es el que dec ide y otro el que 
firma, lo que les está costando el doble y las cosa s están muy malas, 
para que la Sra. Alcaldesa además venga alardeando y culpando siempre 
a los demás. 
 
 Pide a la Sra. Alcaldesa que se tranquilice, que e l Grupo 
Municipal Socialista, desde la oposición, donde les  ha tocado porque 
los ciudadanos así lo han querido, intentarán hacer  lo mejor posible, 
recordando que su compañera Dª Encarnación Niño no se vino de Madrid 
porque la echaron, sino porque ella decidió persona lmente cambiar su 
forma de vida, cuestión que conoce la Sra. Alcaldes a, pero lo que le 
interesa es increpar, molestar, darle un carácter p ersonal a algo que 
debería de ser público, cuando a nadie le preocupa si se vino o la 
echaron, solo a la Sra. Alcaldesa que además si sab e que no la 
echaron, sino que vino por propia disposición perso nal. 
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 La Sra. Alcaldesa le interrumpe, rogándole que se ciña al 
punto. 
 
 
 El Sr. Márquez aclara que no sería de recibo que l a Sra. 
Alcaldesa, desde ese micrófono y con esa posibilida d que le da la 
representación que ostenta de Alcaldesa formal del pueblo de Rota, 
esté diciendo mentiras, porque las cosas hay que ac lararlas para que 
queden bien, por lo tanto no tiene más remedio que contestar a las 
alusiones continuas que suele hacer, para denigrar a las personas que 
tiene enfrente. 
 
 Volviendo al punto, señala que el Grupo Municipal 
Socialista va a apoyar, no solamente aquí, sino don de haga falta, para 
que el proyecto salga adelante, porque es de las po cas cosas que 
quedan por sacar adelante en cuanto a instalaciones  deportivas. 
 
 Para terminar, entiende que los ciudadanos debería n 
conocer que el Equipo de Gobierno se alardea de ges tión con 14 
concejales, todos cobrando, y resulta que tienen la s instalaciones 
deportivas como nunca jamás han estado, con un desc rédito hacia el 
pueblo de Rota, en la visita de los 900 funcionario s de la Seguridad 
Social, que es algo muy bueno para el pueblo de Rot a, pudiendo ver lo 
que tienen en las pistas de padel, que no tenían lu z en los campos de 
fútbol de Costa Ballena, que es lo que tiene que ha cer el Equipo de 
Gobierno, no criticar a los de enfrente, sino traba jar, que para eso 
están y para eso cobran. 
  
 Respecto a las asistencias a los Plenos, manifiest a D. 
Felipe Márquez que es muy fácil criticar cuando se está en el Gobierno 
y se trabaja 24 horas como dice la Sra. Alcaldesa q ue trabaja, por lo 
tanto le daría exactamente igual poner los Plenos a  las siete de la 
tarde, para las personas que trabajan fuera no teng an que estar 
continuamente viniendo del Puerto de Santa María pa ra estar 5 minutos 
aquí para darle satisfacción a su forma de actuar, así que ruega, 
porque se lo han pedido desde siempre y porque cuan do ellos estuvieron 
gobernando así lo hacían, que ponga los Plenos por la tarde y así no 
le estropea a ninguna empresa, en la que esté traba jando alguno, la 
posibilidad de poder asistir, colaborar y trabajar directamente por el 
tema. No obstante, opina que es más bonito sentarse  ahí, convocar un 
Pleno a las dos de la tarde del día siguiente y aho ra querer que venga 
todo el mundo que está trabajando fuera, cuando es más complicado, por 
lo tanto, concluye pidiendo a la Sra. Alcaldesa que  si quiere verlo, 
lo haga, o se niegue, igual que se negaban a poner los Plenos por la 
tarde cuando Encarna estaba en Madrid, pero en camb io si han 
modificado el día de celebración de los Plenos por el Concejal D. Juan 
Antonio Liaño y no ha pasado nada, cuando la vara d e medir debe de ser 
para todo el mundo, en vez de buscar siempre el enf rentamiento y la 
crítica. 
 
 Reitera finalmente que el Partido Socialista va a votar a 
favor del punto, pero no ha tenido más remedio que contestar a las 
continuas insinuaciones de la Sra. Alcaldesa. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa manifiesta que le van a hacer ca so al 
Sr. Márquez y a retirar el punto del Orden del Día,  para que tenga 
tiempo de estudiarlo y llevar el punto al debate qu e se merece, y lo 
traerán a un Pleno para debatir nada más que este p unto, porque D. 
Felipe Márquez ha utilizado sus dos intervenciones,  para corregir a 
sus compañeros de Equipo, porque después de que hab len sus compañeros, 
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que son los portavoces del Grupo, tiene que aprovec har la ocasión como 
sea, porque nunca se queda conforme con la defensa de los puntos que 
ellos hacen, e interviene para corregirlos y quedar  encima de ellos, 
incluso por encima de ella, porque no la reconoce c omo Alcaldesa y la 
intenta menospreciar como persona y como mujer, dic iendo que hay otro 
que manda más que ella, sin embargo él  lleva toda la vida mangoneando 
en el Partido Socialista y ella nunca se lo he dich o, no obstante hoy 
si quiere dejar constancia que el Sr. Márquez mango nea a su Grupo 
Político, como lo está haciendo aquí delante de tod o los ciudadanos 
presentes, intentando menospreciarla como mujer, co mo persona, 
intentando desacreditarla. 
 
 Asimismo, le recuerda que no fue él quien la enseñ ó a 
nadar, sino su monitor de natación, aunque si hubie ra llegado a saber 
donde iba a llegar, seguramente, le habría metido l a cabeza debajo del 
agua, porque al Sr. Márquez se le ponen los pelos c omo escarpias de 
verla sentada en el sillón de Alcaldesa, porque viv e la vida política 
intensamente y procura que lo viva también hasta su  familia, porque si 
no que explique donde está puesto su hijo, que es l egítimo y lo 
permiten sus compañeros de Gobierno en la Junta de Andalucía, por lo 
cual insiste en que ella no se siente desacreditada , porque el Sr. 
Márquez no es ejemplo de nada, puesto que intenta c orregir a la 
portavoz, intenta corregir al otro Concejal, como l o ha hecho durante 
años, al igual que todo el pueblo sabía que era el Alcalde en la 
sombra de Domingo Sánchez Rizo y lo aceptaron. Asim ismo, señala que 
ella no tiene complejos, que sabe lo que hace y lo es y lo que le han 
encomendado los ciudadanos, añadiendo que ella no p one los sueldos, 
porque lo han puesto juntos, con el voto de los mie mbros del Grupo 
Socialista y de Izquierda Unida también. 
 
 En cuanto a la petición de poner los Plenos por la  tarde, 
porque tiene un trabajo por la mañana, responde la Sra. Alcaldesa que 
ella cobra 2.300 euros, porque tiene dedicación exc lusiva y no puede 
tener otro trabajo, sin embargo D. Felipe Márquez t iene dos, el suyo y 
éste, cobrando por los dos, por tanto, si quiere lo s Plenos por la 
tarde, para trabajar por la mañana y venir aquí por  la tarde, le insta 
a que elija, al igual que ha elegido ella no trabaj ar fuera, sino 
aquí. 
 
 Asimismo, hace alusión a que el Sr. Márquez ha vue lto a 
repetir lo de su vida laboral, que se la va a volve r a enviar por 
correo electrónico, ya que no tiene ningún problema  porque la enseñó 
en los medios de comunicación, porque ella no se av ergüenza de su vida 
ni de su historia, ni que en un momento determinado , durante 4 años, 
Felipe Benítez la tuviera de secretaria, pero cuand o terminó la 
echaron, como se tiene que hacer con los cargos de confianza, al 
contrario del Partido Socialista que lo heredan de padres a hijos,  
 
 Finalmente, insiste la Sra. Alcaldesa que van hace r caso 
al portavoz socialista para intentar buscar el cons enso de todos los 
Grupos y poder enfocar un punto que es de vital imp ortancia para los 
ciudadanos que están presentes en el Pleno, porque están hablando de 
la educación, de los niños, del Colegio San José de  Calasanz, que es 
el colegio más antiguo que hay en Rota, opinando qu e el AMPA de San 
José de Calasanz y todos los alumnos de allí merece n otro tratamiento 
del punto, por ello lo traerán en un Pleno Extraord inario. 
 
 Por tanto, y a instancias de la Sra. Alcaldesa-Pre sidenta 
es retirada del Orden del Día la propuesta de la Te niente de Alcalde 
Delegada de Fomento, en relación con la financiació n de la 
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construcción del nuevo Pabellón Cubierto en el CEIP  San José de 
Calasanz. 
 
 
 
PUNTO 9º.- URGENCIAS.  
 
 
 
Expuesto verbal de la Sra. Alcaldesa-Presidenta par a apoyo a los 
trabajadores del Hotel Colón de Costa Ballena. 
 
 
 Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se toma la palabr a para 
plantear la situación de los trabajadores del Hotel  Colón de Costa 
Ballena, en Rota. 
 
 Explica que los trabajadores del Hotel Colón están  en una 
situación muy delicada, porque la empresa que osten ta el hotel lleva 
varios meses en una situación precaria, llevando ta mbién a las 
familias de los trabajadores a esa situación, dado que llevan 5 o 6 
meses sin cobrar, están inmersos en un ere, están e sperando una 
decisión judicial para saber de quién van a depende r, por lo que le 
gustaría que se tomara un acuerdo en el Pleno, si l os portavoces lo 
tienen a bien, para mostrar el apoyo y la solidarid ad a todas las 
familias y a todos los trabajadores que están en es a situación de 
desamparo. 
 
 Asimismo, que se acuerde facultar a la Alcaldía-
Presidencia a solicitar una cita con el Delegado Pr ovincial de Empleo, 
a la que pueda asistir una representación de los tr abajadores, 
conjuntamente con todos los portavoces de los parti dos políticos que 
tienen representación municipal, y otra cita con el  Consejero de 
Turismo, para poder asistir en las mismas condicion es, porque es 
importante que el primer hotel que se hizo en Costa  Ballena no se 
cierre, ni se pierdan esas camas, ni esas plazas ho teleras, ni esos 
puestos de trabajo. 
 
 
 Sometida a votación la urgencia del punto la misma  queda 
aprobada por unanimidad de todos los asistentes. 
 
 
 A continuación, se procede a la votación de la pro puesta 
verbal de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quedando la  misma aprobada por 
unanimidad de los dieciocho Concejales presentes (s iete del Grupo 
Municipal del Partido Popular y cinco del Grupo Mun icipal del Partido 
Roteños Unidos, cuatro del Grupo Municipal Socialis ta y dos del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida). 
 
 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, acu erda: 
 
PRIMERO:- Mostrar el apoyo unánime de toda la Corpo ración a los 
trabajadores del Hotel Colon. 
 
SEGUNDO:- Facultar a la Sra. Alcaldesa para solicit ar cita con el 
Delegado Provincial de Empleo, acompañada de los po rtavoces de los 
Grupos Políticos con representación municipal, así como una 
representación de los trabajadores. 
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TERCERO:- Facultar a la Sra. Alcaldesa para solicit ar cita con el 
Consejero de Turismo, acompañada de los portavoces de los Grupos 
Políticos con representación municipal, así como un a representación de 
los trabajadores. 
 
 
 
PUNTO 10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
 
 
 Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del escrito que  le 
dirigen los familiares de los enfermos de alzheimer , con motivo del 
retraso que viene sufriendo la apertura del nuevo C entro de Atención a 
Enfermos de Alzheimer “Manuela Forja” de Rota, soli citando poder 
realizar en el Pleno la siguiente pregunta: 
 
 ¿En qué fecha puede la Sra. Alcaldesa recibir a un a 
representación del colectivo de familiares de enfer mos de alzheimer de 
Rota, para tratar el tema y recibir información sob re la próxima 
apertura del nuevo Centro? 
 
 Manifiesta la Sra. Alcaldesa que una vez lo solici ten, por 
su parte no existirá dificultad alguna en fijar una  fecha para 
recibirlos. 
 
 
 En cuanto a los trabajadores de Mancomunidad, quie re 
hacerles llegar que, como todos conocen por los med ios de 
comunicación, el Ayuntamiento de Rota adquirió un c ompromiso con esos 
trabajadores y se acordó en el Pleno, con el apoyo unánime de todos 
los grupos políticos, solicitar a la Presidenta de la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Guadalquivir, que les diera la posibilidad de que, 
con cargo a la deuda que el Ayuntamiento de Rota ma ntiene con la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, p oder pagarle 
directamente a los trabajadores, a través de un cue nta restringida, 
donde se hiciera el ingreso y la Mancomunidad les p agara, porque ellos 
dependen directamente de Mancomunidad, pero ante la  negativa por parte 
de la Presidenta de la Mancomunidad, el Ayuntamient o ha tomado la 
iniciativa de ingresar el 25% de la deuda que manti ene con la 
Mancomunidad, para que así se pueda repartir entre todos los 
trabajadores de la Mancomunidad incluidos los traba jadores de Rota, 
realizándose el ingreso de esos 50.000 Euros, con f echa 14 del 
presente mes, esperando que, en breve, la President a de la 
Mancomunidad haga buen uso de ello. 
 
 
 A continuación, el Concejal D. Manuel J. Helices e xpone 
que han comprobado que en el Bulevar de Ntra. Sra. de Guadalupe hay 
unos pivotes que están para impedir el acceso de co ches a la zona 
peatonal y uno de ellos está roto a una altura cons iderable, que ha 
sido motivo de una caída, haciendo llegar el ruego para que por parte 
de los Servicios Municipales se subsane. 
 
 El Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida , Sr. 
Franco, refiere que el día 9 de marzo, presentaron un recurso 
potestativo de reposición, solicitando se dejara si n efecto el acuerdo 
de Pleno referido a la adquisición del Museo Ruiz-M ateos, y como no 
fue contestado, el día 26 de abril, presentaron en la OAC una pregunta 
para conocer cómo estaba la diligencia, por tanto, interesan preguntar 
qué causas impiden que se les conteste a ese recurs o. 
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 En otro orden de cosas, habiendo mantenido una reu nión con 
los vecinos de la zona que rodea el espacio de las instalaciones de 
AREMSA, donde se tiene pensado instalar una antena de telefonía móvil, 
solicitan se les informe al respecto, para poder ma ntener una reunión 
con los afectados, que están en contra de la instal ación. 
 
 Hace alusión también el Sr. Franco a las preguntas  que han 
presentado por escrito, a través de la Oficina de A tención al 
Ciudadano, el pasado día 10 de mayo, que están a la  espera de 
contestación, queriendo añadir el ruego de que se c onfeccione y 
difunda el mapa actual de instalaciones bases de te lefonía móvil, 
porque hay algunas que están camufladas, como la de l punto limpio, 
porque es un tema que interesa a la gente, que es m uy sensible por lo 
que respecta a la sanidad, adelantando que posiblem ente el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida presente una propuesta  a Pleno en ese 
sentido. 
 
 Por último, pregunta que, a falta de la presentaci ón 
todavía del Presupuesto Municipal, le gustaría sabe r qué partida 
presupuestaria hay destinada a Servicios Sociales, qué cantidad y si 
se ha recortado la cuantía, respondiendo la Sra. Al caldesa que en 
Asuntos Sociales no han recortado nada, que están e laborando los 
presupuestos y, precisamente, en Servicios Sociales  lo han aumentando, 
indicando que en cuanto tengan los presupuestos ela borados les 
llamarán para que los conozcan. 
 
 
 El Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Jos é Javier 
Ruiz, interviene para formular dos preguntas relaci onadas con el 
sector R2, donde se han hecho recientemente las viv iendas protegidas, 
por un lado la preocupación que les han trasladado propietarios de 
viviendas que quieren trasladarse a vivir allí y ti enen problemas para 
contratar el suministro eléctrico, así como también  a la hora de la 
recogida de basuras, porque no se están pasando por  allí, quedando 
también por retirar postes eléctricos, aunque parec e ser que desde el 
Ayuntamiento se ha llamado a propietarios diciéndol es que se estaba 
trabajando en esas cuestiones, interesando les info rmen qué clase de 
actuaciones se están llevando a cabo por el Ayuntam iento, para 
resolver esos problemas de los propietarios. 
 
 Asimismo, y en relación también con esos suelos, 
concretamente las Avdas. del Mayeto y Carbonera, qu e se hicieron con 
el Plan E y aún no han sido abiertas ni se están us ando, pregunta qué 
pasa con esas avenidas y  qué previsiones tiene el Ayuntamiento de 
ponerlas en funcionamiento, porque según tenían ent endido estaban 
terminadas desde hace tiempo. 
 
 Por último, pregunta qué previsiones tiene el Equi po de 
Gobierno de traer, de una vez por todas, el presupu esto a debate del P 
pleno y para su aprobación.  
 
 
 Interviene la Concejal Dª Mª Carmen Laynez, del Gr upo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, para rogar a los compañeros de 
Corporación y, en concreto, a D. Felipe Márquez, qu e no puede salirse 
del tema y en vez de debatir, dedicarse a reñir al Equipo de Gobierno.  
 
 Por otro lado, aludiendo a los miembros de Izquier da Unida 
que vienen con camisetas de “no a los recortes en l a enseñanza 
pública”, les pide que hagan una reflexión y fueran  sensato y 
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coherentes con lo que pone en su camiseta, porque e lla también es 
docente, habiendo decidido libremente dedicar un ti empo, no a la 
docencia que es su profesión, sino a la vida políti ca, pero ha tenido 
la experiencia de volver a su vida de docente hace poco, porque así lo 
decidieron los ciudadanos, y se ha encontrado en su  Centro con una 
modificación del ciclo formativo en el que ella imp artía clases, 
cambiándolo de jardinería a jardinería y floristerí a, con una 
obligación por parte de la Junta de Andalucía de co ntar con un 
profesional formado, cosa inexistente, porque todos  ellos han 
estudiado ingeniero técnico agrícola, pero ninguno floristería, con lo 
cual lo primero que tendrían que haber hecho hubier a sido formarles, 
recordando que no ha sido un recorte del Partido Po pular, sino del 
Partido Socialista, que lleva 30 años con las compe tencias en 
educación y sin instalaciones, cuando el Real Decre to dice que los 
ciclos formativos deben de tener unas instalaciones  mínimas, sin 
embargo eso no les importa. 
 
 Asimismo, lamenta que, después que el Equipo de Go bierno 
está intentando gestionar los recursos públicos y d e hacer de Rota una 
ciudad de calidad, se dediquen a hacer demagogia y a reñir al Equipo 
de Gobierno, sin embargo, opina la representante de l Grupo Roteños 
Unidos que, personalmente, ni se tiene que justific ar, ni se siente 
mala gestora, ni mala política, sino que lo que lam enta es que haya 5 
millones de parados, y que al Sr. Márquez se le olv ide que la 
competencia y la responsabilidad es de la Junta de Andalucía, por lo 
tanto no va a permitirle que les riña más. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa toma la palabra indicando que ha  tomado 
nota de todos los ruegos y preguntas, y que con res pecto a los 
pivotes, anteayer estuvo en el Bulevar de Guadalupe  con la Delegada de 
Servicios Municipales, y en cuanto tengan un moment o procederán el 
arreglo de los pivotes. 
 
 En cuanto al recurso potestativo, indica que se le  
contestará por escrito, ya que los técnicos están t rabajando en ello y 
se le mandará toda la documentación como han hecho hasta ahora, porque 
se intenta mandar todo con celeridad, pero no depen de de ella, sino 
que hay informes técnicos y un procedimiento que ha y que cumplir. 
 
 Sobre las avenidas del Mayeto y la Carbonera, expo ne la 
Sra. Alcaldesa que el polígono no está terminado, i nformando que, en 
cuanto la Junta de Compensación siga avanzando en e l proyecto de 
urbanización, seguirá terminando de acometer las ob ras, dejando 
constancia que el Equipo de Gobierno seguirá trabaj ando en esa línea, 
igual que lo están haciendo en el RI1, a pesar de t odos los 
inconvenientes y todos los obstáculos que les han p resentado por parte 
del Grupo Socialista, que ha intentado por todos lo s medios, y sigue 
intentando, paralizar el proyecto del polígono indu strial. 
 
 Por último, solicita, no ya por ella, sino por los  
técnicos municipales, nada más que un poquito de be nevolencia, porque 
desde que el Gobierno de España ha tomado una serie  de medidas que van 
a beneficiar a los proveedores, se ha trabajado a p iñón por parte de 
los servicios técnicos de la Intervención y de la T esorería Municipal, 
así como por parte de la Secretaría General, para s acar adelante en un 
tiempo record el Plan de Ajuste, pudiendo comprobar  que Rota ha sido 
uno de los primeros pueblos que ha aprobado las ope raciones de 
crédito, que en total van a ser 11 y que no se hace  de un día para 
otro, por tanto vuelve a pedir que tengan un poquit o de paciencia, 
pudiendo asegurar que en cuanto que el presupuesto esté elaborado, se 
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llamará a todos los portavoces, para verlo y discut ir, esperando que 
después lo apoyen en el Pleno. 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levant ó la 
sesión, siendo las trece horas y dieciocho minutos,  redactándose la 
presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretario  General, certifico. 
 
 

Rota, a 20 de junio de 2012 
                                 EL SECRETARIO GENE RAL, 
 Vº.Bº. 
         EL ALCALDE, 
 
 
 
 
 
 
 


