
 
 
 
 
Número 6.- Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada por el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno  de Rota, en primera 
convocatoria el día veintiocho de marzo del año dos mil 
catorce. 

 
 
 

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 Laura Almisas Ramos 

Dª Mª Leonor Varela Rodríguez 
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 once horas y treinta y nueve 
minutos del día veintiocho de marzo del año dos mil catorce, en el Salón 
Capitular de esta Casa Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno 
de este Excelentísimo Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera 
citación Sesión Extraordinaria y Urgente, previamente convocada de forma 
reglamentaria. 
 
 Preside la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva Corrales 
Caballero, y asisten los señores que anteriormente se han relacionado, 
incorporándose a la sesión en el punto 2º el Concejal D. José Javier 
Ruiz Arana y justificándose la ausencia del Teniente de Alcalde D. 
Lorenzo Sánchez Alonso y de la Concejal Dª Ana Mª Luna Peña. 
  
  Abierta la sesión, por la Sra. Alcaldesa se ruega a los 
asistentes se pongan de pie para guardar un minuto de silencio por el 
fallecimiento de D. Adolfo Suárez, Primer Presidente de la Democracia. 
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 A continuación, fueron dados a conocer los asuntos 
previstos a tratar en la sesión. 
 
 
 
PUNTO 1º.- RATIFICACION, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA SESION. 
 
 
 
 Sometida a votación la urgencia de la sesión, la misma 
queda aprobada por unanimidad de los diecisiete Concejales presentes 
(siete del Grupo Municipal del Partido Popular, cinco del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, tres del Grupo Municipal del 
Partido Socialista y dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda 
Unida-Los Verdes). 
 
 
 A continuación, el Sr. Secretario toma la palabra, 
manifestando que como todos recordaran están iniciando la nueva etapa 
para notificar vía telemática las convocatorias, tanto de los Plenos, 
como de los demás órganos colegiados del Ayuntamiento, así como para 
mandar las actas, sin embargo se está teniendo cierta dificultad, 
porque no todos los miembros de la Corporación están utilizando el 
procedimiento, ya que están recibiendo los mensajes, pero no están 
entrando en la página correspondiente del Ayuntamiento, que verifique, 
ratifique y certifique que han entrado y lo han recibido, por tanto si 
por su parte no puede certificar o acreditar que lo han recibido de 
forma telemática, no podrán seguir con ese procedimiento, entendiendo 
que la voluntad debe de ser mutua por parte de los Concejales, ya que 
sin su colaboración es imposible que el medio telemático se haga de 
forma mágica. Añade el Sr. Secretario que, dependiendo del dispositivo 
que cada uno tenga, si es un teléfono simple, recibirán un mensaje y a 
través del mensaje les remite entrar en la página del Ayuntamiento, 
que ya establece cuál es la convocatoria y la pinchan y si tienen un 
dispositivo de mayor capacidad, no solamente reciben el mensaje, sino 
la convocatoria en sí, como si fuera un ordenador, insistiendo que no 
se trata de que reciban el mensaje, sino de que entren en el mensaje 
que se les está notificando, porque no puede certificar un mensaje de 
un texto que se recibe en un teléfono, puesto que eso no es una 
notificación, insistiendo que para que puedan ver el acta y los puntos 
de la convocatorias, deben entrar en la página del Ayuntamiento, 
porque en caso contrario tendrán que volver a la parte de notificación 
material con notificadores y no habrán avanzado nada. 
 
 Añade el Sr. Secretario que cuenten con ellos para 
cualquier aclaración o explicación, que lo que quieren es dar una 
mayor agilidad y facilidad a la forma de notificar, reiterando 
nuevamente que él tiene que dejar constancia de que lo han recibido, 
porque en caso contrario volverán al procedimiento antiguo, hasta que 
no den con la tecla de hacerlo de forma fehaciente.  
 
 
 
PUNTO 2º.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA, PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE CANTIDAD DE MINORACION DE LA DEUDA CON 
LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR, EN 
CONCEPTO DE FINANCIACION DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL 
SELLADO DE VERTEDEROS. 
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 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión Ordinaria 
celebrada el día 14 de marzo de 2014, al punto 1º, en la que se 
dictaminó favorablemente, por unanimidad, es decir, con el voto a 
favor de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo Municipal 
del Partido Popular, de las representantes del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos, de las representantes del Grupo Municipal del 
Partido Socialista, y del representante del Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la propuesta de la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, para el reconocimiento de cantidad de minoración 
de la deuda con la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
en concepto de financiación de la partida correspondiente al sellado 
de vertederos. 
 
 
 Se conoce el texto de la propuesta de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, Dª Mª Eva Corrales Caballero, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “La Comisión de Gobierno de la Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir, celebrada el 17 de febrero de 2014, al punto 
1º, aprueba el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y ordenación del territorio de la Junta de Andalucía y la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir para la ejecución del 
sellado de los vertederos situados en las localidades de Utrera y 
Lebrija (Sevilla), con un presupuesto estimado de 6.335.092,01 euros. 
 Que este proyecto está incluido en la Cuenta de 
Liquidación de la Mancomunidad, según publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz número 125 de 3 de julio de 2013, y 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 206 de 5 de 
septiembre de 2013, en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno de la 
Mancomunidad en sesión extraordinaria el 25 de junio de 2013. 
 Que en dicho acuerdo se aprueba la distribución del pasivo 
entre los Ayuntamientos mancomunados, correspondiendo a este 
Ayuntamiento una aportación en la liquidación de la Mancomunidad por 
importe de 5.607.518,27 €, cantidad a la que hay que sumar 
1.022.030,49 correspondiente a la deuda neta que este Ayuntamiento 
mantiene actualmente por aportaciones y otros conceptos, sumando un 
total de 6.629.548,76 euros. Los representantes de este Ayuntamiento 
de los grupos municipales del Partido Popular, Roteños Unidos y 
Partido Socialista votaron en contra del citado acuerdo. También este 
Ayuntamiento se pronunció en contra en la Comisión Liquidadora. 
 Este Ayuntamiento presenta alegaciones a la Sra. 
Presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir con 
fecha 5 de octubre de 2013 (la cual se adjunta), y manifiesta su 
disconformidad con los criterios seguidos para el reparto de esa deuda 
entre los distintos Ayuntamientos mancomunados, entre otros motivos, 
porque no se han firmado algunos convenios con Ayuntamientos para 
regular la prestación de servicios, como es el caso de los vertederos 
de Utrera y Lebrija. Lo que parece que lleva a entender a la 
Mancomunidad que estos Ayuntamientos, a falta de una regulación 
propia, tendrían un régimen jurídico, que podemos entender asimilable 
al de un usuario externo no perteneciente a la Mancomunidad, y que les 
llevaría entonces a no responder de las deudas del servicio, 
repercutiendo las mismas sobre todos los Ayuntamientos mancomunados, 
independientemente de que sean beneficiarios del servicio o no. En el 
informe del Sr. Secretario de la Mancomunidad puede verse este 
razonamiento, cuando se identifica la situación de estos Ayuntamientos 
a los que se presta el servicio con otros usuarios del servicio, como 
son otros Ayuntamientos no pertenecientes a la Mancomunidad (Coripe) o 
incluso de particulares. 
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 Según informe emitido con fecha 8 de mayo de 2013 por 
parte de Dª Estrella Carrasco Gómez, Letrada del Servicio Jurídico 
Provincial de Cádiz de la Junta de Andalucía, a petición del 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, se concluye que “La 
interpretación conjunta de los artículos 31 y 38 de los Estatutos, y 
el tenor general de los mismos, permiten concluir que, para el caso de 
disolución de la Mancomunidad, y en el supuesto de que el pasivo 
supere el activo, deberá procederse al reparto de las deudas con cargo 
a los municipios, si bien siguiendo los criterios de reparto del 
artículo 31 de la citada norma, y por ende, habrá de distinguirse en 
tal reparto, entre aquellos municipios que hayan participado en la 
totalidad de servicios prestados por la Mancomunidad, y aquellos otros 
que sin embargo, no participen en los mismos, prorrateándose, en todo 
caso, los gastos generales entre todos los municipios integrantes.” 
 Se concluye que no es procedente que este Ayuntamiento 
entre a formar parte de la financiación de la partida correspondiente 
al sellado de vertederos, cuyo importe total asciende a 10.191.964,38 
€, debiendo anularse la aportación que figura del Ayuntamiento de Rota 
por este concepto por un importe de 1.140.730,52 €. Los gastos 
derivados de la gestión de este servicio, así como los que se originen 
en el futuro por el sellado, deben repercutirse sólo entre los 
municipios afectados por dicho servicio y no por los demás a los que 
no se les ha prestado el servicio, como es el caso de Rota. Figuran 
además, deudas pendientes a proveedores, a personal subrogado de los 
concesionarios y de sentencias, correspondientes a las plantas de 
transferencias, que no deben ser asumidas por este Ayuntamiento. Pero 
además, pueden existir otros gastos relacionados con las plantas, como 
ese el caso de las operaciones de crédito, que se desconoce con la 
información suministrada, si se están repercutiendo indebidamente a 
este Ayuntamiento. 
 Por todo ello, doy cuenta a este Excmo. Ayuntamiento Pleno 
y propongo: 
 1.- Se reconozca la cantidad de minoración de la deuda 
con la Mancomunidad en concepto de financiación de la partida 
correspondiente al sellado de vertederos, por importe de 1.140.730,52 
€. 
 2.- Dar traslado de este acuerdo a la Secretaría General, 
así como a las Áreas Municipales de Intervención, Tesorería y Asesoría 
Jurídica, a los efectos de posteriores actuaciones que pudieran 
ocurrir.” 
 
 
(Se incorpora a la sesión el Concejal D. José Javier Ruiz Arana, 
siendo las doce horas y seis minutos) 
 
 
 Tras la lectura de la propuesta por la Teniente de Alcalde 
Dª Mª Carmen Laynez, se inicia el turno de intervenciones, tomando la 
palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dª Encarnación 
Niño Rico, quien expone que el punto que se debate es la definición de 
la que fue la primera solución a los problemas que contraía la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, con muchísimos 
trabajadores a los que no se podía hacer frente el pago de sus 
nóminas, con muchísimos proveedores a los que no se podía asumir el 
coste de su factura y la liquidación se tomó como referencia y 
solución para llevar a cabo la disolución formal de la Mancomunidad y 
poner en marcha el mecanismo para que esas personas afectadas pudieran 
ver sus problemas resueltos, aclarando que la liquidación, apoyada por 
el Grupo Municipal Socialista, no podía pasar por encima de los 
intereses propios de cada uno de los municipios, por ello su Grupo 
defendió que había que hacer una liquidación conforme marcaban los 
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estatutos, concretamente el art. 38.3 que dice literalmente que 
“Cuando alguno de los Ayuntamientos no participara en todos los 
servicios de la Mancomunidad, las aportaciones se calcularán 
independientemente para cada uno de ellos.”, por tanto si Rota no 
participaba en los servicios de la planta de tratamiento de residuos 
de Utrera y Lebrija, no podía hacerse cargo del coste que suponía la 
liquidación de esa planta, siendo esa la línea en la que han apoyado e 
intervenido en anteriores ocasiones y en la que han apoyado también en 
los informes jurídicos de la Junta de Andalucía que lo avalan, y la 
línea en la que hoy van a participar también en el Pleno, apoyando esa 
minoración que corresponde en cuanto a la deuda total de la 
Mancomunidad, correspondiente al Ayuntamiento de Rota, como 
consecuencia de un servicio, en este caso la planta de residuos de 
Utrera que, en ningún caso ha beneficiado a los ciudadanos de la 
localidad y, por tanto, en ningún caso puede gravar ni a los 
ciudadanos ni a las arcas del Ayuntamiento. 
 
 
 D. Antonio Izquierdo interviene seguidamente en 
representación del Grupo Municipal Roteños Unidos manifestando que 
ésto viene a reafirmar precisamente el rechazo que por parte del 
Partido Popular, Roteños Unidos y Partido Socialista hizo a la cuenta 
de liquidación que se presentó en la Mancomunidad, dándoles la razón 
también a las alegaciones que en su día se presentaron, porque 
precisamente en ese sentido están totalmente disconformes con una 
serie de servicios que habían sido prestados en otras localidades y de 
los que Rota no se había beneficiado en ningún momento, por tanto 
expone que están contentos, porque va en la línea en que se 
presentaron las alegaciones y el reconocimiento y el beneficio que van 
a tener los roteños de esa minoración de 1.140.000 euros, que no van a 
tener que abonar. 
 
 Expone el Sr. Izquierdo que no quiere olvidar el verdadero 
calvario de los trabajadores, que concretamente en Rota son unas 50 
personas las que están ahí pendientes, que ya se vaticinó en su día en 
el Pleno de la disolución, en el que Roteños Unidos también mostró su 
rechazo, porque iba a ser un calvario tanto para trabajadores como 
para los proveedores, que se podían haber acogido al segundo Plan de 
Pago de Proveedores, pero al encontrarse la Mancomunidad en proceso de 
liquidación no se han podido acoger ni se pueden derivar a los 
Ayuntamientos, por lo tanto, están a la espera de esa cuenta de 
liquidación definitiva, pero cada Ayuntamiento, y lógicamente Rota, no 
puede consentir que les deriven una serie de gastos, de los cuales no 
han sido partícipes, congratulándose que finalmente sea así y no 
tengan que hacerse cargo de ese millón ciento cuarenta mil euros. 
 
 
 En representación del Grupo Municipal del Partido Popular, 
toma la palabra su portavoz, Dª Auxiliadora Izquierdo, quien expone 
que se trata de un paso más en el largo camino que están teniendo que 
recordar, en contra de lo que quería el Gobierno Municipal, en 
relación a la posición de la disolución de la Mancomunidad, ya que por 
parte del Equipo de Gobierno se rechazó la disolución de la 
Mancomunidad, porque entendían que no era la forma más correcta para 
poder resolver los problemas que se habían planteado, abogando por 
hacer una auditoria, en su caso, que valorara cuáles eran las cuentas, 
las deudas y como se podía proceder a su resolución, pero al no ser 
mayoritarios en el Pleno de la Mancomunidad, los grupos que contaban 
con la mayoría, como Partido Socialista e Izquierda Unida, votaron a 
favor de la disolución y comenzó este largo proceso que aún hoy 
mantienen. 



 

Pl140328 

6

 
 Prosigue informando Dª Auxiliadora Izquierdo, diciendo que 
en el mes de junio se aprueba en Mancomunidad la cuenta de liquidación 
a la que a Rota le corresponde algo más de 6 millones de euros de 
deuda con la Mancomunidad, y en el mismo mes de julio el Pleno, por 
unanimidad, aprueba presentar alegaciones ante esa cuenta de 
liquidación, por varios motivos, pero principalmente porque hay tanta 
falta de información respecto a las cuentas de Mancomunidad y tantos 
gastos como este que se derivan a Ayuntamientos que ni siquiera se han 
acogido a ese tipo de servicios o de obras, que no han tenido más 
remedio que presentar alegaciones, mostrando la disconformidad de que 
los ciudadanos y el Ayuntamiento de Rota, concretamente, tengan que 
hacer frente a un pago por un servicio que nunca ha recibido y que 
incluso, en el caso del vertedero, se han beneficiado Ayuntamientos 
que no están incluidos dentro de la Mancomunidad y que, por no estar 
incluidos dentro de la Mancomunidad, no van a tener que hacer frente 
al pago de esa deuda que se ha derivado de ese servicio. 
 
 Expone que es concretamente el día 18 de julio cuando el 
Pleno del Ayuntamiento acuerda aprueba presentar las alegaciones 
contra la liquidación y estar disconforme con el reparto que hace de 
la deuda a los diferentes Ayuntamientos. 
 
 Añade que lo que hoy traen aquí es una minoración de la 
deuda de esos más de 6 millones de euros que le imputa la Mancomunidad 
al Ayuntamiento de Rota, en una cantidad de 1.140.000 euros, que 
concretamente corresponde al sellado de los vertederos de Utrera y de 
Lebrija, de los cuales este Ayuntamiento no hace uso, pero es 
fundamental, porque la principal preocupación que tiene el 
Ayuntamiento de Rota es finalizar con todo ese largo trámite 
burocrático y de liquidación, ya que los perjudicados son los 
trabajadores, concretamente, 50 aproximadamente, entre trabajadores, 
alumnos y profesores que estuvieron en Rota, que corresponden a la 
Escuela Taller “Marcha adelante”, al Taller de Empleo “Integrados”, a 
la Escuela Taller “Navegando por Rota”, además de a los de Orienta que 
estuvieron en ese momento. 
 
 Concluye diciendo que van a mostrar su aprobación al 
punto, pero sobre todo su apoyo a todos los trabajadores, con el fin 
de que el proceso se termine lo antes posible y que las deudas que 
mantiene la Mancomunidad con esas personas se finiquiten lo antes 
posible, ya que al final ellos son los principales perjudicados de 
todo el procedimiento. 
 
 Por último, recuerda la portavoz del Grupo Popular que 
este Ayuntamiento el año pasado tuvo la voluntad de hacer frente a 
parte de su deuda, pagando directamente a los trabajadores, para que 
ellos pudieran solucionar sus problemas, pero fue desde la misma 
Mancomunidad la que lo impidió y no pudo permitir que los trabajadores 
cobraran, por lo tanto, insiste en que el Ayuntamiento de Rota ha 
puesto siempre de su parte y lo ha demostrado, pero han sido otras 
cuestiones la que se lo han impedido. 
 
 
 La Teniente de Alcalde Dª Mª Carmen Laynez, interviene 
queriendo trasladar a la opinión pública el enorme esfuerzo que se 
está haciendo desde el Ayuntamiento, que presentó las alegaciones en 
el mes de octubre, agradeciendo la labor realizada por el Técnico 
Municipal encomendado para hacer las alegaciones, el Sr. Interventor 
Municipal, que ha recogido muy bien esa encomienda que le hizo el 
Pleno para que la Alcaldesa presentara alegaciones, puesto que lo que 
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han pretendido desde el primer momento en esa disolución de la 
Mancomunidad, como así han reflejado en los distintos Plenos que han 
celebrado, concretamente el inicial de 21 de junio de 2012, con el 
desacuerdo del Equipo de Gobierno a que la Mancomunidad se disolviera 
de tal forma, sin saber cuál es el activo y el pasivo, porque la 
información que en todo momento se ha trasladado al Equipo de 
Gobierno, poniéndolo evidencia en el recurso presentado, ha sido 
escasa. 
 
 Muestra también su preocupación por el gran número de 
trabajadores, pero especialmente de Rota, que están padeciendo dos 
años ya sin ver resueltos sus problemas y que se planteó por los 
grupos del Equipo de Gobierno en el pleno de Mancomunidad de 
disolución  inicial, de 8 de junio, donde se ponía de manifiesto que 
se dimensionara primero cuál era la realidad que tenían, y si se 
llegaba a la conclusión que era necesario disolver, pero con datos, 
con información y con una certeza de que eso era lo mejor, porque con 
este acuerdo de disolución sin tener las cosas claras se ha 
perjudicado muy seriamente a los trabajadores y a los proveedores, 
porque aunque hubo un decreto para poder acogerse las Mancomunidades a 
que se pagara en el Plan de Proveedores a todos los proveedores, no 
han podido acogerse a ese decreto como Mancomunidad porque ya estaban 
en disolución. 
 
 Finalmente, refiere la Sra. Laynez que este Convenio que 
se ha firmado entre la Mancomunidad y la Junta de Andalucía, viene a 
reafirmar el posicionamiento del Equipo de Gobierno desde el 
principio, de que hay que hacer las cosas despacio, bien y pensando 
siempre, no en quitarse el muerto de encima y que lo hagan otros, sino 
que tendrían que haber pensado en los trabajadores, en los 
proveedores, en los municipios y en conocer y en intentar de 
solucionar el problema. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa agradece el cambio de postura del 
Partido Socialista, porque el sellado era uno de los motivos por el 
que tanto el Partido Popular como Roteños Unidos se opuso a la 
disolución en el Pleno, volviéndoles a dar una vez más la razón. 
 
 Explica a los ciudadanos que el grupo mayoritario de la 
Mancomunidad decidió liquidar la Mancomunidad, debido al estado de 
bancarrota, de crisis absoluta y a la mala gestión que se había 
llevado, y una vez que lo deciden, tardan seis meses o más en convocar 
la Asamblea para constituir lo que es la Mancomunidad de Municipios, 
con lo cual hay una dejadez de funciones absoluta.  
 
 Continúa diciendo la Sra. Alcaldesa que los trabajadores 
de Mancomunidad se preguntan cuando van a cobrar, sin embargo aquí 
muchos no han entendido por qué el Partido Popular y Roteños Unidos no 
apoyaron esa liquidación, que fue por un motivo en concreto, que los 
números no estaban claros, y la propuesta que hoy se somete a 
aprobación les da la razón, que no estaban claros porque les pedían 
5.600.000 euros, de unos números que nadie sabía si eran los reales, 
si vendrían luego más gastos o deudas, cuáles eran los proveedores, 
cuántos trabajadores había, porque lo único que tenían claro es que 
había habido una malísima gestión por parte de las personas que han 
tenido responsabilidad en la Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir, los Estatutos estaban hechos a medida del que ganaba 
siempre, el Partido Socialista, por tanto entiende que hoy Dª 
Encarnación Niño Rico diga que ellos no van a perjudicar a los 
intereses de Rota, cuando lo estuvieron perjudicando desde el mismo 
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momento que aprobaron la liquidación, porque le pidieron, tanto a los 
representantes en Rota Izquierda Unida como a los representantes en 
Rota del Partido Socialista que estuvieran con su pueblo y que no 
apoyaran esa disolución, porque los números no estaban claros, y 
pedían que se depuraran responsabilidades y que se hiciera una 
auditoría para saber cuáles eran los números, recordando que si los 
Grupos del Equipo de Gobierno hubieran apoyado esa disolución, 
estarían pagando ahora 5.600.000 euros, sin embargo con la presente 
propuesta les viene a dar la razón, de que quien tiene que hacerse 
cargo del sellado son los Ayuntamientos que se han beneficiado y el 
Ayuntamiento de Rota, como otros muchos municipios, no tiene que pagar 
algo de lo que no se ha estado beneficiando. 
 
 Reitera la Sra. Alcaldesa que los ciudadanos de Rota, por 
la actitud que ha mantenido el Partido Popular y Roteños Unidos, van a 
tener que pagar, afortunadamente, un millón y pico menos, agradeciendo 
el cambio de postura del Partido Socialista hoy aquí, añadiendo que 
esto hay que explicárselo a la gente, porque la película todavía no ha 
terminado, ya que los trabajadores sin cobrar, y el Equipo de Gobierno 
trajo propuestas a este Pleno para que les dejaran adelantar el dinero 
que se le adeudaba a los trabajadores de Rota, pero no les dejaron, y 
los trabajadores de Mancomunidad de Rota que están sin cobrar, tienen  
que saber que las personas que estaban gobernando allí no les dejaron, 
y aunque se alegra de esto, lamenta mucho la situación en la que 
siguen estando los trabajadores, todos, pero especialmente los de 
Rota, porque sabrá Dios cuando cobren, porque todavía a la altura que 
se encuentran, desde que el Ayuntamiento presentó las alegaciones, no 
se han resuelto las alegaciones por parte de la Mancomunidad, ni se ha 
contestado al Ayuntamiento y los trabajadores siguen sin cobrar, 
siendo de la opinión que es muy cómodo venir aquí y decir que no van a 
perjudicar los intereses de los ciudadanos de Rota, cuando empezaron a 
perjudicarlo el mismo día que levantaron la mano en Mancomunidad 
diciendo sí a la liquidación. 
 
 Por todo ello, vuelve a agradecer la Sra. Alcaldesa que 
los grupos de la oposición hayan cambiado el chip, porque del silencio 
de Izquierda Unida no van a hablar, pero por lo menos el Grupo 
Socialista va a apoyar la propuesta, esperando que también se apruebe 
con el voto favorable del grupo de Izquierda Unida. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
dieciocho Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del Partido 
Popular, cinco del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cuatro 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda estimar la propuesta 
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta y, en consecuencia: 
 
PRIMERO.- Se reconozca la cantidad de minoración de la deuda con la 
Mancomunidad en concepto de financiación de la partida correspondiente 
al sellado de vertederos, por importe de 1.140.730,52 €. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría General, 
así como a las Áreas Municipales de Intervención, Tesorería y Asesoría 
Jurídica, a los efectos de posteriores actuaciones que pudieran 
ocurrir. 
 
 
 
PUNTO 3º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE REGIMEN 

INTERIOR Y GOBERNACIÓN, PARA MANIFESTAR EL APOYO A LOS 
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TITULARES DE LICENCIAS DE TAXI Y ASALARIADOS DEL TERMINO 
MUNICIPAL, EN SU PRETENSIÓN DE DISPENSAR SERVICIOS A LOS 
VIAJEROS DE LOS AEROPUERTOS. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión Ordinaria 
celebrada el día 14 de marzo de 2014, al punto 3º, en la que se 
dictaminó favorablemente, por unanimidad, es decir, con el voto a 
favor de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo Municipal 
del Partido Popular, de las representantes del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos, de las representantes del Grupo Municipal del 
Partido Socialista, y del representante del Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y Gobernación, para 
manifestar el apoyo a los titulares de licencias de taxi y asalariados 
del término municipal, en su pretensión de dispensar servicios a los 
viajeros de los aeropuertos. 
 
 
 Es conocido el texto de la propuesta que formula el 
Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y Gobernación, D. 
Lorenzo Sánchez Alonso, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Junto con la Base Naval, el turismo es uno de los 
sectores que genera más empleos directos e indirectos en nuestra 
localidad, siendo a la vez un motor de desarrollo social y económico 
de la zona. 
 Uno de los colectivos que más directamente se ven 
afectados por el sector turístico es el de taxistas, ya que los 
turistas son uno de sus potenciales clientes. 
 Este gremio, viene atravesando numerosos cambios 
normativos que, unidos a la situación generalizada de crisis, está 
provocando un gran esfuerzo en todo el colectivo en cuanto a la 
adaptación y realización de los servicios. 
 Desde este Ayuntamiento, se han realizado numerosas 
actuaciones de apoyo a dicho sector con el objetivo de conseguir un 
mejor y más moderno servicio público, conscientes de la importancia de 
contar con una flota de taxis que presten un mejor servicio a 
población roteña y a los turistas que nos visitan. 
 Por otra parte, la llegada de turistas a nuestro municipio 
depende en gran medida de las infraestructuras de comunicación, pues 
la situación geográfica de Rota unida a la falta de comunicación 
ferroviaria provoca una gran dependencia a los aeropuertos de la 
región, ya sea el de Jerez o el de Sevilla. 
 La Asociación Local de Autoturismos, a través de su 
Presidente, ha trasladado a este Ayuntamiento la preocupación de todo 
el sector del taxi de Rota ante los acontecimientos acaecidos en las 
últimas semanas en el aeropuerto de Jerez, como consecuencia de las 
protestas del colectivo de taxistas jerezano. 
 A pesar que el Reglamento de los Servicios de Transporte 
Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, aprobado por 
el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, en su artículo 40.2, cita: “..., 
los servicios de transporte interurbano podrán iniciarse en otro 
Municipio en las condiciones previstas en el Decreto 11/1985, de 22 de 
enero, por el que se regula la contratación previa de vehículos de 
servicio discrecional de viajeros y viajeras de menos de diez plazas 
para su recogida en puertos y aeropuertos”, y que el mencionado 
Reglamento ha sido consensuado con las asociaciones representativas de 
los taxistas, acordando mantener este derecho que es fundamental para 



 

Pl140328 

10

ejercer su actividad por los taxistas rurales y turístico; actualmente 
se están realizando movilizaciones por parte del colectivo del 
servicio de taxis de Jerez, en contra de lo establecido tanto en el 
artículo 40.2 del Reglamento y del decreto 11/1985 antes mencionados, 
y en base a argumentos que consideramos del todo injustificados al ir 
en contra de los derechos de los taxistas, ya que supondría la 
prohibición expresa para los taxistas de Rota para la recogida de 
viajeros en el aeropuerto de Jerez. 
 Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación 
acuerde: 
 1.- Manifestar el apoyo unánime de la Corporación a todos 
los titulares de licencias de taxi y asalariados de nuestro término 
municipal, en su lógica pretensión de dispensar el servicio de taxi a 
los viajeros usuarios del aeropuerto internacional de nuestra 
provincia, cuando su destino sea nuestro municipio y el viaje haya 
sido contratado previamente. 
 2.- Dar traslado a la señora Consejera de Fomento, Dª 
Elena Cortés Jiménez, y al Sr. Delegado Territorial en Cádiz D. Manuel 
Cárdenas Moreno, de nuestro desacuerdo sobre las pretensiones, 
totalmente injustas, del colectivo de taxistas de Jerez, y de nuestro 
apoyo al colectivo de taxistas de Rota así como al del resto de la 
provincia de Cádiz, para que se les respete su derecho a recoger a 
viajeros y viajeras en aeropuerto de Jerez. 
 3.- Trasladar el presente acuerdo a la Subdelegación del 
Gobierno de Cádiz para su conocimiento y, solicitar que se tomen 
medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los taxistas que 
acudan al aeropuerto a prestar el servicio concertado.” 
 
 
 Dª Mª Ángeles Sánchez hace uso de la palabra, exponiendo 
que esta propuesta deja de manifiesto que el turismo, junto con la 
Base Naval, es uno de los sectores que generan más empleos directos e 
indirectos en la localidad, siendo a la vez un motor de desarrollo 
social y económico de la zona y que, en concreto, uno de los 
colectivos que más directamente se ven afectados por el sector 
turístico es el de los taxistas, ya que los turistas son uno de los 
potenciales clientes, tratándose de un gremio que viene atravesando 
numerosos cambios normativos, de los cuales todos han tenido 
conocimiento, muchos de ellos, a través del Pleno, además de una 
situación generalizada de crisis, que está provocando un esfuerzo en 
todo el colectivo, en cuanto a adaptación y realización de todos esos 
servicios. 
 
 Informa que desde el Ayuntamiento se han realizado 
numerosas actuaciones en apoyo a dicho sector, con el objetivo de 
conseguir un mejor y más moderno servicio público, consciente de la 
importancia de contar con una flota de taxis que preste un mejor 
servicio a la población roteña y a los turistas que les visitan. 
 
 Si bien, entiende la Concejal Dª Mª Ángeles Sánchez, que 
la llegada de turistas al municipio depende, en gran medida, de las 
infraestructuras de comunicación, por la situación monográfica de Rota 
que, unida a la falta de comunicación ferroviaria, provoca una gran 
dependencia a los aeropuertos de la región, ya sea el de Jerez o el de 
Sevilla. 
 
 Continúa en su exposición, diciendo que la Asociación 
Local de Autotaxistas y, concretamente, a través de su Presidente, D. 
Jesús Granados Marcos, les trasladó un escrito diciéndoles la 
preocupación que padecían en este momento el sector del taxi en Rota, 
ante acontecimientos que se habían producido las últimas semanas en el 



 

Pl140328 

11

aeropuerto de Jerez, como consecuencia de propuestas del colectivo 
jerezano, que solicitaban la derogación del Decreto 11/85, que permite 
a los taxistas de los demás municipios recoger clientes en el 
aeropuerto con contrato previo, que es aquel servicio que el taxista 
que se dirige a un aeropuerto de su comarca tiene contratado 
previamente, antes que el taxista se estacione de alguna manera en esa 
parada del aeropuerto, es decir, que ningún taxista puede llegar a 
ningún aeropuerto o puerto de la región, sin tener ningún contrato que 
avale, a través de un libro de registro, que lo presentan en la Junta 
de Andalucía, que ese servicio está concertado. 
 
 Asimismo, refiere la Sra. Sánchez que los taxistas les 
decían en su escrito que varios compañeros ya se habían visto 
obligados, incluso, a tener que dejar la parada a algún aeropuerto y 
recurrir a la Guardia Civil, por la imposibilidad que tenían ante 
estas manifestaciones, circunstancias que se están también produciendo 
en otras localidades, como Nerja, Marbella, Torrox y Vejer, cuyos 
Ayuntamientos se han unido a la petición que les han hecho el 
colectivo de taxistas en sus localidades. 
 
 Reitera la Concejal representante de Roteños Unidos que 
todos los titulares de licencias de taxis asalariados en el término 
municipal de Rota solicitan el apoyo, en su lógica pretensión de 
dispensar el servicio de taxis a los viajeros y usuarios de 
aeropuertos internacionales de la provincia de Cádiz, cuando su 
destino sea el municipio roteño y exista un contrato previo, 
entendiendo el Grupo Roteños Unidos que los taxistas están en su 
derecho, porque así se recoge en el Decreto que el colectivo de Jerez 
quiere derogar, dado que el citado Decreto regula la contratación 
previa de vehículos de servicio discrecional de viajeros y viajeras, 
de 10 plazas, para su recogida en puertos y aeropuertos, según se hace 
constar en el artículo 40.2 del Reglamento de los Servicios de 
Transportes Públicos de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, 
por eso no pueden dejar de pasar por alto que esta realidad que tienen 
los taxistas de Rota, ahora en concreto, es un derecho, mostrando su 
apoyo como se recoge en la propuesta, queriendo dejar de manifiesto 
que en concreto lo que proponen, y les gustaría que quedara aprobado 
por unanimidad de todos los grupos, es el apoyo a todos los titulares 
de licencias de taxis y asalariados del término municipal de Rota, en 
su lógica pretensión de dispensar el servicio de taxis a los viajeros 
y usuarios del aeropuerto internacional de la provincia de Cádiz, 
cuando su destino sea el municipio de Rota y el viaje haya sido 
contratado previamente. 
 
 En segundo lugar, proponen se de traslado a la Sra. 
Consejera de Fomento, Dª Elena Cortés Jiménez y al Sr. Delegado 
Territorial de Cádiz, D. Manuel Cárdenas Moreno, del desacuerdo sobre 
las pretensiones totalmente injustas del colectivo de taxistas de 
Jerez y el apoyo al colectivo de taxistas de Rota, así como al resto 
de la provincia de Cádiz, para que se les respete su derecho a recoger 
a viajeros y a viajeras en el aeropuerto de Jerez y, por último, que 
se traslade el acuerdo a la Subdelegación del Gobierno de Cádiz para 
su conocimiento y solicitar que se tomen medidas adecuadas para 
garantizar la seguridad de los taxistas que acudan al aeropuerto a 
prestar el servicio concertado.  
 
 
 Dª Leonor Varela interviene mostrando el apoyo del Grupo 
Municipal Socialista a la Moción que trae hoy el Grupo de Roteños 
Unidos y refiriendo que el sector del taxi en Rota siempre ha tenido 
el apoyo del Grupo Socialista, al igual que el apoyo de los otros 
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grupos que han formado la Corporación Municipal, en cuanto a la 
realización de alegaciones a las ordenanzas municipales de 
autoturismo, o bien, a través de enmiendas a su Reglamento. 
 
 Por tanto, entienden que es de total justicia mantener el 
Decreto el 11/85, que da a los taxistas roteños un balón de oxígeno 
para poder mantenerse en estos momentos de crisis y sobre todo a un 
sector tan afectado por ella, permitiéndoles la recogida de viajeros 
en aeropuertos y puertos andaluces, previo contrato. 
 
 
 El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. 
Oscar Curtido interviene, manifestando su total apoyo al sector del 
taxi de Rota en las justas reivindicaciones que vienen realizando en 
estos momentos, habiéndose trasladado al Gobierno Municipal, por parte 
del Presidente de la Asociación Local de Autoturismos, las 
preocupaciones que tiene ahora mismo el sector del taxi en estos 
momentos y que viene sufriendo, lamentablemente, en las últimas 
semanas, sobre todo en el aeropuerto internacional de Jerez de la 
Frontera, a pesar que el destino sea Rota y que, previamente, esté 
concertado el servicio, lo que viene perfectamente recogido en el 
Reglamento de Servicios de Transportes Públicos de Viajeros en 
Automóviles de Turismo, aprobado por el Decreto 35/2012, por lo tanto, 
lo que hoy se está defendiendo aquí es la postura del sector del taxi 
de Rota y que se cumpla con la legalidad vigente y con el Reglamento 
que está en funcionamiento. 
 
 En consecuencia, muestra su total apoyo al sector del 
taxi, ya que no se trata de que los taxistas roteños puedan circular 
libremente por el aeropuerto de Jerez a recoger los servicios 
necesarios, sino que el taxi salga vacío de Rota hacia el aeropuerto 
de Jerez y que después, de pasar los pertinentes controles, llegue 
hasta el aeropuerto de Jerez, debiendo haber concertado previamente 
ese servicio, que el usuario se monte y se venga hasta Rota. 
 
 El Sr. Curtido pide desde el Grupo Municipal Popular una 
postura clara por parte de la Junta de Andalucía en ese aspecto, que 
no naden en la ambigüedad y sobre todo también que no acepte que se 
plantee exigencias que en estos momento son del todo inaceptables, 
puesto que ahora mismo habría que dar cumplimiento a la legalidad 
vigente, teniendo en cuenta que el aeropuerto de Jerez no es solo de 
un municipio, sino que presta un servicio muy importante, sobre todo 
turístico, también al resto de la provincia de Cádiz. 
 
 De nuevo muestra el apoyo unánime de su Grupo al sector 
del taxi de Rota, que siempre encontrará aquí un apoyo para todas las 
reivindicaciones que se crean sean justas, como ésta. 
 
 
 La Concejal Dª Mª Ángeles Sánchez cierra el turno de 
intervenciones, agradeciendo el posicionamiento, recordando que no se 
les puede pasar por alto que, en concreto, el colectivo de taxistas 
reúne las dos casuísticas que se dan, una, que se ven en la obligación 
de constatar el derecho que tienen de salir al aeropuerto, y al mismo 
tiempo, de permitir que otros taxistas vengan a Rota, al muelle, para 
recoger a los pasajeros que vinieran a través de los barcos, por 
ejemplo, porque el referido Decreto al mismo tiempo permite la 
recogida de pasajeros en aeropuertos y puertos, entendiendo que 
todavía con más clarividencia ese colectivo de taxistas debe de apoyar 
esta reivindicación, porque al mismo tiempo ellos son beneficiarios 
del Decreto, pero también están obligados a dar cumplimiento por las 
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condicionantes que tienen en Rota, de tener un puerto deportivo en la 
localidad.  
 
  
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
dieciocho Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del Partido 
Popular, cinco del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cuatro 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda estimar la propuesta 
del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y Gobernación y, 
en consecuencia: 
 
PRIMERO.- Manifestar el apoyo unánime de la Corporación a todos los 
titulares de licencias de taxi y asalariados del término municipal de 
Rota, en su lógica pretensión de dispensar el servicio de taxi a los 
viajeros usuarios del aeropuerto internacional de nuestra provincia, 
cuando su destino sea nuestro municipio y el viaje haya sido 
contratado previamente. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado a la Sra. Consejera de Fomento, Dª Elena 
Cortés Jiménez, y al Sr. Delegado Territorial en Cádiz, D. Manuel 
Cárdenas Moreno, de nuestro desacuerdo sobre las pretensiones, 
totalmente injustas, del colectivo de taxistas de Jerez, y de nuestro 
apoyo al colectivo de taxistas de Rota, así como al del resto de la 
provincia de Cádiz, para que se les respete su derecho a recoger a 
viajeros y viajeras en aeropuerto de Jerez. 
 
TERCERO.- Trasladar el presente acuerdo a la Subdelegación del 
Gobierno de Cádiz para su conocimiento y solicitar que se tomen 
medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los taxistas que 
acudan al aeropuerto a prestar el servicio concertado. 
 
 
 
PUNTO 4º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, PARA 

INICIAR EXPEDIENTE PARA LA DECLARACIÓN DE PARQUE 
PERIURBANO DE PARTE DEL MONTE PUBLICO “DUNAS DE ROTA”. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión Ordinaria 
celebrada el día 14 de marzo de 2014, al punto 5º, en la que se 
dictaminó favorablemente, por unanimidad, es decir, con el voto a 
favor de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo Municipal 
del Partido Popular, de las representantes del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos, de las representantes del Grupo Municipal del 
Partido Socialista, y del representante del Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la propuesta del 
Concejal Delegado de Medio Ambiente, para iniciar expediente para la 
Declaración de Parque Periurbano de parte del Monte Público “Dunas de 
Rota”. 
 
 
 Se conoce el texto de la propuesta formulada por el 
Concejal Delegado de Medio Ambiente, D. Francisco Corbeto Carrasco, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

 “Con fecha 27 de junio del presente se recibe escrito de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente informando sobre la reunión mantenida con este Ayuntamiento 
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en la que se trataron asuntos relacionados con la declaración del 
Monte Público “Dunas de Rota” como Parque Periurbano, así como con la 
cesión de uso de las instalaciones existentes en “La Forestal”. 
 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el pasado 
21 de agosto acordó manifestar el interés del Ayuntamiento por obtener 
la declaración de Parque Periurbano del Monte Público Dunas de Rota 
con el fin de poder acceder a la concesión de las instalaciones de La 
Forestal (para su explotación y puesta en valor); así como solicitar a 
la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la 
realización del informe previo correspondiente, en el que se indiquen 
todos los condicionantes que se estimen oportunos. 
 En relación a dicho acuerdo se recibe escrito de la 
Delegación Territorial comunicando que el informe previo debe ser 
emitido como respuesta a una Propuesta formal del Ayuntamiento, en la 
que se describan fines que se persiguen con la declaración, la 
delimitación física del espacio, características ambientales o 
equipamientos con los que cuenta y el uso al que se destinarían. Del 
mismo modo, se nos informa que, bien en la misma propuesta o en un 
documento posterior de debe definir el plan de gestión, instrumento 
fundamental para asegurar el mantenimiento de los valores naturales y 
culturales que alberga este espacio.  
 Por otro lado, en el mismo escrito se insiste en que, en 
tanto se resuelven los trámites administrativos correspondientes 
(Declaración de Parque Periurbano y Mutación Demanial de “La 
Forestal”, por parte de la Delegación Territorial se podría acordar la 
cesión del uso de las instalaciones que permitan una adecuada 
vigilancia y control de las mismas por parte del personal municipal 
con el fin de mantenerlas en buen estado y protegidas. 
 Por ello, conforme a la documentación que se adjunta, 
elaborada siguiendo las indicaciones de la Delegación Territorial de 
Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y 
conforme al acuerdo tomado por el Consejo Rector el 27 de febrero de 
2.014, al punto 7º.1 de urgencias, al Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
propongo: 
 
 1.- Iniciar el expediente para la Declaración de Parque 
Periurbano de parte del Monte Público “Dunas de Rota” así como de 
terrenos municipales, incluyéndose el Complejo de Uso Público La 
Forestal, el Centro de Interpretación del Litoral y módulo portátil de 
apoyo, las instalaciones de Protección Civil, el Parque Atlántico - 
con el bar  y los aseos públicos, y el bar existente en el pinar. 
 
 2.- Instar a la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a que emita el informe previo a 
dicha Declaración, al ser la administración titular de dichos 
terrenos, además del inicio del expediente administrativo 
correspondiente para la Mutación Demanial de esas instalaciones. 
 
 3.- Solicitar la cesión de las instalaciones, mediante la 
fórmula de Mutación Demanial o la que corresponda, al ser 
imprescindibles para la gestión y puesta en valor de este espacio 
protegido.” 
 
 
 Asimismo, se conoce informe emitido por la Coordinadora 
del Área de Medio Ambiente de la Fundación Municipal de Agricultura y 
Medio Ambiente, Dª Carolina Bonhomo Núñez, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “ANTECEDENTES 
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 Con fecha 27 de junio de 2013 se recibe escrito de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente informando sobre la reunión mantenida con este Ayuntamiento 
en la que se trataron asuntos relacionados con la declaración del 
Monte Público “Dunas de Rota” como Parque Periurbano, así como con la 
cesión de uso de las instalaciones existentes en “La Forestal”. 
 Tras las gestiones realizadas por esta Delegación, el 13 
de agosto se recibe a través de correo electrónico, las indicaciones 
oportunas y los pasos a seguir para la declaración de la figura 
“Parque Periurbano” así como la información de referencia del único 
que ha sido aprobado hasta la fecha tras la entrada en vigor de la Ley 
de Autonomía Local, y que se tomará como referencia para alcanzar el 
objetivo de este Ayuntamiento. 
 Así, el 21 de agosto de 2013, la Junta de Gobierno Local 
manifestó su interés por obtener la declaración de parque Periurbano 
de parte del Monte Público “Dunas de Rota”. En este sentido, tras 
varias reuniones con los técnicos de la Delegación Provincial de 
Cádiz, se ha valorado la posibilidad de que la Junta de Andalucía ceda 
las instalaciones al Ayuntamiento para incorporarlas a las municipales 
con el fin de ofrecer una oferta integrada y más viable. En este mismo 
acuerdo se solicitó a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente la realización del informe previo correspondiente, en 
el que se indiquen todos los condicionantes que se estimen oportunos. 
 Con relación a dicho acuerdo se recibe escrito de la 
Delegación Territorial, comunicando que el informe previo debe ser 
emitido como respuesta a una propuesta formal del Ayuntamiento, en la 
que se describan fines que se persiguen con la declaración, la 
delimitación física del espacio, características ambientales o 
equipamientos con los que cuenta y usos a los que se destinarían. 
 Del mismo modo, se nos comunica que, bien en la misma 
propuesta o en un documento posterior de debe definir el plan de 
gestión, instrumento fundamental para asegurar el mantenimiento de los 
valores naturales y culturales que alberga este espacio.  
 Por otro lado, en el mismo escrito, además de mostrar su 
total disposición a colaborar con el Ayuntamiento, se insiste en que 
por parte de la Delegación Territorial se podría acordar la cesión 
temporal o en precario del uso de las instalaciones (en tanto se 
resuelven los trámites administrativos correspondientes: Declaración 
de Parque Periurbano y Mutación Demanial de “La Forestal”). Esto 
implicaría la vigilancia y control de las instalaciones por parte del 
Ayuntamiento. 
 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 18 de 
septiembre de 2013, al punto 2º.8 del orden del día, acordó encomendar 
a la Delegación de Medio Ambiente la redacción de la correspondiente 

propuesta e informe para la declaración del Monte Público “Dunas de 

Rota, como Parque Periurbano, en los términos solicitados por la 

Delegación Territorial en Cádiz de la consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente, con especial atención al ámbito territorial que 

afectará al citado Parque, así como aquellas actuaciones, servicios e 

instalaciones cuya gestión se llevará a cabo por este Ayuntamiento, 

para su elevación al Consejo rector de la Fundación Municipal de 
Agricultura y Medio Ambiente y posteriormente al Ayuntamiento Pleno. 
 El 27 de febrero de 2014, el Consejo Rector de la 
Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente aprobó, para 
posteriormente elevarlo al Pleno Municipal: iniciar el expediente para 
la Declaración de Parque Periurbano y requerir a la Delegación 
Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio el informe previo a dicha Declaración y el inicio del 
expediente administrativo correspondiente a la Mutación Demanial.  
 Para ello, en base a la documentación que se adjunta, se 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, que acuerde: 
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 1.- Iniciar el expediente para la Declaración de Parque 
Periurbano de parte del Monte Público “Dunas de Rota” así como de 
terrenos municipales, incluyéndose el Complejo de Uso Público La 
Forestal, el Centro de Interpretación del Litoral y módulo portátil de 
apoyo, las instalaciones de Protección Civil, el Parque Atlántico - 
con el bar  y los aseos públicos, y el bar existente en el pinar. 
 2.- Instar a la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a que emita el informe previo a 
dicha Declaración, al ser la administración titular de dichos 
terrenos, además del inicio del expediente administrativo 
correspondiente para la Mutación Demanial de esas instalaciones. 
 3.- Solicitar la cesión de las instalaciones, mediante la 
fórmula de Mutación Demanial o la que corresponda, al ser 
imprescindibles para la gestión y puesta en valor de este espacio 
protegido.” 
 
 
 D. Francisco Corbeto hace uso de la palabra, indicando que 
se trae hoy el inicio de expediente para declarar los pinos “Dunas de 
Rota”, como parque periurbano, ya que según la Ley 2/1989, de 18 de 
julio, la definición de parque periurbano son aquellos espacios 
naturales, situados en la proximidad de un núcleo urbano, que sean 
declarados como tales, con el fin de adecuar su utilización a las 
necesidades recreativas de la población en función de las cuales se 
declara. 
 
 Explica que Rota se compone de tres pinares, uno el Pinar 
de la Forestal, que va desde Virgen del Mar hasta el Hotel Playa de la 
Luz; la otra parte que es el pinar de la Almadraba, que va desde el 
Hotel Playa de la Luz hasta el Arroyo Alcántara; y la tercera, desde 
el Arroyo Alcántara hacia Chipiona, hasta finalizar los pinos, 
solicitándose en este inicio de expediente la declaración de las dos 
primeras partes, los pinares de la Almadraba y los pinares de La 
Forestal. 
 
 Asimismo, hace referencia a que el Equipo de Gobierno ha 
trabajado mucho y bien durante los últimos años, en el entorno  y 
dentro del mismo parque que se quiere declarar, estando las 
instalaciones deportivas de la Forestal, el Centro de Interpretación 
del Litoral, el Parque Atlántico, el Jardín Botánico, la Escuela 
Hípica, la BTT, una serie de parques recreativos enfrente de la Feria 
para los niños, por tanto una serie de posibilidades recreativas 
inmensas, al haberse trabajado mucho durante estos años. Respecto a lo 
que es fuera del parque, se cuenta, como oferta, la Vía Verde, los 50 
kilómetros de Carriles Bici, la Escuela de Vela, la Piscina 
Climatizada, el Centro de Mayetería, por tanto falta precisamente lo 
que el Centro Recreativo de la Forestal, los Morabitos, que no pueden 
llevar 10 años cerrados, y que después de muchas reuniones con el 
Delegado de Medio Ambiente las posibilidades que da es la mutación 
demanial del parque y declararlo Parque Periurbano. 
 
 De igual modo, manifiesta que tienen tres requisitos, 
interesando se recoja en acta literalmente que estos requisitos que se 
tienen para la Forestal son: primero, que estén libres de ocupas; 
segundo, que la mutación sea por más de 20 años, porque cualquier 
empresa con la que se han puesto en contacto necesita una inversión 
importante y la amortización de esa inversión es a largo de muchos 
años, porque también se podría sacar con un encaladito de los 
morabitos y ponerlo en marcha para uno o dos meses, pero no es la 
cuestión, ya que se quiere una cosa bien hecha, que sea un referente y 
que se haga una inversión importante por la empresa que venga, porque 
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el Ayuntamiento no puede disponer ahora mismo de esos fondos para 
ponerlo en marcha, por tanto, que sea una empresa la que invierta y de 
una oferta recreativa, educacional y una serie de trabajos verdes, que 
es muy importante. 
 
 Insiste finalmente en que esto no es el Equipo de 
Gobierno, sino que tienen que ser todos los partidos y todos los 
grupos políticos los que marquen la línea e ir todos juntos de la mano 
para que sea una realidad en Rota, porque no pueden pasar más tiempo 
sin que sea una realidad, por lo que pide el apoyo de todos los grupos 
para ir de la mano y pedir a la Consejería el inicio de expediente 
para declarar los pinos de Rota como parque periurbano, que es el paso 
previo. 
 
 
 En representación del Grupo Municipal Socialista, 
interviene su portavoz, D. José Javier Ruiz, manifestando que el 
posicionamiento del Grupo Socialista con respecto a esa propuesta es 
de apoyarla, como se hizo en el Consejo Rector en el que se trató la 
misma propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que salió adelante por 
unanimidad, para el inicio de expediente para la mutación demanial y 
la declaración de los pinares de Rota como parque periurbano, que es 
una iniciativa, a través de las conversaciones que ha habido con la 
Delegación Territorial, y en concreto de la mano de Federico 
Fernández, que se ha interesado de forma correcta en el asunto, y una 
oportunidad que él mismo ha propuesto para desbloquear la situación de 
la Forestal, planteando esa solución de forma que se desbloquee y, en 
el menor plazo posible, puedan contar con esas instalaciones, para el 
uso y disfrute de las mismas. 
 
 Termina diciendo que, después de la exposición que ha 
hecho el Delegado, poco más se puede añadir, dado que ha explicado de 
qué trata un parque periurbano, de qué trata el expediente de mutación 
demanial y que lo que se pretende por parte del Ayuntamiento es la 
puesta a disposición, a través de una concesión administrativa, para 
que vengan empresas que hagan la inversión y exploten ese centro 
educacional medioambiental, manifestando que el Partido Socialista va 
a ir en apoyo de todo este tipo de propuestas que traiga el Equipo de 
Gobierno, para desbloquear la situación y para poder, en el menor 
plazo posible, contar con esas instalaciones. 
 
 
 Seguidamente, interviene como representante del Grupo 
Roteños Unidos el Concejal D. Francisco del Olmo, indicando que pocas 
veces en el debate político podrán encontrar un tema tan consensuado y 
en el que todos estén tan de acuerdo como es el tema de La Forestal, 
resultando gratificante traer este asunto de la mano de todos los 
Grupos, siendo sobradamente conocido y reconocido el valor 
medioambiental de ese pulmón de la ciudad y su indudable contribución 
al desarrollo urbanístico de todos estos años. 
 
 Añade que también es sobreconocido lo que supuso en su 
momento, allá por inicio de los años 90, la consecución de este 
espacio, dedicado a la instrucción previa militar, y el esfuerzo que 
se hizo en aquel tiempo, de la mano del Alcalde Felipe Benítez, con la 
Jefatura de Infraestructura de Defensa, para conseguir que estos 
suelos quedaran en el Patrimonio Municipal, así como otros suelos que 
estaban afectos a la Defensa, como era la batería Duque de Nájera, hoy 
hotel, y los polvorines de Roa Martín, hoy depuradora de Rota. 
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 Continúa en su exposición, diciendo que, desde aquel 
instante, se consideró que estos terrenos eran una piedra en un lugar, 
sobre el que pusieron especial cuidado, no solamente para preservar 
sus valores naturales, sino también para dotar a la ciudad de una zona 
que, por su proximidad, suponía un importantísimo patrimonio para todo 
lo referente a las infraestructuras de suelos libres y, a partir de 
ahí, y una vez que se consiguió ese rescate, el Ayuntamiento se volcó 
en conseguir las zonas que no eran propiamente de los militares, como 
son todas las zonas bajas colindantes con la Avda. de Diputación, para 
ir dando a la ciudad unas infraestructuras deportivas que estaba 
demandando, utilizándose esos terrenos, con la modificación del año 92 
de la Avda. de Diputación, como suelos de zonas verdes, de 
equipamientos deportivos, desarrollándose durante un tiempo una 
expansión de la ciudad hacia la zona de Punta Candor. 
 
 Manifiesta el Sr. del Olmo que todos los Gobiernos 
Municipales han sido muy sensibles a estos terrenos y desde hace ya 
mucho tiempo se ha estado demandando que, por su competencia 
autonómica, como espacios naturales protegidos que son, revirtieran a 
la ciudad, porque la Junta de Andalucía, desgraciadamente, no había 
estado dando una respuesta adecuada, a través de su empresa pública 
EGMASA, y se entendía que el Ayuntamiento podía gestionar mucho mejor 
esos espacios, porque es un espacio de un valor medioambiental de 
primera magnitud, no solamente por sus valores intrínsecos, sino 
porque de alguna manera preserva las tensiones que ese trozo magnífico 
de playa tiene colindante con ello, y no solamente desde un punto de 
vista medioambiental, sino también desde un punto de vista de lo que 
supone todo el desarrollo psíquico y físico de las personas que 
realizan sus actuaciones, tanto recreativas como deportivas, en 
contacto directo con la naturaleza. 
 
 Por último, expone que al hacer hoy esta petición a la 
Junta, a través de esa figura de parque periurbano, que lo que quiere 
decir es que está próximo, colindante o alrededor de la ciudad, con 
una dotaciones que puedan darle al ciudadano roteño una mejor 
prestación, en todos los sentidos, en un enclave idílico, porque su 
colindancia con la playa le da un doble interés, quisiera hacer 
también un reconocimiento a muchos de los que hoy están aquí, que 
formaron parte de los Equipos de Gobierno, ya desde el año 86, 
aportando un plano, fechado en el año 1987, donde se apuntan 12 de los 
objetivos que el Plan General fijaba en aquel tiempo, entre los que se 
encontraban el Paseo de la Costilla, Puerto Deportivo, Paseo del 
Rompidillo, ordenación del sector del Molino, ronda norte, ronda Avda. 
América, Valdecarretas, sector turístico de Punta Candor, sector de 
equipamiento de Punta Candor y recuperación de La Forestal y accesos a 
través de la Forestal a la playa, por lo que, con esta petición de La 
Forestal, se cierra con broche de oro una visión un tanto idílica que 
de aquellos momentos se tuvo y que hoy tienen la satisfacción entre 
todos de haberla al menos conseguido y aunque queda mucho todavía por 
hacer y son momentos muy difíciles, no cabe duda que La Forestal 
aparece como un generador de empleo, porque ahora, en todos los foros 
medioambientales, se está hablando mucho de lo que supone el empleo 
verde, que va enfocado en los mantenimientos, la conservación y todas 
aquellas actividades vinculadas con esas funciones deportivas, 
sociales y de ocio que hay que apuntar.   
 
 
 Siguiendo el turno de intervenciones, lo hace seguidamente 
el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Curtido, 
quien manifiesta que de todos es conocido el gran valor medioambiental 
que tienen los pinares de Rota, así como también toda La Forestal, 
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queriendo resaltar también la puesta en valor que por parte del 
Gobierno Municipal ha hecho y continúa haciendo de toda esta zona, 
tanto de la zona próxima a La Forestal, de todos los pinares y los 
kilómetros de pasarela que tienen alrededor de esas dos grandes zonas, 
lamentando también que todos los ciudadanos tengan que continuar con 
una reivindicación de más de 10 años del pueblo de Rota, de recuperar 
la Forestal, que ha estado dejada de la mano de la Junta de Andalucía, 
olvidada, y que tras una nefasta gestión sin haber sido capaces de 
sacarla hacia delante, obligan al pueblo de Rota ahora a declararlo 
parque periurbano, para poder recuperar la Forestal y ponerla en 
marcha algo. 
 
 
 En el turno de replica, toma la palabra el Sr. Ruiz Arana, 
portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifestando que no pensaba 
hacer uso del segundo turno de intervenciones, porque entendía que las 
explicaciones dadas tanto por D. Francisco Corbeto, como por D. 
Francisco del Olmo, habían sido lo suficientemente claras, sin 
embargo, al final, el portavoz del Partido Popular hace uso de la 
palabra para hacer su labor típica de oposición de la oposición y de 
planteamientos extraños, indicando que le gustaría que explicara a los 
ciudadanos el tema de la obligación de la declaración de un parque 
periurbano, que es una potestad que tiene la Administración Local y 
una salida que se ha entendido que era razonable y que se ha acordado 
entre el Delegado Territorial, D. Federico Fernández, y el Equipo de 
Gobierno, por tanto, está de más su planteamiento de que es una 
obligación, cuando es una salida útil que se le ha buscado. 
 
 Asimismo, señala que aquí, en función de lo que le 
interese al Equipo de Gobierno, se remontan al año 87, o como el otro 
día, que todo era del año 2011 para adelante, porque de lo que había 
pasado anteriormente no podían entrar en el debate, suponiendo que la 
Sra. Alcaldesa utilizará su turno de palabra de cierre para volver a 
decir barbaridades, sin que ninguno pueda replicar, con respecto al 
posicionamiento del Partido Socialista en el tema de Mancomunidad, en 
el que siempre ha habido un posicionamiento claro y nunca un cambio de 
criterio, a pesar de que se haya mentido en la declaración realizada 
anteriormente, insistiendo que, a partir de ahora, tiene a su 
disposición el tiempo que le otorga para criticar y plantear cualquier 
tipo de historia que achacará a la Junta de Andalucía, opinando que es 
una pena que ensucie el debate en ese sentido, cuando lo estaban 
llevando con sintonía y buen ánimo, en un asunto en el que todo el 
mundo va a votar a favor. 
 
 
 El Sr. del Olmo, por alusiones, manifiesta que se ha 
remontado atrás para hablar bien de todos, mientras que otros, cuando 
se remontan atrás, es para echar de menos.  
 
 
 A continuación, hace uso de la palabra D. Francisco 
Corbeto, indicando que en la exposición anterior se le quedaron de las 
tres cosas que solicitó que se recogieran en acta, la cesión a un 
tercero de la explotación, que debe de estar recogida, y otra de las 
conversaciones, que era el trabajo silvícola y de tratamiento de poda 
y clareo y de contraincendios, que es por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente. 
 
 Expone su extrañeza también, respecto a que los concejales 
de Izquierda Unida, en un punto tan importante como el del parque 
periurbano, no se hayan pronunciado. 
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 En contestación a los Concejales del Partido Socialista, 
expone que la realidad está ahí, que son 10 años de abandono, las 
instalaciones están totalmente deterioradas, donde hubo una inversión 
importante, y EGMASA en su momento no ha sido capaz de sacar ese 
procedimiento que sacó adelante, dándoselo a una empresa que no tenía 
medios, por tanto, la única opción que les dan es parque periurbano, 
para luego venir la mutación demanial, para que el Ayuntamiento ponga 
en marcha ese proyecto, porque no puede pasar más tiempo sin que se 
haga. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa interviene queriendo aclarar a los 
ciudadanos qué es lo que están aprobando hoy aquí, aunque las 
explicaciones han sido bien dadas, tanto por parte del Delegado de 
Medio Ambiente, como por el Delegado de Planeamiento y portavoz de 
Roteños Unidos, señalando que lo que hoy están aprobando es que el 
Ayuntamiento de Rota lleva años intentando recuperar algo que es suyo, 
La Forestal, que fue cedida en su momento a la Junta de Andalucía para 
que lo sacara a explotación; la Junta de Andalucía se lo encomendó a 
una empresa de medios propios, que era EGMASA; y EGMASA lo pone en 
funcionamiento, que duró escasamente 2 años, y a partir de esos 2 
años, la Forestal ha estado cerrada, cuando es uno de los mayores 
recursos medioambientales que tiene Rota, pero ha estado gestionada 
por la Junta de Andalucía y ha estado cerrada y abandonada, habiendo 
corrido peligro de incendio permanentemente, por tanto, el 
Ayuntamiento, desde el primer momento, pidió a la Junta de Andalucía 
que si eran incapaces de ponerlo en marcha, lo devolvieran y 
permitieran que en los momentos de bonanza, porque en el año 2008 
todavía no había crisis, según el Sr. Zapatero, lo explotara el 
Ayuntamiento con un recurso medioambiental que, unido al Centro de 
Interpretación del Litoral, a la Escuela Hípica, al Centro de la 
Mayetería, a la Escuela de Vela, a los proyectos de pasarela por la 
zona de pinares, que fue tan criticado y que a tanta gente molestaba 
esa intrusión por medio de la zona de pinares, Rota pudiera ofrecer y 
fuera un referente medioambiental para toda la provincia de Cádiz y de 
Andalucía. 
 
 Reitera la Sra. Alcaldesa que EGMASA ha tenido aquello 
cerrado y abandonado y la Junta ha sido incapaz de darle ningún tipo 
de solución y el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable del 
Partido Izquierda Unida, que está mudo hoy, y del Partido Socialista, 
que no entiende cómo se les ha ocurrido al Equipo de Gobierno declarar 
las Dunas de Rota parque periurbano, que no se les ha ocurrido cuando 
dormían, porque no es así, acusando al portavoz socialista que cuando 
le interesa se pone los galones, y cuando no se los quita y se pone la 
gorra de técnico, y cuando no se pone la de político, demostrando que 
no sabe donde está, llega tarde al Pleno, interviene su portavoz y  
ahora retoma el debate, porque no le gusta la intervención de su 
portavoz, hablando de la Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir, cuando lo que debería hacer es venir temprano a los 
plenos e intervenir y decir lo que tenga que decir. 
 
 Aclara la Sra. Alcaldesa que se han visto obligados a 
declarar parque periurbano a las Dunas de Rota para poder conseguir 
tener la gestión de la Forestal, que comprende que es algo que molesta 
al Grupo Socialista, como les molesta que les digan que han sido 
incapaces de poner en marcha ese proyecto medioambiental y ese recurso 
medioambiental único, porque lo han tenido cerrado y abandonado, dando 
lugar a que se meta mucha gente de ocupa, que no son ni de la 
localidad, sin embargo el Equipo de Gobierno, en esas relaciones 
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institucionales de colaboración, han tendido la mano a la Junta de 
Andalucía y fueron a ver a ver al Delegado Territorial, que además es 
de Rota, y además era uno de los primeros que defendía el uso público 
de La Forestal, contando con fotos de D. Federico Fernández 
defendiendo, cuando era ecologista y defendía que aquello fuera del 
Ayuntamiento y no de los militares, pero hoy, después de casi un año, 
su incapacidad para sacar adelante el proyecto de La Forestal, la 
única vía alternativa que deja el Ayuntamiento es que lo declaren 
parque periurbano, metiendo dentro de ese parque periurbano a La 
Forestal, añadiendo que en esa colaboración institucional, el 
Ayuntamiento le ha dicho que vale, pero que lo que no pueden permitir 
de ninguna de las maneras, es que la Forestal siga estando en las 
circunstancias en las que está, haciendo constar que no ha sido 
decisión del Gobierno Municipal el declarar parque periurbano, sino 
que ha sido la única salida que les ha dejado el Delegado Territorial 
para poder recuperar la Forestal, que es de Rota y de todos los 
roteños. 
 
 Continúa la Sra. Alcaldesa diciendo que en esa 
colaboración institucional, y asesorada por los técnicos, han puesto 
tres premisas, que van a declarar parque periurbano, pero cuando les 
den la declaración y cedan las instalaciones de La Forestal, tendrán 
que dejar libres los morabitos para que el Ayuntamiento pueda 
adecentar aquello; poder sacarlo a licitación y cederlo a un tercero, 
para que lo explote y se le saque rentabilidad, y además, dado que se 
está aprobando un inicio de expediente, que les informen de cuáles son 
las competencias municipales en la declaración de parque periurbano, 
si es la conservación o el mantenimiento, como refirió el Sr. 
Secretario en la reunión del Consejo Rector de Medio Ambiente, que 
había que especificar muy claramente cuáles iban a ser las 
competencias que tiene el Ayuntamiento en la zona de pinares cuando se 
declare parque periurbano, además que, cada vez que la Junta de 
Andalucía o cualquier Administración delegue competencias en un 
Ayuntamiento, deberá de ir aparejado de la financiación. 
 
 Concluye la Sra. Alcaldesa diciendo que lo que están ahora 
mostrando es el único sí que era posible, que para que los roteños 
recuperen el parque de la Forestal, tenían que hacerse cargo de parte 
de las dunas de Rota, esperando que, a partir de ese momento, cuando 
el expediente se cierre y se firme el convenio, todas las cuestiones 
estén claras, poniendo de preaviso aquí en el Pleno, para que todos 
los ciudadanos sepan realmente lo que están aprobando hoy. 
 
 Asimismo, vuelve a manifestar que no entiende que por 
parte de Izquierda Unida no se intervenga en un Pleno donde tienen la 
oportunidad de hablar, quizás porque hoy ha venido menos gente y 
tienen menos interés o tienen prisas o no les interesan los temas que 
se traen, cuando en verdad son 3 temas de vital importancia para el 
Ayuntamiento. 
 
 Tras agradecer el posicionamiento, ya que está convencida 
que será favorable, se dirige al Grupo Municipal Socialista indicando 
que este Ayuntamiento lo que quería era quedarse con la Forestal y no 
con el otro regalo, porque las competencias en el otro regalo, que son 
las dunas de Rota, quien las tiene de verdad es la Junta de Andalucía, 
y tiene la obligación de custodiarla, mantenerlas y cuidarlas. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
dieciocho Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del Partido 
Popular, cinco del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cuatro 
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del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda estimar la propuesta 
del Concejal Delegado de Medio Ambiente y, en consecuencia: 

 

PRIMERO.- Iniciar el expediente para la Declaración de Parque 
Periurbano de parte del Monte Público “Dunas de Rota”, así como de 
terrenos municipales, incluyéndose el Complejo de Uso Público La 
Forestal, el Centro de Interpretación del Litoral y módulo portátil de 
apoyo, las instalaciones de Protección Civil, el Parque Atlántico -con 
el bar y los aseos públicos-, y el bar existente en el pinar. 
 
SEGUNDO.- Instar a la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a que emita el informe previo a 
dicha Declaración, al ser la Administración titular de dichos 
terrenos, además del inicio del expediente administrativo 
correspondiente para la Mutación Demanial de esas instalaciones. 
 
TERCERO.- Solicitar la cesión de las instalaciones, mediante la 
fórmula de Mutación Demanial o la que corresponda, al ser 
imprescindibles para la gestión y puesta en valor de este espacio 
protegido. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la 
sesión, siendo las trece horas, redactándose la presente acta, de todo 
lo cual, yo, como Secretario General, certifico. 
 

   Rota, a 14 de abril de 2014 
                             EL SECRETARIO GENERAL, 
 Vº.Bº. 
       LA ALCALDESA, 
 
 
 
 

 


