
Número 14.- Sesión Ordinaria celebrada por el Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera convocatoria el día 
veinte de julio del año dos mil diecisiete. 

 
 
 

Presidente 
D. José Javier Ruiz Arana 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Daniel Manrique de Lara Quirós 
D. Antonio Franco García 
Dª Encarnación Niño Rico 

 
Concejales 

Dª Nuria López Flores 
D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez 

Dª Laura Almisas Ramos 
D. José Antonio Medina Sánchez 

Dª Esther García Fuentes 
Dª Yolanda Morales García 
D. Manuel Bravo Acuña 
D. Oscar Curtido Naranjo 
D. Francisco Laynez Martín 

D. Juan Jesús Pérez de la Lastra 
D. Antonio Izquierdo Sánchez 
Dª Mª Angeles Sánchez Moreno 

Dª Laura Luna Jaime 
Dª Juana Reyes García 

D. Moisés Rodríguez Fénix 
 

Interventora General 
Dª Eva Herrera Báez 

 
Secretario General 

D. Juan Carlos Utrera Camargo 
 
 
  En la Villa de Rota, siendo las diecisiete horas y treinta y ocho 
minutos del día veinte de julio del año dos mil diecisiete, en el Salón Capitular de 
esta Casa Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno de este Excelentísimo 
Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera citación Sesión Ordinaria, 
previamente convocada de forma reglamentaria. 
 
 Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, y 
asisten los señores que anteriormente se han relacionado, justificándose la 
ausencia de las Concejales Dª Lourdes Couñago Mora y Dª Auxiliadora 
Izquierdo Paredes. 
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 A continuación, fueron dados a conocer los asuntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
 
PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS DE LAS SESIONES 

CELEBRADAS LOS  DIAS 18 DE MAYO Y 15 DE JUNIO DE 2017. 
 
 
 
 Conocidas las actas de las sesiones celebradas por el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno los días 18 de mayo y  15 de junio de 2017, 
números 10 y 12 respectivamente, se acuerda aprobarlas, por unanimidad de 
los diecinueve Concejales presentes,  (diez del Grupo Municipal del Partido 
Socialista, tres del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, uno del Grupo Municipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota), sin 
discusiones ni enmiendas, y que las mismas se transcriban en el Libro de 
Actas correspondiente. 
 
 
 
PUNTO 2º.- COMUNICADOS OFICIALES. 
 
 
 
 No se da a conocer ningún Comunicado Oficial. 
 
 
 
PUNTO 3º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DICTADAS POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DESDE EL 
ÚLTIMO PLENO ORDINARIO. 

 
 
 
  Por el Sr. Secretario General se da cuenta al Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía-
Presidencia, durante el período comprendido del 1 al 30 de junio de 2017, 
numerados del 3.591 al 4.364, ambos inclusive, respectivamente, quedando el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado y conforme. 
 
 
 
PUNTO 4º.- DAR CUENTA DE LOS VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR 

EL EQUIPO DE GOBIERNO. 
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 Por el Teniente de Alcalde Delegado de Participación Ciudadana, 
se da cuenta de los viajes institucionales efectuados desde el 14  de junio al 20 
de julio de 2017: 
 
 Día 14 de junio 
 -Destino: San Fernando (Cádiz) 
 -Motivo: Concentración por exhumación de fosas comunes 
 -Viajó: El Sr. Delegado de Memoria Histórica 
 
 Día 14 de junio 
 -Destino: Cádiz 
 -Motivo: reuniones en la Delegación de Dependencia y Políticas 

Sociales y la Delegación de Fomento. 
 -Viajó: La Sra. Delegada de Servicios Sociales 
 
 Día 16 de junio 
 -Destino: Madrid 
 -Motivo: Asistencia al Congreso de eficiencia energética. 
 -Viajó: El Sr. Alcalde acompañado del Gerente de la Delegación 

de Urbanismo 
 
 Día 19 de junio 
 -Destino: Sevilla 
 -Motivo: Acompañar a la Asociación de Corraleros a la recogida 

del premio del Medio Ambiente 
 -Viajaron: El Sr. Alcalde y el Sr. Delegado de Medio Ambiente y 

Playas. 
 
 Día 19 de junio 
 -Destino: Sevilla 
 -Motivo: Reunión sobre asuntos de la Mancomunidad de 

Municipios del Bajo Guadalquivir 
 -Viajó: El Sr. Delegado de Hacienda acompañado de la Sra. 

Interventora 
 
 Día 20 de junio 
 -Destino: Cádiz 
 -Motivo: Asistencia al acto del 150 aniversario del Diario de Cádiz 
 -Viajó: El Sr. Alcalde 
 
 Día 22 de junio 
 -Destino: Cádiz 
 -Motivo: Reunión con el Delegado Territorial de Fomento de la 

Junta de Andalucía 
 -Viajó: El Sr. Alcalde 
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 Día 28 de junio 
 -Destino: Cádiz 
 -Motivo: Entrevista en la Cadena Ser  de los alcaldes de los 

municipios del marco de la Bahía de Cádiz 
 -Viajó: El Sr. Alcalde 
 
 Día 6 de julio 
 -Destino: Madrid 
 -Motivo: Reunión de trabajo de la Red Española de Ciudades 

Inteligentes (RECI) 
 -Viajó: La Sra. Delegada de Nuevas Tecnologías. 
 
 
 
PUNTO 5º.- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE 

PRESIDENCIA Y DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA 
APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA REGULADORA DEL 
FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO DE EMPRESAS SANTA 
TERESA. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 
día 14 de julio de 2017, al punto 1º, en la que se dictaminó favorablemente, por 
mayoría, es decir, con el voto a favor del Sr. Presidente, de los representantes 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y del representante del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, y la abstención de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular, de los representantes 
del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos y del representante del Grupo 
Mixto SI SE PUEDE ROTA, la propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de 
Presidencia y Desarrollo, para la aprobación inicial de Ordenanza Reguladora 
del funcionamiento del Vivero de Empresas Santa Teresa. 
  
 
 Se conoce propuesta que formula la Teniente de Alcalde 
Delegada de Presidencia y Desarrollo Económico, Dª Encarnación Niño Rico, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “El artículo 9.2 de la Constitución Española encomienda a los 
poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que dificultan su plenitud y facilitar la participación de 
todos los individuos en la vida política, económica, cultural o social”. En los 
mismos términos se manifiesta el art. 10.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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 La Constitución Española, en su artículo 40, dispone que los 
poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso 
social y económico, y de manera especial realizarán una política orientada al 
pleno empleo. 
 
 Los Ayuntamientos, en el ejercicio de la potestad reglamentaria 
que les atribuye el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, pueden aprobar ordenanzas en materias de su 
competencia (artículo 84.1 del citado texto legal).  
 
 El Excmo. Ayuntamiento de Rota en Pleno el 16 de mayo de 2007, 
al punto 5º, aprueba el traspaso de diversas competencias, entre ellas la 
encomienda de gestión global a favor de la Sociedad Municipal de Desarrollo 
Económico de Rota, S.A.U., en adelante SODESA (empresa de capital 
exclusivamente municipal, con C.I.F. número A72043995, e inscrita en el 
Registro Mercantil de Cádiz con el número CA-34564), la gestión del Vivero de 
Empresas, que se lleva a cabo y se desarrolla en las instalaciones del Centro de 
Empresas “Santa Teresa”. El programa persigue y fomenta la creación y 
mantenimiento de empresas y empleo, y consecuentemente el desarrollo local y 
generación de riqueza. 
 
 Las “Bases Reguladoras del Programa Vivero de Empresas Santa 
Teresa” fueron aprobadas el 25 de julio de 2007, al punto 4º, por unanimidad, 
por el Consejo de Administración de SODESA, y se publicó en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz (BOP núm. 160) el 20 de agosto de 2007, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 La Junta General de SODESA, el día 09 de diciembre de 2015, al 
punto 1º, acuerda la disolución de la sociedad. Seguidamente, el Excmo. 
Ayuntamiento de Rota en Pleno el 30 de diciembre de 2015, al punto único del 
Orden del Día, acordó, entre otros, que “el Ayuntamiento continúe con las 
actividades y servicios que venía prestando la empresa municipal SODESA, S.A., 
subrogándose en la posición que hasta el momento tenía la empresa municipal, 
en todos aquellos servicios, actividades, convenios, etc…”.   
 
 En cuanto a la competencia, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 25.1 y 28 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en su redacción anterior a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en el año 1996 
se finalizó la construcción del edificio e instalaciones ubicadas en camino 
Santa Teresa s/n. Desde el año 1996, el 50% del edificio e instalaciones han 
sido puesto a disposición del programa Vivero de Empresas, siendo el resto 
gestionado por Junta de Andalucía mediante el programa denominado Centro 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), anteriormente Escuela de 
Empresas. 
 
 A tenor de lo expuesto, se puede concluir que este Ayuntamiento 
tiene atribuidas competencias para la gestión y funcionamiento del Vivero de 
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Empresas, sin que la prestación de tales servicios se haya visto alterada por la 
modificación operada en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, toda vez que al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Ley 7/2014 de 20 de mayo, 
por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 
27/2013 de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local “Las 
competencias atribuidas a las entidades locales de Andalucía por las leyes 
anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se ejercerán por 
las mismas de conformidad a las previsiones contenidas en las normas de 
atribución, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, todo ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos siguientes del presente Decreto Ley”. 
 
 El Decreto Ley 7/2014, en su artículo 2.3, en referencia con el 
artículo 7.4 de la Ley 7/1985, literalmente dispone: “No será necesaria la 
solicitud de los informes mencionados en el supuesto de que se vinieran 
ejerciendo dichas competencias, con anterioridad a la entrada en vigor de la 
citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en virtud del artículo 8 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y del artículo 28 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, antes de su supresión por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, en cuyo caso se podrán seguir prestando los servicios o 
desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, siempre que, previa 
valoración de la propia entidad local, no incurran en supuestos de ejecución 
simultánea del mismo servicio público y cuenten con financiación a tal efecto.” 
 
 En cumplimiento de nuestra Constitución, y Estatuto de 
Autonomía y con el objetivo de impulsar la economía local, dotando a los 
emprendedores y a las empresas locales de espacios físicos para la puesta en 
funcionamiento y consolidación de sus proyectos empresariales, así como 
favoreciendo la generación y mantenimiento de empleo, la Delegación de 
Presidencia y Desarrollo Económico pretende adaptar la regulación del 
funcionamiento de Vivero de Empresas a las necesidades actuales de 
emprendedores y empresarios, a los mercados y a la situación económica-
financiera actual, sustituyendo a la “bases reguladoras del programa Vivero 
de Empresas Santa Teresa” aprobadas el 25 de julio de 2007, al punto 4º, por 
el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Desarrollo 
Económico de Rota, S.A.U. (SODESA), y publicadas en el BOP Cádiz 160 de 20-
08-2007.  
 
 Por lo tanto, se propone lo siguiente: 
 
• Aprobar con carácter inicial del texto de la Ordenanza reguladora del 
funcionamiento del Vivero de Empresas Santa Teresa. 
• Someter a información pública y audiencia a los interesados por el plazo 
de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. En el 
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caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
aprobado definitivamente el texto aprobado con carácter inicial. 
 
 No obstante, el Ayuntamiento Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Rota, como órgano colegiado y con su superior criterio resolverá lo que 
estime más oportuno.” 
 
 
 Asimismo, es conocido el texto de la Ordenanza Reguladora del 
funcionamiento del Vivero de Empresas Santa Teresa, del siguiente tenor 
literal: 
 

“ORDENANZA REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO DE 
EMPRESAS SANTA TERESA 

 
1.- OBJETO 

 
 Esta Ordenanza tiene por objeto regular el funcionamiento del 
Vivero de Empresas Santa Teresa del Ayuntamiento de Rota, así como los 
derechos y obligaciones de sus usuarios o beneficiarios. 
 
2.- UBICACIÓN Y COMPOSICIÓN 

 
 El Vivero de Empresas se encuentra ubicado en el camino Santa 
Teresa, s/n, y se configura físicamente del siguiente conjunto: 
 

• Cinco naves industriales, con una superficie aproximada de 250 m2. 
• Tres locales comerciales, dos ellos con una superficie aproximada de 40 
m2, y uno de aproximadamente 65 m2. 

• Tres locales para oficinas, con una superficie aproximada de 35 m2. 
 
 Todos ellos dotados de instalación eléctrica, tanto para fuerza 
como para alumbrado, así como instalación de agua corriente, y desagües y 
alcantarillado, si bien serán los beneficiarios del Programa, y a su exclusivo 
cargo, quienes contraten el suministro de electricidad, agua, basura, etc. 
 
3.- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS  
 
 El Vivero de Empresas de constituye como un equipamiento de 
dominio público municipal, cuya función principal es servir de acogida temporal 
para ubicar a empresas, o incluso proyectos de empresas, con el objeto que se 
facilite condiciones favorables para la creación y consolidación de proyectos 
empresariales y en empresas en funcionamiento. 
 
 Las presentes bases tienen por objeto los siguientes fines: 
 
1. Dinamizar el tejido empresarial local. 
2. Fomentar la creación de nuevas empresas. 
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3. Diversificar la estructura productiva local, favoreciendo la instalación de 
empresas de carácter innovador. 

4. Favorecer la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, en especial 
de jóvenes menores de 35 años y mujeres. 

5. Colaborar con el desarrollo de empresas, su supervivencia y 
consolidación. 

6. Facilitar el acceso a zona industrial y mejorar la ubicación de empresas. 
7. Asesorar y apoyar a emprendedores que tengan proyectos de empresas 
innovadores y/o creativos, y a aquellos que exploten recursos endógenos. 

8. Impulsar la creación de empresas de Economía Social. 
 
4. BENEFICIARIOS 
 
 Podrán ser beneficiarios y participar en este Programa, utilizando 
sus instalaciones y servicios, los siguientes: 
 
a) Empresas de nueva creación. 
b) Emprendedores. 
c) Empresas constituidas y en funcionamiento, que tengan previsto el 
desarrollo de un nuevo proyecto, producto y/o servicio, y que esté ligado a 
la creación de nuevos puestos de trabajo, y/o aquellas que justifiquen 
necesidades de ubicación. 

 
 A efectos de la  condición de beneficiario se entenderá por: 
 
Empresa de nueva creación: Toda empresa, persona física o jurídica, que haya 
iniciado su actividad, como máximo dentro de los seis meses anteriores a la 
presentación de la solicitud de admisión al Programa, y en caso de sociedad que 
se encuentre inscrita en los correspondientes registros dentro del mismo plazo. 
 
Emprendedores: Personas físicas promotoras de un proyectos empresarial que 
requiera un período de tiempo para investigación, desarrollo e innovación de su 
proyecto. 
 
Empresas constituidas y en funcionamiento: Toda empresa que haya 
transcurrido más de 6 meses desde el inicio de su actividad en el momento de 
presentación de la solicitud, y caso de sociedades que haya transcurrido el 
mismo plazo desde su inscripción en los registros correspondientes. 
 
Puesto de trabajo: contratación laboral por cuenta propia o ajena, a jornada 
completa y durante todos días laborales del año, o equivalente.  
 
 
5. CRITERIOS DE CONCESIÓN Y VALORACIÓN 
 
 Se tendrá en cuenta en la valoración para su admisión, los 
siguientes parámetros: 
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CONCEPTO PUNTOS 
Proyecto de empresa de nueva creación 2 
Proyecto de investigación, desarrollo e innovación 
de emprendedores 

2 

Necesidad justificada de ubicación, sólo para 
empresas en funcionamiento 

1 

Número de puestos de trabajo creados y/o a crear 1 hasta 2 puestos 
2 más de 2 puestos 

Empresa formada mayoritariamente por jóvenes 
menores de 35 años y/o mujeres 

2 

Proyectos de empresas de Economía Social 1  

Carácter innovador y/o creativo del proyecto 1 
Empresa que utilice o promuevan sistemas de 
energía sostenible 

1 

Utilización y explotación de recursos endógenos 2 
 
 
6. SERVICIOS 
 
Relación de servicios: 
 
a)Asistencia técnica, información y apoyo empresarial. 
b) Estudio y análisis de viabilidad de proyectos. 
c) Asesoramiento en trámites de constitución e inicio de actividad. 
d) Servicio de alojamiento en instalaciones (naves, locales y oficinas). 
e) Información, asesoramiento y tramitación de ayudas y subvenciones 
municipales, y de otros organismos oficiales. 

f) Seguimiento de empresas aprobadas su admisión. 
 

 
7. PERÍODO DE PERMANENCIA 
 
 Se establece como período máximo de permanencia de una 
empresa en el Vivero de Empresas, de cuatro años desde la firma del contrato. 
En el caso que el beneficiario sea un emprendedor el plazo máximo de 
permanencia será de un año. 
 
 En casos excepcionales, cuando suponga un riesgo para la 
continuidad y supervivencia de las empresas y, como consecuencia el empleo 
generado por la misma, el Órgano Competente designado para tal fin podrá 
autorizar una ampliación del período máximo establecido de cuatro años, que 
en ningún caso podrá superar la suma de un año las ampliaciones concedidas. A 
los emprendedores, y previa justificación de su necesidad, se le podrá prorrogar 
el período de un año, por un período máximo de seis meses. 
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8. SOLICITUD Y TRAMITACIÓN 
 
 Todos aquellos interesados en participar en este Programa 
deberán solicitarlo mediante modelo de solicitud formalizado junto con la 
documentación que se detalla en la misma, que se presentará en la Oficina de 
Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento, sita en Plaza de España, 1, o en 
cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la LPAC.  
 
 Los modelos para solicitar las subvenciones serán los que se 
aprueben con esta ordenanza, y se podrán obtener de la página web del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota (www.aytorota.es). Igualmente estarán a disposición de 
los interesados en la Delegación de Presidencia y Desarrollo Económico y en la 
Oficina de Atención al Ciudadano.  
 
 Dado el carácter continuo del programa, el plazo de presentación 
de solicitudes queda abierto con carácter permanente, condicionado a la 
disponibilidad física de las instalaciones. 
 
 En el caso de apreciarse defectos en las solicitudes se requerirá 
por escrito a al solicitante para su subsanación en el plazo de 10 días hábiles 
que, en caso de no hacerlo, se tendrá por desistido de su petición (artículo 68 
LPAC). 
 
 Las solicitudes recibidas dentro de un mismo mes natural, siempre 
que aporten la documentación necesaria y estén debidamente cumplimentadas, 
serán presentadas ante Órgano competente para su aprobación y admisión, en 
su caso, dentro del mes posterior al de su presentación. El Órgano competente, 
deberá tener en cuenta como procedimiento de resolución de admisión el de 
concurrencia competitiva, es decir se llevará a cabo mediante la comparación 
de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las 
mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en estas bases.  
 
  
9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

- Solicitud de admisión al programa, conforme a modelo aprobado. 
 

- Documento acreditativo de la personalidad del solicitante. 
 
1. Si el solicitante es persona física: Documento Nacional de 

Identidad (D.N.I.) o Documento de Identificación de Extranjeros 
(N.I.E.), y en su caso del representante. En el caso de 
representación, ésta se deberá acreditar conforme al artículo 5 
de la LPAC. 

2. Si se trata de persona jurídica: Código de Identificación Fiscal 
(C.I.F.) y escritura de constitución debidamente inscrita en el 
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Registro Mercantil o en el Registro público correspondiente, así 
como el D.N.I. o N.I.E. del representante legal de la empresa, y en 
su caso, escritura de poder con cualquier otro documento que 
acredite la capacidad de representación. 

3. Si se trata de Comunidad de Bienes o Sociedad Civil: contrato, o 
en su caso, escritura de la comunidad o de la sociedad, C.I.F. y 
D.N.I. o N.I.E. de los partícipes.    
 

- Memoria detallada donde se especifique la naturaleza y finalidad de 
proyecto, así como viabilidad técnica, económica y financiera del mismo. 

 
- Facturas, presupuesto o facturas proforma de los gastos o inversiones, en 
su caso. 

 
- Cualquier otra que acredite cualquiera de los supuestos de los criterios de 
valoración de esta ordenanza. 

 
 
10. ORGANO COMPETENTE 
 
 Será el Alcalde o el Concejal de la Delegación de Presidencia y 
Desarrollo Económico, o la Concejalía en quien delegue el Alcalde, quien tenga 
las competencia para la resolución de las solicitudes, y quien pueda dictar 
cuantas interpretaciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de esta 
Ordenanza y del programa Vivero de Empresas “Santa Teresa”. 
 
 El órgano competente podrá solicitar cuanta información estime 
oportuna para justificar el cumplimiento de esta Ordenanza, y de lo pactado en 
contrato. 
 
 
11. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 
 
 El beneficiario/adjudicatario, previo a la firma del contrato, 
deberá constituir una garantía que se corresponde con el importe equivalente 
a dos mensualidades de la tasa de la Ordenanza Fiscal correspondiente. 
 
 Esta garantía se prestará en efectivo, mediante ingreso en la 
Tesorería municipal. 
 
 La garantía será retenida hasta la finalización del plazo 
establecido en la resolución o hasta el acuerdo que ponga fin a la utilización, 
por alguna de las causas establecidas en esta Ordenanza. 
 
 La garantía podrá ser incautada, en todo o parte, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente norma previa 
instrucción del correspondiente procedimiento y con audiencia del interesado. 
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12. FIRMA DE CONTRATO Y PERÍODO DE VIGENCIA DE 
ADJUDICACIONES 
 
 El acceso al Programa requerirá obligatoriamente la formalización 
de un contrato que regulará el período de permanencia, obligaciones y 
derechos de la empresa. 
 
 En el momento que sea aprobado y admitido el proyecto en el 
Vivero de Empresas “Santa Teresa”, y se notifique al beneficiario, éste 
dispondrá de un plazo de un mes para hacer efectiva la entrega de la garantía y 
formalizar el contrato de las instalaciones.  
 
 Se concede un plazo máximo de dos meses desde la firma del 
contrato para el inicio efectivo de la actividad, que deberá realizarse de forma 
continuada y justificando el uso de las instalaciones durante el período de 
permanencia. Caso que por motivos ajenos a los promotores, estos no pudieran 
iniciar la actividad dentro del plazo fijado de dos meses, tendrá que justificarse 
documentalmente. 
 
 
13. TASA 
 
 La cesión del uso de las instalaciones y resto de prestación de 
servicios del Vivero de Empresas estará sujeta al pago de tasa que se determine 
en la Ordenanza Fiscal correspondiente. 
 
 
14. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
 
 El ayuntamiento se compromete a: 
 

 1.- Prestar los servicios descritos en esta ordenanza. 
 
 2.- Correrá con el coste de limpieza de zonas comunes y servicios 

del Vivero de Empresas. 
 
 3.- Se compromete a recibir todas aquellas sugerencias que 

provengan de los usuarios del Vivero y velará por el buen funcionamiento del 
mismo. 
 
 
15. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
 
 Se consideran entre otras las siguientes obligaciones del 
concesionario: 
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 1.- Iniciar la actividad en las instalaciones cedidas en el plazo de 
dos meses desde la fecha de otorgamiento del contrato. 

 
 2.- Solicitar cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean 

necesarias para el ejercicio de la actividad a la que se destina el local, 
entendiéndose incluida la Licencia Municipal de Aperturas que correrá 
asimismo a cargo del concesionario. 

 
 3.- Solicitar la oportuna autorización al Órgano Gestor para la 

instalación de signos publicitarios que pretenda instalar en la fachada y demás 
lugares situados en el exterior dentro del recinto del Vivero de Empresas. Los 
que se instalen sin la oportuna licencia municipal deberán ser retirados por los 
titulares de los mismos o en su caso contrario se efectuaría a su retirada y a su 
costa. 

 
 4.- Serán por cuenta del concesionario los gastos 

correspondientes a las altas en el suministro de electricidad, agua, gas, tasa de 
recogida de basuras, o cualquier otro que contratare para el desarrollo de la 
actividad. Igualmente deberá abonar a su costa los gastos derivados de usos, 
consumos de los suministros; así como la adquisición, reparación o sustitución 
de los respectivos contadores e instalaciones necesarios de dichos suministros. 

 
 5.- Permitir la ejecución de las obras de reparación, conservación 

o mejora que el propietario estime necesarias para el local. 
 

 6.- Consentir las visitas de inspección que se ordenen en cualquier 
momento a fin de comprobar el uso que se haga del mismo y su estado de 
conservación. 
 

 7.- Devolver el local al propietario a la terminación o extinción 
contractual, en las mismas condiciones de uso que lo recibió. 

 
 8.- Cumplir la normativa aplicable a la actividad desarrollada, 

especialmente en materia Tributaria, Laboral, Seguridad Social, así como lo 
dispuesto en la Leyes de aplicación. 

 
 9.-  Cumplir con las normas de régimen interno del Vivero de 

Empresas, en caso de existir. 
 
 En el supuesto de que el beneficiario no cumpliese esta 
Ordenanza, o lo pactado en contrato, así como falsease u ocultase información 
relevante en cuanto a su proyecto empresarial o empresa, podrá ser excluido 
del Programa 
 
 
16. DERECHOS DEL CONCESIONARIO 
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 El concesionario tiene derecho al uso y disfrute del inmueble 
adjudicado para el uso y destino que se concede, así como solicitar y recibir los 
servicios descritos en esta ordenanza. 
 
 
17. RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
 El Ayuntamiento, en su caso, podrá sancionar al concesionario por 
la comisión de faltas, que podrán considerarse leves, graves y muy graves. 
 

A) Serán Infracciones muy graves: 
a.El traspaso, cesión o subarriendo de las instalaciones. 
b. La falta de pago del canon. 
c. Haber sido sancionado por dos faltas graves en un año. 

 
B) Serán infracciones graves: 
a. La desobediencia a las directrices que por parte del Ayuntamiento 
se le indiquen con respecto a la concesión. 
b. Ejecutar obras en el local sin la preceptiva autorización y Licencia 
Municipal, o desarrollar actividades no autorizadas o distintas de las 
recogidas en el presente contrato. 
c. Haber sido sancionado por dos faltas leves durante un año. 

  
C) Serán infracciones leves: 
a. Incumplimiento en el deber de conservación y mantenimiento del 
edificio. 

 
 Las faltas muy graves podrán ser sancionadas en cuantía de hasta 
600,00 euros. En todo caso la comisión de una falta muy grave, atendiendo a 
sus consecuencias podría dar lugar a la extinción de la concesión sin derecho a 
indemnización. 
 
 Las faltas graves podrán ser sancionadas en cuantía de hasta 
300,00 euros. 
 
 Las faltas leves podrán ser sancionadas en cuantía de hasta 
150,00 euros o amonestación. 
 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 Queda derogada toda norma igual o inferior rango que se oponga 
a lo dispuesto en esta Ordenanza. 
 
 Queda expresamente derogada: 
 



 
Pl170720 

15 

- Bases reguladoras del Programa “Vivero de Empresas Santa Teresa”, 
publicada el 20 de agosto de 2007 en el Boletín Oficial de la provincia de 
Cádiz núm. 160. 

 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
 Serán de aplicación a los partícipes del Vivero de Empresas las 
disposiciones de esta Ordenanza que le resulten más favorables. 
 
 Aquellos partícipes que a la fecha de entrada en vigor de esta 
Ordenanza sigan ocupando las instalaciones del Vivero de Empresas, les serán 
de aplicación los nuevos plazos de permanencia contemplados en esta 
Ordenanza. 
 
 Las solicitudes de admisión presentadas y aún no resueltas se 
resolverán por el procedimiento hasta su admisión según lo dispuesto en la 
anterior norma. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR 
 
 La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez que haya transcurrido 
el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y su vigencia se prolongará de forma indefinida, salvo 
derogación expresa de la misma.” 
 
 
 Igualmente, consta en el expediente el informe emitido por el 
Director Administrativo de la Delegación de Promoción Empresarial, D. 
Francisco José Delgado Armario, de fecha 10 de julio de 2017, que dice así: 
 
 “ANTECEDENTES 
 
 En el año 1996 el Excmo. Ayuntamiento de Rota puso en marcha el 
programa denominado “Vivero de Empresas Santa Teresa”.  En Pleno de 16 de 
mayo de 2007, al punto 5º, se aprueba el traspaso de diversas competencias, 
entre ellas la encomienda de gestión global a favor de la Sociedad Municipal de 
Desarrollo Económico de Rota, S.A.U., en adelante SODESA (empresa de capital 
exclusivamente municipal, con C.I.F. número A72043995, e inscrita en el 
Registro Mercantil de Cádiz con el número CA-34564), la gestión del Vivero de 
Empresas, que se lleva a cabo y se desarrolla en las instalaciones del Centro de 
Empresas “Santa Teresa”. El programa persigue y fomenta la creación y 
mantenimiento de empresas y empleo, y consecuentemente el desarrollo local y 
generación de riqueza. 
 
 Las “Bases Reguladoras del Programa Vivero de Empresas Santa 
Teresa” fueron aprobadas el 25 de julio de 2007, al punto 4º, por unanimidad, 
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por el Consejo de Administración de SODESA, y se publicó en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz (BOP núm. 160) el 20 de agosto de 2007, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 La Junta General de SODESA, el día 09 de diciembre de 2015, al 
punto 1º, acuerda la disolución de la sociedad. Seguidamente, el Excmo. 
Ayuntamiento de Rota en Pleno el 30 de diciembre de 2015, al punto único del 
Orden del Día, acordó, entre otros, que “el Ayuntamiento continúe con las 
actividades y servicios que venía prestando la empresa municipal SODESA, S.A., 
subrogándose en la posición que hasta el momento tenía la empresa municipal, 
en todos aquellos servicios, actividades, convenios, etc…”.   
 
 HECHOS 
 
 La Tte. de Alcalde Delegada de Presidencia y Desarrollo 
Económico, Dña. Encarnación Niño Rico, propone al Excmo. Ayuntamiento en 
Pleno la aprobación inicial del texto de la Ordenanza reguladora del 
funcionamiento del Vivero de Empresas Santa Teresa. 
 
 DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 
 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LBRL) 
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local (RDL 781/1986). 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 02 de octubre de 2015). 
 
 FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 Primero.- Los Ayuntamientos, en el ejercicio de la potestad 
reglamentaria que les atribuye el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, pueden aprobar ordenanzas en 
materias de su competencia (artículo 84.1 del citado texto legal).  Por otra 
parte, el RDL 781/2016, dispone en su artículo 55 que “En la esfera de su 
competencia, las Entidades locales podrán aprobar Ordenanzas…”. 
 
 Segundo.- En cuanto a la competencia, en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 25.1 y 28 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en su redacción anterior a la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en el 
año 1996 se finalizó la construcción del edificio e instalaciones ubicadas en 
camino Santa Teresa s/n. Desde el año 1996, el 50% del edificio e 
instalaciones han sido puesto a disposición del programa Vivero de Empresas, 
siendo el resto gestionado por Junta de Andalucía mediante el programa 
denominado Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), 
anteriormente Escuela de Empresas. 
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 Este Ayuntamiento tiene atribuidas competencias para la gestión 
y funcionamiento del Vivero de Empresas, sin que la prestación de tales 
servicios se haya visto alterada por la modificación operada en la Ley 7/1985 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por la Ley 27/2013 
de 27 de diciembre, toda vez que al amparo de lo dispuesto en el artículo 1 del 
Decreto Ley 7/2014 de 20 de mayo, por el que se establecen medidas 
urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013 de Racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local “Las competencias atribuidas a las 
entidades locales de Andalucía por las leyes anteriores a la entrada en vigor 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, se ejercerán por las mismas de conformidad a las 
previsiones contenidas en las normas de atribución, en régimen de autonomía 
y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
7.2 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes del presente 
Decreto Ley”. 
 
 El Decreto Ley 7/2014, en su artículo 2.3, en referencia con el 
artículo 7.4 de la Ley 7/1985, literalmente dispone: “No será necesaria la 
solicitud de los informes mencionados en el supuesto de que se vinieran 
ejerciendo dichas competencias, con anterioridad a la entrada en vigor de la 
citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en virtud del artículo 8 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y del artículo 28 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, antes de su supresión por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, en cuyo caso se podrán seguir prestando los servicios o 
desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, siempre que, previa 
valoración de la propia entidad local, no incurran en supuestos de ejecución 
simultánea del mismo servicio público y cuenten con financiación a tal efecto.” 
 
 Tercero.- El artículo 123.1 d) de la LBRL atribuye al Pleno la 
competencia para aprobación de Ordenanzas y Reglamentos Municipales. 
 
 Cuarto.- El artículo 49 de la LBRL establece el procedimiento al 
que se someterá la aprobación de Ordenanzas. 
 
 CONCLUSIÓN 
 
 Sobre la base de los hechos y normativa aplicable a los mismos, 
no se observa inconveniente jurídico alguno para la aprobación inicial del 
texto de la Ordenanza reguladora del funcionamiento del Vivero de Empresas 
Santa Teresa, a salvo de los informes que le corresponda emitir a la 
Intervención municipal u otros departamentos según se determine, en su caso.  
Lo que se informa con carácter facultativo y no vinculante.” 
 
 
 Consta en el expediente Acta de la Comisión Técnica de Régimen 
Interior, Contratación y Patrimonio celebrada el día 11 de julio de 2017, 
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incluyéndose en el punto 1º, la propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada 
de Presidencia y Desarrollo Económico, para la aprobación inicial de 
Ordenanza reguladora del funcionamiento del Vivero de Empresas Santa 
Teresa. 
 
  
 En primer lugar interviene la Teniente de Alcalde proponente, Dª 
Encarnación Niño, exponiendo que hoy traen a Pleno la ordenanza que 
regulará el funcionamiento del nido de empresa o vivero de empresas Santa 
Teresa, con algunas circunstancias modificadas de las anteriores normas que 
se aprobaron en la empresa SODESA de este Ayuntamiento. 
 
 Explica que el Vivero Santa Teresa hay dos Administraciones que 
la gestionan, por un lado, un número de instalaciones que son gestionadas por 
la parte municipal, el Ayuntamiento, y de igual forma, por un número de 
espacios que también gestiona el CADE, que es el Centro de Desarrollo 
Empresarial de la Junta de Andalucía, siendo el objetivo de este tipo de 
proyectos incentivar y promover, apoyando con las mejores condiciones a 
todas aquellas personas o empresas que quieran iniciar una actividad 
económica en el término municipal de Rota. 
 
 Asimismo informa que lo que se gestiona desde el Ayuntamiento 
son 5 naves industriales, 3 locales comerciales y 3 locales para oficinas, donde 
se dan multitud de actividades de distinto tipo empresarial.00 
 
 Por otro lado, expone que la normativa que estaba establecida se 
aprobó en junio del 2007, como bases de funcionamiento en SODESA, 
trasladándose hoy a una Ordenanza Municipal, dado que ya está 
prácticamente culminada la extinción de esta sociedad, habiéndose incluido 
dentro del texto algunas modificaciones. 
 
 Continúa explicando la Sra. Niño Rico que, en un principio, los 
beneficiarios de este tipo de espacios eran o bien empresas de nueva creación 
o bien empresas que llevasen más de 6 meses de actividad, pero que a partir 
de esa fecha quisiesen iniciar un nuevo producto en su empresa, o que por 
razones de normativa tuviesen que trasladarse de ubicación dentro de la 
localidad o que estuviesen ligadas a una nueva creación de puestos de trabajo, 
si bien, estos dos planteamientos que ya se establecían en las anteriores 
normas han sido ampliados con un tercer concepto, que es el concepto 
emprendedor, ya que podrán beneficiarse o podrán solicitar estos espacios los 
emprendedores de la localidad, que son, o los determinados aquí en la 
ordenanza como personas físicas promotoras de un proyecto empresarial que 
requieran un período de tiempo para investigar, desarrollar o innovar su 
proyecto, es decir, una especie de espacio antes de culminar para montarse 
como una empresa, o aquellos proyectos que necesiten un plazo de 
investigación y de puesta en marcha de su proyecto. 
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 Añade que el plazo que tiene establecido esta norma se ha 
ampliado a cuatro años, más uno de prórroga, dado que han constatado que la 
mayoría de las empresas no llegan a consolidarse con los tres años que tenían 
anteriormente, en el caso de las empresas de nueva creación o empresas ya 
constituidas, y para el caso de los emprendedores tienen un año para poder 
establecerse e investigar su proyecto, más 6 meses de prórroga. 
 
 Comenta también Dª Encarnación Niño que en la Comisión 
Informativa se puso de manifiesto por parte del portavoz de Si se puede Rota, 
que había algún tipo de norma que parecía ir en contradicción con una de las 
Disposiciones, principalmente la Disposición Transitoria, en cuanto a cómo 
afectaba la entrada en vigor de esta ordenanza a las personas que ya 
hubiesen solicitado esta petición de espacio o que ya estuviesen disfrutando 
del mismo, pero con la nueva redacción que se ha realizado, en la que se 
determina claramente que será de aplicación lo que sea más favorable a las 
empresas, y en el caso, por ejemplo, del procedimiento de solicitud de los 
espacios del vivero, se regirá siempre por el momento en el que se ha 
solicitado ese procedimiento, que era la duda que tenían en la Comisión 
Informativa.  
 
 De igual modo, refiere que también se plantearon determinadas 
dudas con respecto a la baremación, indicando que las baremaciones sirven 
para que, en caso que haya más solicitantes que espacios, se pueda 
determinar qué proyecto es más interesante o no y esta valoración lo que 
puntúa principalmente es que sean empresas formadas por jóvenes o por 
mayores, puntuándose también otro tipo de conceptos como los proyectos de 
economía social o que la empresa utilice sistemas de energía sostenible, 
indicando que se trata de una baremación que puede estar abierta a que 
tengan distintos puntos de vista, pero que ha sido valorada por los técnicos y 
se ha determinado que es la más correcta en estos momentos.  
 
 
 A continuación, toma la palabra el portavoz del Grupo Mixto Si se 
puede, Sr. Rodríguez Fénix, comenzando su intervención lamentando el 
asesinato de tres mujeres desde el último Pleno que se celebró, 
concretamente los días 11, 12 y 15, y tal y como anunciara en el anterior Pleno, 
va a denunciar aquí todas las muertes de mujeres a manos de agresores de 
violencia machista, esperando que tenga que cesar de hacer tales 
intervenciones. 
 
 En cuanto a la ordenanza, expone que pretende ser un 
instrumento que permita a los emprendedores y a las empresas desarrollar 
sus proyectos, sin tener que preocuparse por el espacio físico donde se van a 
desarrollar estos proyectos, lo cual no quiere decir que el espacio donde van a 
desarrollar la actividad o el proyecto sea totalmente gratuito, puesto que para 
ser beneficiarios deberán cumplir ciertos requisitos técnicos, además de 
requisitos económicos, consistentes en el pago de la tasa correspondiente, 
más una garantía por el importe de dos mensualidades equivalentes a la tasa, 
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respecto a lo que entendían que, aunque la Ley es muy limitada en eso de la 
garantía, a lo mejor pudiera estudiarse la posibilidad de solicitar la garantía de 
otra manera, no de forma económica, sino a través de un aval bancario o un 
aval personal, planteándolo como propuesta por si se pudiera estudiar y quitar 
una carga más a los emprendedores, que es cuando más necesitan esos 
recursos económicos. 
 
 Por otro lado y como ha puntualizado la Delegada, opina el Sr. 
Rodríguez Fénix que las puntuaciones que se han asignado pueden ser 
bastante discutibles, como comentara en Comisión Informativa, no obstante 
los técnicos lo han decidido así, aunque no tiene un argumento que justifique 
los motivos por los que los técnicos se han decidido por esa puntuación. 
 
 Asimismo, indica que les genera la duda sobre qué pasaría en 
caso de empate, si se resolvería por entrada quizás, porque no queda aclarado 
en la ordenanza, surgiéndole la idea, para que lo tengan en cuenta en 
valoración, que si no es en este espacio, lo sea en otro que puedan tener unas 
dimensiones considerables, donde reunir a gente emprendedora, lanzando la 
idea de habilitar una de las naves de 250 metros, para la creación de un 
espacio de coworking, en el que se inicien sinergias entre aquellos 
emprendedores que no necesitan de una oficina o un local, y que juntos, cada 
uno en su ámbito, puedan nutrirse de los conocimientos entre ellos mismos, lo 
que podría ser un buen punto para iniciar procesos de sinergias y de 
emprendimiento. 
 
 Para terminar, plantea también la revisión de las tarifas que se 
están pagando por esos locales, porque si bien es verdad que parte de un 
precio más reducido que en el ámbito privado, pero tampoco la escuela de 
empresas del Camino Santa Teresa es que tenga una localización excepcional 
como para tener un precio elevado, por tanto, aunque no propongan nada, si 
plantea que al menos merece un estudio y una revisión.  
 
 
 En representación del Grupo Roteños Unidos interviene su 
portavoz, D. Antonio Izquierdo Sánchez, adelantando que van a votar a favor 
de la propuesta, si bien deja constancia de la discrepancia en los criterios de 
concesión e indica que en el último punto, que habla de utilización y 
explotación de recursos, falta la palabra endógeno, porque a su entender 
todos utilizaran recursos.  
 
 En cuanto a la puntuación, opina que, dado que ahora mismo la 
línea es crear empleo, se podría potenciar el número de puestos de trabajo 
creados o a crear, por lo que propone se puntúe con un punto si es una 
persona y así sucesivamente a los puestos que hay que crear, y asimismo, y 
teniendo en cuentan que donde hay más desempleo es en los jóvenes, también 
se debería de puntuar eso con una mayor puntuación. 
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 Igualmente, señala el Sr. Izquierdo Sánchez que les ha surgido la 
duda sobre qué pasaría en el proceso en caso de empate, proponiendo que 
deberían decantarse por la que genere más empleo, porque al fin y al cabo es 
la lacra que ahora mismo hay que atajar. 
 
 En cuanto al resto, reitera que van a votar a favor, pero dado 
que el Equipo de Gobierno tiene la capacidad de modificar la ordenanza,  este 
es el momento de cambiar las puntuaciones o puntuar o beneficiar un tipo de 
proyecto u otro. 
 
 
 El Sr. Curtido, portavoz del Grupo Popular interviene a 
continuación, informando que van a votar a favor de esta propuesta donde se 
aprueba inicialmente una ordenanza que prácticamente recoge la normativa 
ya existente, con los criterios, períodos y todo el articulado que ya existía 
anteriormente en la empresa municipal SODESA para el vivero de empresas 
de Santa Teresa. 
 
 Entienden que el Equipo de Gobierno ha creído conveniente 
modificar algunas cuestiones en cuanto a los criterios y períodos de 
permanencia, pero van a votar a favor, puesto que prácticamente se respeta 
el mismo articulado y normativa que venía existiendo aparte de algunas 
actualizaciones que se han creído convenientes. 
 
 
 El Sr. Alcalde interviene a fin de hacer algunas aclaraciones tras 
las intervenciones de los portavoces de Si se puede y de Roteños Unidos, 
indicando que si se tratan de enmiendas que plantean sobre la marcha o 
sugerencias en el plazo de información pública, porque no es lo mismo 
aprobar así el texto y después que en el trámite de información pública se 
aporten como alegaciones o sugerencias y se complete la aprobación 
definitiva, o si hay cuestiones que se tienen claras y que se quieren incorporar, 
porque no tienen inconveniente, siendo la única cuestión darle la forma 
correspondiente a una enmienda, que seria “in voce”. 
 
 
 La Sra. Niño hace uso de la palabra a continuación, indicando 
que en cuanto a lo comentado por el Grupo Si se puede, no se han aumentado 
las tarifas que estaban establecidas, pero si hubiera un interés, no tienen 
ningún problema en que en el debate de las ordenanzas fiscales se trate ese 
tema y se pueda poner una tarifa, si bien, según le informa la Sra. 
Interventora, lógicamente estará sometido a un estudio de viabilidad 
económica, no obstante opina que no son cantidades que salvan al 
Ayuntamiento de nada, porque si se trata de una nave industrial, la cantidad 
exactamente es 437 euros al mes; si es un local comercial 196 euros; si es un 
local comercial más grande 218 euros; y si es una oficina 191 euros; y aunque 
todo está en una media bastante más baja que lo que suele ser un alquiler de 
estas características, insiste en que el Equipo de Gobierno no tiene ningún 
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problema en trabajar ese tema, porque tampoco pasaría nada si se baja un 
poco la tarifa y se podría también aprovechar el planteamiento del portavoz 
de Si se puede, porque sería ya una garantía menor la que tendría que 
establecerse  con esas cantidades. 
 
 Respecto a la cuestión del empate, expone la portavoz socialista 
que es cierto que se podría dar, aunque en su opinión es difícil, ya que las 
empresas que solicitan los espacios son muy distintas y, por tanto, siempre 
hay una puntuación muy diferente unos y de otros, quedando claro que el 
empate siempre va por el orden de petición. 
 
 Con respecto al espacio coworking, manifiesta que en el Plan de 
Comercio que han presentado recientemente, una de las propuestas que van a 
trabajar con el CEIP es precisamente la posibilidad de comenzar a trabajar el 
espacio coworking, añadiendo que el planteamiento del Equipo de Gobierno 
con respecto a este tema era que, una vez que estuviese establecida la nueva 
Oficina de Fomento Económico, que se quiere plantear en el nuevo polígono 
industrial, donde estaría el CADE, y ubicar allí la Oficina de Desarrollo 
Económico y Juventud, porque entienden que deber estar implicada 
precisamente con esa área, así como Aperturas y el servicio de Orienta, que 
están más relacionados con el empleo.  
 
 Comenta asimismo que la idea era establecer eso, porque les 
parece novedoso y por las circunstancias que tiene el Vivero actualmente, ya 
que la mayoría de las naves y los locales están ocupados. 
 
 Con respecto al concepto de utilización y explotación de 
recursos, refiere que efectivamente debe de decir “endógeno”, porque lo que 
se pretende con este concepto es baremar más aquellas empresas que a lo 
mejor utilicen los productos autóctonos de la zona. 
 
 En cuanto a la puntuación de los números de trabajo, entiende 
Dª Encarnación Niño que las empresas que se presentan son pequeños 
autónomos y empresitas pequeñas, por lo que el hecho de que ya se puntúe 
en función de un trabajador o de más de dos puestos, abarca prácticamente el 
planteamiento normal de las empresas que lo solicitan, no obstante, si se 
quiere hacer alguna modificación, como ha referido el Sr. Alcalde, por parte 
del Equipo de Gobierno no se tiene ningún problema en que se puedan hacer 
alegaciones en el plazo de exposición pública.  
 
 Por último, agradece a todos el voto a favor de las ordenanzas, 
muchas. 
 
 
 De nuevo interviene el portavoz de Si se puede, exponiendo que 
aunque su Grupo no haya mostrado su apoyo, van a votar favorablemente la 
propuesta, aclarando que no he entrado tampoco a debatir sobre las tasas, al 
entender que eso hay que dejarlo para cuando se debatan las ordenanzas 
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fiscales, sin embargo, opina que a las cifras que se han facilitado habría que 
añadirles el IVA. 
 
 Indica también que lo del centro de coworking era como 
sugerencia, por si lo habían valorado que lo tuvieran en cuenta, y como ya se 
ha dicho, no van a enmendar nada.  
 
 Respecto a las puntuaciones refiere el Sr. Rodríguez Fénix que 
dependerá de cada criterio, por lo que podrían hacer una propuesta. 
 
 Por último, refiere que se han olvidado contestarle sobre la 
cuestión de la garantía, si existe posibilidad de entregar un aval bancario o 
personal a cambio. 
 
 
 Contesta la Sra. Niño que, tal y como viene establecido en la 
Ordenanza, que es la que ahora mismo está fiscalizada por Intervención, lo 
que está establecido es la fianza monetaria, pero si modifican la ordenanza 
fiscal, esa cantidad se verá reducida de forma importante, con lo cual, podrían 
cubrir un poco la petición que hace el Grupo Si se puede. 
 
 
 El portavoz del Roteños Unidos, Sr. Izquierdo Sánchez, 
manifiesta que no tienen ningún inconveniente en incorporar, pero que lo ha 
comentado por adelantar, ya que si lo presentan dentro de la exposición 
pública, tendrá que venir nuevamente a Pleno. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los diecinueve 
Concejales presentes  (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, tres del 
Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos, uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los 
Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota), acuerda estimar la propuesta 
de la Teniente de Alcalde Delegada de Presidencia y Desarrollo Económico y, en 
consecuencia: 
 
 1º.- Aprobar con carácter inicial el texto de la Ordenanza 
reguladora del funcionamiento del Vivero de Empresas Santa Teresa 
anteriormente trascrita. 
 
 2º.- Someter a información pública y audiencia a los 
interesados por el plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones 
y sugerencias. En el caso de que no se presente ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá aprobado definitivamente el texto aprobado con 
carácter inicial. 
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PUNTO 6º.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES, PARA 
PROMOVER AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ) 
LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE CAMINOS 
MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROTA. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 
día 14 de julio de 2017, al punto 5º.1 y previa declaración de urgencia, en la que 
se dictaminó favorablemente, por unanimidad, es decir, con el voto a favor del 
Sr. Presidente, de los representantes del Grupo Municipal del Partido 
Socialista, de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular, de 
los representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, del 
representante del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y 
del representante del Grupo Mixto SI SE PUEDE ROTA, la Moción conjunta  de 
los Grupos Municipales, para promover al Excmo. Ayuntamiento de Rota 
(Cádiz) la realización del inventario de Caminos Municipales del término 
municipal de Rota. 
 
 
 Se conoce el texto de la Moción conjunta de los Grupos 
Municipales que a continuación se trascribe: 
 
 “D. Daniel Manrique de Lara  García de Quirós, portavoz del 
Grupo Municipal P.S.O.E., D. Oscar Curtido Naranjo, portavoz del Grupo 
Municipal PP, Dª Mª de los Angeles Sánchez, portavoz del Grupo Municipal 
RR.UU., D. Antonio Franco García, portavoz del Grupo Municipal I.U. y D. 
Moisés Rodríguez Fénix, portavoz del Grupo Municipal “S.S.P.R.”, al amparo de 
lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presentan la siguiente Moción, para su 
debate y votación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Rota (Cádiz). 
 
 Exposición de motivos: 
 
 Las Asociaciones de ámbito local “La Base Natural y Cultural de 
Rota”, con C.I.F. núm. G-72029556 y la Asociación “Ecologistas en Acción-
Rota”, con C.I.F. núm. G-11953246, en base a sus fines estatutarios y ante la 
preocupación que las mismas muestran por el patrimonio y el medio ambiente 
de la localidad de Rota (Cádiz) han elaborado una propuesta para la 
elaboración del inventario de Caminos Municipales del Término Municipal de 
Rota (Cádiz). Se acompaña el mismo a la presente propuesta como documento 
núm. Uno. 
 
 Que a dicha propuesta se han adherido diferentes colectivos, 
tales como clubes deportivos, Asociaciones, Partidos Políticos, personas 
individuales, los cuales  firman el documento de adhesión que se acompaña a 
la presente moción como documento núm. Dos. 
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 Que las entidades que han elaborado el mencionado documento 
aportan a la misma, para sus efectos las empresas que pueden elaborar el 
mismo, así como una valoración económica de la realización del mencionado 
inventario. Se acompaña la misma como documento núm. Tres. 
 
 Los partidos firmantes de la presente Moción, tomando 
conocimiento de la propuesta realizada por  las Asociaciones mencionadas 
con anterioridad, así como las adhesiones prestadas al mismo, mostrando su 
sensibilización para con el medio ambiente, se adhieren a dicho documento y 
lo hacen suyo con el fin de presentarlo al Pleno Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota para su debate y, en su caso, aprobación. 
 
 Ello tiene su fundamento en las consideraciones que han sido 
tomadas al efecto por las Asociaciones que han elaborado el documento y que 
en resumen son las siguientes: 
 
 Los Partidos Políticos en el sistema democrático representan a la 
Sociedad en su conjunto, siendo el vehículo de transmisión de sus inquietudes 
y propuestas al Pleno Municipal; máximo Órgano de representación Municipal, 
para que las mismas; como sucede en la propuesta desarrollada por las 
Asociaciones Locales, sean debatidas por el Pleno y, en su caso, aprobadas y 
llevadas a término. 
 
 Las sociedades contemporáneas han puesto de manifiesto su 
creciente sensibilización medioambiental, ello debido a los cambios operados 
tanto a nivel global; como más significativo el cambio climático, como a nivel 
local; como más significativos el uso de herbicidas (de gran influencia sobre la 
flora y la fauna silvestre), fuegos sobre espacios naturales (fuegos en el 
pinar), presión sobre los espacios naturales rural (vías pecuarias, caminos 
municipales, descansaderos, etc.), que influyen de manera decisiva sobre los  
espacios naturales, lo que a su vez provoca una interesante respuesta social,  
a veces a pequeña escala como la llevada a cabo por Asociaciones 
ambientalistas, pero otras de gran escala como pueden ser las Conferencias 
Internacionales celebradas al efecto. 
 
 La ciudadanía con sus actos influyen de manera decisiva, tanto 
en Medio Ambiente como en el Patrimonio, unas veces de forma  negativa; 
destrucción y daños al patrimonio municipal por medio de actos vandálicos, 
agresiones al medio ambiente mediante el uso indiscriminado de pesticidas y 
herbicidas, usurpaciones del patrimonio público, etc., pero otras veces de 
forma positiva, somos capaces de actuar sobre el medio para paliar los 
cambios que sobre el mismo se producen (repoblaciones de especies taladas o 
quemadas, trabajos para salvar especies en peligro, servicios de protección a 
la naturaleza, etc.), realización de propuestas y proyectos que mejoran el 
medio ambiente y el patrimonio, etc. 
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 En nuestra localidad se produjeron hechos  de relevancia 
urbanística y medioambiental a partir  de1.950; instalación de la Base Naval de 
Rota, teniendo ello especial significación sobre el núcleo rural de la misma, de 
tal manera que el abandono de las actividades rurales provocó el 
desplazamiento de la sociedad roteña del campo al núcleo urbano y ello a su 
vez contribuyó al abandono o desuso de los caminos públicos vecinales 
existentes, que a duras penas se ha podido mantener desde entonces, en 
parte por el cuidado que han mostrado los usuarios de los mismos y en parte 
por la labor realizada desde el Ayuntamiento en su mantenimiento 
(actuaciones de reparación del firme). 
 
 Evidentemente los cambios experimentados al día de hoy en la 
sociedad roteña, con la creciente sensibilización ambiental, exponiéndose 
dicho fenómeno en un mayor interés por acceder al medio natural, ya lo sea 
para su simple disfrute, como para la realización de diferentes actividades 
(accesos a huertos sociales, realización de actividades deportivas a pie o en 
bicicleta) o como motor de una nueva economía (emprendimiento turístico 
vinculado al medio natural, etc.), como otras posibles fórmulas de utilización y 
explotación de dichos recursos (avistamiento de pájaros, actividades 
escolares, actividades académicas, etc.), hacen necesario realizar un 
inventario de aquellos caminos públicos vecinales que nos hagan acceder a 
todos estos recursos, sin que nos encontremos con obstáculos impuestos por 
personas que se apropien de lo que es una propiedad pública. 
 
 Los caminos y  vías rurales, bienes de indudable trascendencia 
pública, pertenecientes al dominio público o al patrimonio municipal, según los 
casos, cuando su titularidad es municipal, han cumplido fines primarios de 
comunicación entre los diferentes enclaves municipales y entre las diferentes 
propiedades de los colonos, de tal manera que a comienzos del siglo XX se 
dictan las primeras leyes que regulan las mismas (leyes de Caminos Vecinales 
de 1911, y del Estatuto Municipal de 1925). Desde entonces, son muchos los 
cambios sucedidos, y nuevos planteamientos han venido a revisar la 
naturaleza y función de estos bienes, en los que se descubre ahora las 
potencialidades culturales y medio ambientales de este rico patrimonio, 
protegido singularmente por la Constitución Española a través de sus artículos 
45 y 46. 
 
 Por ello los caminos se han de contemplar como: 
 

- El medio de comunicación más importante para el 
agricultor. 

- El camino debe unir y acercar; un mal camino separa y 
aleja. 

- El camino pertenece a la sociedad en su conjunto, como 
medio de transmisión de los usos y costumbres de los 
mismos. 

- El camino es una necesidad social. 
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 Los más graves peligros a los que se encuentran sometidos 
nuestros caminos municipales son los siguientes: 
 

- Usurpación de su trazado. 
- Desvío de su trazado original. 
- Usurpación de su anchura originaria. 
- Desaparición de la flora que corre paralela al camino. 
- Al desaparecer la flora desaparece la fauna que la habita. 
- Corte y cierre de caminos, impidiéndose el paso de la 

ciudadanía. 
- Construcción en sus márgenes. 
- Laboreo abusivo de los márgenes exteriores del camino, 

con el consiguiente efecto negativo sobre las cunetas 
(acolmatamiento por tierras arrastradas en períodos de 
lluvia intensa). 

- Etc. 
 
 Con ello se pretenden los siguientes objetivos: 
 

- Fomentar la participación ciudadana mediante propuestas 
de alcance municipal. 

- Recuperación de las infraestructuras municipales. 
- Fomentar la promoción, valorización y conocimiento de 

los caminos municipales entre la población. 
- Establecer estrategias medioambientales que tengan 

trascendencias transversales en otras áreas municipales 
(turismo, economía, cultura, etc.). 

- Contribuir al desarrollo sostenible del medio rural 
mediante el adecuado uso y gestión de los caminos 
públicos. 

- Asegurar el uso por el conjunto de la sociedad agraria 
local. 

- Satisfacer la creciente demanda eco-recreativa y 
deportiva. 

- Inventariar e inscribir el patrimonio municipal. 
- Valorar económicamente dicho patrimonio municipal. 
- Establecer ordenanzas municipales de uso y gestión de las 

mismas. 
- Delimitar las anchuras de dichos caminos. 
- Repoblar, en su caso, los linderos de los caminos. 
- Asegurar el uso y disfrute de los mismos por la comunidad 

en su conjunto. 
- Establecer, en su momento, las medidas de conservación 

de los mismos (dictado de la oportuna Ordenanza de uso y 
gestión). 

- Evitar la usurpación ilegal del camino público. 
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 Por todo ello, entendiendo la importancia que tiene para el 
pueblo de Rota el  Medio Ambiente y el Patrimonio Municipal, la necesidad de 
inventariar los bienes de los que son titulares y que legalmente así se dispone, 
los portavoces de los Grupos Políticos Municipales del Ayuntamiento de Rota 
(Cádiz) proponen al Pleno de la Corporación Municipal la adopción del 
siguiente Acuerdo. 
 
 1º.- Se elabore el Inventario de Caminos Rurales de la localidad 
de Rota. 
 
 2º.- Se liberen las partidas presupuestarias pertinentes para su 
elaboración, con la colaboración de otras Administraciones Públicas. 
 
 3º.- Que el inventario contenga los particulares necesarios 
para su inscripción en los Registros Públicos y con el contenido mínimo que se 
expresa en el escrito presentado por las Asociaciones “La Base Natural y 
Cultural de Rota” y “Ecologistas en Acción de Rota”, al punto 3º de la 
solicitud. 
 
 4º.- Elaborado y redactado se exponga a información Pública 
para trámite de alegaciones. 
 
 5º.- Se eleve Pleno Municipal para su aprobación. 
 
 6º.- Se proceda a su inscripción en el Registro de la Propiedad 
de Rota y en la Gerencia Territorial del Catastro en Cádiz. 
 
 7º.- Se proceda al deslinde y amojonamiento de los referidos 
caminos municipales inventariados. 
 
 8º.- Se elabore la oportuna Ordenanza Municipal de uso, 
conservación y policía de los caminos municipales de uso público del término 
municipal de Rota.” 
 
 
 El Sr. Alcalde aclara que la Moción es conjunta de todos los 
portavoces de los Grupos, como consecuencia de la propuesta procedente de 
la Base Natural y Ecologistas en Acción, concediendo la palabra a la Teniente 
de Alcalde que ha estado en contacto con los distintos grupos para terminar 
de trabajar el texto, para dar lectura a la Moción. 
 
 
 Tras la lectura de la Moción por parte de la Teniente de Alcalde 
Dª Encarnación Niño, toman la palabra los portavoces, interviniendo en primer 
lugar el Sr. Franco, portavoz del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-
Los Verdes, quien expone que su Grupo se ha adherido desde el primer 
momento a la propuesta promovida por las asociaciones Ecologistas en 
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Acción y Base Natural y Cultural, porque entienden que es necesario 
establecer un plan local de caminos públicos.  
 
 Asimismo, recuerda que la Ley obliga a tener un inventario cada 
vez que termina la legislatura y dentro de ese inventario se incluyen los 
caminos rurales, sin embargo, con la desidia o inacción, consciente o 
inconsciente, de las Administraciones, tanto autonómicas como locales, están 
asistiendo a la usurpación y apropiación indebida de caminos, de vías 
pecuarias, de senderos, que es patrimonio de todos, pero cuando se habla 
concretamente de caminos y de senderos públicos, la competencia en la 
defensa de ese patrimonio que es de todos, es municipal, sin embargo son 
muchos los Ayuntamientos que no lo llevan a cabo, unas veces por falta de 
voluntad política y otras por incapacidad real para deslindar y defender ese 
patrimonio, si fuera necesario, por la vía judicial incluso. 
 
 Continúa el Sr. Franco indicando que también en otras ocasiones 
se encuentran ante inventarios de bienes no actualizados, como es el caso de 
este Ayuntamiento, o que no cuentan con expertos adecuados, que es lo que 
contempla la propuesta de Ecologistas en Acción y la Base Natural, indicando 
que se necesita el apoyo de la Diputación Provincial, poniendo a disposición 
del municipio asesoramiento, apoyo jurídico y económico, incluso, para formar 
esos inventarios, porque en muchas ocasiones queda fuera, no del marco 
competencial, sino de la capacidad de los Ayuntamientos para absorber ese 
tema que hay que zanjar.  
 
 
 Dª Mª Ángeles Sánchez, Concejal portavoz del Grupo Roteños 
Unidos, toma la palabra, agradeciendo tanto al Grupo Ecologista como a la 
Base Cultural de Rota, por acercar esta propuesta a todos los Grupos, que ya 
viene prácticamente con el consenso y con el visto bueno de todas las 
personas que tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con ellos. 
 
 Resaltan asimismo el trabajo que se ha realizado, la inquietud y 
cómo la sociedad se va involucrando cada vez más en temas de este calado, 
cuando anteriormente era casi impensable poder llegar a plantear cuestiones 
con esta naturalidad, sin embargo hoy en día, y por el trabajo que se viene 
haciendo, por la forma de vivir la vida cada uno, por ver que esta sociedad 
avanza y que quiere y requiere y pide que las cosas sean como tienen que ser, 
por naturaleza. 
 
 Opina que esta propuesta viene en su justo momento, 
suponiendo un reto llevar a cabo este inventario. 
 
 
 Seguidamente, en representación del Grupo Municipal del 
Partido Popular toma la palabra el Concejal D. Juan Jesús Pérez de la Lastra,  
quien expone que su posicionamiento será a favor de esta Moción conjunta de 
todos los grupos políticos presentes y de las asociaciones Base Natural y 
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Cultural de Rota y Ecologistas en Acción Rota, porque todo lo que sea positivo 
para el pueblo de Rota y para sus vecinos, contará con el Partido Popular, así 
como también todo aquello que vaya dirigido a cuidar el medio ambiente y 
favorecer la calidad de vida de las personas. 
 
 Por último, hace llegar su felicitación, tanto a la Asociación La 
Base Natural de Rota y Cultural de Rota, como a Ecologistas en Acción, por el 
gran trabajo que están realizando. 
 
 
 El Sr. Alcalde agradecer las intervenciones de los distintos 
grupos, así como, fundamentalmente, la propuesta y el trabajo realizado por 
las asociaciones de la Base Natural y Cultural de Rota y la Asociación 
Ecologistas en Acción de Rota que les han hecho llegar este texto.  
 
 Manifiesta que es evidente que la protección del patrimonio 
natural es tan importante como el patrimonio cultural que tienen que cuidar e 
intentar poner en valor, siendo cierto que se está trabajando incluso con la 
Junta de Andalucía en materia de vías pecuarias, sobre todo a raíz de 
propuestas que se han venido realizando también por sendas asociaciones y 
se va a hacer una propuesta interesante de recuperación de los caminos de 
las vías pecuarias y también de la intervención de algunas de ellas para la 
mejora paisajística y para intentar no solamente conservar esas vías, sino 
sacarle un rendimiento a esos recursos, que pueden ser recursos económicos 
fundamentalmente en materia turística. 
 
 Por otro lado, refiere que tal y como le traslada la Delegada, se 
hará ese inventario con todos los condicionantes que les han hecho llegar y 
esas fichas donde se recogerán todos y cada uno de los aspectos, como el 
código, denominación, referencia catastral, titularidad, paraje, longitud, ancho, 
área, etc., todo ello con el objetivo de la inscripción en los correspondientes 
registros y catastros y con el objetivo final de tener el inventario lo mejor 
posible que les permita conservar esa vías municipales. 
 
 El Sr. Secretario pide la palabra para hacer una matización, 
manifestando que debe de sobreentenderse que, como consecuencia de la 
investigación y del expediente de deslinde, que conlleva inventariar y saber lo 
que van a inventariar, cuáles son las medidas, hasta dónde llega, el ancho, la 
determinación de los caminos, se ha de proceder al deslinde y como 
consecuencia de esa actuación, en caso que existan usurpaciones, se deben de 
iniciar el expediente de recuperación de oficio, insistiendo que si como 
consecuencia de la investigación y del deslinde se comprueba que ha habido 
usurpación de los caminos, el Ayuntamiento está obligado a iniciar el 
expediente de recuperación de oficio, siempre que los caminos sean públicos y 
se demuestre y materialice. 
 
 



 
Pl170720 

31 

 Agradece el Sr. Alcalde la aclaración del Sr. Secretario, 
aclarando que ello forma parte del texto, en la exposición, aunque no está en 
la parte resolutiva, quedando aclarado que formara parte también de ese 
trabajo. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los diecinueve 
Concejales presentes  (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, tres del 
Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos, uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los 
Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota), acuerda estimar la Moción 
conjunta de los Grupos Municipales y, en consecuencia: 
 
 1º.- Elaborar el Inventario de Caminos Rurales de la localidad 
de Rota. 
 
 2º.- Liberar las partidas presupuestarias pertinentes para su 
elaboración, con la colaboración de otras Administraciones Públicas. 
 
 3º.- Que el inventario contenga los particulares necesarios 
para su inscripción en los Registros Públicos y con el contenido mínimo que se 
expresa en el escrito presentado por las Asociaciones “La Base Natural y 
Cultural de Rota” y “Ecologistas en Acción de Rota”, al punto 3º de la 
solicitud. 
 
 4º.- Elaborado y redactado se exponga a información Pública 
para trámite de alegaciones. 
 
 5º.- Elevar al Pleno Municipal para su aprobación. 
 
 6º.- Proceder  a su inscripción en el Registro de la Propiedad 
de Rota y en la Gerencia Territorial del Catastro en Cádiz. 
 
 7º.- Proceder al deslinde y amojonamiento de los referidos 
caminos municipales inventariados. 
 
 8º.- Elaborar la oportuna Ordenanza Municipal de uso, 
conservación y policía de los caminos municipales de uso público del término 
municipal de Rota. 
 
 
PUNTO 7º.- MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO SI SE PUEDE ROTA, EN 

RELACIÓN CON LOS NOMBRES DEL CONJUNTO DE VÍAS DEL 
MUNICIPIO DE ROTA. 
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 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, que dice así: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
ordinaria celebrada el día 14 de julio del año 2017, al punto 3º, conoce Moción 
del Grupo Mixto Si se puede Rota, en relación con los nombres del conjunto de 
vías del municipio de Rota. 
 

 La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA, 
es decir, con el VOTO A FAVOR del representante del GRUPO MUNICIPAL DE 
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, D. Antonio Franco García; y del 
representante del GRUPO MIXTO SI SE PUEDE ROTA, D. Moisés Rodríguez 
Fénix, Y LA ABSTENCION del Sr. Presidente, D. José Javier Ruiz Arana; de los 
representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA, D. Daniel 
Manrique de Lara Quirós, D.ª Laura Almisas Ramos, D.ª Nuria López Flores y 
D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez; de los representantes del GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, D. Óscar Curtido Naranjo y D.ª 
Auxiliadora Izquierdo Paredes; y de los representantes del GRUPO MUNICIPAL 
DEL PARTIDO ROTEÑOS UNIDOS, D.ª M.ª Ángeles Sánchez Moreno y D. 
Antonio Izquierdo Sánchez;  acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la 
moción del Grupo Mixto Si Se Puede Rota, en relación con los nombres del 
conjunto de vías del municipio de Rota, eliminándose del primer párrafo de la 
parte proponente la frase: “… y a través de un ratio de 3 mujeres por cada 
hombre que se quiera reconocer hasta equilibrar tal situación”, debiendo 
elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación.” 
 
 
  
 Se conoce el texto de la Moción presentada por el portavoz del 
Grupo Mixto Si se puede Rota, D. Moisés Rodríguez Fénix, cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
 “La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico 
universal reconocido en la Constitución Española de 1978, en la Unión 
Europea, y en numerosos textos internacionales. Sin embargo, lo que impera 
en el mundo es el patriarcado, es decir, un modelo de organización basado en 
el poder y supremacía de los hombres sobre las mujeres. Este hecho implica 
que las mujeres son excluidas de las estructuras de toma de decisiones y de 
poder; aproximadamente, el 50% de la población se encuentra bajo el control 
de la otra mitad. 
 
 Esta dominación se ve apoyada por el hecho de que la identidad 
de la mujer se construye en muchos casos por sus relaciones con otros, en 
especial con la familia. Además el trabajo de la mujer suele quedar en segundo 
plano y en muchas ocasiones es infravalorado. Los dos sexos están muy lejos 
de ser tratados con igualdad aunque se diga que todas las ciudadanas y 
ciudadanos  son libres e iguales ante la ley. Es necesario luchar por la equidad 
de género. 
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 La invisibilidad y la escasa representación de las mujeres hacen 
que no se potencie el empoderamiento de las mismas. 
 
 Hablar de la invisibilidad de la mujer implica hacer referencia a la 
desvalorización que hace la sociedad de las actividades realizadas por las 
mujeres en el ámbito privado, en las labores de cuidado y educación de las 
hijas e hijos, además de reconocer su aportación en el ámbito público como 
autoras, profesionales, científicas, políticas, deportistas, etc. 
 
 Las desigualdades entre hombres y mujeres están presentes en 
la mayoría de situaciones y formas de la vida cotidiana, como por ejemplo en 
las calles de nuestra Villa. 
 
 La invisibilidad y el poco reconocimiento de las mujeres que se 
hace en el callejero de nuestro municipio niegan el ejemplo y la creación de 
referentes femeninos para nuestras jóvenes. 
 
 Los datos son demoledores, de las 638 calles en Rota 
(estimación realizada a través de un callejero) 283 son nombres de calle 
neutros. (Barcos, planetas, plantas …); 293 están dedicadas a hombres, de las 
cuales 14 a la realeza, 28 a Santos y religiosos, y 251 hombres (donde se 
incluyen profesiones sin lenguaje inclusivo); y 62 de mujeres, de las que 41 
están dedicadas a Santas, Vírgenes y religiosas, 4 a la realeza, y 17 a mujeres. 
 
 Es obvia la discriminación y el poco sentido igualitario a la hora 
de nombrar las calles y queremos que eso deje de ser así. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Mixto Sí se puede Rota solicita: 
 

- Que se adquiera el compromiso de equilibrar esta 
discriminación, y potenciar la visibilidad de mujeres que 
han sido y sean capaces de crear un imaginario cultural de 
empoderamiento. 

- Conceder calles, en primer lugar, a mujeres de nuestro 
pueblo con estrecho lazo con él.” 

 
 
 Asimismo, se conoce proposición de lista de mujeres para 
nombramiento de calles, que a continuación se trascribe: 
 
- Antonia Letrán, presente en la primera Corporación democrática de Rota, 
como concejal del Ayuntamiento en la legislatura del 1979 a 1983. 
 
- Mercedes González Bernal, presente en la primera Corporación democrática 
de Rota, como concejal del Ayuntamiento en la legislatura del 1979 a 1983. 
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- Belén López, ciclista roteña con varias medallas en el Campeonato de 
España. 
 
- Beatriz Sánchez, roteña campeona de Europa de Basket  femenino con la 
selección nacional. 
 
- Federica Montseny, primera mujer ministra en España. 
 
- Margarita Xirgu, actriz española asociada a las obras de Federico García 
Lorca. 
 
- Rosa Parks, figura importante movimiento por los derechos civiles en EEUU. 
 
- María Pita, heroína de la defensa de la La Coruña contra la Armada Británica. 
 
- Emilia Pardo Bazán, novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, 
dramaturga, traductora, editora y  catedrática en España. 
 
- Gloria Fuertes, poeta española. 
 
- Mireia Belmonte, nadadora española, campeona olímpica, mundial y europea. 
 
- Ana María Matute, novelista española componente de la Real Academia 
Española y tercera en recibir el Premio Cervantes. 
 
- María A. Blasco, la primera mujer en conseguir el Premio de Investigación 
Joseph Steiner y la primera en conseguirlo trabajando en España. 
 
- Inés Alberdi, exdirectora Ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para las 
mujeres. 
 
- Teresa Perales, nadadora paralímpica, ganadora de 22 medallas paralímpicas 
y reconocida como la deportista con más medallas en la historia de los Juegos 
Olímpicos junto a Michael Phelps. 
 
- Gemma Mengual, exnadadora de natación sincronizada y campeona olímpica, 
considerada como una de las mejores nadadoras españolas de todos los 
tiempos. 
 
- Edurne Pasaban, primera mujer en la historia en escalar las 14 montañas más 
altas del mundo. 
 
- Amaya Valdemoro, considerada la mejor jugadora de baloncesto de la 
historia, primera persona española en ganar el anillo de la NBA. 
 
- Francisca Sauquillo, presidenta del Movimiento por la Paz, el Desarme y la 
Libertad, además presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios de 
España. 
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- Marie Curie, Premio Nobel de Física y de Química. 
 
- Charlotte Cooper, primera mujer campeona Olímpica. 
 
- Bertha Von Suttner, primera mujer en ganar el Premio Nobel de la Paz. 
 
- Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio. 
 
- María Antonia Martínez García, primera mujer presidenta de una comunidad 
autónoma en España. 
 
- Blanca Alvarez, primera presentadora de Televisión Española en 1976. 
 
- Mariana Pineda, nacida en Granada, fue denunciada por haber bordado en 
una bandera la leyenda “Ley, Libertad, Igualdad”. 
 
- Victoria Kent, abogada y política. 
 
- María José Rienda, esquiadora con una carrera dilatada y un amplio 
palmarés. 
 
- María Dolores Alba Carranza, científica andaluza de reconocido prestigio. 
 
 
 Inicia el turno de intervenciones el Concejal proponente, D. 
Moisés Rodríguez, exponiendo que su Moción guarda relación con la 
desigualdad que todavía en la sociedad de hoy se sufre entre hombres y 
mujeres, a pesar que numerosos textos constitucionales e institucionales 
intentan reducir esa desigualdad, sin embargo ven como todos los esfuerzos 
que se hacen son insuficientes para equilibrar esa desigualdad que existe. 
 
 Expone asimismo que esa dominación se ve apoyada por el 
hecho de que la identidad de la mujer se construye en muchos casos por sus 
relaciones con otros y, en especial, con la familia, además que el trabajo de la 
mujer suele quedar, casi siempre, en un segundo plano, siendo en muchas 
ocasiones infravalorado, por tanto los dos sexos están muy lejos de ser 
tratados en igualdad, aunque se diga que todos los ciudadanos y ciudadanas 
son libres e iguales ante la ley, de ahí que hayan entendido que es necesario, 
aunque sean pequeños o grandes gestos, luchar por esta igualdad de género.  
 
 De igual modo, indica que también la invisibilidad y la escasa 
representación de las mujeres hace que no se potencie el empoderamiento de 
ellas, que es una de las partes que pretenden con ello, así de 638 calles que 
hay en Rota, 233 son nombres neutros, 293 están dedicadas a hombres y 62 a 
mujeres, de las cuales 41 son santas, vírgenes o religiosas, que no es un 
referente para una mujer, de ahí que menos de un 10% sean nombres de 
mujeres y dentro de ese 10% se incluyen a las vírgenes y las santas, y más de 
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un 45% son nombres de hombres, por tanto entienden que hay una 
desigualdad bastante notable, por tanto sería un gesto por una igualdad real y 
este tipo de detalles, como el nombramiento de ciertas calles con nombres de 
mujeres que tienen un valor dentro del ámbito que han estudiado o trabajado, 
se han empoderado o han destacado, y así se equilibraría la balanza, lo que 
podría ser un gesto para aquellas generaciones, que puedan verlo como un 
referente, con nombres tales como Rosa Par, Mariana Pineda o miles de 
heroínas que ha peleado por darle un papel fundamental en esta sociedad a 
las mujeres, por eso, solicitan que se adquiera el compromiso desde esta 
Corporación, de equilibrar esta discriminación y potenciar la visibilidad de 
mujeres que han sido o sean capaces de crear un imaginario cultural de 
empoderamiento. 
 
  
 Toma la palabra seguidamente la Concejal Dª Juana Reyes, en 
representación del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, exponiendo 
que el día a día lo hacemos yendo de una calle a otra, viviendo, estudiando, 
paseando y trabajando en una u otra calle, así como todos los movimientos 
diarios, bien sea en autobús, coche, bici o andando, lo hacen también por las 
calles de la Villa. 
 
 De igual modo, refiere que cuando se llega a una ciudad que 
desconocen, lo primero que se hace es ir a buscar un plano y se pregunta en 
qué calle se encuentra el museo al que quieren ir o donde se encuentra ese 
restaurante que nos han referido, por tanto, son las calles las que dan nombre 
a los lugares donde se vive, donde se compra, donde se estudia, donde se 
juega, donde se lee y donde se divierten, guardando también historias de 
vivencias e historias de la ciudad.  
 
 Prosigue en su exposición, diciendo que las calles son el 
escenario donde se desarrolla la vida cotidiana, por tanto si se quiere que en 
las ciudades aparezcan nombres que se cree que deben de estar ahí, no hay 
más que solicitarlo, apostando desde su Grupo porque sea la ciudadanía quien 
decida el rumbo de sus calles y que sea la población quien decida los nombres 
que quieren, consensuado por colectivos, asociaciones, clubs, etc., para que no 
se puedan cambiar, por el gran perjuicio que causa al ciudadano y, 
especialmente, cuando se afecta a calles comerciales, por el elevado coste que 
supone para los afectados, dado que las empresas y negocios tendrían que 
realizar cambios en la documentación publicitaria, desde envoltorios, bolsas, 
rotulación, anuncios, aparte de avisar a sus proveedores, acreedores, 
deudores y clientes y, en caso de entidades o instituciones sanitarias, 
modificar la base de datos, los servicios de urgencia, de taxi, lo que implica un 
coste. 
 
 Asimismo, añade la Concejal de Roteños Unidos que para la 
Administración también conlleva un proceso costoso, desde el punto de vista 
formal y económico, ya que corresponde al Ayuntamiento notificar todas las 
modificaciones a los vecinos y a los negocios, a las Administraciones Públicas, 
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a las empresas, a organismos, al Catastro, al Registro de la Propiedad, a 
Correos, a suministradores de servicios como la electricidad, 
telecomunicaciones, etc., además que se ha de cambiar el Plan General de la 
web municipal, el callejero y realizar nuevos boletines de empadronamiento. 
 
 En conclusión, expone que desde el Partido Independiente 
Roteños Unidos se apoya la propuesta presentada por el Concejal de Si se 
puede Rota, adhiriéndose a equilibrar la discriminación que a día de hoy existe 
en el callejero del municipio, donde existe una desigualdad importante en 
nombres de calles y avenidas con nombres de mujer, dando prioridad a 
mujeres del pueblo o con estrechos lazos a él y a mujeres que hayan 
destacado en distintas facetas, como puede ser en la política, en la cultura, en 
lo deportivo o en lo sociedad, porque como dice el poeta Jorge Riechmann en 
su libro “Muros con inscripciones”, hay que poner rostros de mujer a los 
barrios, porque las ciudades son rostros de mujer y si una ciudad existe, es un 
rostro de mujer.  
 
 
 El Sr. Pérez de la Lastra interviene en representación del Grupo 
Popular, exponiendo que el posicionamiento del su Partido va a ser a favor, si 
bien les gustaría que el género y el nombre de la calles fuera por capacidad y 
mérito, más que por ser hombre o mujer, porque evidentemente si tiene una 
lazo con Rota y con el bien común da igual que sea hombre o mujer, no 
obstante opinan que esa es competencia directa del Sr. Alcalde, por lo que no 
van a oponerse. 
 
 
 Seguidamente, interviene la Concejal Dª Esther García, en 
representación del Grupo Municipal Socialista, quien manifiesta que las calles 
están presentes en todos los núcleos de población, son el escenario donde se 
desarrolla la vida cotidiana y tienes historias de vivencias de hombres y 
mujeres, por lo que la historia de Rota, como la del resto de poblaciones, es 
una historia compartida, fruto del esfuerzo de mujeres y hombres, pero a 
veces, en las memorias de las ciudades, se ha borrado o devaluado el papel 
activo de algunos grupos sociales, entre ellos, el de una parte importante, el 
de las mujeres, de ahí que entienda que uno de los objetivos de la propuesta 
sea visualizar el nombre de mujeres, como sujetos activos de la historia, que 
construyen y hacen ciudad, siendo por tanto el objetivo principal acabar con la 
invisibilidad de las mujeres, teniendo como premisa fundamental su 
conocimiento y su reconocimiento, tratando de hacerle justicia, de situarlas en 
un espacio real y de reconocerlas en su aportación a la sociedad y en muy 
diversos ámbitos. 
 
 No obstante, y a pesar de esta creencia, refiere la Sra. García 
Fuentes que en la lucha de acabar con las desigualdades de género, han 
incurrido en el error de atacar solo con los síntomas, sin intervenir en las 
causas, en las raíces y en lo profundo, lo que puede llevar a que los esfuerzos 
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sean infructuosos o no devuelvan los resultados que se espera por muy bien 
intencionados que sean. 
 
 De igual modo, refiere que, además de estas acciones que 
visibilizan a las mujeres y que suponen un paso más en la lucha contra la 
desigualdad, tiene el convencimiento que para garantizar el éxito y lograr la 
igualdad real entre mujeres y hombres y conseguir los mismos derechos y 
oportunidades, no deben de quedarse aquí, en la superficie, en lo visible, en la 
punta del iceberg, sino avanzar definitivamente en políticas activas de género 
y seguir trabajando, como ya ha iniciado el actual Equipo de Gobierno, con la 
ciudadanía más joven, puesto que entienden la educación como uno de los 
principales instrumentos para el logro de la igualdad entre los sexos y de la 
potenciación del papel de las mujeres en la sociedad, de ahí que apuesten por 
una intervención en todos los niveles de la enseñanza, desde la Escuela 
Infantil hasta la Secundaria, ya que los conocimientos y valores adquiridos en 
estos años van a determinar el comportamiento de los jóvenes en el futuro en 
la sociedad, una sociedad que desean se vaya transformando hacia la 
igualdad. 
 
 En conclusión, manifiesta que el Grupo Municipal Socialista se 
posiciona a favor de esta propuesta y mantienen el compromiso de seguir 
trabajando personal y políticamente en pro de alcanzar estas  metas.   
 
 
 D. Moisés Rodríguez agradece el posicionamiento de los Grupos, 
indicando que entiende y comparte todo lo que se ha dicho, siendo este 
simplemente un pasito más para reducir esa desigualdad, porque todos los 
esfuerzos que se hagan van a ser pocos, no solo para reducir la desigualdad 
entre hombres y mujeres, sino también con propuestas como la que trajeron 
el mes pasado de los colectivos LGTDIQ, entendiendo que la predisposición 
que tiene el Equipo de Gobierno es intentar reducir esa desigualdad. 
 
 En respuesta a las palabras de la Concejal Dª Juana Reyes, 
manifiesta el portavoz del Grupo Mixto Si se puede que la presente propuesta 
no tendría ningún coste adicional, porque viene para las nuevas calles que se 
vayan a rotular en el municipio, por tanto,  no habría problemas de cambios de 
DNI, de circulación, de facturas, etc., puesto que va dirigida a nuevas calles 
que se vayan a asignar. 
 
 
 El Sr. Alcalde interviene exponiendo que el Equipo de Gobierno 
ha entendido así la propuesta, que a medida que se vayan rotulando nuevas 
calles se irán  incorporando los nombres correspondientes, como así se hizo 
saber también la voluntad del Gobierno Municipal que así fuera el de 
incorporar más nombres de mujeres. 
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 Por otro lado, entiende que establecer una ratio parecía algo 
forzado, como un tema matemático, pero si la firme voluntad de que vaya 
siendo así progresivamente. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los diecinueve 
Concejales presentes  (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, tres del 
Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos, uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los 
Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota), acuerda estimar la Moción del 
Grupo Mixto Si se puede Rota y, en consecuencia: 
 
 1º.- Adquirir el compromiso de equilibrar esta discriminación, y 
potenciar la visibilidad de mujeres que han sido y sean capaces de crear un 
imaginario cultural de empoderamiento. 
 
 2º.- Conceder calles, en primer lugar, a mujeres de nuestro 
pueblo con estrecho lazo con él. 
 
 
 
PUNTO 8º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO IZQUIERDA 

UNIDA-LOS VERDES, EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES 
LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 
HOTELERO. 

   
  
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 
día 14 de julio de 2017, al punto 4º, en la que se dictaminó favorablemente, por 
mayoría, es decir, con el voto a favor del representante del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes y del representante del Grupo Mixto “Si se puede 
Rota”, y la abstención del Sr. Presidente, de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista, de los representantes del Grupo Municipal del 
Partido Popular y de los representantes del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos, la Moción del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los 
Verdes, en relación con las condiciones laborales de los trabajadores del 
sector hotelero. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la Moción presentada por el 
portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por 
Andalucía Rota, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “El sector turístico es uno de los sectores económicos con mayor 
repercusión en nuestra tierra andaluza. Ello  provoca que una gran parte del 
empleo que se genera esté condicionado por la estacionalidad y, a su vez, esta 
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estacionalidad provoca una serie de peculiaridades que, en muchos casos, 
tienen una vinculación directa con condiciones de precariedad laboral. 
 
 Dentro del sector turístico hay un colectivo, el de las camareras 
de piso, que es especialmente vulnerable. En el conjunto de nuestra 
Comunidad Autónoma está compuesto entorno a las doscientas cuarenta mil 
profesionales. Es una actividad laboral que está totalmente feminizada, es 
decir, llevada a cabo íntegramente por mujeres. 
 
 Por la no  observación en los comités de salud en las empresas 
de la Ley de Protección de Riesgos Laborales, el trabajo de estas 
profesionales resulta a menudo perjudicial generando todo tipo de lesiones 
como la ciática, el lumbago o el síndrome del túnel carpiano; lesiones o 
enfermedades que se podrían evitar con la adopción de las medidas de 
prevención de riesgos adecuadas, y que,  en todo caso,  no se reconocen como 
enfermedades profesionales. Se da frecuentemente casos de que algunas 
trabajadoras necesitan acudir al hospital cuando acaban la jornada laboral 
para que les infiltren con la finalidad de poder mitigar el dolor que se genera 
como consecuencia de llegar a limpiar y preparar entre 18 y 26 habitaciones 
en una jornada, a veces por el ridículo precio de dos euros la habitación, o 
incluso necesitan recibir tratamientos para reducir los efectos de los potentes 
productos de limpieza que usan. 
 
 A esta situación se le suma un agravante más, la externalización 
del servicio. En la mayoría de los casos, las empresas turísticas subcontratan a 
empresas multiservicios, lo que les supone perder su relación con los 
convenios laborales del sector y, por consiguiente, a cobrar salarios más bajos 
y tener una merma importante en sus condiciones laborales. 
 
 Por todos los problemas expuestos, se da también con cierta 
frecuencia el abandono prematuro de la profesión, lo que acrecienta la 
precariedad económica de estas mujeres que terminan viendo como se 
reducen sus pensiones de jubilación. 
 
 Hay que recordar que el Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de 
febrero de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, la 
Reforma Laboral del Partido Popular, permite que las empresas externas 
puedan tener convenios de menor exigencia en cuanto a condiciones 
laborales, cargas de trabajo, etc … 
 
 Por todo ello, el sector hotelero está sujeto a una cadena de 
relaciones causa-efecto que desembocan en la explotación y la precariedad y 
de la cual forma parte la estacionalidad, la disminución gradual de sueldos y el 
aumento de la jornada laboral. 
 
 Por todo lo expuesto, presentamos para su debate y aprobación, 
si procede la siguiente MOCIÓN: 
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 1º.- Instar al Gobierno Central a realizar un estudio, en materia 
de salud laboral, sobre la ergonomía de los hoteles, para poder poner las 
medidas necesarias (como que cada cama disponga de elevador) para que las 
camareras de piso puedan realizar su trabajo de forma digna y que la carga de 
trabajo sea la adecuada teniendo en cuenta la especificad de cada hotel. 
 
 2º.- Instar al Gobierno Central a aumentar el número  de 
inspectores /as con el fin de llevar a cabo las inspecciones necesarias y 
suficientes y no de manera esporádica con planes sectoriales y sostenidas en 
el tiempo. 
 
 3º.- Instar al Gobierno Central a dotar de los recursos 
necesarios en materia de salud laboral para que se produzca una detección y 
reconocimiento ágil y precoz de las enfermedades profesionales que padezcan 
los trabajadores y trabajadoras del sector hotelero,  y que van ligadas a una 
carga de trabajo excesiva a lo largo de sus años de actividad laboral. 
 
 4º.- Instar al Gobierno Central a cambiar las condiciones de 
jubilación anticipada para aquellas trabajadoras y trabajadores que no puedan 
ejercer su trabajo a causa de las enfermedades derivadas de una excesiva 
carga laboral durante años. 
 
 5º.- Dar traslado de estos acuerdos a la FAMP y a la FEMP, y a 
los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados.” 
 
 
 El Sr. Franco, portavoz del Grupo proponente, interviene 
pasando a dar lectura de la Moción. 
 
 A continuación, hace uso de la palabra D. Moisés Rodríguez, 
portavoz del Grupo Mixto, indicando que han encontrado un pequeño error 
semántico en el Orden del Día, ya que dice Moción en relación a las 
condiciones laborales de los trabajadores del sector hostelero y ya que va 
explícitamente dirigida a las camareras de piso, ese error semántico podría 
dar lugar a confusión. 
 
 El Sr. Alcalde asiente indicando que debe decir hotelero, 
sobrando por tanto una s. 
 
 
 Insiste el Sr. Rodríguez Fénix en que por su parte iría más allá y 
especificaría a las camareras de piso, porque al fin y al cabo, casi todo lo que 
se solicita, excepto el punto 3, que lo abre un poco más, va en relación con las 
camareras de piso y con la salud laboral de estas trabajadoras, refiriendo 
también la precariedad que están sufriendo los demás trabajadores de los 
hoteles, no solo los camareros de piso sino los camareros o los socorristas, 
haciendo alusión concretamente a los problemas que vienen padeciendo los 
socorristas del Hotel Playa y del Duque de Nájera. 
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 La Concejal portavoz del Grupo Roteños Unidos, Dª Mª Ángeles 
Sánchez, toma la palabra indicando que como ya dejaron ver en la Comisión 
Informativa, este tema quizás está fuera de lo que es la localidad, donde 
afortunadamente no se vive esa situación, entendiendo que es más bien una 
forma de justificación de Izquierda Unida, no sabiendo si quizás la Asamblea 
de Izquierda Unida realmente se está parando en enviar propuestas de este 
tipo o más bien lo que hacen con ello es cubrir el expediente con estas 
propuestas tipo, en las que no tienen ni siquiera pueden entrar en debate por 
ser cuestiones de fuera de la localidad. 
 
 Recuerda asimismo al portavoz de Izquierda Unida que en su 
programa electoral decían muchas cosas que se les está escapando y que 
deberían de tener en cuenta y hacer propuestas más cercanas a los 
ciudadanos, en las que poder tener un debate más acorde, así, desde el Área 
de Participación Ciudadana incluían en el programa como celebrar 
periódicamente Plenos en las barriadas para hacer llegar las instituciones al 
pueblo; la reactivación de todos los consejos sectoriales municipales 
existentes y crear otros; crear la figura del defensor del vecino que tramitaría 
y elevaría a Pleno y al Defensor del Pueblo Andaluz las quejas y demandas de 
la ciudadanía roteña, con el fin de ampliar la participación y la transparencia. 
 
 Continúa exponiendo la Sra. Sánchez Moreno que, desde el Área 
de Servicios Sociales, incluían crear el banco del tiempo; crear una bolsa de 
voluntariado; desde Medio Ambiente, planteaban dar un riguroso 
cumplimiento al Protocolo de protección del camaleón común, algo que es 
esencial ahora mismo y que está siendo un tema muy protagonista en este 
último tiempo sabiendo cual es la problemática que existe. 
 
 Por último, recuerda al Sr. Franco otro tema de actualidad que 
ha salido también en prensa, que se recogía en la página 32 del programa 
electoral de Izquierda Unida, sobre la construcción de un aparcamiento 
público que dispusiera además de una zona recreativa para juegos y 
representaciones teatrales de títeres en el solar de los pisos de los maestros, 
cumpliendo así con la voluntad expresada por los vecinos del Molino, cuando 
esto, hoy en día, es otra realidad totalmente distinta del Equipo de Gobierno  
al cual pertenece el citado Grupo. 
 
 En conclusión, indica que con todo ello no trata de hacer una 
reprimenda, sino simplemente justificar el voto del Partido Roteños Unidos, 
que va a ser de abstención en este tipo de cuestiones, porque entienden que 
desde la Asamblea de Izquierda Unida, que es lo que siempre ha defendido su 
portavoz, deben de traer propuestas más cercanas a los problemas de los 
vecinos de la localidad y no la que hoy se trae.  
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 El portavoz del Grupo Popular, Sr. Curtido, toma la palabra acto 
seguido exponiendo que, una vez analizada la Moción, pueden entender que 
Izquierda Unida haya presentado esta moción tipo que le mandan a nivel 
nacional, al igual que mandan a otros partidos a nivel nacional mociones tipo 
de distintas cuestiones, sin embargo desde el Partido Popular se deciden qué 
cuestiones  traen a Pleno y cuáles no, porque lógicamente intentan trabajar 
los asuntos previamente. 
 
 Asimismo, refiere que ya en Comisión Informativa adelantaron 
que, una vez consultado con los profesionales de este sector, concretamente 
con las camareras de piso, aquellas cuestiones que se traen a Pleno, sin 
embargo, les trasladaron que esta problemática, así como aquellas 
acusaciones que se hacen a las empresas hoteleras, están fuera de contexto y 
de lugar con el municipio de Rota, tratándose de acusaciones un poco graves, 
más aún siendo el Sr. Franco responsable municipal y de gobierno, quien no 
debería acusar ni ensuciar la imagen de empresas hoteleras, teniendo en 
cuenta que Rota es un municipio evidentemente turístico y que vive del 
turismo gran parte del año, por lo que tanto el portavoz como su Grupo 
deberían de tener algo más de cuidado a la hora de hablar o de querer mandar 
inspecciones a este tipo de empresas en período de verano, como propone su 
propuesta, que aunque no tendrán nada que temer, pero habría que dejar a las 
personas trabajar tranquilas. 
 
 Manifiesta D. Oscar Curtido que desde el Partido Popular se 
preguntan por qué no saca hoy cara por los albañiles, los encofradores, los 
marineros, los pescadores, los agricultores, que son gremios en los que quizás 
tuvieran algo que decir y que aportar, incluso podrían solucionar algo a nivel 
local aquí en Rota, insistiendo que las declaraciones que hace en la Moción, en 
Rota precisamente no se dan, porque Rota ofrece un turismo de calidad, por 
tanto, opina que con todas estas premisas no pueden abordar de una manera 
tan superficial este asunto que hoy se trae desde Izquierda Unida, quizás para 
justificar su gestión, pero que está totalmente fuera de lugar, por lo que van a 
abstenerse en la votación. 
 
 
 A continuación, interviene D. Daniel Manrique de Lara, portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, exponiendo que la moción que trae Izquierda 
Unida en este punto sí es una moción que afecta a Rota, porque Rota tiene 
hoteles y tiene camareras de piso, que es a quienes va dirigida la Moción, 
afectando además a un colectivo que, en todos los hoteles, son el 20 o el 30% 
del total de la plantilla, por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia que los 
hoteles tienen en el sector turístico y que el turismo es el motor de la 
economía en este país, un colectivo que representa ese alto porcentaje, es un 
colectivo importante. 
 
 No obstante, señala que la moción que trae hoy Izquierda Unida 
no es un planteamiento nuevo, puesto que es prácticamente idéntica a una 
proposición no de ley que PODEMOS presentó en el Parlamento de Andalucía 
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el año pasado y también en el Congreso de los Diputados, por lo tanto es algo 
que ya se ha debatido tanto en el Parlamento de Andalucía como en el 
Congreso de los Diputados, incluso cree que en el Parlamento de Andalucía 
fue votada a favor por el Partido Popular. 
 
 Refiere que en la moción de Izquierda Unida se plantean que se 
adopten medidas de seguridad, porque es verdad que las empresas tienen que 
hacer lo posible por eliminar los riesgos que hay en el trabajo, pero 
evidentemente no se pueden eliminar todos los riesgos, porque hay trabajos 
que son penosos, como el de albañil o el de la agricultura, donde siempre hay 
factores de riesgo que no se pueden eliminar, por tanto lo que hay que hacer 
de esos casos es una evaluación de los puestos de trabajos, para intentar 
paliar, en la medida de lo posible, esos factores de riesgo que el personal 
laboral va a tener a la hora de realizar su trabajo.  
 
 Prosigue diciendo el Sr. Manrique de Lara que están hablando de 
un colectivo que tiene que hacer trabajo pesado, tiene que mover camas, tiene 
que tirar de un carro y, fundamentalmente, tienen que estar en unas posturas 
corporales reiterativas en el tiempo, que afectan muy concretamente a 
determinadas zonas del cuerpo, existiendo estadísticas que refieren que 
existen determinadas enfermedades que tienen las camareras de piso, 
precisamente por esa exposición permanente en su trabajo. 
 
 En cuanto a las medidas que se establecen la moción, opina que 
son muy sensatas: en primer lugar, que el Gobierno realice un estudio sobre la 
ergonomía en el trabajo de las camareras de piso, lo cual es muy sencillo, 
incluso aunque el Gobierno no tenga ese estudio o ese protocolo, existen 
muchas entidades que al día de hoy lo tienen elaborado, como por ejemplo 
UGT o CCOO, por poner dos sindicatos más representativos, además de 
tenerlo FREMAP, que es una mutua de accidentes de trabajo muy conocida, 
incluso empresas de prevención externa, por tanto sería tan sencillo como que 
el Gobierno haga una recopilación de todo el trabajo que ya se ha realizado en 
esta materia y, con sus técnicos, intente un poco ampliarlo en la medida de lo 
posible. 
 
 Por otro lado, plantea asimismo que se refuercen las 
inspecciones de trabajo, opinando que la inspección de trabajo es importante 
y la única forma de garantizar que los derechos, en todos los ámbitos, tanto 
retributivos como de seguridad y salud en el trabajo, se cumplan. 
 
 Asimismo, que se dote de mayor recurso para que se reconozcan 
determinadas enfermedades profesionales, opinando el  Sr. Manrique de Lara 
que ni siquiera haría falta eso, sino que bastaría con revisar bien las 
resoluciones del INSS o de la mutua de trabajo, porque en muchas ocasiones 
enfermedades que incluso están en el decálogo de enfermedades 
profesionales, luego cuando se someten a valoración por parte del tribunal 
médico, no se aceptan como tal, que finalmente son reconocidas por la 
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jurisprudencia, con lo cual, somete al trabajador a una batalla judicial quizás 
innecesaria. 
 
 Por último, refiere que se plantea el tema de la jubilación 
anticipada y que se estudie si este colectivo puede acceder a la jubilación 
anticipada, siendo de la opinión que si, puesto que en este país, por ejemplo, 
los trabajadores en temas ferroviarios tienen derecho a una jubilación 
anticipada por sus condiciones laborales, los artistas en espectáculos públicos  
también la tienen, los profesionales taurinos se pueden jubilar de forma 
anticipada, aparte de determinados funcionarios, por tanto, entiende que si un 
profesional taurino se puede jubilar de forma anticipada, no ve problema en 
que un colectivo que está expuesto a ese trabajo tan duro lo pueda hacer. 
 
 Finalmente, indica el portavoz socialista que lo único que echan 
un poco en falta en la Moción de Izquierda Unida, aunque lo dice en su 
exposición de motivos, pero no en la parte final, que todo esto debería de 
estar complementado con una modificación del artículo 42 del Estatuto de los 
Trabajadores, porque este artículo precisamente es el que permite que tenga 
preferencia los convenios de empresas a los convenios del sector, que es 
donde está el kit de la cuestión, porque el hecho de que sean primarios los 
convenios de empresas, da una consecuencia práctica estadística, que la 
retribución de las camareras de piso, en el colectivo sectorial, está por unidad 
de tiempo, cobrando una cantidad al mes, sin embargo resulta que en todos 
los convenios de empresa es por unidad de trabajo o lo que se llama trabajo a 
destajo, abonándose una cantidad por cada habitación que hagan, estando 
entorno a los 2 euros o 2 euros y medio por cada habitación. 
  
 Por tanto, señala que, aparte de todo lo que establece la moción 
de Izquierda Unida, no estaría demás esa modificación del Estatuto de los 
Trabajadores, para que siga primando el convenio del sector frente al 
convenio de empresa. 
 
  
 D. Antonio Franco agradece el posicionamiento de la izquierda 
lógica de este Pleno, pasando a contestar a los que no lo ven o se van a 
abstener. 
 
 Así, a la portavoz de Roteños Unidos le manifiesta que no se 
trata de cubrir el expediente, aclarando que cuando un grupo político presenta 
un programa electoral y lo lleva a la calle, trata de llevarlo a cabo al 100%, 
dentro de las medidas de sus posibilidades, y cuando está en la oposición, 
lleva propuestas a Pleno, pero cuando está formando parte del Equipo de 
Gobierno, resultaría una incoherencia llevar a Pleno una propuesta del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida para que se asfalte el solar de los maestros, 
porque lógicamente si se está en el Equipo de Gobierno, bastaría con decírselo 
al compañero de Equipo, que es lo que hacen, concretamente discutir y 
trabajar para que se hagan las cosas del programa electoral, añadiendo que 
Izquierda Unida ha cambiado el chip y ahora ven el chip de gobernante, de 
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responsabilidad de gobernar, por tanto ya no pueden traer propuestas locales, 
porque tienen que llevarlas a cabo a través de su actividad de Gobierno, pero 
no llevarlas a Pleno, porque eso si que sería una pérdida de tiempo, además de 
ridículo, y en segundo lugar, porque los mismos grupos de la oposición se lo 
echarían en cara y con razón. 
 
 En cuanto a lo manifestando por el Partido Popular, opina el Sr. 
Franco que es normal que defienda la reforma de su partido a nivel nacional, 
que no se busque la excusa, porque ya el verano pasado llevaron a cabo una 
actividad de querer echarle encima a los hosteleros y a los bares de Rota por 
las inspecciones, aclarando que aquí no se habla para nada de Rota, incluso en 
la Comisión Informativa expuso que, informado  por los sindicatos, en Rota, al 
día de hoy, no está externalizado el servicio de las camareras de piso, pero no 
quiere decir que no pueda estar en un futuro, entre otras cosas, porque 
mientras que no se derogue la reforma del partido laboral, va a estar en ese 
riesgo. 
 
 Asimismo, expone que Rota no es una república independiente 
del Estado español, puesto que lo que afecta a los españoles también afecta a 
los roteños, por lo tanto cuando se trae una Moción defendiendo a los 
pensionistas, en Rota también hay pensionistas; y cuando se trae una Moción 
defendiendo a los trabajadores hoteleros, también en Rota lo hay y se da esa 
problemática y aunque están convencidos que la mayoría de los hoteleros de 
Rota son verdaderos responsables y cumplidores con sus trabajadores, opina 
que el Partido Popular debería buscarse otra excusa para su abstención y no 
la defensa para la reforma laboral de su partido. 
 
 
 El Sr. Rodríguez Fénix, portavoz del Grupo Mixto, interviene 
nuevamente manifestando que va a coger el guante sobre lo que se ha dicho 
de la reforma del artículo 42, para que se pueda incluir como una enmienda in 
voce y poder adherirlo a la moción presentada por Izquierda Unida. 
 
 
 Se conoce enmienda “in voce” propuesta por el representante 
del Grupo Mixto “Si se puede Rota”, D. Moisés Rodríguez Fénix, ampliando la 
Moción, en el sentido de incluir un nuevo punto 5º con el texto que a 
continuación se trascribe: 
 
 “5º.- Instar al Gobierno Central a la modificación del artículo 42 
del Estatuto de los Trabajadores.” 
 
 
 Sometida a votación la enmienda “in voce” presentada por el 
representante del Grupo Mixto “Si se puede Rota”, la misma queda aprobada 
por mayoría al obtener dieciséis votos a favor, (diez del Grupo Municipal del 
Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, uno 



 
Pl170720 

47 

del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo 
Mixto Si se puede Rota) y tres abstenciones (del Grupo Municipal Popular). 
 
  
 A continuación, se procede a votar la Moción del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, una vez enmendada, quedando la 
misma aprobada por mayoría al obtener doce votos a favor (diez del Grupo 
Municipal del Partido Socialista, uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda 
Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota) y siete 
abstenciones (tres del Grupo Municipal del Partido Popular y cuatro del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos) y, en consecuencia: 
 
 1º.- Instar al Gobierno Central a realizar un estudio, en materia 
de salud laboral, sobre la ergonomía de los hoteles, para poder poner las 
medidas necesarias (como que cada cama disponga de elevador) para que las 
camareras de piso puedan realizar su trabajo de forma digna y que la carga de 
trabajo sea la adecuada teniendo en cuenta la especificad de cada hotel. 
 
 2º.- Instar al Gobierno Central a aumentar el número  de 
inspectores /as con el fin de llevar a cabo las inspecciones necesarias y 
suficientes y no de manera esporádica con planes sectoriales y sostenidas en 
el tiempo. 
 
 3º.- Instar al Gobierno Central a dotar de los recursos 
necesarios en materia de salud laboral para que se produzca una detección y 
reconocimiento ágil y precoz de las enfermedades profesionales que padezcan 
los trabajadores y trabajadoras del sector hotelero,  y que van ligadas a una 
carga de trabajo excesiva a lo largo de sus años de actividad laboral. 
 
 4º.- Instar al Gobierno Central a cambiar las condiciones de 
jubilación anticipada para aquellas trabajadoras y trabajadores que no puedan 
ejercer su trabajo a causa de las enfermedades derivadas de una excesiva 
carga laboral durante años. 
 
 5º.- Instar al Gobierno Central a la modificación del artículo 42 
del Estatuto de los Trabajadores. 
 
 6º.- Dar traslado de estos acuerdos a la FAMP y a la FEMP, y a 
los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados. 
 
 
PUNTO 9º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, EN 

RELACIÓN CON LA NECESIDAD DE PERSONAL MÉDICO EN EL 
CENTRO DE SALUD DE ROTA. 

 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 
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día 14 de julio de 2017, al punto 5º.2 y previa declaración de la urgencia, en la 
que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, con el voto a favor de 
los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y del 
representante del Grupo Mixto “Si se puede Rota”, y la abstención del Sr. 
Presidente, de los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista, 
de los representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos y del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes,  la Moción 
del Grupo Municipal del Partido  Popular, en relación con la necesidad de 
personal médico en el Centro de Salud de Rota. 
 
 
 Es conocido el texto de la Moción  que presenta el portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Popular, D. Oscar Curtido Naranjo, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
 “Exposición de motivos 
 
 Rota tiene una población censada de 29.000 habitantes. Al ser 
un importante destino turístico, en la época estival la población alcanza los 
90.000, a los que hay que añadir otros 40.000 de la urbanización Costa 
Ballena. Por lo tanto, durante tres meses tenemos una población aproximada 
de 130.000 personas a las que hay que atender en materia sanitaria 
adecuadamente. 
 
 Por el tipo de turismo que acogemos, eminentemente familiar, 
un número considerable de estos turistas son ancianos y niños, población ésta 
de mayor demanda y riesgo sanitario. 
 
 Es evidente que la dotación médica diseñada para una población 
de 29.000 personas resulte totalmente insuficiente para atender a 130.000, 
por lo que se crea un enorme riesgo para la Salud Pública. 
 
 Desde hace muchos años, los 4 o 5 Médicos que se asignan a 
este Centro de Salud para atender a toda la población desplazada y sustituir 
las vacaciones de los 19 profesionales médicos que forman la plantilla habitual, 
ha sido más que insuficiente. 
 
 Como todos los años, a 31 de Marzo, la Dirección del Centro de 
Salud de Rota, ya disponía del plan vacacional de todo el personal sanitario del 
centro. Desde hace años dicho plan, según la norma establecida por el S.A.S., 
dicta que solo el 33% de los Médicos de Familia y el 25% de los Pediatras 
puedan disfrutar del período vacacional estival a la vez. 
 
 El pasado mes de Junio, la Dirección del Centro de Salud de Rota 
informó al personal Médico del plan de vacaciones de este verano, 
comunicando que sólo se había contratado a 1 Médico de Familia. 
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 Es mucho el esfuerzo que deben hacer los profesionales 
sanitarios para minimizar los riesgos de tan precaria situación, ya que se 
produce: 
 
 1.- Aumento de la presión asistencial. 
 2.- Consultas de urgencias desbordadas. 
 3.- Acúmulo de pacientes de compañeros que se encuentran de 
vacaciones. 
 4.-  Aumento del número de guardias. 
 5.- Aumento de horas de urgencias. 
 6.- Ausencia de consulta para los niños desplazados recayendo y 
sobrecargando las agendas de los pediatras los cuales, además, sólo pueden 
tomar dos semanas de vacaciones en todo el verano. 
 7.- Supresión de muchos de los programas de salud que se 
recogen en la Cartera de Servicios, con el evidente perjuicio para los 
habitantes de Rota. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular 
propone a este Pleno para su aprobación el siguiente ACUERDO: 
 
 1.- Instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 
(Distrito Jerez-Costa Noroeste) a cubrir adecuadamente la asistencia sanitaria 
de los pacientes desplazados con dos médicos de familia, uno para cubrir 
consulta de adultos y otro en funciones de pediatra para atender consulta de 
niños desplazados, de forma urgente. 
 
 2.- Instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 
(Distrito Jerez-Costa Noroeste) a sustituir de forma razonable las vacaciones 
del personal médico de forma que, como se recoge en el Manual de 
vacaciones, permisos y licencias del personal de centros e instituciones 
sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, se pueda ejercer el derecho de 
disfrutar de un mes de vacaciones completo en período estival y a conciliar la 
vida familiar y personal, cosa que no se permite actualmente. 
 
 3.- Trasladar a la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, a la Dirección del Distrito Jerez-Costa Noroeste y a la Dirección del 
Centro de Salud de Rota, para que sean conscientes de todo lo anteriormente 
expuesto, lo cual provoca una situación de alarma sanitaria, y pongan solución 
a todos los problemas planteados asumiendo las responsabilidades que su 
gestión pueda ocasionar.” 
 
 
 Inicia el debate el portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular, D. Oscar Curtido, quien expone que tras las manifestaciones públicas 
que están realizando los profesionales sanitarios del Centro de Salud, 
médicos, enfermeros y pediatras, se hicieron eco y mantuvieron distintas 
reuniones con ellos, apoyándolos en sus reivindicaciones y tendiéndoles la 
mano para hacer llegar esas reivindicaciones directamente al seno del Pleno 
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del Ayuntamiento de Rota, como también se van a llevar directamente al 
Parlamento Andaluz, a través de los parlamentarios andaluces del Partido 
Popular.  
 
 Aclara asimismo el Sr. Curtido que todas y cada una  de las 
reivindicaciones  y consideraciones que vienen recogidas en la Moción del 
Partido Popular han sido extraídas textualmente de una carta que se le manda 
al Director de Distrito Jerez Costa Noroeste, D. Julio Eguido, así como también 
al director del Centro de Salud de Rota, Sr. Chacón, dando lectura a la 
exposición de motivos de la Moción. 
 
 Concluye diciendo que esa es la reivindicación de los 
profesionales sanitarios y la Moción que presenta hoy el Partido Popular y que 
ampliarán en su segunda intervención. 
 
 
 El portavoz del Grupo Mixto Si se puede, Sr. Rodríguez Fénix, 
toma la palabra manifestando que el Partido Popular trae hoy una 
reivindicación de los médicos que desarrollan su labor en el centro de salud de 
Rota, aunque la situación que se presenta en Rota es muy similar a la que 
sufren la mayoría de municipios y ciudades costeras de Andalucía, recordando 
esta situación de falta de efectivos, en ciertos aspectos, a la situación que 
sufre la Policía Nacional y que también se ha traído a Pleno. 
 
 Asimismo, expone que por su parte pediría que estos asuntos tan 
importantes que entran en materia de sanidad, educación, servicios públicos, 
etc., no se entre en colores, porque al fin y al cabo cuando el Gobierno de la 
Nación o el de la Junta de Andalucía, gobierne quien gobierne, toma este tipo 
de medidas, fastidian a los ciudadanos y a los Ayuntamientos que son los que 
tienen que dar respuesta a los ciudadanos, incluso asumiendo en numerosas 
ocasiones competencias que no les corresponden, por tanto insiste en que no 
se haga un juego partidista y que, tanto uno como otro, asuman o exijan a los 
responsables que están en otras Instituciones la responsabilidad con los 
municipios y se dejen de debates estériles, puesto que las competencias se 
establecen en la Constitución y quedan definidas claramente, además que hay 
ciertas materias en las que desde las Corporación tienen que ser unánimes y 
no debe de existir el color, porque los responsables de la situación sanitaria en 
estos momentos no solo es la Junta de Andalucía, de ahí que la 
responsabilidad de toda la Corporación sea apoyar esta moción, pero no hacer 
un abuso partidista de estas mociones, sino actuar con responsabilidad e ir 
todos a una, al igual que con la Base, la Policía Nacional, los médicos, la 
carretera y todos los asuntos que influyen a todos los vecinos, quienes 
recurren a primera instancia al Ayuntamiento y son los que tienen que dar 
respuesta.  
 
 
 Interviene a continuación D. Antonio Franco, manifestando que 
el Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida va a apoyar la propuesta del 
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Partido Popular, no solo porque consideran justa las reivindicaciones de la 
plantilla de médicos del Centro de Salud de Rota, sino porque con esta 
propuesta defienden también la sanidad pública y ellos son defensores de lo 
público. 
 
 Expone asimismo que el problema del Centro de Salud de Rota es 
un problema que tienen todos los centros, que se produce porque hay falta de 
médicos en España, indicando que el origen de esa falta de médicos  habría 
que buscarla en la universidad, ya que la nota de corte para entrar en 
medicina es muy alta, aunque hay demanda, lo cual impide que haya 
suficientes médicos, aparte que la carrera de medicina son 6 años, más el MIR, 
poniéndose en 10 años.  
 
 Además de todo ello, opina que, por circunstancias que hay que 
corregir del sistema  andaluz y nacional de medicina, habría que evitar que 
esos médicos se vayan, porque de los que salen muchos emigran a otros 
países con mejores condiciones laborales y otros se van a la privada, con lo 
cual llegará un momento en que la sanidad pública pierda calidad, lo cual es un 
hecho, deteriorándose hasta tal punto que tengan que recurrir a médicos de 
otros países, que aceptan las condiciones laborales más cortas que los 
españoles, con lo cual el Partido Popular se saldrá con la suya, que es 
conseguir la privatización del sistema pública de salud o, por lo menos, que el 
sistema público de salud sea residual en este país. 
 
 Reitera nuevamente el Sr. Franco que van a apoyar la propuesta 
del Partido Popular, porque al hacerlo también están defendiendo la sanidad 
pública, mostrando su apoyo más sincero al Centro de Salud de Rota y a todos 
los centros, porque también en Chipiona y en toda la costa se están teniendo 
las mismas actuaciones.  
 
 
 La Concejal Dª Launa Luna, representante del Grupo Municipal 
Roteños Unidos, interviene a continuación, exponiendo que todos ven que en 
el centro de salud de Rota hay mucha precariedad de personal para atender 
debidamente a todas las personas. 
 
 Por otro lado, refiere que el sistema sanitario se divide en zonas 
básicas de salud, que es lo que engloba a los centros de salud, los cuales 
deben de atender como mucho a 25.000 habitantes, por tanto por cada 
25.000 habitantes debería de haber otro centro, y en Rota tienen ya unos 
29.000 habitantes,  por lo que de por sí faltaría personal para atender a esas 
personas en invierno, puesto que un médico de medicina general debe de 
atender entre 1.250 y 2.000 personas en su cupo, y un pediatra tiene que 
atender entre 1.250 y 1.500 niños, estableciendo la Ley que puede haber un 
20% más, pero cuando se producen las situaciones como aquí en Rota, que de 
un máximo de 25.000 se tiene que atender 29.000 o cubrir épocas estivales, 
que supone aproximadamente 130.000 personas, lo que supone que tendría 
que haber un total de cinco centros de salud, como mínimo, para atender a 
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todas esas personas, a lo que hay que sumar las vacaciones de los médicos en 
época estival, por tanto lo que quedan tienen casi al triple de población en 
verano, entre 7.222 personas y 7.647 personas por médico, y para colmo este 
año, en vez de venir 4 o 5 a cubrir esas vacaciones, ha venido solo uno, 
quedando por tanto 14 médicos que atiende cada uno 9.286 personas. 
 
 Expone asimismo que el personal pide únicamente 2 médicos, 
cuando deberían de pedir 7 u 8 como poco, siendo el motivo que las bolsas se 
han quedado a 0 este año y no encuentran a nadie para trabajar en el SAS, 
precisamente porque la gente no quiere trabajar únicamente los tres meses 
de verano y tiene que irse a Inglaterra, a Alemania y a otros sitios, para 
trabajar decentemente todo el año y para poder tener su currículum.  
 
 Respecto a lo dicho de que la falta de médicos también se debe 
porque las universidades tienen la nota de corte muy alta, expone que las 
notas de corte las pone el personal que se presenta a selectividad, por lo que 
quizás se tendría que crear más universidades, porque así habría más 
estudiantes y se crearía más empleo, puesto que habría más profesores, etc., 
lo que sería una buena solución. 
 
 Por último, manifiesta que el Grupo Roteños Unidos va a apoyar 
la propuesta, si bien creen que deberían de haber pedido más de dos médicos, 
porque con dos se han quedado muy cortos, ya que no se cubre para nada las 
necesidades de Rota en estos tiempos. 
 
 Asimismo, da la enhorabuena a todos los médicos que trabajan 
en el centro de salud por su trabajo, cuando únicamente se pueden coger 15 
días de vacaciones en verano y el resto lo tendrán que disfrutar en una época 
que no tiene por qué, puesto que como trabajadores tienen todo el derecho a 
coger su mes entero de vacaciones. 
 
 
 En representación del Grupo Municipal Socialista toma la palabra 
Dª Laura Almisas, mostrando su total apoyo a la moción que presenta el 
Partido Popular, puesto que es una reivindicación del personal sanitario del 
Centro de Salud de Rota, que están viviendo unos momentos complicados, que 
se produce por esa falta de personal que hay, tanto de médicos como de 
enfermeras, en las bolsas únicas del SAS, si bien este año también se ha hecho 
un esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía en sacar esa oferta de empleo 
público de la bolsa única con antelación y prolongando esos contratos a 3 y 4 
meses, no como se hacía anteriormente. 
 
 Asimismo, recuerda que el Sistema Andaluz es de los mejores 
que se tiene en toda España y en parte de Europa, manifestando su apoyo al 
personal médico, e indicando que el Equipo de Gobierno conoce la situación 
por la que pasan y el mismo Alcalde ha estado reunido con el Delegado 
Provincial de Salud y con distintos médicos de la localidad, informándose de 
cómo está la situación, habiendo empezado a reivindicar que se cubran esas 
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plazas de médico, puesto que de los 5 profesionales, solamente se han 
incorporado 3, por esa falta de personal que existe en las bolsas, si bien 
refiere que hoy han tenido ya una buena noticia, que de las dos ambulancias 
que tienen en el Centro de Salud, una a 24 horas y la otra a 12, que ambas van 
a estar a 24 horas hasta el 30 de septiembre, siendo éste motivo de 
felicitación por haber conseguido que este verano se cuente con las 2 
ambulancias a 24 horas, lo que va a provocar que se pueda atender 
muchísimo mejor, tanto las urgencias como los traslados. 
 
 Por otro lado, solicita colaboración a todos los vecinos y a todos 
los visitantes, porque muchas veces  se acude a los servicios de urgencia 
cuando podría irse al médico de familia, provocando esa colisión que existe en 
la urgencia, pidiendo por tanto a los vecinos que solamente se acuda a la 
urgencia del municipio en caso que realmente sea una urgencia. 
 
 Comenta también la Sra. Almisas que el Equipo de Gobierno 
siempre ha tenido esa sensibilidad, siendo prueba de ello que, sabiendo como 
estaba la situación, ya el año pasado en Costa Ballena sacaron la licitación el 
Centro Médico y, por primera vez, desde el verano pasado, han contado con 
una ambulancia en Costa Ballena que, aunque es de forma privada, por lo 
menos se tiene algo, gracias a la sensibilización que ha tenido el Equipo de 
Gobierno. 
 
 Concluye reiterando el voto afirmativo por parte del Grupo 
Socialista a la moción del Partido Popular y su total apoyo a esa reivindicación 
de los profesionales del Centro de Salud. 
 
 
 Nuevamente interviene el portavoz socialista, indicando que en 
la anterior intervención leyó la moción, por lo que ahora va a hablar de las 
consideraciones que les trasladan los profesionales sanitarios y que entienden 
son de justicia. 
 
 Refiere que entiende y comparte con la portavoz socialista que 
hay personas asiduas a visitar el centro de salud cuando realmente no es 
necesario, pero en su opinión eso es una cosa y otra intentar atender con 
menos profesionales sanitarios que en invierno una población que pasa de los 
veintitantos mil a 130.000 habitantes, por tanto, quiere denunciar 
públicamente que el Centro de Salud cuenta con una plantilla, según les 
trasladan, de 15 profesionales sanitarios durante todo el año en invierno y que 
ahora en verano, para tratar a 130.000 personas, se queda en 9 médicos, por 
tanto, no entienden esa discrepancia y cómo se puede permitir esa sinrazón. 
 
 Asimismo, informa que según les trasladan son 15 médicos de 
familia, 4 pediatras, 4 DECU, que son los médicos de urgencia, 1 al día, y en 
cuanto a las ambulancias, refiere que hoy han recibido la buena noticia que se 
amplía de 12 a 24 horas una de las ambulancias que estaba destinada en Rota, 
lo cual era ya un clamor, porque había ocasiones, y puede seguir ocurriendo, 
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que cuando se iba a urgencias no había médico, porque el propio médico de 
urgencias tiene que salir a atender a avisos, lo cual, en una población como 
Rota, con 30.000 habitantes, ya para todo el año es poco, por lo que en 
verano, con 130.000 habitantes, se entiende por parte de los profesionales 
sanitarios que es inadmisible, porque no puede ser que se vaya a urgencias y 
puntualmente no haya médicos. 
 
 En otro orden de cosas, indica el Sr. Curtido que cuando se 
hablan de la falta de profesionales sanitarios, entienden que sea así, porque 
según les trasladan los propios profesionales, en Andalucía se paga la hora a 
los médicos a 9 euros, cuando en otras ciudades como Madrid, Ciudad Real, 
Cáceres o Burgos, se está pagando a 24, o también que en poblaciones 
pequeñas como Ubrique, se está pagando 3 euros la hora por estar localizado, 
resultando que prácticamente trabajan las 24 horas al día, que son situaciones 
que no se pueden permitir. 
 
 Por lo tanto, entienden que esta reivindicación es justa que se 
traslade a la Junta de Andalucía, que es la Administración competente en este 
tema, sin olvidarse del incremento que sufre de población Rota debido, y 
gracias, a Costa Ballena, no pudiendo permitirse ni un verano más que las 
personas que viven allí en Costa Ballena no estén perfectamente atendidos 
sanitariamente. 
 
 Asimismo, el portavoz del Grupo Popular expone que cuando se 
pone de ejemplo que en todas las ciudades costeras tienen ese problema, a su 
parecer es una verdad a medias, porque existen poblaciones costeras, como 
por ejemplo Chiclana, donde existen médicos que se refuerzan en verano, con 
médicos que atienden única y exclusivamente a los desplazados, para que el 
día a día de los médicos de familia del Centro de Salud no se vea colapsado, al 
igual que en pediatría, donde resulta muy grave que programas específicos, 
como pueden ser programas para crónicos, el programa del niño sano o el 
programa de cirugía menor, queden anulados durante todo el verano, y 
aquellas personas que les toque la revisión del niño sano en verano, tengan 
que posponerlas hasta septiembre u octubre, cuando son programas básicos y 
fundamentales, no mereciéndose los roteños ese tratamiento por parte de la 
Junta de Andalucía y aunque no quiera entrar a debatir otras cuestiones a 
nivel político, insiste en que ni Rota ni los profesionales sanitarios del Centro 
de Salud se merecen ese tratamiento, yendo por delante su reconocimiento y 
el de el Partido Popular a todos los profesionales sanitarios del centro de 
salud de Rota y a todas las personas que les han facilitado los datos para 
poder poner la voz en el Pleno Municipal a la reivindicación de este colectivo, y 
por supuesto. 
 
 Por último, agradece a todos los grupos municipales que ya han 
manifestado que van a votar a favor de la propuesta, no del Partido Popular, 
sino de las reivindicaciones que tiene el colectivo de profesionales sanitarios 
en Rota.  
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 El portavoz del Grupo Mixto hace uso de su turno, indicando que 
es cierto que la falta de profesionales es más por la falta de incentivos que se 
dan en Andalucía que por la falta de profesionales. 
 
 Asimismo, aclara que en su anterior intervención no dijo que 
todos los municipios sufrieran este problema, pero si que lo están sufriendo en 
numerosos municipios de toda la costa de Andalucía. 
  
 Por último, se congratula por la noticia recibida sobre las 
ambulancias, si bien indica que les han trasladado desde el Comité la 
necesidad de tener las dos ambulancias permanentemente, todo el año, aparte 
también de lo que se ha hablado de Costa Ballena, de lo que tiene 
conocimiento a través de las mesas de contratación, pero en su opinión Costa 
Ballena también necesita una unidad permanente, porque poco a poco hay 
más gente residente en allí que tiene que desplazarse y va necesitando algo 
más permanente, sobre todo en verano. 
 
 
 La representante del Grupo Roteños Unidos, Sra. Luna, en 
contestación a lo expresado aquí, manifiesta que los médicos no trabajan por 
cobrar poco o prefieren no trabajar a cobrar poco, sino que las personas 
prefieren tener un trabajo estable que a lo mejor encuentran en otro sitio, 
pudiendo asegurar que un médico si es necesario trabaja sin cobrar, porque es 
una profesión de vocación, no por dinero, como muchas otras.  
 
 
 El Sr. Curtido toma la palabra, para cerrar como proponente, 
agradeciendo el posicionamiento de todos los grupos políticos. 
 
 Asimismo refiere que, tal y como se ha comentado, estas dos 
ambulancias, cuyo servicio se ha ampliado hoy, deben de permanecer 
continuamente, 24 horas, durante todo el año, porque según les han 
trasladado los profesionales sanitarios, hay muchísimas ocasiones que tienen 
que salir a hacer avisos o bien a cubrir la población cercana de Chipiona y el 
servicio de urgencias se queda sin ambulancias y sin médicos, entendiendo 
que una ciudad como Rota no se puede permitir este tipo de atenciones 
sanitarias. 
 
 
 Por último, el Sr. Alcalde expone que se trata de una propuesta 
que viene de la mano de los profesionales del Centro de Salud, por tanto, se 
suma también al agradecimiento por el trabajo que hacen, además en las 
situaciones en las que están, de ahí que el planteamiento que viene recogido 
en la propuesta no puedan sino apoyarlo y reivindicar, sea cual sea la 
Administración. 
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 Por otro lado, señala que, simplemente por matizar y no con 
ánimo de polemizar, en Rota, en verano, no hay 130.000 personas, porque no 
es realmente esa proporción de personas las que les visitan, ya que se está 
hablando de que, probablemente, el municipio se multiplique por 2,5 
aproximadamente, entorno a las 70 u 80.000 personas, no obstante, ello 
implica evidentemente la necesidad de reforzar los servicios sanitarios 
durante esos dos meses, poniendo sobre la mesa el debate de las necesidades 
que tienen los pueblos costeros, ya que tienen que cubrir servicios durante 
una época, que no son necesarios el resto del año, de ahí la reivindicación de 
una mejor financiación para los municipios turísticos. 
 
 Por ello, indica que, al igual que se van a sacar iniciativas de 
financiación para los municipios turísticos por parte de la Comunidad 
Autónoma, también hay una ley estatal que financia los municipios turísticos, 
reivindicando que Rota también cumple esos requisitos, sin embargo está 
recibiendo 0 euros por parte del Estado, en cuanto a ese tipo de cuestiones. 
 
 Insiste el Sr. Alcalde que no se trata solamente de evaluar las 
cuestiones en atención sanitaria, sino las cuestiones en general de la 
población estacional y las demandas que eso origina para el conjunto de la 
población, para no entrar en cuestiones de si el Gobierno recurre, las plazas 
que salen de la oferta de empleo público sanitario, etc., etc., que tampoco se 
ha puesto sobre la mesa, pero es una realidad. 
 
 Prosigue diciendo que es cierto que tienen todos que debatir y 
defender que no se vaya en pro de la precariedad laboral, compartiendo la 
reflexión de la portavoz de Roteños Unidos, que fueron los reyes de la 
precariedad de los tres meses en el Ayuntamiento durante tantos años, 
sorprendiéndole que ahora pongan el grito en el cielo, manifestando que al 
Equipo de Gobierno les gustaría que ese empleo no fuera precario, sino que 
incluso se les permitiera legalmente que se fueran consolidando las plazas en 
todas las Administraciones, algo que también ahora mismo, 
desgraciadamente, les tienen prohibido por parte del Gobierno Central, 
debiendo trabajarse en toda esa línea y revindicar las cuestiones en materia 
sanitaria que les trasladan desde el Centro de Salud, mostrando el apoyo 
unánime a las reivindicaciones del Centro de Salud. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los diecinueve 
Concejales presentes  (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, tres del 
Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos, uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los 
Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota), acuerda estimar la Moción del 
Grupo Municipal del Partido Popular y, en consecuencia: 
 
 1º.- Instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 
(Distrito Jerez-Costa Noroeste) a cubrir adecuadamente la asistencia sanitaria 
de los pacientes desplazados con dos médicos de familia, uno para cubrir 
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consulta de adultos y otro en funciones de pediatra para atender consulta de 
niños desplazados, de forma urgente. 
 
 2º.- Instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 
(Distrito Jerez-Costa Noroeste) a sustituir de forma razonable las vacaciones 
del personal médico de forma que, como se recoge en el Manual de 
vacaciones, permisos y licencias del personal de centros e instituciones 
sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, se pueda ejercer el derecho de 
disfrutar de un mes de vacaciones completo en período estival y a conciliar la 
vida familiar y personal, cosa que no se permite actualmente. 
 
 3º.- Trasladar a la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, a la Dirección del Distrito Jerez-Costa Noroeste y a la Dirección del 
Centro de Salud de Rota, para que sean conscientes de todo lo anteriormente 
expuesto, lo cual provoca una situación de alarma sanitaria, y pongan solución 
a todos los problemas planteados asumiendo las responsabilidades que su 
gestión pueda ocasionar. 
 
 
 
PUNTO 10º.- URGENCIAS. 
 
 
 No se somete ningún asunto al punto de urgencias. 
 
 
 
PUNTO 11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 
 Toma la palabra D. Moisés Rodríguez dando la enhorabuena y 
agradeciendo el arreglo de la curva peligrosa del camino Santa Teresa, 
entendiendo que se ha hecho un esfuerzo y se han coordinado Diputación y 
Ayuntamiento para llevar a cabo tal actuación, aunque opina que con el 
arreglo que se ha hecho la gente va incluso más rápido, proponiendo que se 
pongan señales luminosas y bandas rugosas para que limiten la velocidad. 
 
 Por otro lado, expone que, existiendo más probabilidad de 
incendios en verano en aquellos municipios que tienen parajes o espacios 
naturales con arbolado y demás, y habiéndose presentado por su Grupo 
diversas Mociones a Pleno en pro del cuidado de los pinares, interesa conocer 
qué está haciendo el Equipo de Gobierno para limitar estas cuestiones, porque 
según recuerda también se aprobó la adquisición de un camión, y si se tiene 
pensado hacer algo antes que llegue el próximo verano y tengan que lamentar 
algo más grave. 
 



 
Pl170720 

58 

 Por último, expone el portavoz del Grupo Mixto que otro asunto 
que le preocupa mucho es el tema de la concesionaria de FCC, porque han 
podido comprobar que hay muchas plazas, donde todavía no están en 
funcionamiento los contenedores que se instalaron con el nuevo contrato, 
queriendo conocer los motivos, puesto que la basura sigue todavía allí, ya que 
hay zonas por donde solo pasa una vez y tendría que pasar varias veces. 
 
 Opina el Concejal D. Moisés Rodríguez que existe cierta 
permisividad con la concesión de la recogida de residuos urbanos y que se 
fiscaliza poco el contrato firmado, haciendo referencia además que se está 
negociando un convenio colectivo y la empresa no quiere acceder, por lo 
tanto, los trabajadores están presionando y al final querrán que la subida que 
se contemple en los nuevos acuerdos con los trabajadores la asuma el 
Ayuntamiento, poniéndolo en alerta, porque es la estrategia que suelen seguir 
estas empresas, mostrando su total rechazo a una subida que tenga que 
asumir el Ayuntamiento, exigiendo más vigilancia y, sobre todo, una 
fiscalización del contrato de residuos urbanos, que supone un gran importe 
para la empresa FCC, que lleva prácticas que no son muy limpias.  
 
 
 La portavoz del Grupo Roteños Unidos, Dª Mª Ángeles Sánchez, 
expone que en el último Pleno el Sr. Alcalde comentó que, ante la petición de 
convocatoria de la Junta de Portavoces para tratar el desdoble de la 
carretera, le dieran la oportunidad de tener un encuentro con el Delegado, y 
que, a posteriori, le pediría incluso una visita, para que pudieran tener esa 
reunión abierta con él, sin embargo, expone que su sorpresa ha sido que no se 
ha convocado la Junta de Portavoces, pero que el Delegado sí ha venido para 
la inauguración del paso peatonal que se ha hecho en el muelle deportivo, 
donde se enteraron que había tenido un encuentro con la Plataforma, de lo 
cual se alegran, pero también sienten que se han quedado un poco fuera de 
juego ante estas cuestiones, cuando hay temas que son para Rota 
fundamentales y en los que deben de ir juntos, tales como el desdoble o la 
plataforma de la Base, que llevan dos Plenos reivindicando y pidiendo que se 
pongan esas Juntas de Portavoces para tratar esos temas, pero aún no se 
terminan de concretar, rogando que, a ser posible,  se articulen las medidas 
para fijar esas reuniones, aunque ya algunas de ellas, como es el caso de la 
carretera, está un poco fuera de tiempo, aunque no les importaría enterarse 
por el Sr. Alcalde de las gestiones que se han hecho con el Delegado y con los 
miembros de la plataforma, antes que por la prensa.  
 
 
 El Concejal D. Antonio Izquierdo manifestando que en la 
información facilitada en los Pleno sobre viaje oficiales se ha dado cuenta de 
un viaje a Sevilla del Delegado de Hacienda y la Interventora a la 
Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, solicitando información sobre los 
asuntos tratados. 
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 El portavoz del Grupo Popular, Sr. Curtido, expone que uno de las 
cuestiones que quiere plantear es la misma de la que ha hablado Roteños 
Unidos, concretamente el tema de la carretera, que les preocupa tanto como a 
todos los roteños, catalogándolo como una tomadura de pelo por parte del Sr. 
Alcalde,  porque el Partido Popular tiene solicitado desde el 18 de mayo la 
convocatoria de una Junta de Portavoces, tal y como establece el Reglamento 
Orgánico Municipal, para tratar este tema, añadiendo que en los distintos 
Plenos además han estado preguntando por este mismo asunto y, sobre todo, 
cuando se reuniría esta Junta de Portavoces, respondiéndoles que lo habían 
trasladado al Sr. Secretario, aunque está convencido que la no celebración de 
esta Junta no es por voluntad del Sr. Secretario, sino una cuestión política.  
 
 Continúa el Sr. Curtido diciendo que, en su opinión es una 
cuestión política, porque no entienden la posición sumisa que ha asumido el 
Sr. Alcalde y el Gobierno Municipal con la Junta de Andalucía, admitiendo por 
bueno todo lo que de la Junta de Andalucía dispone con respecto a la 
carretera, aludiendo además a que en el último Pleno y en el anterior, 
estuvieron reivindicando al Sr. Alcalde que convocara esta Junta de 
Portavoces, porque la función era crear una Comisión de Carreteras, que 
estuviera compuesta por todos los grupos municipales y la plataforma, para 
reivindicar y trasladar a la Junta de Andalucía la necesidad real que tienen del 
desdoble, para trasladárselo de una manera seria y consensuada entre todos 
los grupos políticos, algo que todos los grupos políticos de la oposición se han 
quedado esperando hasta el día de hoy. 
 
 Asimismo, refiere que incluso en el último Pleno, donde le 
insistieron nuevamente al Sr. Alcalde para que convocara esta Junta de 
Portavoces, éste les solicitó que por favor le permitieran que se reuniera 
previamente con el Delegado Territorial o incluso con el Consejero, y que 
posteriormente en el momento en que viniera el Sr. Consejero se sentarían 
con todos los grupos políticos entorno a esta Junta de Portavoces, para 
hablar y poder trasladarle las inquietudes de todos los roteños y de la 
peligrosidad de esta carretera, para que viera que no se pueden ampliar 
arcenes que no existen, sin embargo, al día de hoy, lo que se han encontrado 
es que el Sr. Consejero ha venido a Rota, pero según parece con nocturnidad y 
alevosía, citándose a los grupos a un acto, desconociendo que previamente se 
había mantenido una reunión sobre el tema de carreteras, a la que no habían 
sido convocados, no sabiendo el interés del Sr. Alcalde, probablemente la 
actitud pasiva y sumisa que se está adoptando con esta cuestión, sin embargo 
entienden que se trata de un tema de muchísima importancia para todos los 
roteños y que los representantes públicos de la oposición también 
representados en el Pleno entienden que deben de tener en primer lugar 
información y en segundo lugar la posibilidad, como el mismo Sr. Alcalde se 
comprometió, de trasladar directamente a los representantes autonómicos 
cuál es la problemática real que existe en Rota con respecto a ese tema.  
 
 En otro orden de cosas, el portavoz del Grupo Popular quiere 
trasladar una queja vecinal y de los comerciantes del último tramo de la Avda. 
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de San Fernando, llegando a Costilla, en cuanto al caos circulatorio que 
provoca la recogida de basura en horas poco apropiadas, según les han 
indicado, en pleno horario comercial, creándose allí un caos circulatorio y unas 
colas que según entienden se podrían evitar si la recogida se realizara en un 
horario distinto.  
 
 
 El Sr. Alcalde hace uso de la palabra manifestando que coincide, 
en cuanto al asunto de la carretera Santa Teresa, porque además fue una de 
las cosas que le comentó al Jefe de Carreteras de la Diputación cuando 
estuvieron visitando la obra, que todo ello iba a provocar que la gente fuera 
más rápido una vez arreglado ese tramo de la curva, si bien el Jefe de 
Carreteras les planteó que se seguiría limitando a 50 km/h, a pesar del 
arreglo, al igual que estaba, e incluso estaban estudiando reducir la velocidad, 
sin embargo otra cuestión será que después se respetan las señales, 
aclarando que aún falta por colocar las señales y una bionda para proteger la 
curva. Asimismo, informa que según les anunció el Jefe de Carreteras de 
Diputación, el año próximo va a haber una actuación por un importe similar, 
también demandada por este Ayuntamiento, desde la conocida curva de 
Pacorro, que se ha arreglado, hasta el inicio de la carretera, donde se 
entronca con la rotonda de entrada de Rota, indicando que se intentará, bien 
para el año siguiente o para el otro, que se haga el tramo completo con la 
ampliación requerida, todo lo cual mejora la seguridad, pero no implica que 
ahora se pueda ir por allí a 120 km/h, porque hay limitaciones de velocidad, 
por tanto, son las personas las que tienen que atender esos requerimientos, 
agradeciendo el planteamiento. 
 
 En cuanto al tema de los contenedores, explica el Sr. Alcalde que 
hay unos técnicos en el Ayuntamiento que se encargan de fiscalizar el trabajo 
que hace la contrata y, antes de aprobar las certificaciones que se pagan, se 
revisa que se están cumpliendo las condiciones del contrato, señalando que es 
cierto que los contenedores nuevos, han dado algún problema puntualmente, 
fundamentalmente el de plásticos, por cuestiones de tener que corregir unas 
piezas de la compuerta, según les ha trasladado el fabricante, que ya ha 
estado aquí y ha previsto hacer una pequeña reparación en alguno de los 
contenedores que ya se han puesto en marcha, siendo ese el motivo por el 
que no han habilitado ya otros que están terminados, porque se ha preferido 
no ponerlos en marcha hasta que no se solucionara la cuestión técnica de esas 
piezas que están mejorando. 
 
 Respecto a la Mancomunidad de Bajo Guadalquivir, explica el Sr. 
Alcalde que una vez que la Mancomunidad se disuelve y se inicia la liquidación, 
el Ayuntamiento de Rota paga, pero ha habido algunos Ayuntamientos que no 
han cumplido, por tanto hay deudas que las han derivado solidariamente a 
todos los Ayuntamientos, hubieran pagado o no, lo que ha provocado que el 
Ayuntamiento de Rota ponga el pie en pared, porque se había cumplido el 
requerimiento de Mancomunidad y era de los Ayuntamientos cumplidores que 
estaban a 0 con la Mancomunidad, habiendo recurrido esas liquidaciones, que 
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se han paralizado, estando en el proceso de aclarar a quien corresponde, 
porque se está intentando que los 2 o 3 Ayuntamientos que no han cumplido 
sean los que asuman las deudas que pudieran derivarse en el futuro  y no que 
incluyan al resto de Ayuntamientos que se han puesto a 0 con la 
Mancomunidad, de ahí que el Delegado de Hacienda haya tenido varias 
reuniones, no solamente en Sevilla, sino también en Lebrija, en la sede de 
Mancomunidad, con otros Alcaldes y Delegados, para intentar aclarar la 
situación, que está en manos también de la Consejería de Hacienda, que se ha 
reunido con representantes de todos los municipios para solucionar el tema y 
de hecho ya se han paralizado esas liquidaciones. 
 
 Sobre el asunto de la Avda. de San Fernando, expone el Sr. 
Alcalde que se han hecho incluso varios cambios de horario, pero se trata de 
un punto conflictivo, porque los propios vecinos son los que han demandado 
que no se recoja la basura a horarios concretos, así se empezó a recoger la 
basura a las 7 de la mañana, pero creaba molestias; se cambió a un horario de 
poco tráfico en la sobremesa, pero también había quejas porque se alteraba el 
descanso de los vecinos; se cambió a media mañana, resultando que a esa 
hora originaba problemas de tráfico; por tanto se está intentando cuadrar el 
horario exacto que convenza a comerciantes y a vecinos, y a las personas que 
tienen que entrar con el coche al centro de la ciudad, adelantando que es 
difícil pero se intentará cuadrar, porque aunque el camión tarde 5 minutos, en 
invierno se acumulan 10 o 12 coches y en verano se acumulan 30, pero se 
intentará de adaptar para que sea lo menos perjudicial posible. 
 
 Para dar respuesta a las cuestiones planeadas por el convenio 
colectivo y la negociación que se está teniendo con los trabajadores de FCC y 
la empresa, el Sr. Alcalde indica que cederá la palabra al Teniente de Alcalde 
D. Daniel Manrique, así como para explicar en qué situación están los trámites 
con respecto al tema de incendios, si bien antes pasa a comentar las 
actuaciones que se están llevando a cabo con respecto a la carretera. 
 
 Manifiesta el Sr. Alcalde que da la razón a la portavoz de 
Roteños Unidos, porque hubo un compromiso de convocar una Comisión,  que 
pasará a explicar los motivos por los que, hasta ahora, no lo han hecho.  
 
 En cuanto a la tomadura de pelo, a la sumisión y todas las 
palabras que ha dicho el portavoz del Grupo Popular, manifiesta que no va a 
entrar, porque forma parte de su estrategia política y de que no tiene otra 
argumentación contra el Gobierno Municipal, escudándose siempre al final en 
cuestiones que si la Junta, que si son los portavoces y todo lo que han venido 
escuchando durante muchos años con respecto a la actuación que hace el 
Partido Socialista, instándole a que cuando gane unas elecciones y sea el 
Alcalde haga las actuaciones que entienda que tiene que hacer, aclarando que 
el actual Alcalde y Gobierno Municipal están reivindicando, al igual que está 
haciendo el resto de compañeros de la Corporación, porque es lo justo, lo que 
Rota merece, que son las carreteras desdoblados, no obstante otra cosa es 
que sean conscientes de la situación económica por la que se atraviesa en los 
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Ayuntamientos, en las Comunidades Autónomas y en el Gobierno Central, 
porque ahora incluso está sobre la mesa la posibilidad de prorrogar el peaje 
de la A-4, algo que han prometido en multitud de ocasiones que se iba a 
quitar, como ha dicho muchísimas veces el mismo Antonio Sanz, sin embargo 
no ha visto que haya ningún tipo de cuestionamiento por su parte, ni de 
nervios, cuando lo que se plantea ahora mismo es que se va a prorrogar ese 
peaje, que tanto daño hace a la economía de Cádiz. 
 
 Independientemente de todo ello, el Sr. Alcalde expone que va a 
explicar cuáles han sido las actuaciones que está haciendo el Gobierno 
Municipal y la Alcaldía con respecto a los accesos, y ya después que el Sr. 
Curtido se vaya a la prensa y a los mítines y diga que el Alcalde es un sumiso y 
lo que le de la gana, que le interesará electoralmente, pero por su parte 
pasará a dar las explicaciones que merece la Corporación y el resto de los 
ciudadanos, de ahí que haya dado la razón a la portavoz de Roteños Unidos, 
porque es cierto que la Comisión que tenían intención de crear, como dijera, 
era una reunión con el Director General de Infraestructuras, no con el 
Consejero, que de hecho el Sr. Jesús Huertas le ha trasladado que estuvo aquí 
también y atendió a los miembros de la plataforma, cuyo planteamiento fue 
que era el encargado de atender esas peticiones y así se hará cuando fuera 
conveniente. 
 
 Afirma el Sr. Alcalde que ahora mismo las negociaciones han 
sido en un primer nivel con el Delegado de Fomento, Sr. Federico Fernández, y 
en un segundo nivel, no presencial, pero si con varias llamadas, con el 
Consejero, por una cuestión, que el Equipo de Gobierno no estaba de acuerdo 
con el millón de euros inicial que se planteó para el arreglo puntual, que es el 
dinero que se libró en su momento, pero que a todos les pareció insuficiente, 
por lo que en el momento en que conocieron la noticia se pusieron en 
contacto con la Consejería y les trasladaron la necesidad de mejorar un 
kilómetro y medio, que es lo que estaba planteado, desde la Venta El Cepo 
hasta pasar las dos curvas que tiene la carretera con más peligrosidad, que es 
lo que está ahora mismo ya en licitación, con cargo a ese millón de euros, y 
que va a salir en el BOJA próximamente, para que esté seguramente 
adjudicado al final de este año y se ejecute, sino que entendían que la 
actuación en la vía tenía que ser de forma integral y así se habló con el 
Consejero, tras varias llamadas, diciendo además, poco antes de venir, que 
había buscado, porque entendía la necesidad y el compromiso que tenía la 
Junta de Andalucía con el municipio de Rota, de mejorar la vía en su 
integridad, que no es el desdoble, pero la actuación que se presentó por parte 
Delegado fue que se actuara en todo el tramo, ampliando los arcenes y 
colocando mayores medidas de seguridad, indicando que además le pidió, no 
solamente que actuara en todo el tramo con la mejora de la seguridad, sino 
que resolviera el enlace con la A491, que también es uno de los puntos donde 
hay accidentes y se producen unos colapsos importantes en verano, por tanto 
así ha sido y se ha incluido en el presupuesto el nudo con la previsión del 
desdoble de la A491. 
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 Expone que este es el punto adonde quiere llegar y lo que se está 
defendiendo desde el Gobierno Local, pudiendo ser objeto de debate que la 
A491 tiene que terminar desdoblada hasta Rota, que después vaya la A2078 y 
que la 2075 se tiene que desdoblar, sin embargo les parece que no tendría 
mucho sentido tener dos carreteras desdobladas que llegan a un punto sin 
retorno y que los 10 kilómetros que llegan hasta Rota no lo estuvieran, 
habiéndose solicitado a la Consejería que se acabe la A491, que tiene el 
proyecto de trazado, los trámites ambientales aprobados y se encuentra en un 
estado mucho más avanzado que el desdoble de la A2078, porque ello va a 
suponer que el ciudadano de Rota tenga una autovía a un kilómetro  y medio y 
no a 10 kilómetros, como tienen ahora mismo, opinando que la A491 resolverá 
muchos problemas de salida de la ciudad que se causan en verano, por lo 
tanto prácticamente sería conectar Rota con el resto de redes de autovía. 
 
 Reitera el Sr. Alcalde que la prioridad municipal, y así lo están 
trasladando a la Junta, es el desdoble de la A491, porque cuesta 18 millones de 
euros, porque además el Estado es el propietario de los suelos, por ello se le 
está pidiendo al Gobierno que no les cobre por la expropiación, porque esos 
suelos son de Defensa, aunque el portavoz del Grupo Popular se lleve las 
manos a la cabeza porque el Equipo de Gobierno quiera que el Gobierno 
Central no les cobre por la expropiación de los suelos, por lo tanto, insiste en 
que quieren el desdoble de la A491 y prioridad; actuación de la mejora de la 
seguridad vial, que ya es un compromiso inmediato de 6 millones de euros 
para la 2078, sin renunciar al desdoble; y la implicación de todos, para que 
desde el nudo del cementerio hasta Rota también puedan contar con vía 
desdoblada, pero en ese orden. 
 
 Concluye el Sr. Alcalde diciendo que lo que están intentando, 
para convocar esa comisión, recopilar documentación, que le pasen el 
proyecto de trazado de la A491; el trazado de toda la actuación que se va a 
realizar en la A2078, porque lo que tienen es un panel resumen, donde 
además están los cálculos de índice de densidad de vehículos y el tema de las 
curvas que se corrigen, pero quieren tener más información; y una vez que 
cuenten con ello, que precisamente D. Alberto Vázquez, Jefe de Carreteras de 
Cádiz, cuando estuvo aquí en Rota le dijo que lo iba a facilitar, por tanto en 
ese momento convocará la Comisión Técnica, si bien vuelve a adelantar que el 
planteamiento del Equipo de Gobierno es actuación en la A2078 de seguridad 
vial, desdoble de la A491 y desdoble de la 2078 cuando se pueda, que también 
hay que reivindicarlo pero en ese orden, en lo que coincidirán con gente que lo 
verán mejor o peor, pero por su parte prefiere tener la autovía y estar 
conectado con la red de autovía del resto de España a un kilómetro y medio 
que a 10 kilómetros y que a los 10 kilómetros tenga 2 autovías, que a su 
entender es el posicionamiento más coherente, no obstante opina que será 
cuestión de debatirlo en su momento. 
 
 
 A continuación, se cede la palabra al portavoz del Equipo de 
Gobierno, D. Daniel Manrique de Lara, quien manifiesta que, con respecto al 
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tema de los incendios, es cierto que desde la víspera de feria,  que fue 
horrible, han tenido continuos incendios, teniendo confirmado que el 90 % 
han completamente provocados, incluso existen unas diligencias por parte de 
la Policía Nacional donde hay sospechosos y están intentando investigar o 
probar la autoría de esos incendios. Asimismo, explica que, con respecto a 
este tema, el Equipo de Gobierno, aparte del camión, que está en contratación 
y próximamente irá a las mesas, indica que el servicio de extinción de 
incendios es una competencia municipal, pero que este Ayuntamiento no la 
presta directamente, sino que históricamente se ha hecho a través de una 
colaboración verbal con la Armada Española y la Marina Americana, 
habiéndose solicitado a ambas que se deje constancia de esa colaboración 
verbal que se viene realizando a través de un Acuerdo de Colaboración o 
Convenio, del que ya tienen un borrador que ha sido revisado por el Sr. 
Secretario, y se ha trasladado a la Armada para que sus servicios jurídicos lo 
analicen, habiéndose organizado, paralelamente, unos cursos de 
especialización en extinción de incendios, porque la Armada les pedía que, si 
bien su personal estaba perfectamente cualificado para lo que era la extinción 
de incendios de aeronaves, necesitaba una cualificación para la extinción de 
incendios en viviendas y forestales, que técnicamente tienen unas 
connotaciones distintas. 
 
 Prosigue el Sr. Manrique de Lara explicando que el 
Ayuntamiento, para darle viabilidad a ese Acuerdo y que se pudiera cerrar, lo 
que implicaría que no tendrían que incorporarse en el Consorcio de Bomberos, 
con la proximidad que les da el servicio de la Armada Española y de la Marina 
Americana, está prácticamente finalizando esos cursos, donde también se 
está formando el personal indefinido de Protección Civil, porque actúan como 
primera intervención, estando a la espera que esos cursos finalicen y que por 
parte de la Asesoría Jurídica de la Armada se de el visto bueno a ese convenio 
para poderlo formalizar y tener ya un servicio garantizado de extinción de 
incendios, aunque ello no va a evitar que haya personas que sigan provocando 
incendios, pero si que se pueda actuar rápido, como de hecho ahora mismo se 
está llevando a cabo. 
 
 Con respecto al convenio colectivo de la plantilla FCC, que es la 
empresa que presta los servicios en Rota, finalizó en diciembre de 2016, por lo 
que desde esa fecha se tendría que haber negociado un nuevo convenio, 
constándoles que los trabajadores están intentando negociarlo desde 
primeros de año, si bien, hace aproximadamente una semana, recibieron una 
comunicación por parte de los trabajadores indicando que se había enconado 
la negociación del convenio y una vez reunido con ellos para que le explicase 
los motivos que les había llevado a no seguir adelante, le plantearon cuáles 
eran las propuestas que les había realizado a la empresa, que según parecía 
estaba dando vaivenes y que finalmente les había comunicado que lo único 
que iba a negociar era que iban a bajar la prestación por incapacidad 
temporal. 
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 Por todo ello, refiere el portavoz del Equipo de Gobierno que, 
ante esta situación, se demostraba una falta de voluntad negociadora 
completa, por lo que procedió a reunirse con la empresa, comprobando con 
sorpresa que lo que decía la plantilla de trabajadores era cierto. 
 
 Asimismo, agradece que se haya sacado hoy este tema, porque 
precisamente mañana a las 11 tiene convocada una rueda de prensa para 
explicar el problema, aprovechando para adelantarlo aquí en Pleno.  
 
 Informa también que esta misma mañana, se ha personado en el 
SERCLA, en Jerez, junto con D. Antonio Franco, con la idea de intentar de 
llegar a un acuerdo, a través de los mediadores del SERCLA, para que se 
vuelvan a retomar las negociaciones, pero ha sido imposible, puesto que la 
empresa tampoco ha demostrado ninguna predisposición a intentar aceptar 
aquellas cuestiones que plantean los trabajadores sin incidencia económica, 
por lo tanto, y como consecuencia de ello, hay convocada ya oficialmente una 
huelga de basura, durante los días 24, 25 y 31 de julio y 1 de agosto, y si la 
situación no se desbloquea, ya de forma indefinida, a partir del 7 de agosto. 
 
 Por último, expone que el único acuerdo que han arañado en esa 
reunión ha sido que se el compromiso por ambas partes de seguir negociando, 
que por parte de los trabajadores no ha habido ningún tipo de problema y por 
parte de la empresa se confirmará mañana, en cuyas negociaciones el 
Ayuntamiento hará de intermediario, por lo tanto, en principio, el lunes por la 
tarde están convocados, y conforme vayan discurriendo las negociaciones se 
irá informando de lo que vaya ocurriendo. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, 
siendo las veinte horas y tres minutos, redactándose la presente acta, de todo lo 
cual, yo, como Secretario General, certifico. 
 
 
               Rota, a 25 de septiembre de 2017 
 Vº.Bº.                  EL SECRETARIO GENERAL, 
               EL ALCALDE,  
 


