
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 9.- Sesión Ordinaria celebrada por el Excelentísimo Ayuntamiento 

Pleno de Rota, en primera convocatoria el día veinte de abril 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 Lourdes María Couñago Mora 

Dª Esther García Fuentes 

Dª Yolanda Morales García 

D. Manuel Bravo Acuña 

D. Oscar Curtido Naranjo 

Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes 

D. Francisco Laynez Martín 

D. Juan Jesús Pérez de la Lastra Milán 

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 siete minutos 

del día veinte de abril 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, ausentándose de la 

sesión la Concejal Dª Encarnación Niño Rico, a partir del punto 15º, siendo las 

veinte horas y cincuenta y seis minutos, y los Concejales D. Francisco Laynez 

Martín y D. Juan Jesús Pérez de la Lastra Milán, a partir del punto 16º, siendo las 

veintiuna horas y dieciocho minutos. 

 

  Abierta la sesión, 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 16 Y 28 DE FEBRERO DE 2017. 

 

 

 

 Conocidas las actas de las sesiones celebradas por el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno los días 16 y  28 de febrero de 2017, números 4 y 5 

respectivamente, se acuerda aprobarla, por unanimidad de los veintiún 

Concejales presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación Municipal  

(diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del 

Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, dos del 

Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se 

puede Rota), con la enmienda que a continuación se trascribe, y que las mismas 

se transcriban en el Libro de Actas correspondiente: 

 

 En el acta del día 16 de febrero de 2016, en las intervenciones del 

punto 11º, en el segundo párrafo de la página 119, donde dice: 

 

 “D. Manuel Bravo Acuña, hace uso de la palabra en 

representación del Grupo Popular …” 

 

 Debe decir:  

 

 “D. Manuel Bravo Acuña, hace uso de la palabra en 

representación del Grupo Socialista …” 

 

 

 

PUNTO 2º.- COMUNICADOS OFICIALES. 

 

 

2.1.- Pésame por el fallecimiento de la exconcejal Dª Montemayor 

Laynez de los Santos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, se acuerda hacer llegar el 

pésame de parte de toda la Corporación por el fallecimiento de la exconcejal 

Dª Montemayor Laynez de los Santos,  dándose traslado a su familia, 

compañeros y amigos. 

 

2.2.- Dar cuenta de Decreto del Sr. Alcalde-Presidente, por el que se 

modifica el dictado por la Alcaldía-Presidencia, de fecha 14 de 

julio de 2015, para delegar las facultades que le concede la Ley 

35/94, de 23 de diciembre, para la celebración de matrimonios 

civiles, sustituyendo a D. Lorenzo Sánchez Alonso por la Concejal 

Dª Juana Reyes García. 

 

 

 Se da cuenta del Decreto dictado por el Sr. Alcalde-Presidente, 

de fecha 3 de abril de 2017, que a continuación se trascribe: 

 

 

 “Habiéndose producido el cese del Sr. D. Lorenzo Sánchez Alonso, 

como miembro de esta Corporación Municipal, siendo sustituido éste por la 

Concejal Dª Juana Reyes García, por el presente vengo a modificar el Decreto 

dictado por esta Alcaldía-Presidencia, de fecha 14 de julio de 2015, y número 4.782, 

por el que se ampliaba el Decreto de fecha 16 de junio del mismo año, para 

delegar las facultades que me concede la Ley 35/94, de 23 de diciembre, para la 

celebración de matrimonios civiles en los concejales miembros de esta 

Corporación Municipal que se detallan en el mismo, en el sentido de sustituir a D. 

Lorenzo Sánchez Alonso por la Concejal Dª Juana Reyes García.  

 

 Del presente Decreto deberá darse traslado a los interesados, a los 

efectos de su aceptación en los términos del art. 114 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 

entendiéndose efectuada tácitamente si en el término de tres días hábiles, a partir 

de la notificación de este acuerdo, no hace manifestación expresa en contra, en 

cuyo momento tendrá eficacia la delegación, sin perjuicio de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 Lo acuerda, manda y firma en la Villa de Rota (Cádiz), en la fecha 

indicada al margen.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 31 de marzo de 2017, 

numerados del 1.497 al 2.478, 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. 

 

 

 Por el Teniente de Alcalde Delegado de Participación 

Ciudadana, se da cuenta de los viajes institucionales efectuados desde el 16  de 

marzo al 19 de abril de 2017: 

 

Día 20 de marzo 

 -Destino: Baeza (Jaén) 

 -Motivo: Reunión de trabajo de municipios turísticos para la nueva orden 

de subvenciones. 

 -Viajaron: El Sr. Alcalde y la Sra. Delegada de Promoción Turística. 

 

Día 21 de marzo 

 -Destino: Cádiz 

 -Motivo: Adhesión al programa “Sé Digital Andalucía” 

 -Viajó: El Sr. Alcalde 

 

Día 21 de marzo 

 -Destino: Cádiz 

 -Motivo: Asistencia a Junta General de la Mancomunidad de Municipios 

de la Bahía de Cádiz 

 -Asistieron: El Sr. Alcalde y los Sres. Delegados de Administración Pública y 

Régimen Interior; el de Medio Ambiente y Playas y la Sra. Delegada de 

Patrimonio, Movilidad y Desarrollo Urbano Sostenible. 

 

Día 23 de marzo 

 -Destino: Cádiz 

 -Motivo: Firma del Convenio Cultural de “Planea” 

 -Viajó: la sra. Delegada de Cultura 

 

Día 28 de marzo 

 -Destino: Cádiz 

 -Motivo: Reunión en la Delegación de la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales. 

 -Viajó: La Sra. Delegada de Servicios Sociales acompañada  de 

trabajadoras sociales del área de Dependencia. 

 

Día 30 de marzo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Destino: Jerez de la Frontera 

 -Motivo: Asistencia a la I Feria del Mayor Activo 

 -Viajaron: La Sra. Delegadas de Igualdad, la de Promoción Turística y el Sr. 

Delegado del Mayor. 

 

Día 31 de marzo 

 -Destino: Cádiz 

 -Motivo: Asistencia a jornada sobre la Ley de Servicios Sociales de 

Andalucía 

 -Viajó: La Sra. Delegada de Servicios Sociales acompañada de 

trabajadoras sociales del área de Servicios Sociales Comunitarios. 

 

Día 6 de abril 

 -Destino: Villamartín 

 -Motivo: Asistencia a la inauguración de la Feria “Exposierra” 

 -Viajó: la Sra. Delegada de Fomento 

 

Día 7 de abril 

 -Destino: Sevilla 

 -Motivo: Asistencia al acto de la presentación de la nueva imagen del 

Carné Joven. 

            -Viajó: La Sra. Delegada de Nuevas Tecnologías. 

 

 

 

PUNTO 5º.- DAR CUENTA DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO, QUE 

COMPRENDE EL PERÍODO 2018-2020. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario 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 17 de abril del año 2017, al punto 2º,  conoce el Plan 

Presupuestario a medio plazo, que comprende el período 2018-2020. 

 

 La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada y 

conforme.” 

 

 



 

 

 

 

 

 Es conocido el Decreto dictado por el Sr. Alcalde-Presidente, D. 

José Javier Ruiz Arana, de fecha 15 de marzo de 2017, que a continuación se 

trascribe: 

 

 “El Sr. Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento, en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta fecha el 

siguiente: 

 

 DECRETO: 

 En cumplimiento del artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se ha 

elaborado el Plan Presupuestario a Medio Plazo que comprende los ejercicios 

2018 a 2020, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales. 

 Dicho plan presupuestario incluye las siguientes entidades: 

- Ayuntamiento de Rota. 

- Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U. 

 

 Visto el informe favorable emitido por la Intervención Municipal 

con fecha 14 de marzo de 2017, vengo a decretar lo siguiente: 

 

 1º.- Aprobar el Plan Presupuestario a Medio Plazo 

correspondiente al período 2018 a 2020. 

 

 2º.- Remitir dicho Plan al Ministerio de Hacienda y Función 

Pública mediante la plataforma de la Oficina Virtual para la Coordinación 

Financiera con las Entidades Locales, en cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la 

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 3º.- Dar cuenta del referido Plan Presupuestario al Pleno de la 

Corporación. 

 Lo manda y firma en la villa de Rota, en la fecha que figura en la 

firma electrónica.” 

 

 

 Se conoce informe emitido conjuntamente por el Sr. Interventor, D. 

Rogelio Navarrete Manchado y el Técnico de Intervención, D. Miguel Fuentes 

Rodríguez, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

 “Expediente: 5779/2017. 

 Asunto:  Plan Presupuestario a Medio Plazo del periodo 2018-2020. 

INFORME 

 

 En relación con el Plan Presupuestario a Medio Plazo que 

comprende el periodo 2018 a 2020, esta Intervención Municipal procede a 

informar en los siguientes términos: 

 

1.- NORMATIVA APLICABLE. 

 

 Resulta de aplicación la siguiente normativa: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

 

2.- FUNDAMENTOS. 

 

 2.1.- El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece el principio de 

plurianualidad de la siguiente forma: 

 

 “La elaboración de los Presupuestos de las Administraciones 

Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley 

se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el 

principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los 

Presupuestos, de conformidad con la normativa europea.” 

 

 Dicha Ley Orgánica también establece el principio de eficiencia 

en la asignación y utilización de los recursos públicos, a través de su artículo 7, 

cuyo  apartado 1 es del siguiente tenor literal: 

 

 “Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco 

de planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a 

la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento 

de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.” 

 

 Y siguiendo con la misma Ley Orgánica, el artículo 29, conforme a 

la redacción dada por el apartado diez del artículo primero de la Ley Orgánica 

9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 

público, regula el plan presupuestario a medio plazo en los siguientes términos: 

 

 “1. Se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se 

incluirá en el Programa de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de 

los presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación 

presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 

deuda pública y de conformidad con la regla de gasto. 

 

 2. El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo 

mínimo de tres años y contendrá, entre otros parámetros: 



 

 

 

 

 

 

 a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y 

regla de gasto de las respectivas Administraciones Públicas. 

 

 b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y 

gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir, basada en 

políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas 

para el periodo considerado.  

 

 c) Los principales supuestos en los que se basan dichas 

proyecciones de ingresos y gastos. 

 

 d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar 

a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. 

 

 3.  Las proyecciones adoptadas en el plan presupuestario a medio 

plazo se basarán en previsiones macroeconómicas y presupuestarias elaboradas 

conforme a las metodologías y procedimientos establecidos en el proceso 

presupuestario anual. 

 

 4.-  Toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o 

desviación respecto al mismo deberá ser explicada.” 

 

 2.2.- Que por este Ayuntamiento, en cumplimiento de la 

normativa citada anteriormente, se ha elaborado un Plan Presupuestario a 

Medio Plazo que comprende desde el año 2018 hasta el año 2020, incluyéndose 

como año base el presente ejercicio 2017 y en el que se recogen las 

correspondientes previsiones presupuestarias. La información se expresa en 

términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria. 

 

 2.3.- Que el plan presupuestario se elabora a nivel consolidado 

para todos aquellos entidades que integran la Corporación en términos del SEC, 

dentro del sector de Administraciones Públicas, subsector Corporaciones Locales, 

comprendiendo las siguientes entidades: 

 

- Ayuntamiento de Rota. 

- Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U. 

 

 2.4.- Que se han obtenido las proyecciones de ingresos para el 

periodo 2018-2020, tomando como referencia el ejercicio 2017 y los escenarios 

presupuestarios del nuevo plan de ajuste en elaboración, con el siguiente 

resultado, figurando el detalle de los ingresos corrientes, de capital -la suma de 

ambos constituye el total de los ingresos no financieros- y los financieros, en 

términos de estimación de los derechos reconocidos netos en 2017 y de las 

previsiones iniciales desde 2018: 

 

Detalle de 

ingresos 

Año 2017 

(estimación 

de derechos 

reconocidos 

netos) 

Año 2018 

(estimación 

de 

previsiones 

iniciales) 

Año 2019 

(estimación 

de 

previsiones 

iniciales) 

Año 2020 

(estimación 

de 

previsiones 

iniciales) 

Capítulo 1 y 2: 

Impuestos 
18.799.904,53 19.314.195,82 19.507.030,83 19.690.229,23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

directos e 

indirectos  

Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles 
15.073.354,53 15.404.968,32 15.466.558,63 15.621.007,58 

Impuesto sobre 

Actividades 

Económicas 

308.850,00 386.062,50 389.923,13 389.923,13 

Impuesto sobre 

Vehículos de 

Tracción 

Mecánica 

1.314.650,00 1.327.796,50 1.347.746,48 1.354.485,21 

Impuesto sobre 

Incremento del 

Valor de los 

Terrenos de 

Naturaleza 

Urbana 

1.593.850,00 1.609.788,50 1.625.886,39 1.625.886,39 

Impuesto sobre 

Construcciones,  

Instalaciones y 

Obras 

509.200,00 585.580,00 676.916,20 698.926,92 

Capitulo 3. Tasas,  

precios públicos 

y otros ingresos 
9.018.993,82 9.199.372,80 9.254.558,79 9.347.104,38 

Capitulo 4. 

Transferencias 

corrientes 

11.276.108,06 11.476.976,38 11.613.812,64 11.799.648,15 

Participación en 

tributos del 

Estado 

6.338.650,00 6.490.143,74 6.577.111,67 6.712.600,17 

Resto de 

transferencias 

corrientes 

4.937.458,06 4.986.832,64 5.036.700,97 5.087.047,98 

Capítulo 5. 

Ingresos 

patrimoniales 

2.049.350,00 713.337,00 727.603,74 1.215.088,24 

Total de ingresos 

corrientes 
41.144.356,41 40.703.882,00 41.103.006,00 42.052.070,00 

Capítulo 6. 

Enajenación de 

inversiones 

2.377.894,49 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

Capítulo 7. 

Transferencias de 

capital 

1.008.299,10 967.370,00 867.370,00 867.370,00 

Total de ingresos 

de capital 
3.386.193,59 967.370,00 867.370,00 867.370,00 

Total de ingresos 

no financieros 
44.530.550,00 41.671.252,00 41.970.376,00 42.919.440,00 

Capitulo 8. 

Ingresos por 

activos 

financieros 

18.050,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 

Capítulo 9. 

Ingresos por 

pasivos 

financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Total de ingresos 

financieros 
18.050,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 

INGRESOS 

TOTALES 
44.548.600,00 41.691.752,00 41.990.876,00 42.939.940,00 

 

 2.5.- Que se han obtenido asimismo las proyecciones de los gastos 

para el mismo periodo 2018-2020, tomando como referencia también el ejercicio 

2017 y los escenarios presupuestarios del nuevo plan de ajuste, con el siguiente 

resultado, figurando el detalle de los gastos corrientes, de capital -la suma de 

ambos constituye el total de los gastos no financieros- y los financieros, en 

términos de estimación de las obligaciones reconocidas netas en 2017 y de los 

créditos iniciales, los restantes ejercicios: 

 

Detalle de gastos 

Año 2017 

(estimación 

de  

obligaciones 

reconocidas 

netas) 

Año 2018 

(estimación 

de créditos 

iniciales) 

Año 2019 

(estimación 

de créditos 

iniciales) 

Año 2020 

(estimación 

de créditos 

iniciales) 

Capítulo 1. 

Gastos de 

personal 

19.928.768,73 19.529.410,40 19.723.938,87 20.316.103,78 

Capítulo 2. 

Gastos corrientes 

en bienes y 

servicios 

12.027.849,15 11.727.190,28 11.785.670,76 12.463.633,43 

Capítulo 3. 

Gastos 

financieros 

726.317,16 710.000,00 1.100.500,00 440.200,00 

Capítulo 4. 

Transferencias 

corrientes 

2.579.844,17 2.579.844,17 2.577.264,33 2.615.923,29 

Capítulo 5. 

Fondo de 

contingencia 

0,00 363.215,15 368.116,04 377.409,50 

Total de gastos 

corrientes 
35.262.779,21 34.909.660,00 35.555.490,00 36.213.270,00 

Capítulo 6. 3.640.472,88 1.039.324,33 898.478,33 1.169.342,33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversiones reales 

Capítulo 7. 

Transferencias de 

capital 

735.747,67 735.747,67 735.747,67 735.747,67 

Total de gastos 

de capital 
4.376.220,55 1.775.072,00 1.634.226,00 1.905.090,00 

Total de gastos 

no financieros 
39.638.999,76 36.684.732,00 37.189.716,00 38.118.360,00 

Capitulo 8. 

Activos 

financieros 

20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 

Capítulo 9. 

Pasivos 

financieros 

4.492.710,24 4.986.520,00 4.780.660,00 4.801.080,00 

Total de gastos 

financieros 
4.513.210,24 5.007.020,00 4.801.160,00 4.821.580,00 

GASTOS TOTALES 44.152.210,00 41.691.752,00 41.990.876,00 42.939.940,00 

 

 2.6.- A partir de los datos anteriores se han calculado los saldos de 

los distintos tipos de operaciones, efectuándose los correspondientes ajustes del 

SEC para determinar finalmente unos resultados de capacidad de financiación 

en todos los ejercicios del plan presupuestario a medio plazo. Asimismo se han 

calculado las estimaciones de deuda viva, tanto a corto como a largo plazo, y 

las ratios de la deuda viva sobre los ingresos corrientes, que se reducen desde el 

0,78 en 2017 hasta el 0,41 en 2020, por debajo del 110% y 75%, respectivamente, 

sobre los ingresos ordinarios, porcentajes establecidos por el artículo 53.2 del Real 

Decreto Legislativo 2/20004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y la Disposición 

Adicional Decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de marzo de 

Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la 

Corrección del Déficit Público. 

 

 Los objetivos de estabilidad presupuestaria y endeudamiento del 

Plan Presupuestario son los siguientes: 

 

Concepto Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Capacidad de 

financiación 
1.093.010,00 1.103.938,00 1.114.984,00 

1.126.130,0

0 

Deuda viva a 31/12 
32.008.065,88 26.969.603,01 

22.151.946,4

1 

17.312.011,

69 

Ratio deuda viva 0,78 0,66 0,54 0,41 



 

 

 

 

 

 

 2.7.- Que este Plan Presupuestario se adecua, en los términos que 

se expresan seguidamente, al Plan de Ajuste de este Ayuntamiento aprobado 

por el Pleno de la Corporación el día 31 de agosto de 2015, al punto 2º, y 

valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas con fechas 22 de diciembre de 2015 y 23 de febrero de 2016. En 

relación al Plan de Ajuste, se hace constar lo siguiente: 

 

 - Las operaciones corrientes de ingresos del presente Plan 

Presupuestario son superiores a las previsiones del Plan de Ajuste en los distintos 

ejercicios que comprende. En gastos son superiores también las operaciones 

corrientes en los cuatro ejercicios e incluye el Fondo de Contingencia a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en un 1% de los 

gastos no financieros, en cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de 

ajuste. Contiene programas que se financian mediante subvención, así como los 

gastos e ingresos relativos al servicio de recogida de basura y limpieza viaria y 

otros servicios que no estaban incluidos en el Plan de Ajuste por ser gestionados 

en aquel momento por AREMSA. 

 

 - Las medidas de ingresos y gastos se valoran en este Plan 

Presupuestario de acuerdo con las previsiones que se utilizan en el nuevo Plan de 

Ajuste que se encuentra en elaboración, y que actualiza la información 

conforme a los acuerdos adoptados y los criterios que en el mismo se 

establecen. 

 

 - Las operaciones de capital de ingresos son superiores al Plan de 

Ajuste, mientras que las de gastos son superiores únicamente en el ejercicio 2017, 

siendo inferiores en los restantes años. Los gastos de capital dependen de la 

capacidad de financiación del Ayuntamiento con ingresos de la misma 

naturaleza y del saldo de operaciones corrientes. Incluye el programa EDUSI.  

 

 - Resultado de ambos tipos de operaciones, los ingresos y gastos 

no financieros son superiores a los del Plan de Ajuste. 

 

 - Las operaciones financieras de ingresos y gastos son inferiores en 

todos los años en relación con las contempladas en el Plan de Ajuste. Los activos 

financieros corresponden a las pagas anticipadas al personal, y los pasivos 

financieros en gastos son las amortizaciones de las operaciones de crédito, sin 

que se produzcan ingresos de pasivos financieros. 

 

 - Las previsiones totales de los años 2018 a 2020 se presentan 

niveladas en sus estados de gastos e ingresos, en tanto que en 2017 presenta un 

superávit de 396.390,00 €, que corresponde al Fondo de Contingencia que no 

origina obligaciones reconocidas.  

 

 - En relación a la estabilidad presupuestaria se produce 

capacidad de financiación durante todos los ejercicios del Plan Presupuestario, 

siendo superiores los importes a los previstos en el vigente Plan de Ajuste. 

 

 - Y con respecto al endeudamiento financiero, se sitúa también 

por encima de dicho Plan.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.8.- De acuerdo con el artículo 15 en relación con el artículo 12.1 

de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el 

Gobierno mediante acuerdo del Consejo de Ministros fijará en el primer semestre 

del año, entre otros objetivos, el límite de gasto no financiero de acuerdo con la 

tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía 

española. 

 

 En cumplimiento a dicho artículo, por acuerdo del Consejo de 

Ministros de 2 de diciembre de 2016 se fijaron las tasas de referencia de 

crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española 

para aplicar a la evolución del gasto computable, estableciéndose como límites 

para el periodo 2017-2019 el 2,1, 2,3 y 2,5 respectivamente. Al no disponer de 

información sobre el límite de variación previsto para 2020, atendiendo a lo 

expresado en la guía publicada en la Oficina Virtual para la Coordinación 

Financiera con las Entidades Locales, dependiente del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública, y hasta que el mismo no se conozca, debe aplicarse la tasa del 

último año del período disponible, esto es, el 2,5.  

 

 De acuerdo con lo anterior, el plan presupuestario cumple la regla 

de gasto para las anualidades 2018 a 2020. 

 

 2.9.-  Como pasivo contingente figuran en el año 2017 las 

cantidades correspondientes a expedientes de responsabilidad patrimonial 

pendientes de resolución distinguiendo, las no incluidas en presupuestos y las 

incluidas en presupuesto y una estimación para los siguientes años del plan. 

 

 2.10.- Es de aplicación el artículo 5 de la Orden HAP/2105/2012, de 

1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 

información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en cuyo apartado 1 se contempla 

que:  

 

 “A las obligaciones de remisión de información se les dará 

cumplimiento por medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, y mediante firma 

electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la 

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos 

en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere que 

no es necesaria su utilización.” 

 

 



 

 

 

 

 

 2.11.- El artículo 6 de la misma Orden determina que:  

  

 “Antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la 

información disponible sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de 

deuda pública, se remitirán los planes presupuestarios a medio plazo en los que 

se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales. Dichos planes 

presupuestarios a medio plazo deben incluir información sobre los pasivos 

contingentes, como son las garantías públicas y préstamos morosos, que puedan 

incidir de manera significativa en los presupuestos públicos, así como la 

información necesaria para la elaboración del programa de estabilidad y la 

relativa a las políticas y medidas previstas para el periodo considerado que, a 

partir de la evolución tendencial, permitan la consecución de los objetivos 

presupuestarios.” 

 

 En la Oficina Virtual de las Entidades Locales de la página web del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, se ha habilitado la plataforma para la 

remisión de la información del Plan Presupuestario Medio Plazo para el periodo 

2018-2020, fijándose como fecha límite el día 15 de marzo de 2017. 

 

3.- CONCLUSIÓN. 

 

 Por lo expuesto, esta Intervención emite su informe en sentido 

favorable al Plan Presupuestario a Medio Plazo elaborado para el periodo 2018 a 

2020. 

 

 En los términos precedentes, queda redactado el informe de esta 

Intervención.” 

 

 

 El Sr. Alcalde da la bienvenida al Pleno a la nueva Interventora del 

Ayuntamiento, la Dª Eva Herrera, concediéndole la palabra para explicar el 

punto. 

 

 

 Interviene la Sra. Interventora, exponiendo que con el Plan 

Presupuestario a medio plazo para los años 2018-2020, lo que se hace es dar 

cumplimiento al artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, para la elaboración de los 

presupuestos anuales, a través del cual se garantizará una programación 

presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y 

deuda pública. 

 

 Asimismo, informa que el período que establece la Ley es para un 

mínimo de 3 años, en este caso 2018 y 2020, y el Plan Presupuestario ha de 

contener los siguientes parámetros: 

 

- el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto 

- las proyecciones de ingresos y gastos,  

- los supuestos en los que se basan dichas proyecciones, y 

- la evaluación de las medidas previstas que puedan afectar a la 

sostenibilidad a largo plazo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De igual modo, expone que este Plan presupuestario a medio 

plazo ha sido remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública, en virtud de la 

Orden del Ministerio 2015/2012, de 1 de octubre. 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado y conforme. 

 

 

(A instancias del Sr. Alcalde pasan a debatirse conjuntamente los puntos 6º y 7º) 

 

  

PUNTO 6º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE, EN RELACIÓN CON EL 

EXPEDIENTE DE INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 

MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ROTA VIGENTE, POR LA 

QUE SE RECLASIFICA DE USO NO URBANIZABLE A USO INDUSTRIAL 

PARTE DE LOS TERRENOS SITUADOS EN LOS PAGOS DE LAS 

MARISMAS Y LA DEHESILLA, PROMOVIDO POR CASASOLA, S.A. Y 

PROMOCIONES CASTELLANO, S.A. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 

Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 

día 17 de abril de 2017, al punto 3º, 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 del Sr. Alcalde-Presidente, en relación con el expediente de 

innovación-modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 

Rota vigente, por la que se reclasifica de uso no urbanizable a uso industrial 

parte de los terrenos situados en los pagos de las Marismas y La Dehesilla, 

promovido por Casasola, S.A. y Promociones Castellano, S.A. 

 

 

 Se conoce el texto de la propuesta que formula el Sr. Alcalde-

Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

 “1.- El Excmo. Ayuntamiento-Pleno acordó aprobar inicialmente el 

documento de innovación-modificación del Plan General Municipal de 



 

 

 

 

 

Ordenación Urbana de Rota vigente, por la que se reclasifica de uso no 

urbanizable a uso industrial parte de los terrenos situados en los pagos de Las 

Marismas y La Dehesilla, promovido por los propietarios y promotores del Sector, 

en sesión celebrada el día diecisiete de marzo de 2010, al punto 10º de su orden 

del día. 

 2.- El citado acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Cádiz nº 73, de 21 de abril de 2010, con nº de anuncio 4.268, en el 

Diario de Cádiz de fecha 5 de abril de 2010, y en el Tablón de Edictos de este 

Excmo. Ayuntamiento desde el 5 de abril al 5 de mayo de 2010.  

 Como consecuencia del periodo de información pública, han 

sido emitidos los correspondientes informes sectoriales de Administraciones con 

intereses públicos afectados en el Sector que conllevan 

rectificación/adaptación a los mismos del documento aprobado inicialmente. 

 3.-  Por Registro General de entrada el día 8 de noviembre de 2012 

los promotores de la actuación (Casasola, S.A. y Promociones Castellano, S.A.) 

presentaron un Texto Refundido de la innovación-modificación para que se 

procediera a su correspondiente aprobación provisional. 

 En este sentido, el Delegado de Planeamiento le remite un oficio a 

los promotores el día 15 de enero de 2.013 en el que le hace constar que según 

el criterio de los técnicos municipales, se debe proceder a la modificación del 

Texto Refundido presentado, en el sentido de que los informes sectoriales no 

figuren sólo como anexo al documento, sino que se deberá incluir las 

repercusiones de los mismos en la Memoria y Planos de la Innovación-

Modificación Propuesta. Asimismo, el Delegado de Planeamiento le remite 

nuevo oficio que es recibido los promotores el día 12 de diciembre de 2.013 en el 

que se le vuelve a requerir para que aporte a la mayor brevedad posible un 

nuevo documento de innovación-modificación donde se incorporen las 

determinaciones y medidas correctoras que fueron señaladas por el informe 

sectorial de la Consejería de Medio Ambiente que tuvo entrada en el Registro 

General del Ayuntamiento el 11 de diciembre de 2013, sin perjuicio de que 

debiera contener igualmente las determinaciones expuestas por el resto de 

organismos sectoriales. A mayor abundamiento, se le  remite otro oficio suscrito 

por el Delegado de Planeamiento y recibido por los promotores el día 25 de junio 

de 2014 en el que se le vuelve a requerir para que aporte a la mayor brevedad 

posible un nuevo documento de innovación-modificación donde se incorporen 

las determinaciones y medidas correctoras que fueron señaladas por la 

Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente en el escrito recibido 

en el Ayuntamiento el 19 de junio de 2014, con el objeto de que el documento 

de planeamiento se aprobado con carácter provisional y remitido a la 

Delegación Provincial de Medio Ambiente. El día 20 de agosto de 2014 

presentan un escrito los promotores por Registro de entrada en el que adjuntan 

nuevo Texto Refundido de la Innovación-Modificación. Asimismo, es enviado 

nuevo requerimiento por parte del Delegado de Planeamiento y  recibido por los 

promotores el día 4 de septiembre de 2014 en el que se le hace constar que 

vuelva a subsanar las deficiencias tanto formales como técnicas encontradas en 

el documento presentado el día 20 de agosto de 2014, y que aporte a la mayor 

brevedad posible un nuevo documento de innovación-modificación con el 

objeto de que sea aprobado con carácter provisional. 

 Dado el tiempo transcurrido y las advertencias realizadas sin que 

se haya procedido a la subsanación procedente por su parte, el 24 de junio de 

2016 le fue notificado a los promotores un escrito, otorgando, en virtud del 

artículo 92.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, un plazo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de tres meses desde la recepción del mismo para la subsanación y presentación 

del documento para poder proceder a la aprobación provisional del mismo o, 

en su caso, nueva aprobación inicial, advirtiéndole que en caso de transcurrir los 

tres meses sin atender el requerimiento formulado y sin que realice las 

actividades necesarias para reanudar la tramitación, se acordará el archivo de 

las actuaciones por caducidad, previa notificación al interesado.  

 Visto lo anterior, fue recibido escrito presentado por CASASOLA, 

S.A. por Registro de entrada con fecha de 3 de agosto de 2016 en el que se 

solicita una ampliación del plazo por la mitad del mismo, es decir un mes y 

medio más, para poder completar la documentación requerida, solicitud que le 

fue estimada por Oficio del Sr. Alcalde notificado a los promotores en el mes de 

octubre de 2016, haciendo constar que a la fecha de emisión del presente 

informe aún no ha sido presentada la documentación requerida. 

 

 Por todo lo expuesto anteriormente y a la vista del informe por el 

Asesor del PGOU obrante en el expediente, es por lo que al Excmo. 

Ayuntamiento Pleno PROPONGO: 

 

 Primero: Proceder al archivo del expediente de innovación-

modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Rota 

vigente, por la que se reclasifica de uso no urbanizable a uso industrial parte de 

los terrenos situados en los pagos de Las Marismas y La Dehesilla, promovido por 

Casasola, S.A. y Promociones Castellano, S.A., por caducidad por los motivos 

expuestos en el presente informe. 

 

 Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a Casasola, S.A. y 

Promociones Castellano, S.A. con advertencia de los recursos procedentes para 

la defensa de sus derechos.” 

 

 

 Asimismo, se conoce informe emitido por el Asesor del PGOU, D. 

José Antonio Cutilla Gutiérrez, de fecha 8 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es 

el siguiente: 

 

 “1.- El Excmo. Ayuntamiento-Pleno acordó aprobar inicialmente el 

documento de innovación-modificación del Plan General Municipal de 

Ordenación Urbana de Rota vigente, por la que se reclasifica de uso no 

urbanizable a uso industrial parte de los terrenos situados en los pagos de Las 

Marismas y La Dehesilla, promovido por los propietarios y promotores del Sector, 

en sesión celebrada el día diecisiete de marzo de 2010, al punto 10º de su orden 

del día. 



 

 

 

 

 

 2.- El citado acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Cádiz nº 73, de 21 de abril de 2010, con nº de anuncio 4.268, en el 

Diario de Cádiz de fecha 5 de abril de 2010, y en el Tablón de Edictos de este 

Excmo. Ayuntamiento desde el 5 de abril al 5 de mayo de 2010.  

 Como consecuencia del periodo de información pública, han 

sido emitidos los correspondientes informes sectoriales de Administraciones con 

intereses públicos afectados en el Sector que conllevan 

rectificación/adaptación a los mismos del documento aprobado inicialmente. 

 3.-  Por Registro General de entrada el día 8 de noviembre de 2012 

los promotores de la actuación (Casasola, S.A. y Promociones Castellano, S.A.) 

presentaron un Texto Refundido de la innovación-modificación para que se 

procediera a su correspondiente aprobación provisional. 

 En este sentido, el Delegado de Planeamiento le remite un oficio a 

los promotores el día 15 de enero de 2.013 en el que le hace constar que según 

el criterio de los técnicos municipales, se debe proceder a la modificación del 

Texto Refundido presentado, en el sentido de que los informes sectoriales no 

figuren sólo como anexo al documento, sino que se deberá incluir las 

repercusiones de los mismos en la Memoria y Planos de la Innovación-

Modificación Propuesta. Asimismo, el Delegado de Planeamiento le remite 

nuevo oficio que es recibido los promotores el día 12 de diciembre de 2.013 en el 

que se le vuelve a requerir para que aporte a la mayor brevedad posible un 

nuevo documento de innovación-modificación donde se incorporen las 

determinaciones y medidas correctoras que fueron señaladas por el informe 

sectorial de la Consejería de Medio Ambiente que tuvo entrada en el Registro 

General del Ayuntamiento el 11 de diciembre de 2013, sin perjuicio de que 

debiera contener igualmente las determinaciones expuestas por el resto de 

organismos sectoriales. A mayor abundamiento, se le  remite otro oficio suscrito 

por el Delegado de Planeamiento y recibido por los promotores el día 25 de junio 

de 2014 en el que se le vuelve a requerir para que aporte a la mayor brevedad 

posible un nuevo documento de innovación-modificación donde se incorporen 

las determinaciones y medidas correctoras que fueron señaladas por la 

Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente en el escrito recibido 

en el Ayuntamiento el 19 de junio de 2014, con el objeto de que el documento 

de planeamiento se aprobado con carácter provisional y remitido a la 

Delegación Provincial de Medio Ambiente. El día 20 de agosto de 2014 

presentan un escrito los promotores por Registro de entrada en el que adjuntan 

nuevo Texto Refundido de la Innovación-Modificación. Asimismo, es enviado 

nuevo requerimiento por parte del Delegado de Planeamiento y  recibido por los 

promotores el día 4 de septiembre de 2014 en el que se le hace constar que 

vuelva a subsanar las deficiencias tanto formales como técnicas encontradas en 

el documento presentado el día 20 de agosto de 2014, y que aporte a la mayor 

brevedad posible un nuevo documento de innovación-modificación con el 

objeto de que sea aprobado con carácter provisional. 

 Dado el tiempo transcurrido y las advertencias realizadas sin que 

se haya procedido a la subsanación procedente por su parte, el 24 de junio de 

2016 le fue notificado a los promotores un escrito, otorgando, en virtud del 

artículo 92.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, un plazo 

de tres meses desde la recepción del mismo para la subsanación y presentación 

del documento para poder proceder a la aprobación provisional del mismo o, 

en su caso, nueva aprobación inicial, advirtiéndole que en caso de transcurrir los 

tres meses sin atender el requerimiento formulado y sin que realice las 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades necesarias para reanudar la tramitación, se acordará el archivo de 

las actuaciones por caducidad, previa notificación al interesado.  

 

 Visto lo anterior, fue recibido escrito presentado por CASASOLA, 

S.A. por Registro de entrada con fecha de 3 de agosto de 2016 en el que se 

solicita una ampliación del plazo por la mitad del mismo, es decir un mes y 

medio más, para poder completar la documentación requerida, solicitud que le 

fue estimada por Oficio del Sr. Alcalde notificado a los promotores en el mes de 

octubre de 2016, haciendo constar que a la fecha de emisión del presente 

informe aún no ha sido presentada la documentación requerida. 

 

 4.- La Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece en su artículo 49 

que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o 

a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no 

exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no 

se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser 

notificado a los interesados. Igualmente establece el citado precepto en su 

apartado tercero que tanto la petición de los interesados como la decisión sobre 

la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del 

plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo 

ya vencido.  

 

 En el caso que nos ocupa, el artículo 92 de la citada Ley 

establece que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado (como 

es el caso), cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, 

la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la 

caducidad del mismo y que consumido este plazo sin que el particular requerido 

realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación (inactividad 

existente en el presente expediente por parte de los promotores puesto que no 

han realizado las actividades necesarias para reanudar la tramitación 

correspondiente), la Administración acordará el archivo de las actuaciones, 

notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad 

procederán los recursos pertinentes. 

 

 En virtud de lo expuesto, al entender de este asesor PROCEDE: 

 

 Primero: Proceder al archivo del expediente de innovación-

modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Rota 

vigente, por la que se reclasifica de uso no urbanizable a uso industrial parte de 

los terrenos situados en los pagos de Las Marismas y La Dehesilla, promovido por 



 

 

 

 

 

Casasola, S.A. y Promociones Castellano, S.A., por caducidad por los motivos 

expuestos en el presente informe. 

 

 Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a Casasola, S.A. y 

Promociones Castellano, S.A. con advertencia de los recursos procedentes para 

la defensa de sus derechos.” 

 

 

 

 Explica el Sr. Alcalde que son dos propuestas para archivar sendos 

expedientes de innovación-modificación del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Rota, uno que trata de la reclasificación de unos terrenos que 

están en la zona de las Marismas, concretamente junto a la carretera A-491, 

para modificar la clase de suelo no urbanizable a urbanizable, destinado a uso 

industrial, promovido por los propietarios del suelo y las empresas Casasola, S.A y 

Promociones Castellano, S.A.; y el segundo de otra modificación puntual del Plan 

General de Ordenación Urbanística, de los terrenos ubicados  junto a la zona de 

carretera conocida como Santa Teresa o Pago Arvina, promovido por la 

empresa TIFSA, Transportes Ferris. 

 

 Expone que ambos expedientes, dada la duración en el tiempo 

de su tramitación y, sobre todo, al haber estado paralizado durante bastante 

tiempo, por cuestiones que en su momento provocó la crisis económica, se ha 

visto conveniente, y así también lo ha advertido la Delegación Provincial de 

Urbanismo, que se procediera al archivo, si bien, antes de proceder de esa 

forma se ha visto conveniente contactar con la propiedad, en ambos casos, 

habiéndoles trasladado los promotores su interés por retomar los trabajos de 

modificación del Plan, incluso a uno de ellos se le mandó un requerimiento 

ampliando los plazos para presentar los documentos, a fin de proceder a la 

aprobación provisional, porque esa fue la situación en que se quedaron ambos 

expedientes, ya que fueron aprobados inicialmente, se sometió a información 

pública, se pidieron los informes sectoriales, pero cuando procedía la 

aprobación provisional por el Pleno, no se aportaron los documentos necesarios 

por parte de las promotoras, y pasados los plazos, viendo también que se 

demoraban en el tiempo, se contactó nuevamente y, al final, una vez que 

estuvieron analizando con ambas propiedades la disponibilidad, sobre todo de 

tiempo y de nivel de desarrollo de ambos expedientes, teniendo en cuenta que 

se habían producido cambios legislativos en el proceso y que se había dilatado 

en una serie de años, se decidió que era interesante empezar de 0, porque en lo 

referente a los trámites de calificación ambiental, prácticamente, había que 

volver al inicio del expediente, de ahí que se haya planteado archivar ambos 

expedientes y que ya se traigan los documentos, teniendo en cuenta todo el 

trabajo que había anteriormente, pero partiendo de 0, con la idea que los 

procedimientos de calificación ambiental que deben de ajustarse a las 

modificaciones del año 2013, de la Ley de Gestión Integrada de Calidad 

Ambiental, vengan ya conforme a esa nueva legislación y no tengan que estar 

con expedientes empezados con otras leyes, por la inseguridad jurídica que eso 

provoca. 

 

 

 D. Moisés Rodríguez, portavoz del Grupo Mixto, expone que van a 

votar a favor del archivo del expediente, pero para que sea definitivo y ya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuando se vuelvan a iniciar tendrán la oportunidad de verlos tranquilamente y 

estarán pendientes también a los estudios de calificación ambiental. 

 

 

 Interviene en representación del Grupo Roteños Unidos, el 

Concejal D. Antonio Izquierdo, manifestando que les preocupaba, como ya 

hicieran constar en la Comisión Informativa, que se perdieran o no hubiera 

posibilidad, pero según ha manifestado el Sr. Alcalde las empresas promotoras 

tienen interés de iniciar el expediente, no obstante, refiere que lo que les 

apenaba es que caducara y se perdiera la posibilidad de tener esos dos 

polígonos industriales que podrían generar riqueza y empleo para todos los 

roteños.  

 

 

 El Sr. Alcalde muestra su deseo que, cuanto antes, se traigan los 

nuevos documentos, para poder impulsar esos desarrollos, y se tramiten 

conforme a la nueva normativa. 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 

Concejales presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación (diez del 

Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido 

Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, dos del Grupo 

Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se 

puede Rota), acuerda estimar la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente y, en 

consecuencia: 

 

 1º.- Proceder al archivo del expediente de innovación-

modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Rota 

vigente, por la que se reclasifica de uso no urbanizable a uso industrial parte de 

los terrenos situados en los pagos de Las Marismas y La Dehesilla, promovido por 

Casasola, S.A. y Promociones Castellano, S.A., por caducidad por los motivos 

expuestos en el presente informe. 

 

 2º.- Dar traslado del presente acuerdo a Casasola, S.A. y 

Promociones Castellano, S.A. con advertencia de los recursos procedentes para 

la defensa de sus derechos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

PUNTO 7º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE, EN RELACIÓN CON EL 

EXPEDIENTE DE INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 

MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ROTA VIGENTE, SOBRE LA 

RECLASIFICACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL DE LOS PAGOS ARVINA, 

PICACHO Y MORRÚO, PROMOVIDO POR TIFSA.  

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 

Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 

día 17 de abril de 2017, al punto 4º, 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 del Sr. Alcalde-Presidente, en relación con el expediente de 

innovación-modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 

Rota vigente, sobre la reclasificación de suelo industrial de los Pagos Arvina, 

Picacho y Morrúo, promovido por TIFSA. 

 

 

 Se conoce el texto de la propuesta que formula el Sr. Alcalde-

Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

 “1.- El Excmo. Ayuntamiento-Pleno acordó aprobar inicialmente el 

documento de innovación-modificación del Plan General Municipal de 

Ordenación Urbana de Rota vigente, sobre la reclasificación de suelo industrial 

de los Pagos Arvina, Picacho y Morrúo, promovido por Transportes 

Internacionales Ferris, S.A. (en adelante, TIFSA), en sesión celebrada el día 

veintiuno de diciembre de dos mil cinco, al punto 11º.3 de urgencias. 

 2.- El expediente ha sido tramitado por la Oficina de 

Planeamiento y Gestión Urbanística. El citado acuerdo plenario fue publicado en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz nº 37, de 23 de febrero de 2006, con nº 

de anuncio 337, en el Diario de Cádiz de fecha 17 de enero de 2006, y en el 

Tablón de Edictos de este Excmo. Ayuntamiento desde el 20 de enero al 20 de 

febrero de 2006. En este periodo de información pública ha sido presentada una 

única alegación según certificado emitido por el Sr. Secretario General de fecha 

27 de junio de 2006, en concreto, con fecha de entrada por Registro municipal 

de 23 de marzo de 2006 por parte del grupo Ecologistas en Acción de Rota. 

 3.-  Han sido emitidos los siguientes informes sectoriales de 

carácter favorable: 

 

- En fecha de entrada por Registro municipal de 29 de marzo de 2006 el 

Área de Cooperación municipal y patrimonio-Servicio de Vías y Obras emite 

informe favorable en tanto se produce la desafección definitiva como carretera 

provincial del tramo de la CA-P-6043 (Santa Teresa) afectada por la 

modificación. 

- En fecha de entrada por Registro municipal de 19 de marzo de 2008, la 

Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa emite informe 

favorable, condicionado a la ampliación de la zona verde y a que se preserve 

de toda construcción una zona de cien metros contados desde la carretera 

periférica interior a la Base Naval. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En fecha de entrada por Registro municipal de 7 de marzo de 2006, el 

Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes emite informe positivo al no verse afectada ninguna 

carretera autonómica por la actuación proyectada. 

- En fecha de entrada por Registro municipal de 24 de agosto de 2006, la 

Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente comunica a este 

Excmo. Ayuntamiento que al estar tramitándose la Declaración Previa de 

Impacto Ambiental sobre la presente innovación-modificación, en el caso de 

que esté afectadas por la misma vías pecuarias, vendrá contemplado en la 

citada Declaración. 

 

 En este sentido, por Registro de entrada en el Registro municipal 

de fecha de 24 de agosto de 2006 se remite, por parte de la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Declaración Previa de Impacto 

Ambiental correspondiente a la Innovación-Modificación del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Rota, relativa al Sector Arvina, Picacho y Morrúo. 

 

-  Por otro lado la Consejería de Agricultura, pesca y medio 

ambiente de la Junta de Andalucía presenta escrito por Registro de entrada el 

día 20 de septiembre de 2012 en el que hace constar que fue emitido 

Declaración Previa viable el 11 de agosto de 2006 sin que hasta esa fecha haya 

sido remitido por parte del Ayuntamiento el correspondiente Documento de 

Aprobación  provisional, al objeto de proceder a la elaboración de la 

Declaración de Impacto  Ambiental, por lo que se solicita se les indique si por 

parte de ese Ayuntamiento se prosigue la tramitación del citado expediente o 

no. En este sentido, por parte del Sr. Delegado de Planeamiento Urbanístico con 

fecha de acuse de recibo de la citada Consejería de fecha de 17 de octubre de 

2012, se le remite oficio comunicándole que el documento requerido se está 

adaptando en base a lo requerido por los informes de las distintas 

Administraciones Sectoriales y que por tanto solicita que no se proceda al cierre 

del expediente administrativo que se sigue ante esa delegación provincial. 

 

 Igualmente, por escrito presentado en el Registro General de 

entrada el día 3 de junio de 2015 por parte de la Consejería de Agricultura, 

pesca y medio ambiente de la Junta de Andalucía, se notifica al Ayuntamiento 

la sujeción al nuevo procedimiento de evaluación ambiental estratégica, 

conforme a lo previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, modificada por el Decreto-Ley, de 3 de marzo, relativa a la 

Innovación-Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Rota, 

relativa al Sector Arvina, Picacho y Morrúo. 

 



 

 

 

 

 

 De la misma manera, el Alcalde Acctal. remite oficio a TIFSA con 

fecha de acuse de recibo el 11 de agosto de 2016 en el que le hace constar 

que se ha recibido por Registro General de entrada el día 27 de julio de 2016 un 

escrito suscrito por el Delegado Territorial de la Delegación de Cádiz de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, relativo a un requerimiento 

en el que se hace constar que se debe aportar una serie de documentación en 

relación a la Adenda del Estudio Ambiental Estratégico que está pendiente de 

ser recepcionada por este Ayuntamiento y en el que se establecen los plazos 

para su presentación, haciendo constar que se resolverá la caducidad del 

expediente, previa la resolución correspondiente, si transcurridos tres meses 

desde la finalización del plazo otorgado para la remisión del mismo a los efectos 

de obtener la correspondiente Declaración Ambiental Estratégica, este no 

hubiera sido remitido. Documentación que no fue aportada por la empresa 

promotora. 

 

- Asimismo, por Registro de entrada de fecha de 30 de diciembre de 2016 

se presenta en el Registro municipal escrito de la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio  por el que se declara la terminación y declarar 

concluso el procedimiento de Evaluación Ambiental  Estratégica de la 

Innovación-Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Rota, 

relativa al Sector Arvina, Picacho y Morrúo. 

 

-  En fecha 8 de diciembre de 2008, la Agencia Andaluza del Agua 

de la Consejería de Medio Ambiente emite informe favorable sometido a una 

serie de consideraciones que deberán ser incluidas en el documento de 

innovación-modificación y tenidas en cuenta a la hora de realizar la actuación 

proyectada. 

  

 4.- Asimismo, por oficio del Sr. Alcalde de fecha de 20 de abril de 

2016 y con acuse de recibo de TIFSA de fecha de 11 de mayo de 2016, se 

requirió a la citada mercantil para que en el plazo de tres meses aportase el 

documento de planeamiento correspondiente (documento de aprobación 

provisional o, en su caso, de nueva aprobación inicial de la innovación-

modificación del PGOU), en el que se corrijan y recojan todas las observaciones 

indicadas en los distintos informes sectoriales que obran en el expediente, así 

como todas las determinaciones exigidas legalmente. 

 

 En este sentido, el día 24 de agosto de 2016, el Arquitecto de la 

empresa promotora presenta un escrito en el que expone que se había 

concedido un plazo de tres meses para la presentación de la documentación 

de planeamiento correspondiente para continuar la tramitación del expediente 

de innovación. Igualmente hace constar que iniciados los trabajos necesarios 

para dar respuesta a los distintos informes sectoriales solicita la prórroga por igual 

período de tiempo, para la presentación del documento de planeamiento 

correspondiente. 

 

 Hacer constar que toda la documentación referida en el presente 

informe desde la fecha de aprobación inicial plenaria de la modificación del 

Plan  acordada el veintiuno de diciembre de dos mil cinco es la que existe en el 

expediente en cuestión el cual ha sido tramitado de la el negociado de 

Planeamiento y Gestión Urbanística de este Ayuntamiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.- La Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece en su artículo 49 

que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o 

a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no 

exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no 

se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser 

notificado a los interesados. Igualmente establece el citado precepto en su 

apartado tercero que tanto la petición de los interesados como la decisión sobre 

la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del 

plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo 

ya vencido.  

 

 En el caso que nos ocupa la solicitud de ampliación de plazo ha 

sido solicitada (24.08.16) una vez transcurrido el plazo de tres meses de 

subsanación de la documentación (notificado el 11.05.16), por lo que no 

procede la solicitud de prórroga solicitada ya que la misma fue realizada una 

vez vencido el plazo de los tres meses dado para la subsanación. 

 

 En este sentido, el artículo 92 de la citada Ley establece que en 

los procedimientos iniciados a solicitud del interesado (como es el caso), cuando 

se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le 

advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo y 

que consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades 

necesarias para reanudar la tramitación (inactividad existente en el presente 

expediente por parte de TIFSA puesto que no han realizado las actividades 

necesarias para reanudar la tramitación correspondiente), la Administración 

acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la 

resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. 

 

 Además, se informa que desde el 24 de agosto de 2016 que se 

solicitó la prórroga del plazo de tres meses concedidos por este Ayuntamiento a 

TIFSA, hasta el día de la fecha no se ha presentado documento alguno. 

 

 Por todo lo expuesto anteriormente y a la vista del informe emitido 

por la Jefa de sección de Urbanismo obrante en el expediente, es por lo que al 

Excmo. Ayuntamiento Pleno PROPONGO: 

 

Primero: Desestimar la solicitud de prórroga solicitada por TIFSA por los motivos 

expuestos en el presente informe. 

 



 

 

 

 

 

Segundo: Proceder al archivo del expediente de innovación-modificación del 

Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Rota vigente, sobre la 

reclasificación de suelo industrial de los Pagos Arvina, Picacho y Morrúo, 

promovido por TIFSA, por caducidad por los motivos expuestos en el presente 

informe. 

 

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a TIFSA con advertencia de los 

recursos procedentes para la defensa de sus derechos.” 

 

 

 Asimismo, se conoce informe emitido por la Jefa de la Sección de 

Urbanismo, Dª Mª Teresa Villanueva Ruiz-Mateos, de fecha 8 de marzo de 2017, 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

 “1.- El Excmo. Ayuntamiento-Pleno acordó aprobar inicialmente el 

documento de innovación-modificación del Plan General Municipal de 

Ordenación Urbana de Rota vigente, sobre la reclasificación de suelo industrial 

de los Pagos Arvina, Picacho y Morrúo, promovido por Transportes 

Internacionales Ferris, S.A. (en adelante, TIFSA), en sesión celebrada el día 

veintiuno de diciembre de dos mil cinco, al punto 11º.3 de urgencias. 

 

 2.- El expediente ha sido tramitado por la Oficina de 

Planeamiento y Gestión Urbanística. El citado acuerdo plenario fue publicado en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz nº 37, de 23 de febrero de 2006, con nº 

de anuncio 337, en el Diario de Cádiz de fecha 17 de enero de 2006, y en el 

Tablón de Edictos de este Excmo. Ayuntamiento desde el 20 de enero al 20 de 

febrero de 2006. En este periodo de información pública ha sido presentada una 

única alegación según certificado emitido por el Sr. Secretario General de fecha 

27 de junio de 2006, en concreto, con fecha de entrada por Registro municipal 

de 23 de marzo de 2006 por parte del grupo Ecologistas en Acción de Rota. 

 

 3.-  Han sido emitidos los siguientes informes sectoriales de 

carácter favorable: 

 

- En fecha de entrada por Registro municipal de 29 de marzo de 2006 el 

Área de Cooperación municipal y patrimonio-Servicio de Vías y Obras emite 

informe favorable en tanto se produce la desafección definitiva como carretera 

provincial del tramo de la CA-P-6043 (Santa Teresa) afectada por la 

modificación. 

 

- En fecha de entrada por Registro municipal de 19 de marzo de 2008, la 

Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa emite informe 

favorable, condicionado a la ampliación de la zona verde y a que se preserve 

de toda construcción una zona de cien metros contados desde la carretera 

periférica interior a la Base Naval. 

 

- En fecha de entrada por Registro municipal de 7 de marzo de 2006, el 

Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes emite informe positivo al no verse afectada ninguna 

carretera autonómica por la actuación proyectada. 

 

- En fecha de entrada por Registro municipal de 24 de agosto de 2006, la 

Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente comunica a este 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excmo. Ayuntamiento que al estar tramitándose la Declaración Previa de 

Impacto Ambiental sobre la presente innovación-modificación, en el caso de 

que esté afectadas por la misma vías pecuarias, vendrá contemplado en la 

citada Declaración. 

 

 En este sentido, por Registro de entrada en el Registro municipal 

de fecha de 24 de agosto de 2006 se remite, por parte de la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Declaración Previa de Impacto 

Ambiental correspondiente a la Innovación-Modificación del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Rota, relativa al Sector Arvina, Picacho y Morrúo. 

 

- Por otro lado la Consejería de Agricultura, pesca y medio 

ambiente de la Junta de Andalucía presenta escrito por Registro de entrada el 

día 20 de septiembre de 2012 en el que hace constar que fue emitido 

Declaración Previa viable el 11 de agosto de 2006 sin que hasta esa fecha haya 

sido remitido por parte del Ayuntamiento el correspondiente Documento de 

Aprobación  provisional, al objeto de proceder a la elaboración de la 

Declaración de Impacto  Ambiental, por lo que se solicita se les indique si por 

parte de ese Ayuntamiento se prosigue la tramitación del citado expediente o 

no. En este sentido, por parte del Sr. Delegado de Planeamiento Urbanístico con 

fecha de acuse de recibo de la citada Consejería de fecha de 17 de octubre de 

2012, se le remite oficio comunicándole que el documento requerido se está 

adaptando en base a lo requerido por los informes de las distintas 

Administraciones Sectoriales y que por tanto solicita que no se proceda al cierre 

del expediente administrativo que se sigue ante esa delegación provincial. 

 

 Igualmente, por escrito presentado en el Registro General de 

entrada el día 3 de junio de 2015 por parte de la Consejería de Agricultura, 

pesca y medio ambiente de la Junta de Andalucía, se notifica al Ayuntamiento 

la sujeción al nuevo procedimiento de evaluación ambiental estratégica, 

conforme a lo previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, modificada por el Decreto-Ley, de 3 de marzo, relativa a la 

Innovación-Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Rota, 

relativa al Sector Arvina, Picacho y Morrúo. 

 

 De la misma manera, el Alcalde Acctal. remite oficio a TIFSA con 

fecha de acuse de recibo el 11 de agosto de 2016 en el que le hace constar 

que se ha recibido por Registro General de entrada el día 27 de julio de 2016 un 

escrito suscrito por el Delegado Territorial de la Delegación de Cádiz de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, relativo a un requerimiento 

en el que se hace constar que se debe aportar una serie de documentación en 



 

 

 

 

 

relación a la Adenda del Estudio Ambiental Estratégico que está pendiente de 

ser recepcionada por este Ayuntamiento y en el que se establecen los plazos 

para su presentación, haciendo constar que se resolverá la caducidad del 

expediente, previa la resolución correspondiente, si transcurridos tres meses 

desde la finalización del plazo otorgado para la remisión del mismo a los efectos 

de obtener la correspondiente Declaración Ambiental Estratégica, este no 

hubiera sido remitido. Documentación que no fue aportada por la empresa 

promotora. 

 

- Asimismo, por Registro de entrada de fecha de 30 de diciembre de 2016 

se presenta en el Registro municipal escrito de la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio  por el que se declara la terminación y declarar 

concluso el procedimiento de Evaluación Ambiental  Estratégica de la 

Innovación-Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Rota, 

relativa al Sector Arvina, Picacho y Morrúo. 

 

- En fecha 8 de diciembre de 2008, la Agencia Andaluza del Agua 

de la Consejería de Medio Ambiente emite informe favorable sometido a una 

serie de consideraciones que deberán ser incluidas en el documento de 

innovación-modificación y tenidas en cuenta a la hora de realizar la actuación 

proyectada. 

 

 4.- Asimismo, por oficio del Sr. Alcalde de fecha de 20 de abril de 

2016 y con acuse de recibo de TIFSA de fecha de 11 de mayo de 2016, se 

requirió a la citada mercantil para que en el plazo de tres meses aportase el 

documento de planeamiento correspondiente (documento de aprobación 

provisional o, en su caso, de nueva aprobación inicial de la innovación-

modificación del PGOU), en el que se corrijan y recojan todas las observaciones 

indicadas en los distintos informes sectoriales que obran en el expediente, así 

como todas las determinaciones exigidas legalmente. 

 

 En este sentido, el día 24 de agosto de 2016, el Arquitecto de la 

empresa promotora presenta un escrito en el que expone que se había 

concedido un plazo de tres meses para la presentación de la documentación 

de planeamiento correspondiente para continuar la tramitación del expediente 

de innovación. Igualmente hace constar que iniciados los trabajos necesarios 

para dar respuesta a los distintos informes sectoriales solicita la prórroga por igual 

período de tiempo, para la presentación del documento de planeamiento 

correspondiente. 

 

 Hacer constar que toda la documentación referida en el presente 

informe desde la fecha de aprobación inicial plenaria de la modificación del 

Plan  acordada el veintiuno de diciembre de dos mil cinco es la que existe en el 

expediente en cuestión el cual ha sido tramitado de la el negociado de 

Planeamiento y Gestión Urbanística de este Ayuntamiento. 

 

 5.- La Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece en su artículo 49 

que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o 

a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no 

exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no 

se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser 

notificado a los interesados. Igualmente establece el citado precepto en su 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apartado tercero que tanto la petición de los interesados como la decisión sobre 

la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del 

plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo 

ya vencido.  

 

 En el caso que nos ocupa la solicitud de ampliación de plazo ha 

sido solicitada (24.08.16) una vez transcurrido el plazo de tres meses de 

subsanación de la documentación (notificado el 11.05.16), por lo que no 

procede la solicitud de prórroga solicitada ya que la misma fue realizada una 

vez vencido el plazo de los tres meses dado para la subsanación. 

 

 En este sentido, el artículo 92 de la citada Ley establece que en 

los procedimientos iniciados a solicitud del interesado (como es el caso), cuando 

se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le 

advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo y 

que consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades 

necesarias para reanudar la tramitación (inactividad existente en el presente 

expediente por parte de TIFSA puesto que no han realizado las actividades 

necesarias para reanudar la tramitación correspondiente), la Administración 

acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la 

resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. 

 

 Además, se informa que desde el 24 de agosto de 2016 que se 

solicitó la prórroga del plazo de tres meses concedidos por este Ayuntamiento a 

TIFSA, hasta el día de la fecha no se ha presentado documento alguno. 

 

 En virtud de lo expuesto, al entender de este asesor PROCEDE: 

 

Primero: Desestimar la solicitud de prórroga solicitada por TIFSA por los motivos 

expuestos en el presente informe. 

 

Segundo: Proceder al archivo del expediente de innovación-modificación del 

Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Rota vigente, sobre la 

reclasificación de suelo industrial de los Pagos Arvina, Picacho y Morrúo, 

promovido por TIFSA, por caducidad por los motivos expuestos en el presente 

informe. 

 

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a TIFSA con advertencia de los 

recursos procedentes para la defensa de sus derechos.” 

  

 



 

 

 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 

Concejales presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación (diez del 

Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido 

Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, dos del Grupo 

Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se 

puede Rota), acuerda estimar la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente y, en 

consecuencia: 

 

 1º.- Desestimar la solicitud de prórroga solicitada por TIFSA por 

los motivos expuestos en el presente informe. 

 

 2º.- Proceder al archivo del expediente de innovación-

modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Rota 

vigente, sobre la reclasificación de suelo industrial de los Pagos Arvina, Picacho y 

Morrúo, promovido por TIFSA, por caducidad por los motivos expuestos en el 

presente informe. 

 

 3º.- Dar traslado del presente acuerdo a TIFSA con advertencia 

de los recursos procedentes para la defensa de sus derechos. 

 

 

 

PUNTO 8º.- PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES, PARA 

DECLARAR LA ADHESIÓN Y APOYO DE ESTA CORPORACIÓN AL 

PACTO ANDALUZ POR LA ACCESIBILIDAD. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 

Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 

día 17 de abril de 2017, al punto 5º, 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 propuesta conjunta de los Grupos Municipales, para declarar la 

adhesión y apoyo de esta Corporación al Pacto Andaluz por la Accesibilidad. 

 

 

 Se conoce el texto de la propuesta conjunta suscrita por el 

portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, D. Daniel Manrique de Lara 

García de Quirós; por el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. 

Oscar Curtido Naranjo; por la portavoz del Grupo Municipal del Partido Roteños 

Unidos, Dª Mª Ángeles Sánchez Moreno; por el portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Izquierda Unida-Los Verdes, D. Antonio Franco García y por el portavoz 

del Grupo Mixto Si se puede Rota, D. Moisés Rodríguez Fénix, cuyo tenor literal es 

el siguiente: 

 

 “1.- Mediante escrito de fecha 27 de abril de 2016 remitido a todos 

los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz por la Delegación Territorial de Cádiz 

de la Consejería de Salud y por la de Igualdad y Políticas Sociales, se informaba 

que el 30 de enero de 2012 se aprobó El Pacto Andaluz por la Accesibilidad que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fue firmado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, junto con la de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Fomento y Vivienda; CERMI-Andalucía; 

Federación Andaluza de municipios y provincias; UGT; CCOO y la CEA, así como los 

Consejos Andaluces de Colegios Profesionales de Arquitectura, Aparejadores y 

Arquitectura Técnica. 

 

 Igualmente, se recogía en el escrito que era compromiso de dicha 

Consejería el lograr que el 20% de los Ayuntamientos andaluces se adhiriesen al 

Pacto y tuvieran adaptadas sus ordenanzas municipales de accesibilidad, de 

acuerdo a un modelo tipo elaborado por la Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias y la propia Consejería.  

 

 Tanto el Pacto Andaluz como el modelo de ordenanza constan en 

el expediente. 

 

 2.- Mediante nuevo escrito de fecha 3 de marzo de 2017 remitido 

por la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Salud y por la de 

Igualdad y Políticas Sociales, se vuelve a reiterar la petición a esta Administración 

de adhesión al Pacto Andaluz por la Accesibilidad y la adaptación de las 

ordenanzas municipales de accesibilidad al modelo tipo anteriormente referido. 

 

 3.- El Pacto Andaluz por la Accesibilidad obedece a la necesidad 

de hacer una Andalucía más accesible para todas las personas impulsando la 

aplicación del principio de accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad recogido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Así, el Pacto 

establece un marco común de objetivos y actuaciones para las entidades 

firmantes en las siguientes áreas de actuación:  

 

- Concienciación y Formación (acciones formativas, campañas de 

concienciación, elaboración de guías...). 

- Normativo (aprobación de ordenanzas municipales de accesibilidad). 

- Actuaciones de fomento (apoyo económico y reconocimiento social a 

iniciativas de accesibilidad elaborando planes de accesibilidad); promover el 

acceso a la información en el sector público y privado (braille, lengua de signos...); 

adaptar iniciativas para promover el acceso a los medios de transporte públicos, a 

las actividades culturales y deportivas y a las nuevas tecnologías; poner en marcha 

actuaciones para la inclusión social. 

- Participación (favorecer la participación de entidades representantes de 

personas con discapacidad).  

 



 

 

 

 

 

 Por todo lo expuesto, es por lo que al Excmo. Ayuntamiento-Pleno, 

PROPONEN: 

 

 PRIMERO: Declarar la adhesión y apoyo de esta Corporación al 

Pacto Andaluz por la Accesibilidad que fue aprobado el 30 de enero de 2012 y 

fue firmado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, junto con la de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Fomento y Vivienda; CERMI-Andalucía; 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias; UGT; CCOO y la CEA, así como 

los Consejos Andaluces de Colegios Profesionales de Arquitectura, Aparejadores 

y Arquitectura Técnica. 

 

 SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación 

municipal de Urbanismo para que proceda a redactar las ordenanzas 

municipales de accesibilidad, de acuerdo con el modelo tipo elaborado por la 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la propia Consejería. 

 

 TERCERO: Dar traslado del acuerdo adoptado tanto a la 

Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Salud como a la Delegación 

Territorial de Cádiz de Igualdad y Políticas Sociales.” 

 

 

 El Sr. Alcalde toma la palabra, exponiendo que primeramente en 

la Comisión Informativa se vio como una propuesta que partía de la Delegación 

de Movilidad, pero después por parte de los distintos portavoces no ha habido 

ningún inconveniente en hacerlo de forma conjunta, cuestión que agradecen. 

 

 

 Concedida la palabra a la Concejal Delegada de Movilidad, Dª 

Nuria López, manifestando que hoy se trae a Pleno una propuesta conjunta de 

todos los grupos municipales para declarar la adhesión y el apoyo de esta 

Corporación al pacto andaluz por la accesibilidad, agradeciendo primeramente 

a los distintos grupos municipales su apoyo a este pacto por la accesibilidad, 

porque se llevó en un principio como propuesta desde la Delegación de 

Movilidad, pero todos tuvieron a bien que fuera una propuesta conjunta. 

 

 Explica que el Pacto Andaluz por la accesibilidad se centra en 

reconocer los derechos de las personas con discapacidad y, además, la definen 

como accesibilidad universal, un concepto que presupone la estrategia de un 

diseño universal o diseño para todas las personas, no solo con personas con 

discapacidad, tanto física, mental, sensorial, etc., sino para todas las personas, 

personas mayores, niños, mujeres embarazadas, etc., por lo tanto es una 

estrategia en la mayor extensión posible de la accesibilidad. 

 

 Por otro lado, informa que el Pacto establece un marco común 

de objetivos y actuaciones para las entidades firmantes, en cuatro áreas de 

actuación: concienciación y formación, normativa, actuaciones de fomento y 

participación. 

 

 Indica que, en concreto, en el apartado de concienciación y 

formación, se propone la realización de acciones formativas, campañas de 

concienciación y elaboración de manuales o vías técnicas, pudiendo decir en 

este apartado que se han estado formando en lenguas de signos a funcionarios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Ayuntamiento y también se ha colaborado con becas para la formación de 

aquellos ciudadanos que quisieran formarse en lengua de signos. 

 

 

 En cuanto al ámbito normativo, explica la Concejal Delegada de 

Movilidad que se acuerda impulsar la aprobación de la Ordenanza Municipal  

de accesibilidad, por lo que se dará traslado a la Delegación de Urbanismo para 

que comience la redacción de dicha ordenanza. 

 

 Continúa diciendo que, en materia de actuaciones de Fomento, 

este pacto prevé promover el apoyo económico y reconocimiento social a las 

iniciativas de accesibilidad, elaborar y ejecutar planes de accesibilidad para la 

adaptación del entorno existente. 

 

 Asimismo, expone que, que tanto en los presupuestos del 2016, 

como en el del 2017, se ha tenido en cuenta incluir consignación para mejorar la 

accesibilidad en el ámbito de la vivienda, por tanto se van a dar subvenciones 

para todas aquellas viviendas antiguas que tengan personas con 

discapacidades y personas mayores, a fin que puedan instalar ascensores. 

 

 También en las actuaciones de fomento, informa que se prevé 

desarrollar medidas sobre infoaccesibilidad, para promover el acceso a la 

información en el sector público y privado en formatos accesibilidad, apoyar 

iniciativas específicas para promover el acceso a medios de transporte público, 

actividades culturales y deportivas y a las nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación y poner en marcha actuaciones para la inclusión laboral de 

las personas con discapacidad y el impulso de la accesibilidad en los centros 

laborales y adaptación de los puestos de trabajo. 

 

 Por último, en el ámbito de la participación, expone la Sra. Flores 

que se pretende favorecer especialmente la participación de las entidades 

representantes de personas con discapacidad en las decisiones políticas 

relacionadas con la accesibilidad, indicando en este sentido que están 

contacto desde hace tiempo con la Asociación de Discapacitados, para 

elaborar un plan de actuación conjunta en Rota, para la eliminación de las 

barreras arquitectónicas. 

 

 Finalmente, concluye que lo que proponen conjuntamente al 

Pleno es declarar la adhesión y el apoyo de esta Corporación al Pacto Andaluz 

de la Accesibilidad, dar traslado del acuerdo a la Delegación de Urbanismo y, 



 

 

 

 

 

por último, dar traslado del acuerdo a la Delegación Territorial de Cádiz, de la 

Consejería de Salud.  

 

 

 El Sr. Rodríguez Fénix manifiesta que van a apoyar la propuesta 

conjunta, puesto que les parece un paso muy importante para mejorar la 

accesibilidad de las personas, entendiendo que, aún así, deben de hacer un 

trabajo duro y concienzudo para eliminar todas aquellas barreras que todavía 

limitan más aún la autonomía de las personas con diversidad funcional, el cual 

debe hacerse conjuntamente con aquellas personas que tienen que afrontar 

esas dificultades o barreras día a día, porque para cualquiera que va en silla de 

rueda, el más mínimo escalón se traduce en un handicap que tienen que 

sortear. 

 

 Opina que han visto acciones positivas en este aspecto por parte 

del Equipo de Gobierno, pero les sigue pareciendo todavía insuficiente, porque 

todavía pueden observar muchos espacios que son de difícil acceso para estas 

personas, así por ejemplo, indica que se hace complicado pasar por la calle 

Castelar o tramos de la Avda. María Auxiliadora o de la calle Higuereta. 

 

 De igual modo, expone que han observado la falta de mobiliario 

urbano para descansar en zonas del centro del municipio, sin embargo, hay un 

exceso de mobiliario urbano en las nuevas avenidas, cuando todavía no se 

sienta mucha gente por fuera del pueblo y si les vendría bien a muchas personas 

descansar en el centro. 

 

 Asimismo, indica el Sr. Rodríguez Fénix que han visto la falta de 

posibilidad del transporte público y la necesidad de poner en los servicios 

públicos el lenguaje de signos, y si bien reconocen y agradecen lo que se ha 

hecho hasta ahora, pero piden que trabajen duro para mejorar la accesibilidad 

del municipio y que, al igual que han hecho con el Hotel Alegría y el 

Supermercado Aldi, otorguen la máxima diligencia para la resolución de las 

peticiones, en relación a la reserva de espacio o aparcamiento para las 

personas con discapacidad que lo están esperando.  

 

 

 A continuación, interviene el Concejal representante del Grupo 

Municipal del Partido Popular, D. Juan Jesús Pérez de la Lastra, exponiendo que 

la accesibilidad supone un beneficio no solo para las personas con 

discapacidad, sino también para el conjunto de la población, personas 

mayores, mujeres embarazadas, personas que llevan sillas de bebés o 

simplemente una persona que sufra algún tipo de minusvalía temporalmente, 

resultando evidente que las personas con limitaciones funcionales de 

movimiento o de comprensión, son las que lo sufren de manera más directa las 

consecuencias de la inaccesabilidad del entorno.  

 

 

 Refiere que desde el Partido Popular trabajaron, estando en el 

Gobierno Municipal en temas de inclusión de los discapacitados, con proyectos 

como impulsar el Centro de Afanas, Pili Varo; el Centro Especial de Empleo, Torre 

de la Merced; el rebaje del acerado, y ahora desde la oposición, con 

propuestas tan importantes como la adaptación de los parques infantiles, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entendiendo que hay que seguir trabajando para que la accesibilidad sea una 

realidad y no existan barreras. 

 

 En relación con las vías públicas, manifiesta que muchas de las 

personas con discapacidad declaran encontrar elementos en la calle que les 

impide su normal desplazamiento en las mismas, siendo el problema más 

importante el bordillo de las aceras, reclamando estas personas con 

discapacidad su derecho a desarrollar una vida activa en la sociedad en 

igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. 

 

 Por ello, manifiesta el Sr. Pérez de la Lastra que desde el Partido 

Popular entienden que es indispensable la existencia de un entorno accesible, 

sin barreras físicas en las comunicaciones que limiten su participación social, así 

como la dotación de ayudas técnicas, proyectos de apoyo y tecnología que 

procuren su autonomía personal y facilite la realización de actividades 

cotidianas, mejorando en definitiva su calidad de vida. 

 

 Asimismo, creen que hay que apostar por la accesibilidad en el 

entorno físico,  social, económico y cultural, a la salud y a la educación y a la 

información y a la comunicaciones, para que las personas con discapacidad 

puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, y si para ello es necesario acogerse a este pacto andaluz por la 

accesibilidad, contará con el apoyo del Partido Popular. 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 

Concejales presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación (diez del 

Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido 

Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, dos del Grupo 

Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se 

puede Rota), acuerda estimar la propuesta conjunta y, en consecuencia: 

 

 1º.- Declarar la adhesión y apoyo de esta Corporación al 

Pacto Andaluz por la Accesibilidad que fue aprobado el 30 de enero de 2012 y 

fue firmado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, junto con la de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Fomento y Vivienda; CERMI-Andalucía; 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias; UGT; CCOO y la CEA, así como 

los Consejos Andaluces de Colegios Profesionales de Arquitectura, Aparejadores 

y Arquitectura Técnica. 

 



 

 

 

 

 

 2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación 

Municipal de Urbanismo para que proceda a redactar las ordenanzas 

municipales de accesibilidad, de acuerdo con el modelo tipo elaborado por la 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la propia Consejería. 

 

 3º.- Dar traslado del acuerdo adoptado tanto a la Delegación 

Territorial de Cádiz de la Consejería de Salud como a la Delegación Territorial de 

Cádiz de Igualdad y Políticas Sociales. 

 

 

 

PUNTO 9º.- PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES, PARA 

APOYAR EL MANIFIESTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL 

PUEBLO GITANO. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 

Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 

día 17 de abril de 2017, al punto 8º.1, y previa declaración de la 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 propuesta conjunta de los 

Grupos Municipales, para apoyar el Manifiesto con motivo del Día Internacional 

del Pueblo Gitano. 

 

 

 Es conocido el texto de la propuesta conjunta firmada por el 

portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, D. Daniel Manrique de Lara 

García de Quirós; el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. Oscar 

Curtido Naranjo; la portavoz del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, Dª 

Mª de los Ángeles Sánchez Moreno; el portavoz del Grupo Municipal del Partido 

Izquierda Unida-Los Verdes, D. Antonio Franco García y el portavoz del Grupo 

Mixto Si se puede Rota, D. Moisés Rodríguez Fénix, cuyo tenor literal es el 

siguiente: 

 

 “Acuerdan apoyar el Manifiesto con motivo del Día Internacional 

del Pueblo Gitano. 

 

 El 8 de abril de cada año se recuerda el Primer Congreso Gitano 

celebrado en Londres el 8 de abril de 1971, en el que se instituyó la bandera y el 

himno gitanos. 

 

 En un proceso de avance en el necesario y justo reconocimiento 

institucional del pueblo gitano, estos símbolos podrán ser utilizados 

protocolariamente en las conmemoraciones, actos y eventos institucionales 

relativos al pueblo gitano, puesto que el pasado 9 de marzo, el Congreso de los 

Diputados aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley por la que “el 

Congreso insta al Gobierno a declarar el 8 de abril como Día del Pueblo Gitano, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reconociendo la bandera azul y verde con una rueda roja de 16 radios y el 

Belem Belem como himno del Pueblo Gitano”. 

 

 Desde los poderes públicos debemos contribuir a ese 

reconocimiento institucional a una comunidad con una historia y cultura propias, 

asentada en España desde hace ya más de cinco siglos y que, sin embargo, 

sigue siendo la minoría más rechazada socialmente tanto en España como en 

Europa. 

 

 Este Día Internacional del Pueblo Gitano debe ser un día de 

celebración para los gitanos y gitanas, al que cada vez más debemos sumarnos 

las instituciones y el conjunto de la sociedad. Es un día para recordar la historia 

del pueblo gitano, su largo y penoso peregrinaje de expulsiones a lo largo de los 

siglos, un día para recordar a las víctimas del genocidio nazi y de tantas 

persecuciones a lo largo de su historia. 

 

 Este 8 de abril es una oportunidad para reconocer a la 

comunidad gitana como parte de nuestra ciudadanía, mostrar la realidad 

diversa y plural del pueblo gitano y poner en valor sus aportaciones a la 

construcción de nuestra sociedad. 

 

 A pesar de los avances que se han producido en las últimas 

décadas, la comunidad gitana sigue sufriendo unos niveles de pobreza y 

exclusión que revelan la enorme brecha de desigualdad que les impide muchas 

veces el pleno ejercicio de sus derechos. Los altos índices de fracaso escolar 

entre el alumnado gitano, las dificultades de las personas gitanas para acceder 

al mercado laboral, o la situación de infravivienda de muchas familias, lastran 

cualquier oportunidad de avance social. A ello hay que sumar la mala imagen 

social de la comunidad gitana, basada en prejuicios y estereotipos muy 

arraigados en nuestra sociedad, que surgen muchas veces del profundo 

desconocimiento, y que generan situaciones  de rechazo y discriminación. 

 

 Los poderes públicos tenemos la responsabilidad de garantizar la 

igualdad de todos los ciudadanos, también de los gitanos, poniendo en marcha 

las medidas necesarias para reducir las desigualdades sociales, combatir la 

discriminación y el antigitanismo, y favorecer la participación activa de gitanos y 

de gitanas en todos los ámbitos y espacios de nuestra sociedad. 

 

 Hoy, 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, es una buena 

ocasión para visibilizar a la comunidad gitana y celebrar este día junto a nuestros 



 

 

 

 

 

conciudadanos gitanos y gitanas, y pedimos al conjunto de la sociedad que se 

sume a esta conmemoración.” 

 

 

 Tras la lectura de la Moción conjunta por la Concejal Dª Lourdes 

Coúnalo, se inicia el turno de intervenciones, tomando la palabra la Concejal 

del Grupo Roteños Unidos, Dª Juana Reyes, quien expone que el día 8 de abril se 

celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano, teniendo lugar diversos actos 

culturales, lúdicos e institucionales, destinados al reconocimiento del pueblo 

gitano, de sus aportaciones al mundo de la cultura, de su lengua y de su historia, 

conmemorándose actualmente este día en países de los 5 continentes, como 

una llamada de atención a la discriminación que, por desgracia, en muchas 

ocasiones, todavía sufre esta comunidad. 

 

 Manifiesta que desde Roteños Unidos creen que deben  de seguir 

trabajando por promover la inclusión plena y social del pueblo gitano, que 

deben de esforzarse en luchar contra todo tipo de discriminación que puedan 

sufrir, que deben de avanzar en las políticas para la obtención de una mayor 

cohesión social y por la protección de los valores de la cultura gitana, que 

deben de fomentar distintas campañas de sensibilización para eliminar prejuicios 

y estereotipos para conseguir una imagen de la Comunidad Gitana más acorde 

con la realidad. 

 

 Por último, animan al pueblo gitano a que siga trabajando 

reforzando las acciones que se están llevando a cabo en defensa de los 

intereses de su pueblo, por lo tanto, apoyan el Manifiesto con motivo del Día 

Internacional del pueblo gitano. 

 

 

 A continuación, interviene la portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo, agradeciendo a la Delegada que haya 

traído este año la propuesta consensuada con el resto de los grupos y también 

según el Manifiesto que la propia Fundación del Secretariado Gitano había 

publicado, ya que el año pasado no se pusieron de acuerdo los grupos, porque 

entendían que no era un tema político en el que tuvieran que tener 

confrontación, sino todo lo inverso, llegar a acuerdos en cuestiones tan 

importantes y de interés general como es este tema, por lo tanto, agradece el 

servicio que ha mostrado de poder unirse todos a este Manifiesto. 

 

 Asimismo, refiere que el 6 de abril, en el Pleno del Congreso de los 

Diputados, se dio lectura a una Declaración Institucional sobre la celebración del 

Día Internacional del Pueblo Gitano, en el que se reafirmó su compromiso 

unánime, como harán también hoy aquí, con la Comunidad Gitana, para que 

las más de 750.000 personas gitanas que hay en España, puedan prosperar, 

hacer oír su voz y desarrollar su vida como ciudadanos y ciudadanas de pleno 

derecho. 

 

 Así, refiere que esta declaración firmada por todos los grupos 

parlamentarios en el Congreso, concluía con 4 puntos importantes: en primer 

lugar se sumaban al día de la celebración internacional del pueblo gitano y al 

reconocimiento de su símbolo como el himno y su bandera; en segundo lugar, 

reiterar el compromiso para el reconocimiento cultural y social del pueblo gitano 

y seguir trabajando para una plena convivencia intercultural; en tercer lugar, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reafirmar el esfuerzo para combatir todo tipo de discriminación que pueda sufrir 

cualquier persona de la comunidad gitana y, por último, seguir impulsando la 

cooperación entre distintas Administraciones, con el fin de fomentar la reformas 

legislativas necesarias para lograr una mayor cohesión social y una protección 

de los valores del pueblo gitano. 

 

 De la misma forma, expone la Sra. Izquierdo que, también 

justamente en este mismo mes de abril, se ha aprobado una proposición no de 

ley, presentada por el propio Partido Popular también en el Congreso, relativa a 

la inclusión social y a la lucha contra la discriminación de la población gitana, 

que dice que el Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de que en el 

marco de la estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana 

en España 2012-2020 y, en consecuencia con los objetivos del Plan de Acción 

para la inclusión social 2013-2016, se desarrollen acciones para la erradicación 

de los perjuicios existentes hacia la población gitana, promoviendo un mejor 

conocimiento de su realidad, con el fin de alcanzar la igualdad de trato y una 

plena convivencia intercultural. 

 

 Continúa diciendo que esta proposición presentada por el Partido 

Popular en el Congreso de los Diputados, fue aprobada por 20 votos a favor y 17 

abstenciones, con lo cual, salió adelante, y desde el Partido Popular de Rota 

también van apoyar este Manifiesto de la Fundación del Secretariado Gitano, 

poniendo así su granito de arena para que la inclusión de la Comunidad Gitana 

sea real y efectiva.  

 

 

 Hace uso de su turno seguidamente la portavoz del Grupo 

Municipal del Partido Socialista, Dª Encarnación Niño, exponiendo que se 

denominan gitanos, romaníes, zíngaros, rons, sintio o pueblo gitano, a una 

comunidad o etnia que es originaria del subcontinente indio y que data de los 

reinos medios de la India, que tiene rasgos culturales comunes, aunque con 

enormes diferencias entre sus subgrupos, ya que la estigmatización de las 

personas gitanas, sigue siendo, al día de hoy, una barrera que obstaculiza su 

promoción social, económica y cultural, y aunque hay personas gitanas que han 

podido superar las dificultades y los obstáculos para acceder a los estudios y a 

un trabajo digno, todavía son muchas las personas de esta etnia que viven en 

condiciones de dificultad. 

 

 Así indica que los índices de analfabetismo y la menor esperanza 

de vida son factores que siguen diferenciando a esta población y, por ser 

depositaria de valores, destacan como contributivas a las artes y en la lucha 



 

 

 

 

 

contra la discriminación y la denuncia del racismo, debiendo de seguir 

trabajando todos. 

 

 Por otro lado, expone que el principio de no discriminación tiene 

por objeto garantizar la igualdad de trato entre los individuos, cualquiera que 

sea su nacionalidad, sexo o raza u origen étnico, su religión, sus creencia, 

discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, porque todas las personas tienen iguales 

derechos e igualdad dignidad y ninguna de ellas debe de ser discriminada en 

relación con otra, puesto que la discriminación impide el desarrollo pleno de las 

personas, de los niños y de las niñas, mina la confianza en las virtudes de las 

sociedades democráticas y provoca definitivamente su exclusión social. 

 

 Prosigue diciendo  que, últimamente, ligada a esta 

discriminación contra las personas de etnia gitana, se encuentran también la 

necesidad de proteger a las minorías propiamente dichas, y de esta forma es 

como se realiza en la sociedad democrática, dándole derechos, como el 

derecho a la existencia y a la identidad, el derecho a la protección y al 

desarrollo de su cultura, el derecho a disfrutar de la misma, el derecho a 

participar en la vida social, económica y cultural, el derecho a establecer y 

mantener sus propias asociaciones y el derecho a utilizar su propio idioma en 

privado y en público, siendo fundamental, para proteger todos estos derechos, 

soltar lastres del pasado, soltar lastres de prejuicios aprendidos, por ello, este 

manifiesto conjunto de todos los grupos políticos, sirve para visualizar una 

realidad que, desgraciadamente, necesita de mucho esfuerzo aún para 

conseguir llegar a una igualdad efectiva y una visibilidad que es importante 

poner de manifiesto y decir que el mundo gitano les rodea en muchos ámbitos y 

que, muchas veces incluso, son poco conscientes cuando ven a Pastora Vega 

en una obra de teatro, que están viendo  a una mujer gitana actriz; o cuando 

leen un libro de Joaquín Albania, es un libro de un hombre gitano; o cuando 

degustan un plato de Manuel Valencia, es un plato de un cocinero de prestigio, 

gitano; o cuando visten un traje de gitana Juana Martín, una gitana diseñadora 

de moda; o cuando participan de actividades como las que se han realizado 

para el Día Internacional de la mujer por parte de la Delegación de Igualdad de 

este Ayuntamiento, en la que les han acompañado personas como Inma Peña, 

una representante de la Comunidad Gitana de Jerez, que viene a mostrar cuál 

es la realidad de las vivencias de una mujer gitana en la sociedad actual, por lo 

tanto, entiende que van en la línea de visualizar en el entorno social la 

importancia de saber convivir con distintas etnias y, en definitiva, con personas 

que viven la vida desde distintos puntos de vista, pero siempre todos y cada uno 

con el máximo respeto.  

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 

Concejales presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación (diez del 

Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido 

Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, dos del Grupo 

Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se 

puede Rota), acuerda apoyar el Manifiesto con motivo del Día Internacional del 

Pueblo Gitano. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 10º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, PARA 

APROBAR INICIALMENTE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 

DE USO, DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS 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 17 de abril de 2017, al punto 6º, 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 del Concejal Delegado de Medio Ambiente, para aprobar 

inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de Uso, disfrute y 

aprovechamiento de las playas de Rota. 

 

 

 Es conocido el texto de la propuesta que formula  el Concejal 

Delegado de Medio Ambiente, D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez, cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

 

 “Dada la necesidad de regular las condiciones del uso y disfrute 

de nuestras playas, y habiendo resultado obsoletas las hasta ahora vigentes, por 

su dispersión en textos normativos y entrar en contradicción con la nueva 

normativa local aprobada en estos últimos años, se ha procedido a redactar el 

texto de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE USO, DISFRUTE Y 

APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROTA, con el 

objeto de adaptar y aglutinar dicha normativa a los usos actuales, y lograr la 

congruencia de la misma con el resto de la normativa vigente en la materia. 

 

 Se refiere el Título I (arts. 1 al 4) a las disposiciones generales: 

ámbito, competencias, objeto de la ordenanza, y actividades de limpieza. 

 

 En el Título II (arts 5 al 11)  trata normas de uso de las playas: las 

actividades permitidas, las autorizables, y las prohibidas. 

 

 El Título III  (art. 12 al 21) regula las normas de carácter higiénico-

sanitario: calidad de las aguas, permanencia o estancia de animales, residuos, 



 

 

 

 

 

vertidos, fuegos y fogatas, venta ambulante, obras, protección del medio 

ambiente, concesionarios, embarcaciones y escuelas de deportes náuticos. 

 

 El Título IV (art. 22 al 25) regula el régimen sancionador: tipo de 

infracciones,  sanciones,  autoría, trámite y competencia sancionadora. 

 

 De las Disposiciones, la Derogatoria, que dispone la derogación 

cualquier normativa municipal que se oponga a ella, y la Final que hace 

referencia a la entrada en vigor del texto (al día siguiente a su publicación 

conforme al plazo del 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local). 

 

 Por todo lo expuesto, y de conformidad con la legalidad vigente, 

tanto en la forma como en el contenido, a este Ayuntamiento en Pleno 

propongo: 

 

- Aprobar inicialmente el texto de la ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE USO, DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS DE ROTA. 

 

- Publicar su aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia, 

así como en el tablón de edictos municipal y en la página web del 

Ayuntamiento, para que se formulen reclamaciones o sugerencias durante el 

período correspondiente de información pública.” 

 

 

 A continuación,  se conoce el texto de la Ordenanza Municipal 

reguladora del uso, disfrute y aprovechamiento de las playas de Rota, cuyo 

tenor literal es el siguiente: 

 

 “ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE USO, DISFRUTE Y 

APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS DE ROTA 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- ÁMBITO. 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 132.2 de la Constitución 

Española y en el Art. 3 de la Ley 22/1988, 28 de julio de Costas, las playas del 

término municipal de Rota constituyen bienes de dominio público estatal 

marítimo-terrestre, además de la zona marítimo terrestre, el mar territorial y los 

recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y 

regulados en su legislación específica. 

 

ARTÍCULO 2.- COMPETENCIAS. 

 

 De conformidad con el art.115 de la Ley de Costas y el art.225 del 

Real Decreto 876/2014, del 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Costas, las competencias municipales, en los términos previstos por la 

legislación que dicten las comunidades autónomas, podrán abarcar los 

siguientes extremos: 

 

a) Informar los deslindes del dominio público marítimo-terrestre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y 

concesiones para la ocupación y aprovechamiento del dominio público 

marítimo-terrestre. 

 

c) Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan 

establecerse en las playas por cualquiera de las formas de gestión directa o 

indirecta previstas en la legislación de régimen local. 

 

d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas 

condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de 

las normas e instrucciones dictadas por la Administración General del Estado 

sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas (art. 115 de la Ley 22/1988, 

de 28 de julio). 

 

ARTÍCULO 3.- OBJETO. 

 

 Es objeto de la presente Ordenanza Municipal fijar la ordenación y 

regulación de ejercicio de las competencias que la Ley de Costas y el Decreto 

194/1998 Reglamento sobre Vigilancia Higiénico-Sanitaria de las Aguas y Zonas 

de Baño de carácter marítimo, asigna a este municipio, en aras a mantener las 

playas del término municipal en las mejores condiciones higiénico-sanitarias, 

regular la vigilancia de las normas emanadas de la Administración Autonómica y 

del Estado, en cuanto haga referencia al salvamento en caso de naufragio y 

seguridad de las personas que utilicen las playas, conjugando el derecho que 

todos tienen a disfrutar de las mismas, con el deber que el Ayuntamiento de 

Rota, en el marco de sus competencias, tiene de velar por la utilización racional 

de las mismas, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y 

restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 

colectiva. 

 

ARTÍCULO 4.- ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. 

 

 1.- En ejercicio de las competencias que la vigente ordenación 

jurídica atribuye a este Ayuntamiento en relación con la limpieza de las playas 

de este término municipal, se realizarán las siguientes actividades: 

 

a) Retirada de la arena de todos los residuos, líquidos o sólidos, papeles, restos 

de las comidas, etc. 

b) Vaciado y limpieza de las papeleras públicas y demás recipientes de 

residuos sólidos dispuestos en las playas, y traslados de sus contenidos a 

vertederos y/o plantas de recogida de residuos. 



 

 

 

 

 

c) Retirada de algas, cuando ello fuera necesario. 

d) Retirada de otros residuos. 

 

 2.- Retirada de residuos en las playas: Estos servicios deberán estar 

adaptados a las necesidades del uso de las playas por usuarios y visitantes, 

recogiéndose en el Plan de Explotación de Playas el período y los recursos que se 

deben de utilizar para mantener un buen servicio de limpieza en las playas de la 

localidad. 

 

 3.- La vigilancia del cumplimiento estricto de las normas de los 

servicios de las playas y de las obligaciones concesionales, en cuanto a la 

limpieza de las mismas, se encomiendan al Concejal Delegado de Playas, que 

deberá adoptar las medidas pertinentes para que, en todo momento, las playas 

de Rota estén completamente limpias y cuidadas, dando cuenta a la Alcaldía 

de los reparos e irregularidades que detecte, en orden a prever lo conveniente 

para la exigencia del cumplimiento de los compromisos contraídos. 

 

TÍTULO II. NORMAS DE USO 

 

 

ARTÍCULO 5.- GENERALES 

 

1.- La utilización de las playas será libre, pública y gratuita para los usos comunes 

y acordes con la naturaleza de aquéllas. 

 

2.- Se deberá atender a las indicaciones de los Agentes de la Autoridad y 

Protección Civil así como a todo empleado municipal en el desempeño de sus 

funciones. 

 

3.- Se prohíbe la utilización en la playa de aparatos de radio, cinta magnética, 

discos compactos, o similares instrumentos musicales o cualquier otro artefacto, 

de forma que emitan ruidos que, a criterio de los agentes denunciantes, sean 

excesivos, según la Ordenanza Municipal de Ruidos. 

 

4.- Se prohíbe en la Playa la permanencia de personas que se encuentren 

consumiendo bebidas (en el sentido de la interpretación común de “Botellón”) o 

realizando otras actividades que pongan en peligro o alteren la pacífica 

convivencia ciudadana o el descanso nocturno de los vecinos. 

 

5.- Se prohíbe lanzarse de espigones, zonas rocosas, y del Pico Barro, y todas 

aquellas actividades que puedan poner, de manera imprudente, en riesgo la 

salud propia o del resto de usuarios.   

 

ARTÍCULO 6.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACUÁTICAS 

 

1.- Se prohíbe el baño y la estancia en la lámina de arena en las zonas que el 

Ayuntamiento destine para varada de embarcaciones, hidropedales, motos 

acuáticas, etc. y que estarán debidamente balizadas como canales de entrada 

y salida de embarcaciones. 

 

2.- Queda prohibida la realización de actividades, juegos o ejercicios que 

puedan molestar al resto de usuarios durante la temporada, tanto en la arena de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la playa como en el agua del mar, salvo en aquellos espacios especialmente 

acotados y señalizadas para tal fin como “zonas deportivas”.  

 

3.- Queda prohibida la práctica del “Flaysurf”, “Kite-Surf”, u otros deportes 

acuáticos o de otro tipo que representen un riesgo para los bañistas o usuarios 

de la playa, en las zonas de baño y en la zona de reposo. Su práctica en tierra, 

se podrá desarrollar fuera de estas zonas y en lugares donde no revierta peligro 

para los usuarios de las playas y siempre respetando las normas de seguridad. Su 

práctica en el agua, se desarrollará fuera de las zonas autorizadas y acotadas 

para el baño, realizando las entradas y salidas al mar por las zonas establecidas y 

señalizadas para ello. En cualquier caso, la realización de estas prácticas deberá 

supeditarse a las indicaciones de los equipos de salvamento y a los avisos que 

muestren las banderas de peligro. 

 

4.- Se fijarán, en el Plan de Explotación de Playas que se publicará en la página 

web del Ayuntamiento (www.aytorota.es), los canales de entrada y salida para 

las embarcaciones, debidamente señalizados, y en los que queda prohibida la 

natación o el baño. Cuando las embarcaciones tengan necesidad de acceder 

a la playa o partir de ellas, lo harán a velocidad reducida, utilizando dichos 

canales y evitando interferir en el tráfico normal de los mismos.  

 

5.- Queda prohibido carenar, construir o reparar embarcaciones sobre la lámina 

de arena. 

 

6.- Queda prohibido anclar o varar las embarcaciones en las zonas delimitadas 

para salida y entrada de embarcaciones. 

 

7.- Los bañistas, por su seguridad, no deberán alejarse más de 200 metros de la 

orilla del mar en las playas, delimitándose este espacio mediante balizamiento 

paralelo a la Costa, con el objeto de poder garantizar la protección ante el paso 

de cualquier tipo de embarcaciones, las cuales deberán, asimismo, respetar la 

distancia señalada. 

 

8.- En las zonas exclusivas de baño estará prohibida la navegación deportiva y 

de recreo y la utilización de cualquier tipo de embarcación o artefactos 

flotantes, independientemente de su propulsión. Queda permitido el uso de 

colchonetas y flotadores que, a juicio del personal encargado de la vigilancia de 

las playas, no suponga un riesgo para los usuarios. 

 

9.- Queda prohibida la práctica de deportes y actividades sobre la lámina de 

arena o en el mar, que pudieran incomodar al resto de usuarios, en especial 



 

 

 

 

 

aquellos que se juegan con algún tipo de balón o pelota y los que implican 

artefactos aéreos como cometas, aviones de corcho, parapentes, avionetas, 

drones, etc. En caso de reincidencia, los Agentes de la Autoridad, podrán 

intervenir cautelarmente los balones, pelotas o artefactos utilizados, y ponerlos a 

disposición de la Alcaldía-Presidencia, para impedir que continúen las molestias 

al resto de usuarios. 

 

10.- Se exceptúa de la prohibición contenida en los números anteriores, aquellas 

manifestaciones de carácter deportivo o lúdico, organizadas o autorizadas por el 

Ayuntamiento de Rota, sin perjuicio de la necesidad de autorización por parte 

de otras Administraciones cuando sea preceptivo. Las mismas se realizarán 

siempre en lugares debidamente señalizados y balizados. 

 

11.- Se permiten las prácticas deportivas en las zonas especialmente acotadas 

para tal fin, debiendo estar perfectamente señalizadas. En ningún caso se 

permiten los deportes peligrosos o que pongan en riesgo la seguridad propia o 

del resto de usuarios. 

 

Quienes vulneren esta prohibición deberán desalojar de inmediato, a 

requerimiento verbal de los Agentes de la Autoridad, sin perjuicio de que estos 

formulen parte de denuncia a la administración competente, en orden a la 

instrucción del oportuno expediente sancionador cuando sea procedente. 

 

ARTÍCULO 7.- VEHÍCULOS. 

 

1.- Se prohíbe el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos  a 

motor por la playa y paseos marítimos. Quienes vulneren esta prohibición, 

deberán retirar de inmediato los vehículos del dominio público ocupado, a 

requerimiento verbal de los Agentes de la Autoridad, sin perjuicio de que estos 

formulen parte de denuncia a la administración competente, en orden a la 

instrucción del oportuno expediente sancionador cuando sea procedente. 

 

2.- La prohibición del apartado número 1 de este artículo no será de aplicación a 

aquellos vehículos destinados a la limpieza, mantenimiento y vigilancia de las 

playas, servicios de urgencia, seguridad y otros similares o aquellos 

especialmente autorizados para el desempeño de algún fin en la playa.   

 

3.- Quedan expresamente autorizados para estacionar y circular por la playa los 

carritos de personas con discapacidad (PCD) así como también, la utilización en 

el agua del mar de aquellos especialmente diseñados para tal fin, todo ello sin 

perjuicio de las precauciones que deban adoptar los propios PCD y/o personas 

que les asistan en orden a la seguridad del resto de los usuarios, así como su 

obligación de atender a las indicaciones de los equipos de salvamento. 

 

ARTÍCULO 8.- ACAMPADAS 

 

1.- Se prohíbe: 

 

a. Los campamentos y acampadas en la playa y zona de pinares, 

fuera de los lugares expresamente autorizados para tal fin. 

b. Instalar tiendas o “igloos”, salvo aquellos especialmente 

destinados para bebes y que por sus dimensiones y características, sea 

verificable que podrán ser usados exclusivamente a tal fin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Dejar instaladas sombrillas sin la presencia del usuario con el 

objeto de la reserva del Dominio Público y exclusión del derecho a otros usuarios. 

Se permite la instalación y la ausencia por los usos comunes en la playa tales 

como bañarse, pasear, comer, etc.  

d. Instalar cualquier tipo de artilugio de metal o madera, (p.e.: 

carpas) a excepción de las sombrillas. 

e. Tapar o rodear con sabanas, toallas o con cualquier material los 

laterales de las sombrillas. Asimismo, la unión de varias sombrillas o toldos 

completamente cubiertos de la misma manera. 

 

2.- Quienes vulneren estas prohibiciones, deberán desalojar de inmediato la 

playa, a requerimiento verbal de los Agentes de la Autoridad, sin perjuicio de 

que estos formulen parte de denuncia a la administración competente, en orden 

a la instrucción del oportuno expediente sancionador cuando sea procedente. 

  

ARTÍCULO 9.- PESCA (DEPORTIVA-RECREATIVA). 

 

1.- En las zonas de baño y durante la temporada de baño, se regula la pesca 

desde la orilla y la submarina, según las Normas de Uso establecidas en el Plan 

de Explotación de Playas vigente, en prevención de los daños que los aparejos 

utilizados puedan causar al resto de usuarios. 

 

2.- Quienes vulneren esta prohibición deberán cesar de inmediato la actividad 

prohibida, a requerimiento verbal de los Agentes de la Autoridad, sin perjuicio de 

que estos formulen parte de denuncia a la Administración competente, en orden 

a la instrucción del oportuno expediente sancionador cuando sea procedente. 

 

3.- Se exceptúan de la prohibición del Apartado 1 anterior, las actividades 

organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 10.- PASEOS MARÍTIMOS Y ACCESOS A LAS PLAYAS 

 

1.- Queda prohibido amarrar cualquier elemento como bicicletas, sillas, etc. al 

mobiliario o equipamiento del paseo marítimo (farolas, escaleras, etc.), a las 

pasarelas y/u otros accesos a las playa (barandillas, pasamanos, etc.) 

 

2.- Queda prohibido el tránsito de vehículos no autorizados por el paseo.  

 

3.- Durante la temporada de playas, la presencia de vehículos para el suministro 

a los concesionarios estará autorizada de  6:00 a.m. a 10:00 a.m. Por su parte, el 



 

 

 

 

 

tránsito de los vehículos de mantenimiento autorizados se restringirá al mínimo 

indispensable, a fin de respetar la tranquilidad de los usuarios. 

 

4.- El tránsito de las bicicletas se regirá por lo establecido en la Ordenanza 

Municipal Reguladora del Uso de las Vías Ciclistas. 

 

ARTÍCULO 11.- PUBLICIDAD. 

 

1. Está prohibida la publicidad permanente a través de carteles o 

vallas o por medios acústicos o audiovisuales. Excepcionalmente, y en las 

condiciones que se establecen en el art.  81  del Real Decreto 876/2014, de 10 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, se podrá 

autorizar la publicidad siempre que sea parte integrante o acompañe a 

instalaciones o actividades permitidas en el dominio público marítimo-terrestre. 

 

2. Igualmente estará prohibido cualquiera que sea el medio de 

difusión empleado, el anuncio de actividades en el Dominio Público Marítimo 

Terrestre que no cuente con el correspondiente título administrativo o que no se 

ajuste a sus condiciones.  

 

 

TÍTULO III. NORMAS DE CARÁCTER HIGIÉNICO-SANITARIOS 

 

 

ARTÍCULO 12.- CALIDAD DE LAS AGUAS. 

 

1.- Los usuarios tendrán derecho a ser informados por el Ayuntamiento de Rota 

de la falta de aptitud para el baño de las aguas que no satisfagan los criterios de 

calidad mínima exigibles por las normas vigentes. A tal efecto se dará la 

publicidad necesaria al informe que anualmente elabore la Consejería de Salud 

de la Junta de Andalucía, en el que se recoja la situación higiénico-sanitaria de 

las aguas y zonas de baño. 

 

2.- En el ámbito de sus competencias y en el ejercicio del deber de adoptar las 

medidas necesarias para la protección de la salud, el Ayuntamiento de Rota: 

 

a) Señalizará el equipamiento de servicios públicos y las posibles limitaciones de 

uso que puedan existir, conforme a lo establecido en la normativa vigente. 

 

b) Señalizará la prohibición de baño, conforme a lo establecido en la normativa 

de aplicación, cuando así venga establecido por la Delegación Provincial de la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía u órgano competente. 

 

c) Informará del estado de la mar y la posible peligrosidad del baño mediante la 

instalación de las banderas, con los colores especificados para tal fin (Rojo: 

riesgo, Amarillo: precaución y Verde: sin riesgo). 

 

ARTÍCULO 13.- NORMAS DE USO. 

 

1. Queda prohibido lavarse en el agua del mar utilizando jabón, gel, champú o 

cualquier otro producto similar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Queda prohibido dar a las duchas, lavapiés, aseos y mobiliario urbano en 

general, ubicados en las playas, un uso diferente al que les es propio. Así, se 

sancionará conforme a la presente Ordenanza, a los usuarios que den otro fin a 

las mismas como jugar, limpiar los enseres de cocina, lavarse o ducharse 

utilizando jabón, gel, champú o cualquier producto detergente, pintar, 

deteriorar, etc., sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que puedan 

exigirse por los actos cometidos. 

 

3. Queda prohibida la evacuación fisiológica en el mar o en la playa. 

 

4. Quienes vulneren estas prohibiciones deberán cesar de inmediato la actividad 

prohibida, a requerimiento verbal de los Agentes de la Autoridad, sin perjuicio de 

que estos formulen parte de denuncia en orden a la instrucción del oportuno 

expediente sancionador. 

 

ARTÍCULO 14.- ANIMALES. 

 

1.- La estancia de animales de compañía en las playas y paseos marítimos se 

regulará según lo dispuesto en la Ordenanza de Tenencia de Animales de 

Compañía del término municipal de Rota, y su régimen sancionador será el que 

en ella se recoja.  

 

2.- Con carácter general, quedará prohibido el acceso de animales a la playa y 

zonas de baño, durante el periodo comprendido entre el 1 de Abril y el 30 de 

Septiembre, salvo que se dispusiese de algún lugar específicamente y en los 

períodos de tiempo establecidos al efecto, conforme a las normas de uso que 

pueda establecer el Excmo. Ayuntamiento Pleno.  

 

3.- Se permitirá la estancia de animales en los paseos marítimos desde el 1 de 

junio hasta el 14 de septiembre en horario establecido por Junta de Gobierno y 

publicado en la web municipal, y desde el 15 de septiembre hasta el 31 de 

mayo las 24 h. El régimen de la estancia de los animales en los paseos marítimos 

será el mismo que en la vía pública. 

 

4.- Se permite la estancia de animales de compañía por la pasarela y los pinares, 

con el mismo régimen de estancia y el mismo régimen sancionador que para la 

vía pública. 

 

5.- En el caso de animales abandonados que deambulen por la playa, serán 

responsable de los mismos sus propietarios. 

 



 

 

 

 

 

6.- Queda autorizada la presencia en la playa de perros lazarillos en compañía 

de las personas a quienes sirvan, sin perjuicio de la responsabilidad de su 

poseedor y/o propietario o de las medidas que el mismo deba adoptar para 

evitar molestias o riesgos para el resto de usuarios. 

 

7.- Quienes vulneren la prohibición del Apartado 1 anterior o no cumplan con las 

condiciones preceptuadas en el Apartado 3 anterior, deberán abandonar de 

inmediato la playa con el animal, a requerimiento verbal de los Agentes de la 

Autoridad, quienes formularán parte de denuncia en orden a la instrucción del 

oportuno expediente sancionador. 

 

ARTÍCULO 15.- RESIDUOS. 

 

1. Queda prohibido arrojar en la playa o en el agua del mar cualquier tipo de 

residuos como papeles, restos de comida, latas, botellas, restos de frutos secos, 

colillas, etc., dichos vertidos habrán de realizarse en los contenedores que al 

efecto se encuentran distribuidos por la arena de la playa. 

 

2. Para el uso correcto de dichos contenedores habrán de seguirse las siguientes 

normas: 

 

a) No se emplearán para el vertido de líquidos, escombros, maderas, enseres, 

etc., así como tampoco para animales muertos. 

b) No se depositarán en ellos materiales en combustión. 

c) Las basuras se depositarán en el interior del contenedor, evitando su 

desbordamiento y la acumulación de residuos a su alrededor, por lo que, en 

caso de encontrarse lleno, habrá de realizarse el depósito en el contenedor más 

próximo. 

d) Una vez depositada la basura habrá de cerrarse la tapa del contenedor. 

e) La basura, antes de ser depositada en el contenedor, habrá de disponerse en 

una bolsa perfectamente cerrada. 

f) Deberán usarse los contenedores específicos para cada tipo de residuos 

colaborando con la recogida selectiva. 

 

3. Se prohíbe limpiar en la arena de la playa o en el agua del mar y en las 

duchas, aseos o lava pies, los enseres de cocinar o los recipientes que hayan 

servido para portar alimentos u otras materias orgánicas. 

 

4. Quienes vulneren estas prohibiciones, a requerimiento verbal de los Agentes 

de la Autoridad, deberán retirar de inmediato los residuos y proceder a su 

depósito conforme se establece en esta ordenanza, sin perjuicio de que estos 

formulen parte de denuncia en orden a la instrucción del oportuno expediente 

sancionador. 

 

ARTÍCULO 16.- FUEGOS Y FOGATAS. 

 

1.- Queda prohibido el realizar fuego directamente ya sea en el suelo de la 

playa, como en arena, piedras o rocas, así como en barbacoas, parrillas o 

cualquier objeto de uso similar o de otro uso.  

 

2.- Queda prohibido el uso de bombonas de gas y/o líquidos inflamables en las 

playas, a excepción del combustible utilizado para proveer los motores de las 

embarcaciones debidamente autorizadas, cuya manipulación habrá de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizarse siguiendo las más estrictas normas de seguridad y bajo la 

responsabilidad de la persona que la realice y en las zonas expresamente 

autorizadas para las embarcaciones. 

 

ARTÍCULO 17.- VENTA AMBULANTE. 

 

1.- Se prohíbe la venta ambulante en las playas y paseos marítimos de cualquier 

producto, sea alimenticio o no, sin que previamente haya sido autorizado 

conforme a la normativa que le sea de aplicación. 

 

2.- Las solicitudes para la venta ambulante en las playas y paseos marítimos 

deberán presentarse en la Oficina de Atención al Ciudadano antes del 15 de 

mayo de cada año según el formato establecido para ello.  

 

3.- Para la práctica de la venta autorizada se deberá portar en todo momento 

dicha autorización, así como el justificante del abono de las tasas municipales. 

SOLO queda autorizado lo expresamente recogido en la autorización y 

solamente se podrá ejercer la actividad por el titular de la misma. 

 

4. Los Agentes de la Autoridad podrán formular denuncia a los vendedores, en 

orden a la instrucción del oportuno expediente sancionador. 

 

5. El incumplimiento de los términos de esta autorización podrá ser objeto de 

sanción conforme a la Ordenanza Municipal para la Regulación del Comercio 

Ambulante. 

 

6.- Como medida cautelar y con el fin de que no se siga produciendo la venta, 

los Agentes de la Autoridad, podrán inmovilizar los productos de venta, 

poniéndolos a disposición de la Alcaldía-Presidencia, o persona en quien ésta 

delegue. Dichos productos, caso de no ser perecederos o prohibidos, podrán ser 

recuperados por su propietario o vendedor, previo pago de la cantidad que fije 

la Alcaldía o Delegación de Policía, cantidad que será a cuenta de la sanción 

que le corresponda por el ejercicio de la venta ambulante sin autorización. 

 

ARTÍCULO 18.- OBRAS.  

 

1.- Se prohíbe ejecución de cualquier obra particular en la zona de playas, 

paseos o accesos a las mismas, sin que previamente haya sido autorizada 

conforme a la normativa que le sea de aplicación y previo informe vinculante de 

la Delegación de Medio Ambiente y Playas. 

 



 

 

 

 

 

2.- Se prohíbe la ejecución de obras durante la temporada estival, salvo aquellas 

que justifiquen su urgencia. 

 

3.- Se procurará realizar las obras en los periodos de menor afección a los 

usuarios y al menos, se evitaran vertidos y derrames accidentales sobre el suelo o 

el mar. No se emplearan productos agresivos contra el medio ambiente, ni en la 

propia playa, ni en las duchas o lava píes. No se realizaran baldeos, ni limpiezas 

cuyas aguas vayan a parar a la arena. Se mantendrá el buen estado de las 

conducciones de agua. Se separaran los distintos tipos de residuos para 

favorecer el reciclado. Se verterán las aguas de limpieza generadas a la red de 

saneamiento (quedando prohibido verter al suelo o al mar). 

 

4.- Se prohíbe el estacionamiento de todo tipo de vehículos y el depósito de 

escaleras, andamios, etc., que no hayan sido previamente autorizados y siempre 

respetando las medidas de seguridad necesarias. 

 

5.- Quedan exentos de esta prohibición todas aquellas obras o baldeos que se 

ejecutan para el normal mantenimiento de las playas y paseos por parte de los 

Servicios Municipales. 

 

ARTÍCULO 19.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

1.- Queda prohibido el vertido y depósito de materias que puedan producir 

contaminación o riesgo de accidente, en relación con los posibles VERTIDOS 

LÍQUIDOS y de acuerdo con la normativa vigente (Ley de Aguas y de Costas en 

particular), todo vertido al dominio público marítimo-terrestre o susceptible de 

contaminar el dominio público hidráulico, debe contar con la preceptiva 

autorización administrativa; preferentemente y siempre que sea posible, se 

llevará a cabo la conexión a una red de saneamiento; y, en los casos de no ser 

posible la conexión a red, deberá plantearse la recogida de las aguas fecales 

procedentes de las instalaciones de temporada, con la instalación de fosas 

estancas de limpieza periódica. Esta periodicidad deberá ser regulada y 

controlada por los servicios municipales de playas. 

 

2.- En relación con los VERTIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, y de conformidad con los 

artículos 56 y 57 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y como se recoge 

en el Art. 3 del Reglamento de Calidad de las Aguas Litorales, queda prohibido 

el vertido de residuos sólidos y escombros al mar y su ribera, así como a la zona 

de servidumbre de protección, excepto cuando éstos sean utilizados como 

rellenos y estén debidamente autorizados. Asimismo, no podrán verterse 

sustancias ni introducirse formas de energía que puedan comportar un peligro o 

perjuicio superior al admisible para la salud pública y el medio natural. 

 

3.- En cumplimiento de lo establecido en el Apartado anterior, respecto a los 

vertidos que lleguen al mar procedentes de industrias y servicios establecidos en 

sus proximidades e incluso en las propias playas, se establecerán los mecanismos 

suficientes para evitar cualquier tipo de contaminación, degradación del medio 

ambiente y el ecosistema, que pueda afectar a la salubridad de las playas y 

ponga en peligro vidas humanas o la fauna y flora de la franja litoral y del fondo 

marino. 

 

ARTÍCULO 20.- CONCESIONARIOS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Las instalaciones desmontables que se destinen a dotación de servicios en las 

playas, o utilización de casetas que puedan autorizarse, deberán disponer de los 

sistemas precisos para la evacuación de aguas residuales y fecales que deberán 

inspeccionar y revisar los servicios técnicos municipales, sin cuyo requisito no 

podrán ser autorizados.  

 

2.- Se incluirán las normas de cumplimiento en el pliego de condiciones que 

deben observar los concesionarios en los diversos servicios de playas y para los 

que el Ayuntamiento de Rota oferta su ocupación temporal. En cualquier caso 

deberán disponer de la preceptiva licencia antes del inicio de la actividad. 

 

3.- Los servicios de aseo de estas instalaciones serán públicos y de libre acceso. 

 

4.- Los establecimientos que sirvan comidas y bebidas deberán cumplir la 

normativa sanitaria de aplicación con el cumplimiento del horario de uso 

efectivo de las playas, el cual debe quedar reflejado en las normas de 

explotación de estos servicios. 

 

5.- Serán responsables de mantener en buen estado sus instalaciones y las 

inmediaciones de las mismas. 

 

6.- El incumplimiento de lo recogido en el pliego de condiciones y contrato será 

motivo de revisión de contrato y se podrán tomar las medidas que en él se 

especifican. 

 

ARTÍCULO 21.- EMBARCACIONES Y ESCUELAS DE DEPORTES NÁUTICOS. 

 

1.- Las embarcaciones que naveguen cerca de las playas del municipio de Rota, 

dispondrán de los medios de seguridad para evitar cualquier tipo de vertidos de 

sustancias contaminantes o escapes de crudos, sin que puedan realizar limpiezas 

de fondo. En caso de incumplimiento de esta disposición que emana del vigente 

ordenamiento jurídico, la Administración Municipal, además de mantener un 

estrecho contacto con la Administración Autonómica y del Estado, que detenta 

estas competencias, podrá efectuar las correspondientes denuncias y ejercitar 

las acciones legales pertinentes para exigir la reparación de los daños causados. 

 

2.- A fin de evitar la invasión de mareas negras en las playas de este término 

municipal, el Ayuntamiento de Rota podrá ejercer la acción popular regulada 

en el Art. 125 de la Constitución Española. 

 

 



 

 

 

 

 

TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR 

 

ARTÍCULO 22.- TIPO DE INFRACCIONES. 

 

1.- Se consideran infracciones conforme a la presente ordenanza, la vulneración 

de cualquiera de las prohibiciones o prescripciones contenidas en la misma. 

 

2.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.  

 

3.- En lo que respecta a las infracciones referentes a los concesionarios, su 

régimen sancionador se regirá por su normativa específica. 

 

4.- Serán infracciones leves: 

 

a) La utilización en la playa de aparatos de radio, cinta magnética, discos 

compactos o similares instrumentos musicales o cualquier otro artefacto, 

de forma que emitan ruidos que a criterio de los agentes denunciantes 

sean excesivos, en infracción de lo dispuesto en el art. 5.4. Esta infracción 

se sancionará conforme a lo dispuesto en la Ordenanza de 

Contaminación Acústica del término municipal de Rota. 

 

b) La permanencia de personas que se encuentren consumiendo bebidas 

alcohólicas (en el sentido de la interpretación común de “Botellón”) o 

realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica 

convivencia ciudadana, en infracción de lo dispuesto en el art. 5.5. Esta 

infracción se sancionará conforme a lo dispuesto en la Ley de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 7/2006, de 24 de octubre, sobre 

potestades administrativas en materia de determinadas actividades de 

ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía. 

 

c) Bañarse o permanecer en la lámina de arena en las zonas que el 

Ayuntamiento destine para varada de embarcaciones, hidropedales, 

motos acuáticas, etc y que estarán debidamente balizadas como 

canales de entrada y salida de embarcaciones, en infracción de lo 

dispuesto en el art.  6.1. 

 

d) La realización de actividades, juegos o ejercicios que puedan molestar al 

resto de usuarios en las zonas de aguas y baño y durante la temporada 

de baño, tanto en la arena de la playa como en el agua del mar, salvo 

en aquellos espacios especialmente acotados y señalizadas para tal fin, 

como zonas deportivas, en infracción de lo dispuesto en el art.  6.2. 

 

e) La práctica del “Flaysurf”, “Kite-Surf”, u otros deportes acuáticos que 

representen un riesgo para los bañistas, en las zonas de baño y en la zona 

de reposo, efectuar las entradas y salidas al mar fuera de las zonas 

establecidas y señalizadas para ello, o desatender los consejos de los 

equipos de salvamento, en infracción de lo dispuesto en el art.  6.3. 

 

f) Hacer caso omiso de las banderas de peligro. 

 

g) Alejarse más de 200 metros de la orilla del mar en las playas más allá del  

balizamiento paralelo a la Costa, en infracción de lo dispuesto en el art.  

6.7. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) La navegación deportiva y de recreo y la utilización de cualquier tipo de 

embarcación o artefactos flotantes independientemente de su 

propulsión en las zonas exclusivas de baño, en infracción de lo dispuesto 

en el art.  6.8.  

 

i) La práctica de deportes sobre la lámina de arena o en el mar fuera de 

las zonas especialmente acotadas para tal fin, que incomoden al resto 

de usuarios, así como la práctica de deportes peligrosos o que pongan 

en riesgo la seguridad del resto de usuarios: juegos con cualquier tipo de 

balón o pelota, y los que impliquen artefactos aéreos como cometas, 

aviones de corcho, parapentes, avionetas, etc. en infracción de lo 

dispuesto en el art.  6.9. 

 

j) El estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos por la 

playa, en infracción de lo dispuesto en el art. 7.1. 

 

k) Los campamentos y acampadas en la playa, en infracción de lo 

dispuesto en el art. 8.1.a. 

 

l) Instalar tiendas o “igloos”, salvo aquellos especialmente destinados para 

bebes, en infracción de lo dispuesto en el art. 8.1.b. 

 

m) Dejar instaladas sombrillas sin la presencia de sus usuarios, en infracción 

de lo dispuesto en el art. 8.1.c. 

 

n) Instalar cualquier tipo de artilugio de metal o madera (carpas) o tapar los 

laterales de las mismas, en infracción de lo dispuesto en el art. 8.1.d. 

 

o) Tapar o rodear completamente con sabanas, toallas o con cualquier 

material los laterales de las sombrillas en infracción de lo dispuesto en el 

art. 8.1.e. 

 

p) Amarrar cualquier elemento como bicicletas, sillas, etc. al mobiliario o 

equipamiento del paseo marítimo (farolas, escaleras, etc.), 

contraviniendo lo dispuesto en el art. 10.1. 

 

q) El tránsito de vehículos no autorizados por el paseo,  contraviniendo lo 

dispuesto en el art. 10.2 

 



 

 

 

 

 

r) Realizar el suministro a los concesionarios de los kioscos-bares fuera del 

horario de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., contraviniendo lo dispuesto en el art. 

10.3. 

 

s) Instalar publicidad en las playas a través de carteles o vallas o por medios 

acústicos o audiovisuales, contraviniendo lo dispuesto en el art. 11.1.  

 

t) Lavarse en el agua del mar utilizando jabón, gel, champú o cualquier 

otro producto similar, contraviniendo lo dispuesto en el art. 13.1. 

 

u) Dar a las duchas, lavapiés, aseos y mobiliario urbano en general, 

ubicados en las playas, un uso diferente al que les es propio, 

contraviniendo lo dispuesto en el art. 13.2. Se sancionará a los usuarios 

que den otro fin a las mismas como jugar, limpiar los enseres de cocina, 

lavarse o ducharse utilizando jabón, gel, champú o cualquier producto 

detergente, pintar, deteriorar, etc., sin perjuicio de las responsabilidades 

de otra índole que puedan exigirse por los actos cometidos, 

contraviniendo lo dispuesto en el art. 13.2. 

 

v) Limpiar en la arena de la playa o en el agua del mar, los enseres de 

cocinar o los recipientes que hayan servido para portar alimentos u otras 

materias orgánicas contraviniendo lo dispuesto en el art. 15.3. 

 

w) Arrojar en la playa o en el agua del mar cualquier tipo de residuos como 

papeles, restos de comida, latas, botellas, restos de frutos secos, colillas, 

etc., contraviniendo lo dispuesto en el art. 15.1. 

 

x) Verter líquidos, escombros, maderas, enseres, etc., o animales muertos en 

los contenedores de basura; no cerrar la tapa del contenedor; depositar 

los residuos sin bolsa cerrada; no usar los contenedores específicos para 

cada tipo de residuos (depositar el residuo en contenedor distinto al 

específico), o depositar las basuras en el exterior del contenedor, 

contraviniendo lo dispuesto en el art. 15.2. 

 

y) La venta ambulante en la playa de cualquier producto sea alimenticio o 

no, sin que previamente haya sido autorizado conforme a la normativa 

aplicable contraviniendo lo dispuesto en el art. 17. 

 

5.- Serán infracciones graves: 

 

a) La reincidencia en faltas leves 

 

b) Lanzarse de espigones, zonas rocosas, y del Pico Barro, y todas aquellas 

actividades que puedan poner, de manera imprudente, en riesgo la 

salud propia o del resto de usuarios, contraviniendo lo dispuesto en el art. 

5.6. 

 

c) El vertido y depósito de materias que puedan producir contaminación o 

riesgo de accidente, sin perjuicio de que por su gravedad constituya 

infracción de la que sea competente la Administración autonómica o 

estatal, contraviniendo lo dispuesto en el art. 15 ó 19. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) La varada o permanencia de cualquier tipo de embarcación en las 

zonas de baño. Salvo las de emergencia. 

 

e) La varada o anclaje de cualquier tipo de embarcación en las zonas de 

entrada y salida de embarcaciones, contraviniendo lo dispuesto en el art. 

6.6. Salvo las de emergencia. 

 

f) El depósito en los contenedores de basuras de materiales en 

combustión.15.2.b. 

 

g) La práctica de la pesca en cualquiera de sus modalidades en lugar, 

época u horario no autorizado, contraviniendo lo dispuesto en el art. 9. 

 

h) Realizar fuego directamente en el suelo de la playa, arena, piedras o 

rocas. Así como en barbacoas, parrillas o cualquier objeto de uso similar, 

contraviniendo lo dispuesto en el art.17.1. 

 

i) El uso de bombonas de gas y/o líquidos inflamables en las playas, o el uso 

de combustible para los motores de las embarcaciones debidamente 

autorizadas fuera de las zonas destinadas a embarcaciones; 

contraviniendo lo dispuesto en el art. 16.2. 

 

6.- Serán infracciones muy graves: 

 

a) La reincidencia en faltas graves. 

 

ARTÍCULO 23.-SANCIONES 

 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750,00 euros. 

 

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 750,01 hasta 3.000,00 

euros. 

 

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 3.000,01 hasta 

6.000,00 euros. 

 

4. Para la determinación de la cuantía de las sanciones se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

a) La reincidencia de los responsables en cualquiera de las infracciones 

tipificadas en esta Ordenanza. 



 

 

 

 

 

 

b) La mayor o menor perturbación causada por la infracción en el medio 

ambiente y/o en los usuarios. 

 

c) La intencionalidad de los autores. 

 

d) El comiso de los productos inmovilizados por la Policía Local, con motivo 

de venta ambulante sin autorización. 

 

ARTÍCULO 24.-AUTORÍA. 

 

1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza las 

personas físicas y/o jurídicas que las cometan. En lo que respecta a la prohibición 

contenida en el artículo 14 de la presente Ordenanza serán responsables 

aquellas personas que por acción u omisión hubiesen participado en la comisión 

de la infracción, ya fuesen propietarios o tenedores del animal. 

 

2. La responsabilidad exigible lo será no sólo por los actos u omisiones propios, 

sino por los de aquéllas personas, animales o bienes por los que civilmente se 

debe responder conforme al Derecho Común. 

 

3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento 

sancionador serán compatibles con la exigencia a los infractores de la reposición 

de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la 

indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados 

por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse a los 

infractores para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y 

quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente. 

 

ARTÍCULO 25.-TRÁMITE 

 

1. Las denuncias serán formuladas por los Agentes de la Autoridad o por los 

particulares, y tramitadas en el marco de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

  

2. Compete la resolución de los expedientes sancionadores que se incoen al 

amparo de la presente Ordenanza al/a el/la Alcalde/sa-Presidente/a o persona 

en quién éste/a delegue. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

 La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la 

publicación del texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, 

transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

 

 

 Asimismo, se conoce el informe emitido por la Técnico de Calidad 

y Playas, Dª Carmen García González, de fecha 27 de marzo de 2017, que dice 

así: 

 

 “La potestad normativa de las Corporaciones Locales, se 

entiende como una manifestación de la intervención municipal en la actividad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de los particulares y en este sentido se expresa el art. 5 del Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales, pudiendo revestir esta intervención las 

formas jurídicas de Ordenanzas o Reglamentos y ello conforme al art. 7.1 

también del citado reglamento de servicio de las Corporaciones. 

 

 El poder normativo del que goza el Ayuntamiento sobre los 

ciudadanos que se encuentran o residen en el territorio municipal, es el 

significado inicial de la autonomía local, es su capacidad para autonormarse, 

potestad ésta que implícitamente está reconocida en nuestra Constitución 

concretamente en su art. 137 por el que se dota de autonomía a los municipios 

para la gestión de sus intereses propios. Este reconocimiento constitucional ha 

tenido también su acogida en nuestra Jurisprudencia que así lo ha proclamado, 

en sentencias del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1985 o de 18 de 

diciembre de 1997. 

 

 Esta habilitación reglamentaria municipal conforme al texto 

constitucional, también aparece en la legislación local concretamente la Ley 

7/85 reguladora de las bases del régimen local en su art. 4.1.a) conforme al cual 

en su calidad de administración pública de carácter territorial corresponde al 

municipio la potestad reglamentaria y de autoorganización. 

 

 Justificada la facultad o potestad para elaborar reglamentos u 

ordenanzas por parte del Ayuntamiento en nuestro derecho positivo, se hace 

ahora necesario determinar si en el caso que nos ocupa y por razón de su 

materia, el Ayuntamiento es competente para su regulación. 

 

 Por tanto, nuestro Ayuntamiento, como Administración Local, 

tiene la suficiente autonomía como para regular aquellas materias que le son 

propias, de un examen del contenido del texto del proyecto de ordenanza, 

podemos afirmar que su pretensión es la regulación del uso y disfrute de las 

playas del término municipal de Rota. En el mismo sentido la Ley 22/1988, de 28 

de julio, de Costas en su CAPÍTULO III: Competencias municipales artículo 115 

expone literalmente  “Las competencias municipales, en los términos previstos 

por la legislación que dicten las Comunidades Autónomas, podrán abarcar los 

siguientes extremos: 

 

a) Informar los deslindes del dominio público marítimo-terrestre. 

b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y 

concesiones para la ocupación y aprovechamiento del dominio público 

marítimo-terrestre. 



 

 

 

 

 

c) Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan establecerse en 

las playas por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas 

en la legislación de Régimen Local. 

d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones 

de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e 

instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y 

seguridad de las vidas humanas.” 

 

 Con esta afirmación hemos de concluir que nuestro 

Ayuntamiento goza de competencias para ordenar la materia.  

 

 Pasemos ahora a informar sobre el contenido del proyecto de 

ordenanza, así como a informarla en lo que a su aspecto formal se refiere.  

 

 La Ordenanza consta de 25 artículos, distribuidos en 4 títulos, una 

disposición derogatoria única y una disposición final. 

 

 Se refiere el Título I (arts 1 al 4) a las disposiciones generales: 

ámbito, competencias, objeto de la ordenanza, y actividades de limpieza. 

 

 En el Título II (arts 5 al 11)  trata normas de uso de las playas: las 

actividades permitidas, las autorizables, y las prohibidas. 

 

 El Título III  (art. 12 al 21) regula las normas de carácter higiénico-

sanitario: calidad de las aguas, permanencia o estancia de animales, residuos, 

vertidos, fuegos y fogatas, venta ambulante, obras, protección del medio 

ambiente, concesionarios, y embarcaciones y escuelas de deportes náuticos. 

 

 El Título IV (art. 22 al 25) regula el régimen sancionador: tipo de 

infracciones,  sanciones,  autoría, trámite y competencia sancionadora. 

 

 De las Disposiciones, la derogatoria, que dispone la derogación 

de cualquier normativa municipal que se oponga a ella, y la final que hace 

referencia a la entrada en vigor del texto (al día siguiente a su publicación 

conforme al plazo del 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local). 

 

 Se hace necesario también informar sobre el procedimiento de 

aprobación de la Ordenanza,  que no es otro que el que la Ley 7/85 reguladora 

de las bases del régimen local en su art. 49 describe y según el cual: 

 

 “La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente 

procedimiento: 

 

a) Aprobación inicial por el Pleno. 

 

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del 

plazo y aprobación definitiva por el Pleno.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La aprobación inicial por el pleno implica necesariamente la 

elaboración del correspondiente expediente, del que este informe formará 

parte, por la que somete a aprobación del texto de la Ordenanza. 

 

 Como todo acuerdo de aprobación plenaria, es necesario que lo 

sea por mayoría, en este caso y  conforme al art.47 de la Ley 7/85 reguladoras 

de las bases del régimen local, será la mayoría simple de los concejales 

presentes en el momento de proclamar la votación. 

 

 Sobre la información pública, aunque el art. 49 no hace mayor 

precisión, siendo de aplicación la Ley 30/92 sobre régimen jurídico y 

procedimiento administrativo común en concreto el art. 86.2,  será necesaria la 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de edictos 

municipal, y en la página web del Ayuntamiento.   

 

 A continuación se hace necesaria la resolución de cuantas 

reclamaciones o sugerencias durante el período de información pública se 

hubieran presentado. Esta resolución habrá de ser acordada en todo caso por 

el pleno municipal, considerando los informes que sobre las mismas los técnicos 

hubiesen elaborado. 

 

 Si durante el plazo de información pública, no se hubiere 

presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente 

adoptado el acuerdo hasta ahora provisional, según la redacción dada a el 

artículo 49 de la Ley 7/85 de régimen local tras la modificación operada por la 

Ley 11/1999 de 21 de abril. Para la efectividad de lo dispuesto, se hace 

necesario que por el Secretario del Ayuntamiento se incorpore al expediente un 

certificado en el que se haga constar, el resultado negativo durante la 

exposición pública. A continuación el Sr/a. Alcalde/Alcaldesa dictará resolución 

en la que se ordena la integra publicación del texto en el Boletín Oficial. 

 

 El último requisito formal, al que hace referencia el art. 49 de la 

Ley de Bases, es la publicación íntegra del texto de la Ordenanza. Sobre cómo 

debe de publicarse y su entrada en vigor,  el art. 70.2 del Ley 7/85, modificado 

por la Ley 39/1994, establece que su publicación lo será en el Boletín Oficial de 

la Provincia, no entrando en vigor hasta que no haya sido publicado 

completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2, esto 

es 15 días hábiles desde la recepción por la Administración Estatal y 

Autonómica, del acuerdo de aprobación. 

 



 

 

 

 

 

 La entrada en vigor del texto supone su  incorporación a la vida 

jurídica, concluyendo con ello el procedimiento de elaboración y aprobación 

de la Ordenanza. 

 

 Se concluye el presente informe, siendo éste favorable en lo que 

a la legalidad de contenido de la Ordenanza se refiere,  así como la 

conformidad del texto en toda su extensión a la legislación vigente. La 

elaboración y redacción de la Ordenanza lo es conforme a las potestades de 

autonomía y reglamentarias, que goza el Ayuntamiento, regulando el texto 

normativo una materia para la que es competente esta Administración Local, 

por razón de su naturaleza y ámbito territorial. 

 

 Y es todo cuanto tiene el honor de informar y salvo opinión mejor 

fundada en Derecho la Técnico que suscribe.” 

 

  

 Igualmente, se conoce el informe emitido por el Sr. Interventor, D. 

Rogelio Navarrete Manchado, de fecha 30 de marzo de 2017, que dice así: 

 

 “Asunto: Expediente de aprobación de Ordenanza Reguladora 

del uso, disfrute y aprovechamiento de las playas de Rota. 

 Departamento: Intervención. 

 Expediente: 3166 

 Trámite: Informe de fiscalización. 

 

 De conformidad con lo estipulado en el artículo 4 del R.D. 

1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 

Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, así 

como lo establecido en el artículo 214 y ss del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, tiene a bien a emitir el siguiente  

 

 Informe: 

  

 Primero: Se traslada a esta intervención expediente número 

3166/2016 relativo a propuesta para aprobación de Ordenanza reguladora del 

uso y disfrute de las Playas de Rota. 

 

 Segundo: La legislación aplicable al supuesto planteado viene 

recogida fundamentalmente en: 

 

 1.- Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de agosto, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 2.- Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Título VI de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 3.- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local. 

 4.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de 

Subvenciones. 

 5.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tercero: El artículo 214 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales, establece: 

 

 “La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los 

actos de las entidades locales y sus organismos autónomos que den lugar al 

reconocimiento y liquidación de los derechos y obligaciones o gastos de 

contenidos económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven y la 

recaudación, inversión y aplicación en general, de los caudales públicos 

administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables 

en cada caso. 

 

 2.- El ejercicio de la expresada función comprenderá: 

 

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o 

expediente susceptible de producir derechos u obligaciones 

de contenido económico o movimiento de fondos de valores. 

b) La intervención formal de la ordenación del pago. 

c) La intervención material de pago. 

d) La intervención y comprobación material de las inversiones y 

de la aplicación de las subvenciones. 

 

 Cuarto.- Una vez analizado el contenido de la Ordenanza 

hemos de señalar que el único Título que tiene contenido económico es el Título 

IV relativo a las infracciones y sanciones. 

 

 En este punto es necesario señalar que la competencia municipal 

en materia de playas viene determinado por la Ley de Costas 22/1988, de 28 de 

julio, artículo 115 que establece: 

 

 Las  competencias municipales, en los términos previstos por la 

legislación que dicten las Comunidades Autónomas, podrán abarcar los 

siguientes extremos: 

 

a) Informar los deslindes del dominio público marítimo-terrestre. 

b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones, 

autorizaciones y concesiones para la ocupación y 

aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre. 

c) Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan 

establecerse en las playas por cualquiera de las formas de 



 

 

 

 

 

gestión directa o indirecta previstas en la legislación de 

Régimen Local. 

d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las 

debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así 

como vigilar la observancia de las normas e instrucciones 

dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y 

seguridad de las vidas humanas. 

 

 En uso de  estas competencias las Entidades Locales podrán 

ejercer su potestad sancionadora. 

 

 Las infracciones recogidas en la Ordenanza pueden encuadrarse 

en el apartado d) de dicho artículo. 

 

 En este sentido el artículo 99 establece que: 

 

 Los Alcaldes, en materia de competencia municipal según esta 

Ley, podrán imponer multas de hasta 12.000 euros. 

 

 En este punto informar que ninguna de las Sanciones establecidas 

en la Ordenanza superan el límite establecido en la Ley de Costas. 

 

 CONCLUSIÓN: 

 

 1º.- Las infracciones y sanciones establecidas en el Proyecto 

de Ordenanza se establecen al amparo del título competencial establecido en 

el artículo 115 de la Ley de Costas. 

 

 2º.- Los importes establecidos respetan el límite señalado en el 

artículo 99 de dicha Ley. 

 

 Por tanto, se informa en sentido favorable el contenido recogido 

en el Título IV de la presente Ordenanza. 

 

 Observaciones: Para completar el expediente deberá de 

incorporarse al mismo un informe del área sobre el contenido de la Ordenanza, 

así como sobre el procedimiento de aprobación y su adecuación del resto de 

Títulos recogidos en la misma a la legislación vigente. 

 Es todo cuanto tengo el honor de informar en Rota firmado 

electrónicamente.” 

 

 

 Asimismo, consta en el expediente Acta de la Comisión Técnica, 

en sesión celebrada el día siete de abril de 2.017, cuyo único punto del Orden 

del Día es la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de uso, 

disfrute y aprovechamiento de las playas de Rota. 

 

 

 Inicia el turno de intervenciones el Concejal proponente, D. 

Manuel Jesús Puyana, Delegado de Medio Ambiente, manifestando que, dada 

la necesidad de regular las condiciones de uso y disfrute de las playas y 

habiéndolo sido ya, resultan obsoletas todas las vigentes, ya que eran como una 

dispersión de varios textos normativos que entraban muchas veces en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contradicción unos con otros, siendo en ese momento cuando se pusieron a 

redactar y a crear el texto de las nuevas ordenanzas municipales que regula el 

uso, el disfrute y el aprovechamiento de las playas del término municipal de 

Rota, con el objeto de adaptar y aglutinar dicha normativa a los usos actuales y 

lograr la congruencia de la misma con el resto de la normativa vigente  en la 

materia. 

 

 Explica asimismo que la ordenanza se divide en 4 títulos: el primero 

la Disposición General, ámbito de competencias, objetivo de la ordenanza y 

actividades de limpieza; el segundo, que trata de las normas de uso de playas, 

de actividades permitidas, autorizadas y prohibidas; el tercero, que regula las 

normas de carácter higiénico sanitario, calidad de las aguas, permanencia o 

estancia de animales, residuos, fuegos, fogatas, ventas ambulantes, obras, 

protección del medio ambiente, concesionario, embarcaciones y escuelas de 

deportes náuticos y; el cuarto título que regula todo tipo de infracciones, 

sanciones, autoría, trámite y competencia sancionadora. 

 

 Prosigue en su exposición el Sr. Puyana Gutiérrez, indicando que, 

una vez convocados los diferentes consejos sectoriales, en los que han 

participado los partidos políticos, policía local, protección civil y asociaciones, se 

han acordado diferentes modificaciones al texto presentado, siendo lo más 

destacable la eliminación de la prohibición de los actos de exhibismo, por estar 

recogido ya en una legislación superior; se actualiza la prohibición de realizar 

deportes con carácter peligroso o molesto, incluyendo los drones; se incluye la 

prohibición del tránsito de vehículos por las playas y la prohibición de transitar 

también por los paseos marítimos; se prohíbe la acampada, incluyendo la 

prohibición de acampar en playa o en la zona de los pinares y fuera de los 

lugares que no estuvieran autorizados. 

 

 Por otro lado, explica el Concejal Delegado de Medio Ambiente 

que se mejora también el texto que prohíbe dejar instalada las sombrillas sin sus 

propietarios, estableciendo la salvedad de que este hecho no sea como objeto 

de reserva, sino de espacio para realizar los usos comunes de las playas, ya sea 

como bañarse, pasear o comer. 

 

 Asimismo, en el artículo 14, que hace referencia a los animales, se 

mejora el texto inicial, donde solo hacía referencia a lo que se regulaba según 

las ordenanzas de tenencia de animales, pero se incluye que se establece la 

posibilidad de permanecer en playas y paseos; en el artículo 15, fuegos y 

fogatas, se mejora el texto, incluyendo la prohibición de realizar estos fuegos en 

la playa, arena, piedra, barbacoas o parrillas, así como en objetos de uso similar 



 

 

 

 

 

o de otro uso; y en el artículo de la venta ambulante, que se incluye la salvedad 

que, con una autorización, solo podrá ejercer la venta ambulante una sola 

persona. 

 

 Concluye diciendo que se trata de unas ordenanzas que vienen 

consensuadas por los diferentes partidos políticos y asociaciones, donde han ido 

integrando las propuestas y las necesidades que han visto oportunas, por lo que 

desde la Delegación se propone aprobar inicialmente el texto de la ordenanza 

municipal reguladora del uso y disfrute y aprovechamiento de las playas de Rota 

y publicar su aprobación inicial en el Boletín Oficial de la provincia, así como en 

el tablón de edictos municipal y la página web del Ayuntamiento, para que se 

formulen reclamaciones o sugerencias durante el período correspondiente de 

información pública.  

 

 

 Seguidamente, toma la palabra el portavoz del Grupo Mixto, D. 

Moisés Rodríguez, exponiendo que, en un primer momento, les dio la impresión 

que la propuesta de ordenanza era bastante restrictiva, porque tal y como se 

establece, y dotándola de contenido para hacerla efectiva, se van a poner las 

botas con las multas. 

 

 Entrando en la ordenanza, hace referencia que, en el art. 10, se 

prohíbe aparcar bicis en el mobiliario de la playa, entendiendo que si no hay 

aparcabicis suficientes se está haciendo un discurso contrario al discurso del 

proyecto de la estrategia para el desarrollo urbano sostenible integrado, el EDUSI 

y están también haciendo un discurso contrario al de la movilidad sostenible, al 

de la eficiencia y la reducción de emisiones, que desde el Equipo de Gobierno 

llevan casi 2 años diciéndolo, al igual que ha ocurrido con el de los autobuses 

eléctricos y de gasoil, además que la sanción establecida por aparcar  la bici 

amarrada en una farola, por importe de 750 €, les parece bastante excesivo; en 

cuanto al artículo 13, que se refiere a las normas de uso, entiende el Sr. Rodríguez 

Fénix que no estaría tampoco mal hacer una campaña informativa,  que 

incluyera carteles informativos en los espacios de uso público, como duchas, 

lavapies, aseos; respecto al artículo 14.2, que prohíbe el acceso de los animales 

a la playa en las zonas de baño, durante el período comprendido entre el 1 de 

abril y el 30 de septiembre, más tiempo que la temporada alta, es contrario a lo 

que han defendido desde un principio; sobre el artículo 15.1, por el que se 

prohíbe tirar papeles, colillas, latas, etc., indica que les gustaría fiscalizar las 

sanciones, con las que están totalmente de acuerdo, deseando que el 3 de 

junio empiecen a sancionar por lo establecido en el citado artículo, para que el 

boca a boca, que muchas veces es más efectivo que las sanciones, reduzca la 

habitual porquería que se encuentran otros años. 

 

 Por otro lado, opina que el Ayuntamiento debe de dotar de 

suficientes contenedores para la recogida selectiva de residuos en las playas, 

esperando que no se tenga que acudir nunca al artículo 21.2 de esta 

Ordenanza. 

 

 Por último, hace referencia a una cuestión con la que ningún 

grupo se mostró favorable en la Comisión Informativa, que es el paso de la 

sanción leve a grave de las acciones recogidas en el artículo 22.4, letra t) y letra 

u). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A modo de sugerencia, manifiesta el portavoz del Grupo Mixto 

que sería positivo que alguna vez se pensara, no únicamente en sancionar, sino 

en acciones que premien el buen comportamiento cívico en el uso y disfrute de 

las playas, señalando que, como ejemplo, podría ser el intercambio de un vaso 

de colilla por una bebida, una invitación al teatro o una entrada de cine.  

 

 Finalmente, indica que no van a votar en contra, pero si se van a 

abstener.  

 

 

 Hace uso de su turno la portavoz del Grupo Municipal del Partido 

Roteños Unidos, Dª Mª Ángeles Sánchez, manifestando que ya que han visto que 

se venía trabajando desde hace mucho tiempo en la ordenanza, entiende que 

se hubiera necesitado un empujoncillo final, para haberla traído un poco antes, 

que es lo que todo el mundo había manifestado en los consejos sectoriales, para 

que hubieran podido disfrutar este verano con una ordenanza totalmente lista y 

aprobada, no que ahora tendrán que esperar de nuevo un mes para que 

pueda ser efectivo, cuando si son conscientes que la playa de Rota es el valor 

que le quieren dar al municipio y al pueblo, también tienen que ser conscientes 

que tienen que tener una normativa para que se respete, puesto que no pueden 

confiar solo en la buena voluntad de las personas, aunque es lo que les gustaría , 

pero cada día que pasa, más se demuestra que, tristemente, las personas hacen 

dejadez de la condición de humano que tienen que tener, como con el tema 

de perros e infinidad de cuestiones que van recogidas en la ordenanza. 

 

 Por tanto,  opina que si quieren poner en valor ese bien que 

tienen y que puede hacer seguir resplandeciendo a Rota, como es el nivel y la 

calidad de sus playas, era necesario tener una ordenanza que así lo recogiera, 

sin embargo, analizándola y habiendo tenido la oportunidad de participar en el 

Consejo Sectorial, donde tuvieron fruto muchas de las modificaciones que hay, 

surgidas de la convivencia y del diálogo que allí existía, muchas veces para 

flexibilizar lo que había y otras, incluso, para endurecer, porque con la 

aportación que hacía la policía, era fácil de entender por qué había que hacer 

ese tipo de sanciones, hay una cosa que se repite en el texto, concretamente las 

veces que se nombra a los Agentes de la autoridad y, tristemente y últimamente, 

los agentes de la autoridad brillan por su ausencia en la localidad, cuando ni 

toda la responsabilidad se la pueden dejar al usuario de las playas, ni toda la 

responsabilidad se la deben de dejar a los Agentes de la autoridad, pero si que 

es su deseo que esta normativa sea eficaz y funcione, por tanto aprobar esta 

ordenanza, sin que realmente haya un seguimiento por los Agentes de la 



 

 

 

 

 

autoridad, como se recoge en cada uno de los capítulos de la ordenanza, 

probablemente, no llegarán a ninguna parte. 

 

 Insiste la Sra. Sánchez Moreno que si hace hincapié en esto, es 

porque cumplir la normativa en aspectos tan fundamentales como el tema de 

vehículos, de animales, de residuos, que es en lo que continuamente están 

fallando, así que, sin tener por qué recurrir a ésto, pero ya que viene recogido en 

la ordenanza, deberían de hacer ese esfuerzo por parte de todos, 

principalmente, porque también piensan que la ordenanza tiene una serie de 

multas o de sanciones, pero también hay otra parte que los ciudadanos, como 

personas cívicas que son o que quieren ser, tienen que entender que es de la 

única manera que pueden convivir, pero con unas normas, que si cumplen, 

aunque vayan acompañadas de unas sanciones, no tienen por qué hacerse 

realidad, puesto que lo que van a pretender y van a buscar en esa convivencia 

que todos deben de mantener es que esto se obvie o no se llegue a hacer. 

 

 Por tanto, expone que por parte de Roteños van a apoyar en 

principio este trabajo, que en algunas partes flexibiliza y en otras, un poco más si 

cabe, hace más fuerte a la ordenanza que había antes, aunque no en una en 

concreto, porque la tenían distribuida en otras ordenanzas, que es lo necesario 

para esta convivencia y para resaltar ese valor tan positivo que son las playas de 

Rota. 

 

 

 D. Oscar Curtido, portavoz del Grupo Municipal del Partido 

Popular, interviene a continuación manifestando que hoy traen la aprobación 

inicial de la ordenanza reguladora del uso de las playas, que a su entender es 

incluir en una misma ordenanza toda aquella normativa que ya existía 

anteriormente y que estaba recogida, por ejemplo, dentro del Plan de 

Explotación de Playas, reconociendo que es necesario que se regule algo que es 

el máximo exponente turístico que tienen en la localidad, como son las playas, 

por ello opina que se trata de unas ordenanzas necesarias, que van a contar 

con su voto favorable, si bien, quiere hacer algunas observaciones, aunque 

ahora va a tener un plazo de exposición pública y todos aquellos grupos 

políticos, agentes que se consideren que están implicados o personas que 

entiendan que pueden mejorar la redacción de este texto, podrán presentar las 

sugerencias que crean necesarias, por tanto quiere hacer mención a algunos 

detalles que les ha llamado la atención dentro de la comisión técnica de 

asesoramiento, previa a la Comisión Informativa y a este Pleno, donde se puso 

de manifiesto la necesidad de no dejar a criterio de los agentes de la Policía 

Local si se está haciendo suficiente ruido en la playa con la radio o con la 

música, porque esta ordenanza prohíbe la música y el uso de radio en las playas, 

y donde por parte de los técnicos se propone la existencia un medidor de 

decibelios para que los agentes de la Policía Local, cuando intervengan, 

puedan saber realmente si están perjudicando o sobrepasando estos ruidos, 

finalmente se establece que sea a criterio del oído del Policía Local de turno que 

se denuncie o no, entendiendo desde su Grupo que no puede caer esta 

responsabilidad directamente en los Agentes, primero, por la propia 

responsabilidad que asumen los Policía Locales y, segundo, porque es una 

injusticia para los propios ciudadanos, que se podrían ver perjudicados, 

beneficiados o como se quiera llamar, al igual que no puede quedar a criterio 

de un agente de la Policía Local decidir si un perro tiene microchip o no, sino 

que para ello se les ha de dotar de los mecanismos y medios necesarios para 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que pueda comprobarse estos términos, dejando esta cuestión como una mera 

observación, puesto que no sería quizás una inversión demasiado costosa, 

adquirir un aparato que mida los decibelios, que vendría a mejorar los servicios 

que presta directamente la Policía Local, y se podría recoger en la ordenanza 

para que no recaiga toda la responsabilidad sobre ellos. 

 

 

 Del mismo modo, entiende que en el artículo 11.2.c), cuando se 

habla de los residuos, diciendo que para el uso correcto de los contenedores 

habrá que seguir las siguientes normas, estableciéndose que si un contenedor  

está lleno no se podrá dejar la bolsa al lado, como es habitual que se haga en 

las playas, aunque no sea correcto, pero si habitual, coincidiendo con el 

portavoz del Grupo Mixto en el sentido que no se debe de perseguir ese afán 

recaudatorio, sino quizás incrementar los contenedores para que esto no ocurra, 

porque no se puede mandar, como dice la ordenanza, que se utilice el 

contenedor más cercano, porque si está en Punta Candor, no es de recibo que 

se tenga que desplazar 300 o 500 metros, para depositar en el siguiente 

contenedor, sobre todo en un municipio turístico como Rota. 

 

 Señala asimismo el Sr. Curtido que otro aspecto es el de tapar o 

rodear las sombrillas con sábanas o con toallas, que también se ha visto reflejado 

en el acta de la Comisión Técnica de Asesoramiento, diciendo que se eliminaba 

la palabra “completamente”, y se aseguraba por parte del Delegado que era 

para no ser demasiado restrictivo en la aplicación de la normativa, cuando en su 

opinión, al eliminarse la palabra “completamente”, lo que se está haciendo es 

demasiado restrictivo, porque en el momento que aquí en Rota combate un 

poco el poniente o el levante, es habitual ver como se ponen a lo mejor algunos 

paravientos o algunas toallas, que no impiden la visibilidad, viéndose 

perfectamente que no se está haciendo ningún acto vandálico o fraudulento 

dentro de esas sombrillas, pero si que impide que combata el viento, por eso 

entienden que se debe de regular de una manera que permita, no los actos que 

todos quieren evitar en las playas, pero si que se recoja de una de una manera 

correcta, no eliminando quizás la palabra “completamente”, pero si de alguna 

manera que se permita y que no distorsione lo que se ha venido haciendo hasta 

ahora. 

 

 Concluye el Sr. Curtido diciendo que todos ellos son detalles que, 

si bien no los presentan aquí como enmienda, si quieren dejarlos encima de la 

mesa para que se tengan en cuenta o, si hiciera falta, trasladarlo después como 

alegaciones a las propias ordenanzas, por tanto, reitera que las ordenanzas 



 

 

 

 

 

contarán con el voto favorable del Grupo Popular, aunque entienden que hay 

algunos aspectos que son mejorables. 

 

 

 El Concejal D. Manuel Jesús Puyana aclarando que la 

observación hecha sobre el medidor de sonido, así como lo de la eliminación de 

la palabra “completamente”, era algo que se solicitaba por parte de la Policía, 

porque muchas veces ellos no llevan el medidor encima y era necesario que si 

llegaban al sitio y veían que la música está bastante alta, que tuvieran el criterio 

en ese momento de decirle al usuario que bajara la música, sin que el usuario le 

diga que no lo hace hasta que no se use el medidor y se vean los decibelios, y 

así se facilitaría el trabajo de la Policía en ese momento, dándole la autoridad a 

ellos; en cuanto a la palabra “completamente”, aclara que se retira del texto 

por la misma picaresca, puesto que se decía por el Jefe de la Policía que desde 

el momento que aparezca la palabra “completamente”, si se deja solamente 

una ranura y la sombrilla no está tapada completamente, habría que entrar en 

una discusión con el usuario, así retirando esa palabra se evita esa discusión y se 

da libertad a la Policía para poder actuar en el momento. 

 

 En cuanto a lo manifestado por la portavoz del Grupo Roteños 

Unidos, sobre la falta de Policía, responde el Sr. Puyana Gutiérrez que 

personalmente lleva muchos años trabajando en la playa y puede asegurar que 

cada vez que ha habido un aviso de cualquier necesidad, ya sea de una 

estructura de metal o de un perro o de otra situación de cualquier tipo, la Policía 

está allí, siempre, por tanto, no pueden decir que no han tenido ese respaldo. 

 

 Respecto a la alusión hecha por el Concejal D. Moisés Rodríguez, 

sobre la recogida selectiva, refiere el Delegado de Medio Ambiente que 

recogida selectiva hay en todos los accesos, aunque seguramente hicieran falta 

dos bombos azules o dos bombos amarillos, pero existen, por tanto no le parece 

que aquí se esté vendiendo como si en la playa no hubiera recogida selectiva; 

sobre la cartelería para el uso del agua, informa que, desde hace años, siempre 

ha estado instalado en todas las duchas un cartel para que se haga un uso 

responsable y considerable del agua, y además por megafonía, por lo que no es 

ni dejadez ni que no se eche cuenta, puesto que se está encima en la medida 

de lo posible. 

 

 

 De nuevo toma la palabra el portavoz del Grupo Mixto SI se 

puede, aclarando que, por su parte, en ningún momento ha dicho que sea 

dejadez, sino que, en todo caso, son insuficientes, porque no los hay en toda la 

playa, entendiendo que sea complicado y que muchas veces quede 

desbordado, pero lo ha dicho a modo de sugerencia para que se haga efectivo 

lo que viene recogido en la ordenanza.  

 

 

 Interviene la Concejal Dª Mª Ángeles también para aclarar que en 

ningún momento ha dicho que no acuda la Policía, sino al contrario, que la 

respuesta de la Policía Local siempre es pronta y se adelantan incluso a las 

situaciones, indicando que lo ha comentado por el hecho que si en la 

ordenanza se recogen una serie de normas, es para que esas normas se puedan 

cumplir y sea efectiva, se han de garantizar unos medios, y si los agentes son los 

encargados, que se vele para que se cumplan, insistiendo que lo ha dicho 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

también porque últimamente se echa de menos una patrulla a pie, que antes 

estaban acostumbrados a verla por el centro de la localidad, lo que  posibilitaría 

que fuera más cercano a una serie de cuestiones. 

 

 

 El Sr. Alcalde agradece que la Sra. Concejal rectifique lo dicho 

anteriormente con respecto a lo de brillar por su ausencia,  con la aclaración 

hecha respecto al trabajo de la Policía Local, porque esa afirmación les parecía 

exagerada, sin embargo la aclaración hecho en la segunda intervención es 

mucho más acertada. 

 

 

 El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. Oscar 

Curtido, hace uso de su turno, indicando que este es un momento estupendo 

para que, dado que se va a iniciar y dar vida a este texto de ordenanza, se 

incluyan todos esos aspectos, aunque entienden que será una ordenanza viva y 

se podrán ir incorporando mejoras con el paso del tiempo y de la experiencia, 

pero sería mejor que se incluyeran todos aquellos aspectos que se pudieran 

recoger desde un inicio, de ahí que entienden que deben de ser consensuados 

y consultados aquellos agentes que participan directamente en la temporada 

de playa, como pueden ser los concesionarios, aconsejando al Delegado de 

Playas que así se haga, para que se mantengan encuentros o contactos con los 

concesionarios de escuela de vela o con los chiringuitos, por el tema de la carga 

y descarga, que ya el propio Alcalde manifestó su preocupación, porque se 

había limitado demasiado y quizás habría que tener, no flexibilidad, pero si 

consenso, para que haya un disfrute, pero también que aquellos negocios que 

están en primera línea de playa puedan ofrecer un servicio y estar 

perfectamente atendidos en su suministro y hacerles la vida más fácil a todos 

estos autónomos y pequeñas y medianas empresas. 

 

 Con respecto a la respuesta dada por el Concejal Delegado de 

Medio Ambiente a los planteamientos que hacía al inicio, entiende que tenga 

que dar esta respuesta, pero que la solución quizás, con el tema del medidor de 

decibelios, no es más complicado que adquirir un equipo o un par de equipos y 

si realmente preocupa que la patrulla que esté en la playa no lo vaya a tener, 

que se deje en la oficina de playa, donde se podrá recoger ese medidor y 

acudir adonde se tenga la denuncia o queja. 

 

 En cuanto a las papeleras, entienden que quizás lo que hacía 

falta era poner más papeleras o incrementar la frecuencia del servicio para que, 

como en el año anterior, no ocurra que en horas punta de máxima afluencia de 



 

 

 

 

 

personas, estén las papeleras hasta arriba, no ofreciendo el servicio con el que 

Rota está acostumbrado, y que tanto los roteños y los visitantes se merecen. 

 

 Insiste el portavoz del Grupo Popular que son aspectos 

subsanables, estando convencidos que el Delegado trabajará para ello y que, 

con el esfuerzo y las aportaciones de todos los grupos políticos y aquellos 

agentes implicados, durante el tiempo de exposición pública, se podrá mejorar y 

aprobar definitivamente. 

 

 Por último, reitera el apoyo del Partido Popular a estas 

ordenanzas. 

 

 

 El Sr. Puyana Gutiérrez toma la palabra refiriendo que cuando 

alguien vaya a echar la foto y a sacar en una nota lo de la basura, que no 

vayan a la siete de la mañana, porque tanto el anterior Delegado como 

cualquiera sabe que a esa hora la basura no está recogida, pero en una foto 

para sacar una nota, queda muy bien.  

 

 

 El Sr. Alcalde expone que cuando se aprueba inicialmente una 

ordenanza, sobra decir que está abierta la información pública para la 

aportación de las enmiendas y alegaciones que quiera presentar cada Grupo, 

por lo que se invita a que se aporte nuevamente en el período de exposición 

pública y quede mejorado el texto, de cara a la aprobación definitiva. 

 

 Después, entiende el Sr. Alcalde, que está el sentido común, 

porque todo no se puede regular en un texto y muchas veces también cabe el 

trato y el diálogo con los ciudadanos, puesto que no se imagina a la patrulla, 

yendo por cada sombrilla, cuando hay una situación que se ve claramente que 

esté molestando, cuando al fin y al cabo de lo que se trata es que no se moleste 

al de al lado con una música excesivamente fuerte, no ir haciendo un mapa de 

ruidos de la playa, y que se habla con el sentido común, puesto que de lo que se 

trata con este tipo de textos que regula la convivencia en la playa de 

muchísimas personas, que se esperan cuantas más, mejor, y si se tiene que 

recoger la basura dos veces o 3, será señal que hay mucha más gente en la 

playa y en el pueblo disfrutando de ella. 

 

 Finalmente, agradece las exposiciones, esperando que el texto se 

enriquezca en el período de exposición pública. 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener veinte 

votos a favor (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo 

Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños 

Unidos y dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes) y una 

abstención (del Grupo Mixto Si se puede Rota), acuerda estimar la propuesta del 

Concejal Delegado de Medio Ambiente y, en consecuencia: 

 

 1º.- Aprobar inicialmente el texto de la ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE USO, DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS DE ROTA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2º.- Publicar su aprobación inicial en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en el tablón de edictos municipal y en la página web del 

Ayuntamiento, para que se formulen reclamaciones o sugerencias durante el 

período correspondiente de información pública. 

 

 

 

PUNTO 11º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO IZQUIERDA UNIDA-

LOS VERDES, EN RELACIÓN CON LA AMPLIACIÓN DE LAS 

DOTACIONES DE LOS PROGRAMAS PARA LOS MENORES EX 

TUTELADOS. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 

Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 

día 17 de abril de 2017, al punto 7º, 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, del representante del Grupo Municipal 

del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y del representante del Grupo Mixto SI SE 

PUEDE ROTA,  y la abstención 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 la ampliación de las dotaciones de los Programas para los Menores 

ex tutelados. 

 

 Es conocido el texto de la Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, del siguiente tenor literal: 

 

 “En el Derecho Comunitario, según la Resolución del Consejo de 

Europa (Resolución 6/60/1997, art. 1), se considera Menor Extranjero No 

Acompañado (MENA) a todo menor de 18 años, nacional de país tercero, que 

llega al territorio de los Estados miembros sin ir acompañados de un adulto 

responsable, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, en tanto 

en cuánto no esté efectivamente bajo el cuidado de un adulto responsable. 

 España ratificó en 1.990 los acuerdos de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño de 1.989 que venía a ejemplarizar la 

Declaración de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1.959. 

 A partir de los años noventa se constata el auge del colectivo 

MENA en nuestro país, y se comienza a plantear el fenómeno como una realidad 

que requiere una atención y un abordaje particular. 



 

 

 

 

 

 Los MENA suelen entrar en el territorio español de manera irregular 

y sin documentación. Cuando son detectados, los MENA pasan a disposición de 

la Administración competente en materia de protección de menores que son las 

Comunidades Autónomas. 

 Estas competencias vienen recogidas en los artículos 61 y 62 de 

nuestro Estatuto de Autonomía. Pero, además, establece en el artículo 12 “son 

destinatarios de las políticas públicas andaluzas y titulares de todos los derechos 

del Estatuto toda persona con vecindad administrativa en Andalucía; el artículo 

18 recoge la especial protección de la que son acreedores los menores de edad 

sin distinción y la primacía de su interés superior; y el artículo 37 prevé como 

principios rectores de las políticas públicas, en su apartado 8º, la integración de 

los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal y en 

el apartado 9º, la integración laboral, económica, social y cultural de los 

inmigrantes. 

 Al cumplir la mayoría de edad, estos jóvenes dejan de vivir bajo el 

sistema de Protección de la Junta de Andalucía, debiendo abandonar los 

centros de protección de menores. Pero, a pesar de adquirir la mayoría de edad 

legal, estos chicos y chicas necesitan aún apoyo y acompañamiento hasta 

completar sus posibilidades de vida autónoma. Llegada a alcanzar la mayoría 

de edad legal existen casos en los que la mayoría de estos jóvenes no tiene a su 

familia establecida en nuestro territorio y poseen escasa o nula formación  para 

acceder a un empleo, ni fijo no eventual, agravado, además, por la dramática 

escasez de empleos en nuestro país en el contexto actual. 

 Debido a estas circunstancias, la Junta de Andalucía ha venido 

desarrollando el “Programa de Mayoría de Edad para jóvenes tutelados y 

tuteladas mayores de 18 años”, para atender las necesidades detectadas en 

este grupo de personas. 

 Ya desde los propios centros de menores se llevan a cabo las 

acciones de orientación para evitar el desamparo de estas personas. Estos 

programas de orientación y acompañamiento se desarrollan a través de 

entidades colaboradoras que participan en la formación y contratación de estos 

jóvenes, disminuyendo de este modo el riesgo de exclusión social de este 

colectivo. 

 Dado que, por razones geográficas, nuestra Comunidad 

Autónoma es la que ha visto aumentar el número de personas en esa situación, 

lo que ha propiciado que no todos los jóvenes sean atendidos bajo ese 

Programa y se vean en la calle, totalmente desprotegidos, el Gobierno de la 

Nación debe asegurar más medios para corregir estas deficiencias. 

 El peligro para estos jóvenes está en que, una vez fuera del 

sistema de protección, se encuentran en una situación de irregularidad y son 

más vulnerables a entrar en contacto con ambientes desfavorecidos: 

adicciones, delincuencia, etc. Sin embargo, diferentes estudios llevados a cabo, 

constatan que la intención de estos jóvenes al iniciar su proyecto migratorio no 

era delinquir y, en la mayoría de los casos, tampoco ejercían estas prácticas en 

sus países de origen. 

 Por todo ello, elevamos al Pleno Corporativo para su debate y 

aprobación, si procede, la siguiente Moción: 

 1º.- Instar a que desde las Administraciones Públicas se tomen 

las medidas necesarias para corregir esta situaciones, ampliando las dotaciones 

de los Programas para los Menores ex tutelados, instando para ello al Gobierno 

de la Nación a que dote a nuestra Comunidad Autónoma de una mayor partida 

presupuestaria, dado el alto porcentaje de casos que se están produciendo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2º.- Dar traslado de la presente Moción a la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

 3º.- Dar traslado al Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e 

Igualdad.” 

 

  

 Asimismo, se conoce enmienda de adición presentada por el 

Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Juan Jesús Pérez de la Lastra, que dice 

así: 

 

 “Juan Jesús Pérez de la Lastra, Concejal del Grupo Municipal 

Popular del Excmo. Ayuntamiento de Rota ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno y 

referente al punto 11 del Orden del Día, en base al artículo 108.2 del Reglamento 

Orgánico, es por lo que presenta la siguiente Enmienda de Adición. 

 

 Modificar el punto 1º de la toma de acuerdos en el siguiente 

sentido: 

 

 Texto actual: 

 

“1º.- Instar a que desde las Administraciones Públicas se tomen 

las medidas necesarias para corregir esta situaciones, ampliando las dotaciones 

de los Programas para los Menores ex tutelados, instando para ello al Gobierno 

de la Nación a que dote a nuestra Comunidad Autónoma de una mayor partida 

presupuestaria, dado el alto porcentaje de casos que se están produciendo.” 

 

 Texto propuesto: 

 

 “1.- Instar a que desde las administraciones públicas se tomen las 

medidas necesarias para corregir estas situaciones, ampliando las dotaciones de 

los Programas para los Menores ex tutelados, instando para ello a la Junta de 

Andalucía a que asuma su responsabilidad y amplíe los recursos económicos 

destinados, así como al Gobierno de la Nación a que dote a nuestra Comunidad 

Autónoma de una mayor partida presupuestaria, dado el alto porcentaje de 

casos que se está produciendo.” 

 

 

 El Sr. Alcalde concede la palabra a la proponente, Dª Lourdes 

Couñago, quien informa que si habla de los menas, se refiere a los menores 

extranjeros no acompañados. 

 



 

 

 

 

 

 Expone que todos han visto en televisión muchísimas veces, como 

llegan ilegalmente a nuestros país menores en pateras, en los bajos de camiones 

o en maleteros de coches, sobre todo magrebíes y de la zona subsahariana, 

quienes posteriormente son ingresados en unos centros especiales que tiene la 

Comunidad Autónoma, existiendo uno concretamente en Chipiona, por 

ejemplo, en los que se les tutela, se les da formación, se les da educación, se les 

alimenta, se les cuida, etc., pero el problema surge cuando estos niños cumplen 

18 años, que se tienen que ir a la calle  y se encuentran entonces con chavales, 

muchos de los cuales llegaron solos, sin familia, sin ningún tipo de recurso, y que 

siguen estando solos y sin familia.  

 

 Por otro lado, expone que es cierto que en Andalucía se ha 

dotado a determinadas asociaciones de una serie de recursos, que tienen pisos 

de acogida incluidos en el programa de mayoría de edad para los jóvenes 

tutelados y tuteladas mayores de 18 años, donde también se les va dando una 

formación y se les asesora a nivel de búsqueda de empleo o de formación 

ocupacional, siendo Cádiz la puerta donde cada vez llegan más chavales y 

niños y niñas, pretendiéndose con esta Moción que haya más recursos, que se 

puedan habilitar más entidades que puedan ser beneficiarias para poder 

trabajar más con estos chicos y darles una posibilidad, porque el problema es 

que si no se les da una posibilidad de salir adelante, se quedan sin recursos y no 

tienen a nadie que les guíe, acaban en mafias, en temas de narcotráfico y de 

delincuencia, cuando lo que se quiere es que tengan una oportunidad y que 

aquí encuentren un camino.  

 

 Finalmente, refiere que lo que se pide en esta moción es, sobre 

todo, que se amplíen las dotaciones y que se pueda llegar a más gente, más 

instituciones, más asociaciones, se puedan abrir más espacios para ellos y que 

no se queden tantos fuera del sistema. 

 

 

 Dª Auxiliadora Izquierdo, portavoz del Grupo Popular, interviene 

explicando que la enmienda que presentan desde el Partido Popular es sencilla, 

porque aunque se entiende perfectamente en la propuesta que presenta 

Izquierda Unida se pide exigir al Gobierno de la Nación que aumente las partidas 

presupuestarias para la Comunidad Autónoma de Andalucía, desde el Partido 

Popular se entiende que, al ser una competencia que está derivada 

concretamente a la Junta de Andalucía, la Junta también tendrá que estudiar 

cuáles son o dónde existe mayor número de casos, y se reparta los Presupuestos 

Generales anuales, en función de las mayores demandas de necesidades, por 

tanto, no solo se debe de exigir al Gobierno de la nación, con lo que están de 

acuerdo, puesto que Andalucía tiene muchísimos menores con estas 

circunstancias, pero también que desde la Junta de Andalucía se haga una 

mejor distribución de los presupuestos y se atienda de una mejor manera a estos 

menores, que necesitan unos servicios especiales para no dejarles en el 

desamparo. 

 

 

 El portavoz del Grupo Mixto Si se puede, Sr. Rodríguez Fénix, toma 

la palabra para indicar que van a apoyar la enmienda que presenta el Partido 

Popular, así como van a votar a favor de la propuesta que presenta Izquierda 

Unida.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación, interviene la Concejal representante del Grupo 

Municipal del Partido Roteños Unidos, Dª Juana Reyes, quien expone que, a partir 

de los años 90, comienza en España el nuevo fenómeno migratorio, con la 

llegada de menores extranjeros no acompañados, la llamada tercera 

generación de la inmigración, y dentro de este creciente flujo de inmigrantes 

hacia los países desarrollados, llama la atención la presencia de un elevado 

número de menores, que sin estar acompañados de adultos, tratan de mejorar 

su expectativa de futuro, incorporándose a la aventura migratoria. 

 

 Explica que se trata de personas que, en su condición de 

inmigrantes, unen su calidad de menores de edad, lo que en un principio les 

haría merecedores de una especial tutela y protección por parte de aquellos 

países que proclaman la defensa de los derechos de los menores, como una de 

las manifestaciones más relevantes de su elevado nivel de desarrollo y progreso. 

 

 Así, entiende que si para los jóvenes españoles, emanciparse no 

es fácil, para los jóvenes ex tutelados, que no cuentan con una red de apoyo 

familiar, deben de hacer frente a un reto doblemente difícil, emanciparse a los 

18 años, mucho antes que su grupo de iguales, y sobreponerse a las dificultades 

que tienen para garantizar una buena emancipación, sin recursos y sin 

formación, siendo muchos los que piden que no se tenga en cuenta el origen, 

sino el individuo, no haciendo diferencia entre tutelados nacionales y extranjeros, 

vengan del país que vengan. 

 

 Por otro lado, expone la Sra. Reyes que en España hay 

aproximadamente unos 35.000 menores tutelados, existiendo autonomías que 

cuentan con programas que prolongan el apoyo varios años más allá de la 

mayoría de edad, ya que la franja de edad entre los 16 y los 29 años tienen un 

mayor riesgo de pobreza y de exclusión, situándose la edad media de 

emancipación en España en los 29 años.  

 

 Del mismo modo, Galicia, Cataluña o Baleares promueven o 

elaboran programas de apoyo a la emancipación para aproximar a la juventud 

tutelada a una igualdad real de oportunidades, por lo tanto, desde Roteños 

Unidos piensan que es necesario crear un marco legal que garantice la 

protección de la juventud ex tutelada, apoyado por todo ello la Moción. 

  

 

 La portavoz del Grupo Popular, Sra. Izquierdo, manifiesta que si 

por parte del Grupo proponente se acepta la enmienda presentada por el 

Partido Popular, apoyarán la presente Moción, puesto que es interesante que 



 

 

 

 

 

estos jóvenes que vienen a la Comunidad Autónoma de Andalucía buscando un 

futuro mejor o que llegan por diferentes circunstancias, no se les puede dejar en 

desamparo,. 

 

 Hace alusión a una noticia de una asociación de Jerez que trata 

directamente con estos niños, llamada “Voluntarios por otro mundo”, que piden 

más apoyo de las Administraciones y explican que han tenido que acoger a 10 

jóvenes esta semana que, al haber cumplido 18 años, se quedaban en la calle, 

que dice literalmente: “Michel Bustillo, Delegado de la Asociación Voluntarios por 

el Mundo de Jerez, asegura que a diario nos llaman muchos funcionarios de la 

Administración, trabajadores sociales, educadores, psicólogos, que nos piden 

quedar en el anonimato, para que no les perjudique, pero que siempre solicitan 

auxilio para estos menores. Además seguirán acogiendo a estos menores 

extutelados, pero siempre recordándole a la Administración de la Junta de 

Andalucía su responsabilidad en dar respuesta con políticas sociales y recursos 

para atender a las necesidades sociales que demanda nuestra sociedad; 

atender a los sin techo, a los más necesitados, a los jóvenes ex tutelados, es ser 

coherentes con hacer justicia social”. 

 

 Por todo ello, entiende que se trata de una Moción que deben de 

consensuar, en la que todos tendrán que estar de acuerdo y en la que todas las 

Administraciones, cada una dentro de sus competencias, podrán echar una 

mano, aunque a nivel local es cierto que desde la Delegación de Servicios 

Sociales no hay tantos recursos, pero seguro que solo en atención psicológica o 

de ayuda o de servicios de orientación a estos menores, se podrá hacer un gran 

trabajo y desde otras Administraciones, como la Administración de la Junta de 

Andalucía o la Administración del Gobierno Central, serán las que tendrán que 

poner en marcha los programas, con su cuantía económica, con sus 

presupuestos acorde a las necesidades de cada Comunidad, para dar 

respuesta a las necesidades que estos jóvenes presentan cuando acaban de 

cumplir la mayoría de edad y no pueden verse indefensos en la sociedad.  

 

 Asimismo, refiere que tal y recordaba la propia moción y lo dicen 

los estudios, la edad media de independizarse los jóvenes en España rondan los 

26 o 27 años, por tanto, estos jóvenes, con 18 años, en desamparo, sin familia y 

sin recursos, no pueden verse en la calle sin ningún tipo de ayuda y sin ningún 

tipo de recurso, sin vivienda, sin trabajo y sin estudios, de ahí su a poyo con la 

enmienda que hoy presentan desde el Partido Popular, para que todas las 

Administraciones, sean del color político que sean, trabajen juntas y unidas por 

apoyar a estos jóvenes desamparados. 

 

 

 D. Daniel Manrique de Lara, portavoz del Grupo Municipal 

Socialista, hace uso de la palabra, manifestando que están de acuerdo con la 

propuesta, pero parte de un error en el texto que quizás es lo que ha llevado al 

Partido Popular a presentar la enmienda, puesto que aquí no se está hablando 

de menores ex tutelados, sino de mayores ex tutelados, puesto que son personas 

que ya han adquirido la mayoría de edad y que han pertenecido a un régimen 

de tutela previa, porque no puede haber ningún menor ex tutelado. 

 

 Expone también que el problema que se plantea en esta Moción 

es un problema mucho más amplio del texto en sí, porque el texto habla de los 

mayores ex tutelados extranjeros, pero no solamente se da el problema con los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mayores ex tutelados del extranjero, sino también con los mayores ex tutelados 

nacionales, porque hay también personas de nacionalidad española, que han 

estado en una situación de desamparo o en una situación de abandono y han 

tenido que ser tutelados por la Administración Pública, así cuando un menor de 

edad está en una situación de desamparo o no tiene familiar que le atienda o 

está en una situación de abandono, es obligación de los servicios sociales 

autonómicos asumir la tutela de ese menor, por tanto, es competencia de la 

Administración Autonómica atender la tutela de los menores, no teniendo 

noticias que alguna Comunidad Autónoma no asuma sus competencias, por lo 

tanto, la Junta de Andalucía y todas las comunidades autónomas asumen la 

competencia de atender a los  menores que están en situación de desamparo o 

que están en abandono. 

 

 Prosigue explicando que cuando un menor está tutelado por la 

Administración Autonómica, esa Administración tiene que darle formación, 

educación y, en definitiva, criarlo y educarlo con una vida lo más normalizada 

posible, como si estuviera en el entorno familiar, pero cuando llega la mayoría 

de edad, las competencias autonómicas se terminan, porque un mayor de 

edad no puede estar tutelado, salvo que esté incapacitado, ya que tiene sus 

derechos y obligaciones y no puede haber tutela por parte de la Comunidad 

Autónoma, por tanto, se está hablando de un supuesto distinto, , de personas 

que ya no están bajo el régimen de tutela de la Administración, pero si que a 

esa edad tampoco tienen una autonomía personal lo suficientemente 

desarrollada como para desenvolverse en la vida social, por lo que en estos 

casos, se ve la necesidad de que las Administraciones, y ya no es competencia 

de la autonómica, sino de todas las Administraciones, autonómica, estatal y 

local, dote de mecanismos para que esa persona termine su formación y termine 

su autonomía personal. 

 

 En este caso, señala el Sr. Manrique de Lara, que la Junta de 

Andalucía ha sido pionera en España en atender a estos mayores ex tutelados, 

puesto que en el año 97 se empezó el programa de mayoría de edad para 

jóvenes ex tutelados, que es como se llama, y en el año 2003 funcionó también, 

incluso fue capaz la Administración Autonómica  de conseguir fondos europeos 

para avanzar en esta línea de apoyo, hasta el punto que en el año 2005, incluso, 

se ha realizado convocatoria de subvenciones a entidades colaboradoras que 

ayudan a la Administración Autonómica a realizar este tipo de actividades, 

existiendo hoy en día un total de 16 entidades. 

 

 Igualmente informa que en el balance que se ha hecho 

últimamente, en el último año se han atendido 1.916 personas mayores ex 



 

 

 

 

 

tuteladas, de las cuales el 75% ha conseguido una buena formación y el 50%,  ha 

conseguido un empleo. 

 

 No obstante, indica el portavoz socialista, que la moción hablaba 

de los extranjeros, en cuyo caso tienen un problema añadido, y es que una vez 

que un menor extranjero cumple la mayoría de edad, por mucha buena 

intención que tenga la Administración de seguir su formación, se choca 

frontalmente con la Ley de Extranjería, que impide que esa persona pueda residir 

en España o trabajar en condiciones normales, por tanto, esto no estaría del 

todo complementado si no hay una modificación de la Ley de Extranjería, 

porque cuando un extranjero menor de edad está tutelado por la 

Administración y cumple la mayoría de edad, la única opción que tiene es pedir 

un permiso de residencia de dos años, si acredita que tiene solvencia 

económica, al menos del 100% del IPREM, que es imposible porque no lo tienen 

ni los nacionales; o bien, que tenga un precontrato de trabajo de un año de 

duración, con el cual podrán solicitar un permiso de residencia y trabajo, por lo 

que entiende que  el problema que se plantea en la moción de Izquierda Unida, 

se podrá dotar de mayores medios, pero como no vaya acompañado de una 

modificación de la Ley de Extranjería y se permita a esas personas poder 

acceder al mercado laboral, estarían en la misma situación, porque nada 

habrían conseguido al respecto. 

 

 

 Dª Lourdes Couñago toma de nuevo la palabra, indicando que 

de la enmienda del Partido Popular lo que ha entendido es que haya una 

dotación económica mayor, precisamente, para que haya más centros 

tutelados, básicamente, y que se solicite tanto a la Junta como al Gobierno, 

dotación económica, pero en ningún momento se plantea lo de extranjería, 

porque incluso aquí, de momento, no tienen ese problema, no obstante se 

puede incluso decir que “desde las Corporaciones Locales se dote de mayor 

presupuesto para menores o para mayores tutelados o para pisos tutelados”.  

 

 En definitiva, expone que en su Moción lo que pedían es que 

cuando esas personas llegan a la mayoría de edad, que haya más recursos para 

que se pueda dotar a más personas con esas ayudas. 

 

 

 El Sr. Alcalde toma la palabra, aclarando que la Enmienda dice 

exactamente que la Junta de Andalucía asuma su responsabilidad y amplíe los 

recursos económicos.  

 

 

 La Portavoz del Grupo Popular, Sra. Izquierdo, expone que aunque 

en la moción se habla concretamente de los “menas”, que son los menores 

extranjeros no acompañados, en la proposición final se habla de los mayores ex 

tutelados, sin concretar que sean nacionales o extranjeros, por lo tanto, en la 

enmienda tampoco han querido diferenciar entre mayores de 18, sean 

extranjeros o nacionales, porque los dos se enfrentan a circunstancias muy 

similares, de desamparo y de falta de recursos, como según cree también lo ha 

querido entender el Grupo proponente. 

 

 Concluye diciendo que en a través de su enmienda lo que 

quieren es que las partidas presupuestarias, tanto de la Junta como del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno de la nación, se amplíen para esos mayores de 18 ex tutelados, que se 

encuentran sin recursos y que necesitan de unos programas específicos, ya sean 

educativos, de formación o de acceso al empleo, de acceso a la vivienda y de 

acceso a unos recursos sociales que, en comparación a otros ciudadanos,  lo 

necesitan en mayor medida. 

 

 

 El portavoz del Grupo Socialista, Sr. Manrique de Lara, manifiesta 

que van a votar a favor de la propuesta, aclarando que no ha dicho que no se 

pueda hacer, sino que con el caso de los extranjeros, por mucha dotación y por 

mucha formación complementaria que se le de a un extranjero, si no les 

permiten el acceso al mercado laboral, que ahora mismo lo impide las normas 

de extranjería, poco van a avanzar en ese sentido. 

 

 Con respecto  a la enmienda de adición del Partido Popular, 

expone que no tendrían ningún inconveniente que la Junta de Andalucía 

ampliara los presupuestos, pero no están conformes con la frase que dice “que 

asuma su responsabilidad”, porque la asume, ya que su responsabilidad vuelvo 

es con los menores tutelados, que no es de lo que se está hablando en la 

moción, que es de los mayores de edad que han pasado por un proceso de 

tutela por parte de la Administración Autonómica, por tanto, lo que plantea es 

aquellas personas que, cumpliendo la mayoría de edad, ya están fuera de la 

tutela de la Administración Autonómica, se les siga formando para, que puedan 

integrarse, porque a los 18 años no tienen todavía la formación completa para 

integrarse en la vida laboral, que es el sentido de la moción. 

 

 Insiste que, respecto a los extranjeros, si al mismo tiempo no se 

modifica la norma de extranjería, para darle la oportunidad de trabajar a un 

mayor extranjero que acaba de salir de un proceso de tutela de trabajar, poco 

podrán avanzar en ese sentido. 

 

 

 La Concejal proponente plantea quitar la parte que dice “asuma 

su responsabilidad”, dejando la parte que dice “que amplíe el presupuesto  y 

demás”. 

 

 

 En este sentido, interviene nuevamente la portavoz del Grupo 

Popular, manifestando que, independientemente que sea mayor de edad, las 

competencias en empleo la sigue teniendo la Junta de Andalucía, o en servicios 

sociales también la sigue teniendo la Junta de Andalucía, por tanto, que cada 



 

 

 

 

 

uno asuma sus responsabilidades, opinando que se si va a interceder por colores 

políticos, flaco favor se hará a las personas que de verdad lo necesitan. 

 

 

 El Sr. Alcalde cierra el debate, opinando que al Partido Popular  

en este caso le ha fallado el subconsciente, de ir una y otra vez en contra de la 

Junta de Andalucía, entendiendo que el portavoz socialista ha explicado 

claramente cuál es la responsabilidad de cada Administración y lo que se está 

aquí tratando. 

 

 Asimismo, entiende que en este caso deben de ser un poco más 

serios con lo que se está debatiendo, porque se ha mezclado Ley de Extranjería 

en la moción con cuestiones de menores, con cuestiones de mayores ex 

tutelados, opinando que la exposición que ha hecho el portavoz socialista, 

dándole un poco de cordura a todo esto, aclara bastante lo que se está 

votando y lo que están apoyando y, a su parecer, la enmienda está de más, 

porque en este caso es redundante y porque, al final, lo que se está planteando 

en la propia moción es que se dote por parte del Gobierno de la nación a la 

Comunidad Autónoma de mayor partida presupuestaria para este tipo de 

situaciones. 

 

 

 Sometida a votación la enmienda presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular, la misma queda aprobada por mayoría al obtener 

once votos a favor (cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del 

Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, dos del Grupo Municipal del Partido 

Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota) y diez votos 

en contra (del Grupo Municipal del Partido Socialista). 

 

 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 unanimidad de los veintiún Concejales 

presentes que constituyen la totalidad de la Corporación Municipal (diez del 

Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido 

Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, dos del Grupo 

Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se 

puede Rota), y en consecuencia: 

 

 

 1º.- Instar a que desde las administraciones públicas se tomen las 

medidas necesarias para corregir estas situaciones, ampliando las dotaciones de 

los Programas para los Menores ex tutelados, instando para ello a la Junta de 

Andalucía a que asuma su responsabilidad y amplíe los recursos económicos 

destinados, así como al Gobierno de la Nación a que dote a nuestra Comunidad 

Autónoma de una mayor partida presupuestaria, dado el alto porcentaje de 

casos que se está produciendo. 

 

 

 2º.- Dar traslado de la presente Moción a la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3º.- Dar traslado al Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e 

Igualdad. 

 

 

 

PUNTO 12º.- MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO SI SE PUEDE ROTA, PARA EL ESTUDIO Y 

POSTERIOR DESARROLLO DE PROPUESTA DE ORDENANZA PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE DOMINIO 

PÚBLICO A LAS CONSTRUCCIONES DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

DE ENERGÍA. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 

Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 

día 17 de abril de 2017, al punto 8º.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; del representante del 

Grupo Municipal del Partido 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 y de los representantes 

del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, la Moción del Grupo Mixto Si se 

puede Rota, para el estudio y posterior desarrollo de propuesta de ordenanza 

para el establecimiento de la tasa por ocupación de dominio público a las 

construcciones de empresas distribuidoras de energía. 

 

 

 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 Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que las 

empresas eléctricas, de gas, de agua  e hidrocarburos deben pagar a los 

municipios a los que se suministran por aire, suelo o subsuelo un 1,5% de su 

facturación en el término local. También establece como hecho imponible la 

ocupación de las instalaciones que atraviesan los municipios aunque no les 

suministren. En concreto se encuentra recogido en el artículo 20 de dicho texto 

que hace referencia a los hechos imponibles: 

 

 Artículo 20 Hecho imponible. 

 



 

 

 

 

 

 1.- Las entidades locales, en los términos previstos en esta Ley, 

podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios 

públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local 

que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 

  

 En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones 

patrimoniales que establezcan las entidades locales por: 

 

 A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

dominio público local … 

 

 3. Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades 

locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los 

siguientes. 

 

 …K) Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de 

energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para 

líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, 

transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros 

análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio 

público local o vuelen sobre ellos.” 

 

 Esta última tasa, en los ayuntamientos que la recogían en 

ordenanzas, no se recaudaba ya que las empresas no la reconocían o la 

consideraban desproporcionada. Hasta ahora la justicia había desestimado los 

recursos de los ayuntamientos, pero en las últimas sentencias dictadas por el 

Supremo se han legitimado legalmente las ordenanzas fiscales de 3 

ayuntamientos (Arteixo, Serradilla y Villalcampo) en esta materia, aceptando la 

valoración de dichos ayuntamientos de las líneas eléctricas y las canalizaciones 

como construcciones a efectos de cálculo de la base imponible de la tasa por 

utilización del dominio público. 

 

 El cálculo de las tarifas se ha realizado de acuerdo con un estudio 

técnico-económico que se sustenta en un informe tipo realizado para la FEMP. El 

valor del inmueble se obtiene sumando el valor catastral del suelo rústico con 

construcciones al valor de las instalaciones, y la base imponible es resultado de 

multiplicar ese valor del inmueble al coeficiente de relación con el mercado y la 

ocupación en metro cuadrado que corresponde a cada metro lineal. 

 

 El Supremo en las sentencias recoge que: “no se trata de gravar 

un suelo rústico de uso agropecuario, sino la utilidad que le reporta al sujeto 

pasivo la utilización privativa o el aprovechamiento especial del mismo, con 

exclusión de los demás, para una actividad netamente industrial consistente en 

transportar y distribuir energía eléctrica”. El Tribunal concluye considerando una 

tasa de ese tipo “de todo punto ajustada a las exigencias legales”. 

 

 En las ordenanzas municipales de Rota tenemos recogida la tasa 

que grava la facturación local, pero no la del uso del dominio público. 

 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Mixto Sí se puede Rota solicita: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.- Pedir a la FEMP una copia del informe que avala la 

legalidad de dichas tasas y recoge la forma de calcular la tarifa. 

 

 2.- Realizar un estudio técnico de las construcciones que 

pasan por el término municipal de Rota y que se recogen en la Ley Reguladora 

de Haciendas Locales en su artículo 20.3 en el apartado k. 

 

 3.- Realizar un estudio económico basado en el informe de la 

FEMP y el estudio técnico para comprobar el impacto económico en los ingresos 

del Ayuntamiento. 

 

 4.- Desarrollar la propuesta de ordenanza para el 

establecimiento de la tasa por ocupación de dominio público a las 

construcciones de las empresas distribuidoras de energía basada en los informes 

previos.” 

 

 

 D. Moisés Rodríguez toma la palabra, indicando que su Moción 

tiene la intención de posibilitar una mejora en la recaudación por el 

aprovechamiento del dominio público, a las construcciones de empresas 

distribuidoras de energía, puesto que hasta ahora, y a través de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, las empresas eléctricas, de gas, de agua, 

e hidrocarburos, debían pagar a los municipios un 1,5% de su facturación en el 

término local, datos que no se saben si realmente coinciden con la realidad.  

 

 Además expone que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

establece en el artículo 20, como hecho imponible, la ocupación de las 

instalaciones que atraviesan los municipios y que benefician de modo particular 

a algunos sujetos pasivos en cuestión, de ahí la finalidad de su propuesta, de 

estudiar conforme a lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, la posibilidad de establecer tasas por utilización privativa 

o aprovechamiento especial del dominio público, que viene recogido en el 

artículo 20.3, donde se indica poder establecer tasas por tendidos, tuberías y 

galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro 

fluido, incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarres, de 

distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta 

automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros 

terrenos de dominio público local o vuelen sobre ellos. 

 

 Asimismo, informa que así lo ha interpretado el Tribunal Supremo 

en varias sentencias que han legitimado las ordenanzas fiscales de varios 



 

 

 

 

 

Ayuntamientos en esta materia, aceptando la valoración de dichos 

Ayuntamientos de líneas eléctricas y las canalizaciones, como construcciones a 

efecto del cálculo de la base imponible de la tasa por utilización de dominio 

público, recogiendo en su Sentencia el Tribunal Supremo que no se trata de 

gravar un suelo rústico de uso agropecuario, sino la utilidad que le reporta al 

sujeto pasivo la utilización privativa o el aprovechamiento especial del mismo, 

con exclusión de los demás, para una actividad netamente industrial, consistente 

en transportar y distribuir energía eléctrica, concluyendo el Tribunal Supremo 

considerando que una tasa de ese tipo es ajustada a las exigencias legales. 

 

 Por otro lado, manifiesta el Sr. Rodríguez Fénix que son conscientes 

de la cantidad de trabajo que tendrán que realizar los técnicos del 

Ayuntamiento si esta propuesta sale adelante, además que será necesario 

destinar una partida presupuestaria para realizar el estudio técnico que solicitan 

en el punto 2, bien por horas extras o bien haciendo más contrataciones 

técnicas, lo cual merecerá la pena si consiguen aumentar los ingresos en este 

asunto, puesto que habrán conseguido algo positivo. 

 

 Finalmente, expone que también son conscientes que estas 

empresas suministradores intentarán, por todos los medios, no llevarlo a cabo, o 

repercutirlo a los clientes, pero en este caso lo tienen perdido porque la 

sentencia del Tribunal Supremo avala las entidades locales que lo pongan en 

marcha, de ahí que soliciten que se actúe con responsabilidad y apoyen la 

propuesta que presentan.  

 

 

 El portavoz del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida, Sr. 

Franco, considera que la moción del Grupo Si se puede es interesante, 

indicando que les llegó a participación ciudadana la comunicación comunidad 

de la FEMP sobre la aplicación de esta tasa en algunas localidades, como 

Arteixo, se pusieron en contacto con el Sr. Interventor y con el Técnico de 

Gestión Tributaria, para pedirle asesoramiento y que se estudiara la posibilidad 

de aplicar esa tasa, que concretamente se corresponde con la ordenanza fiscal 

2.26, en la que se contempla ya una serie de tasas por cada poste, 14,05, por 

ocupación, por metro cuadrado de combustible en gasolina; por depósito de 

gasolina; por ocupación, por metro lineales de tendido, según los kilowatios, 

según la potencia, si bien se cobra un 1,5% de la facturación, no esas 

cantidades, quizás porque es más cómodo, ya que habría que estar midiendo 

cada año los metros lineales y entrar en confrontación con estas empresas, de 

ahí que se regula al 1,5% de la facturación global que dan las empresas, no 

obstante entiende que es interesante que se pueda comprobar si cobrando la 

tasa de esta manera, no con un 1,5% de la facturación, se cobraría más dinero, 

porque hay poblaciones que han triplicado los ingresos al aplicar el otro método.  

 

 No obstante, reitera que ya su Grupo se adelantó con esta tasa y 

lo hizo ver a los servicios técnicos de Intervención de este Ayuntamiento, por lo 

que van a apoyar la propuesta.  

 

 

 D. Antonio Izquierdo, portavoz del Grupo Roteños Unidos, 

interviene manifestando que el caballo de batalla de todos los Ayuntamientos 

siempre ha sido la justa compensación económica, bien sea entre otras 

Administraciones, empresas o usuarios, si bien, ante la sentencia favorable 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dictada por el Supremo a los Ayuntamientos de Arteixo, Cerradilla y Villa del 

Campo, ven totalmente positivo sumarse a esta propuesta y que Rota pueda 

percibir mayores ingresos, en compensación por la utilización del dominio 

público local, que en definitiva podrán permitir prestar mejores servicios a los 

ciudadanos o incluso poder acometer bajadas de impuestos a los roteños. 

 

 Por todo ello, manifiesta que desde Roteños Unidos votarán 

favorable a la propuesta, instando que se agilicen los posibles estudios e informes 

para ver si pueden contemplar los cambios que haya que hacer para las 

ordenanzas del 2018. 

 

 

 A continuación, toma la palabra el portavoz  del Grupo Municipal 

del Partido Popular, Sr. Curtido, dando la enhorabuena al proponente por su 

Moción, por entender que será muy favorable para los intereses, no solo de este 

Ayuntamiento, sino también de todos los roteños, puesto que viene a aprobar 

una tasa a las empresas eléctricas, y gasísticas también si se quisiera, por ocupar 

el dominio público para su actividad, como han adoptado ya muchos 

municipios, tales como las Carlotas en Jaén y otros muchos en la zona de 

Galicia, máxime cuando ya se ha dictado Sentencia del Tribunal Supremo sobre 

ordenanzas similares en los municipios de Arteixo en la Coruña, en Cáceres, en 

Zamora, etc., aceptando la valoración realizada por estos Ayuntamientos, 

dándolas como válida. 

 

 Expone que, a groso modo, el estudio de la FEMP, al que se hace 

alusión en la propuesta, dice que las compañías de electricidad pagarán entre 

3.000 y 12.000 euros por metro lineal, y las empresas gasísticas de unos 500 a 

4.000 euros, por tanto, opina que podría ser interesante para las arcas 

municipales y para que se haga justicia también por esta ocupación que vienen 

realizando las empresas, no obstante, muestra su preocupación por el efecto de 

incremento que se pueda producir en el recibo por parte de los ciudadanos, por 

lo que deberían de estar atentos todos los ciudadanos y después todos los 

grupos políticos, para evitar que esto ocurra.  

 

 Por tanto, entiende que hay que estar atentos primeramente a 

que se lleve a buen término la aprobación de esta ordenanza y pueda ser  

efectiva muy pronto, y segundo, para que esta subida que va a tener las arcas 

municipales por esta ocupación de dominio público, no sea repercutida después 

directamente en los bolsillos de los contribuyentes.  

 

 



 

 

 

 

 

 Seguidamente, hace uso de su turno el Sr. Bravo, en 

representación del Grupo Municipal del Partido Socialista, exponiendo que la 

propuesta que hoy plantea el Grupo Municipal de Si se puede es acorde con lo 

que el Equipo de Gobierno ya habían planteado en Junta de Gobierno, 

indicando que, según los técnicos municipales, la recaudación del 1,5 durante el 

año 2016 ha sido de 351.946 euros, por lo tanto consideran que la propuesta es 

interesante, indicando al portavoz de Si se puede que una oposición 

constructiva viene muy bien y se ha de poner en valor aquellas iniciativas que 

realmente redunden en beneficio de todos los ciudadanos, porque los 

Concejales representa a los ciudadanos y ese es su trabajo y su deber, por tanto, 

da las gracias al proponente, en nombre del Grupo Municipal Socialista, por 

traer esta propuesta. 

 

 Por otro lado, refiere que es cierto que la propuesta es muy 

compleja, porque se está hablando de la Sentencia del Tribunal Supremo de 

diciembre de 2016, que establece que hay que valorar, no solamente el suelo, 

sino también las instalaciones que hay debajo del suelo, que es lo que hace que 

se enriquezcan las empresas que ofrecen el gas, la electricidad, el agua, etc., 

pero no todos los pueblos tienen la misma estructura urbanística y para el 

Ayuntamiento de Arteixo es muy fácil y lo han conseguido porque además han 

hecho un estudio muy interesante. 

 

 Continúa el Sr. Bravo diciendo que están totalmente conformes 

con pedir a la FEMP el informe que avala la legalidad de dichas tasas, porque ya 

la FEMP está trabajando en el asunto, estando también conformes en realizar ese 

estudio en Rota, si bien van a valorar el coste que pueda tener ese estudio y a 

estudiarlo con detenimiento, y si es posible, en el próximo mes de septiembre, 

que tengan las ordenanzas municipales para el año 2018, si tienen seguridad 

que efectivamente lo que puedan recaudar con el nuevo sistema, comparado 

con el 1,5 que establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, lo 

pondrán en marcha, no obstante, opina que hay que ser muy prudente en el 

tratamiento de estas ordenanzas municipales, por las distintas condiciones y 

características que tenga cada municipio, puesto que lo que es bueno para un 

municipio, no lo será para otro y, en el caso de Rota, no se sabe realmente qué 

ser más interesante, pero van a apoyar la propuesta del Grupo de Si se puede y 

se estudiará por los técnicos municipales, de una forma concienzuda y con 

prudencia, y si vieran que hay que contratar una empresa externa para que les 

ofrezcan esos datos, se dará información al Pleno, por si pudiera entrar en vigor 

en enero del 2018.  

 

 Reitera el Concejal Delegado de Hacienda que su compromiso es 

efectuar los estudios correspondientes, insistiendo en que estas propuestas son 

bienvenidas al Pleno.  

 

 

 El Concejal D. Moisés Rodríguez agradece el posicionamiento de 

todos los grupos, aclarando que su Grupo pretende hacer una oposición 

constructiva, por lo tanto, lo que esté bien, va a estar bien para todos, y lo que 

esté mal, tendrá su oposición, porque intentan construir y no destruir.  

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 

Concejales presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación (diez del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido 

Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, dos 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.- Pedir a la FEMP una copia del informe que avala la 

legalidad de dichas tasas y recoge la forma de calcular la tarifa. 

 

 2º.- Realizar un estudio técnico de las construcciones que 

pasan por el término municipal de Rota y que se recogen en la Ley Reguladora 

de Haciendas Locales en su artículo 20.3 en el apartado k. 

 

 3º.- Realizar un estudio económico basado en el informe de la 

FEMP y el estudio técnico para comprobar el impacto económico en los ingresos 

del Ayuntamiento. 

 

 4º.- Desarrollar la propuesta de ordenanza para el 

establecimiento de la tasa por ocupación de dominio público a las 

construcciones de las empresas distribuidoras de energía basada en los informes 

previos. 

 

 

 

PUNTO 13º.- MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO SI SE PUEDE ROTA, PARA APOYAR LA 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL RESPETO DEL DERECHO 

INTERNACIONAL Y EUROPEO EN EL SAHARA OCCIDENTAL. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 

Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 

día 17 de abril de 2017, al punto 8º.3, y previa declaración de la urgencia, 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, 

del representante del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y 

del representante del Grupo Mixto Si se puede Rota, y la abstención de los 

representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y de los representantes 

del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, la Moción del Grupo Mixto Si se 



 

 

 

 

 

puede Rota, para apoyar la Declaración Institucional para el respeto del 

derecho internacional y europeo en el Sahara Occidental. 

 

 

 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: 

 

 “Declaración Institucional para el respeto del derecho 

internacional y europeo en el Sahara Occidental. 

 

 Considerando que el 21 de diciembre del 2016, el Tribunal de 

Justicia Europea falló que el Sahara Occidental no forma parte del Reino de 

Marruecos, lo cual significa que ningún acuerdo comercial entre la Unión 

Europea y Marruecos es aplicable en el Sahara Occidental y que no se puede 

establecer ninguna actividad comercial, ni exportar los recursos naturales del 

Sahara Occidental, sin el consentimiento del pueblo saharaui. 

  

 Considerando que esta sentencia es de obligado cumplimiento 

por parte de las autoridades europeas y nacionales, y por tanto también por 

parte de los ayuntamientos cuyo deber, además de respetarla, es de darla a 

conocer a su ciudadanía y tejido socio-económico para su correcta aplicación; 

 

 Considerando que según la resolución 2285 del Consejo de 

Seguridad de la ONU de abril de 2016, el logro de una solución política y la 

mejora de la cooperación entre los Estados del Magreb contribuirán a la 

estabilidad y la seguridad de la región. 

 

 Considerando que como resultado del violento conflicto armado 

que siguió a la invasión marroquí del territorio en 1976, gran parte de la 

población se exilió a Argelia, donde  viven hasta el día de hoy como refugiados 

en los campamentos de Tindouf. 

 

 Considerando que el 26 de febrero de 1976 España puso fin a su 

presencia en el territorio del Sahara Occidental, violando así sus obligaciones 

internacionales con respecto al pueblo saharaui,  sin que pudiese concluir el 

proceso de descolonización que estaba en curso en el marco de la ONU, 

España tiene una responsabilidad histórica, jurídica y moral con el pueblo 

saharaui. 

 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Mixto Si se puede Rota solicita 

que el Pleno del Ayuntamiento de Rota apruebe la declaración institucional 

siguiente que: 

 

o Llama a que se respete y cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016 donde se establece que 

los acuerdos de asociación y liberalización entre Marruecos y la Unión 

Europea no se aplican al territorio del Sahara Occidental. 

o Expresa su preocupación sobre la explotación de los recursos naturales 

del Sahara Occidental, incluyendo por parte de compañías europeas, 

en contradicción con el derecho internacional y europeo; insiste en 

recordar la  ilegalidad de cualquier actividad comercial con el Sahara 

Occidental sin el consentimiento del pueblo Saharaui. Hace un 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

llamamiento a compañías europeas, españolas y andaluzas para que 

actúen conformemente con el derecho internacional y europeo, de 

forma que cesen las actividades que puedan favorecer a la 

perpetuación de la ocupación marroquí del Sahara Occidental y la 

explotación de sus recursos naturales (como por ejemplo actividades en 

las áreas de pesca, agricultura, extracción de fosfatos y arena, o energía 

renovable); y urge a las autoridades locales, regionales y nacionales 

españolas a implementar la legislación vigente, en base a la reciente 

sentencia del TJUE. 

o Se suma a la corriente de solidaridad de la sociedad española que lleva 

años exigiendo una solución política, justa, duradera y mutuamente 

aceptable a través de un referéndum que ponga fin al conflicto del 

Sahara Occidental. 

o Reitera la importancia de tener unas relaciones fuertes y plurales con 

nuestros vecinos marroquís y que una solución justa al conflicto del 

Sahara Occidental permitiría el florecimiento de las relaciones con 

Marruecos.” 

 

 

 Del mismo modo, se conoce Enmienda de Adición que presenta 

Dª Encarnación Niño Rico, Tercera Teniente de Alcalde del Excmo. 

Ayuntamiento, según el art. 97.5 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que a 

continuación se trascribe: 

 

 “Enmienda de Adición a la moción presentada por el Grupo 

Municipal “Si se puede Rota”, incluida en el punto 13 del Orden del Día de la 

sesión plenaria a celebrar el día 20 de abril de 2017. 

 

 La enmienda consiste en la incorporación de un nuevo punto en 

el apartado de solicita cuyo tenor literal es: 

 

 “Requerir al Gobierno de la Nación la elaboración de un 

proyecto de Ley para su remisión a las Cortes Generales, por el que se modifique 

el art. 22.1 del Código Civil para darle a los saharauis el mismo tratamiento a la 

hora de adquirir la nacionalidad española que a los nacionales de los países 

que han tenido con España vínculos históricos como por ejemplo los países 

iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o los sefardiés.” 

 

 



 

 

 

 

 

 El Concejal D. Moisés Rodríguez toma la palabra, dando lectura a 

la Moción.  

 

 

 Acto seguido, interviene el portavoz del Grupo Municipal 

Socialista, D. Daniel Manrique de Lara, exponiendo que la moción les parecía 

bastante bien, pero entendían que había un elemento que la Comunidad 

Saharaui de España reivindica con mucha frecuencia, que es más facilidad a la 

hora de poder acceder a la nacionalidad española, cuando el Código Civil, 

que es el que regula el tema de la nacionalidad, contempla distintos procesos 

para adquirir la nacionalidad, siendo concretamente uno de ellos residir por un 

periodo de tiempo en territorio nacional, dando un tratamiento especial a 

aquellos nacionales de países que hayan tenido unas vinculaciones históricas 

con España, sin embargo, de esa lista de países excluye al Sahara, porque no lo 

reconoce como país, por lo tanto, ahora mismo, una persona del Sáhara tiene 

que acogerse al régimen general, que es 10 años de residencia legal en España, 

por lo que entiende que debe de modificarse el Código Civil en ese sentido y se 

le de al pueblo saharaui el mismo tratamiento que se le da a los nacionales de 

aquellos países con los que sí han tenido esa vinculación histórica, porque más 

vinculación que con el pueblo saharaui, con ninguno. 

 

 

 La Concejal representante del Grupo Municipal del Partido 

Izquierda Unida, Dª Lourdes Couñago, interviene a continuación explicando que 

en el conflicto del Sáhara, España tiene mucha responsabilidad, sin embargo, 

mientras se toman medidas y se intervienen en conflictos mucho más lejanos y 

menos relacionados con la historia del país, el conflicto del Sáhara sigue sin 

solucionarse, lo que pone de manifiesto que la política internacional se planifica 

en función de intereses económicos y estratégicos,  dejando de lado la justicia, 

la moral y los vínculos históricos. 

 

 Expone asimismo que es cierto que no interesa discutir con el 

vecino Marruecos, porque es un buen cliente, no ya de las exportaciones 

españolas, sino porque es muro de contención y además todos son conocedores 

de la amistad cordial y estupenda que hay entre los monarcas de ambos lados 

del estrecho. 

 

 Por último, indica que votarán favorablemente a la Moción, así 

como a la enmienda presentada por su Grupo.  

 

 

 Seguidamente, hace uso de la palabra la Sra. Reyes García, en 

representación de Roteños Unidos, mostrando su apoyo a la propuesta para el 

respeto del derecho internacional y europeo en el Sáhara Occidental, que es un 

territorio pendiente de descolonizar y ocupado ilegalmente por Marruecos y que 

como dijo la Comunidad Internacional en su día, el proceso sigue estancado 

esperando un referéndum, en el que la población saharaui elija libremente su 

independencia. 

  

 

 Expone que, tras la invasión en 1975, la población saharaui vive 

una parte en los campamentos de refugiados y otra parte en el territorio del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáhara Occidental, ocupado e invadido por Marruecos, en el que, desde hace 

42 años, vienen sufriendo violaciones de los derechos humanos diariamente. 

 

 Asimismo, refiere que su Grupo, desde 1995, ha sido conocedor, 

por el movimiento asociativo roteño “Sáhara Libre”, de las injusticias sufridas 

sobre esta población, habiendo apostado firmemente en el apoyo a esta causa, 

así el Ayuntamiento de Rota se hermanó en 1997 con “Bir Ganduz”, de los 

campamentos de refugiados, y durante años se hicieron grandes proyectos de 

cooperación, habiendo sido sensibles, apoyando económicamente a los 

grandes programas que la asociación roteña ha venido realizando, siendo uno 

de los más conocidos en la población “Vacaciones en Paz”, siendo estos 

menores que son acogidos por familias roteñas, los mejores embajadores de la 

situación de su pueblo. 

 

 En cuanto a la propuesta que hoy tratan aquí, sobre la 

explotación de los recursos naturales que comercializa Marruecos, y tras la 

Sentencia del Tribunal de Justicia Europea del año pasado, donde se falló sobre 

la legalidad de explotar estos recursos en el Sáhara Occidental, expone que 

Roteños Unidos seguirá apoyando esta causa del pueblo saharaui y apostando 

para que se cumpla la legalidad internacional y europea en este conflicto, 

porque el territorio del Sáhara Occidental no es de Marruecos, por tanto no 

puede explotar sus recursos naturales y venderlos, por lo que la ciudadanía en 

general no puede ni debe de comprar algo que no les pertenece.   

 

  

 La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Dª 

Auxiliadora Izquierdo interviene diciendo que por el Partido Popular ya se ha 

expresado en los medios de comunicación hace pocos días desde el Gobierno 

de la nación, que asume la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que 

declaró que el Sáhara Occidental no es parte del Reino de Marruecos, ni es una 

provincia marroquí, por lo tanto, los acuerdos entre Marruecos y la Unión 

Europea no son aplicables a los territorios saharauis, por tanto, el Partido Popular 

y el Gobierno de la nación ya ha reafirmado su apoyo al derecho del pueblo 

saharaui a la autodeterminación y a los esfuerzos del nuevo Secretario General 

de la ONU para encontrar una solución política justa al conflicto saharaui, en 

conformidad con los principios y objetivos de las Naciones Unidas. 

 

 Asimismo, refiere que el Gobierno ha indicado que ha apoyado 

los esfuerzos de la ONU por la paz en el Sáhara Occidental, tanto ahora como en 

anteriores procesos, y que la posición del Gobierno debe de seguir 

manteniéndose constante, en cuanto a la cuestión del Sáhara Occidental, que 



 

 

 

 

 

es de apoyo a todos los esfuerzos de la ONU para encontrar una solución justa y 

duradera, que permita la autodeterminación del pueblo Saharaui. 

 

 Comenta la Sra. Izquierdo que desde el Partido Popular de Rota 

también tienen que decir que han de poner en valor el esfuerzo y el trabajo que 

han hecho durante muchos años las diferentes asociaciones que trabajan con el 

pueblo saharaui a nivel local, provincial y andaluz, agradeciendo 

concretamente a nivel local el trabajo que han hecho todas las personas que 

han pasado por su Asociación y muy especialmente a las familias que han 

acogido durante tantos y tantos veranos, que han visto crecer a esos niños, 

como si fueran hijos propios, hasta el momento en que ya no pueden traerlos 

porque cumplen una edad y no se les permite venir, considerando que es de 

justicia agradecer y reivindicar aquí el trabajo que han hecho durante tantos 

años, con diferentes programas, no solo el de “Vacaciones en Paz”, sino también 

el de “Caravanas por la Paz”, en el que, con la solidaridad de mucha gente y de 

todos los roteños, llenan camiones para poder trasladar al pueblo saharaui 

alimentos y materiales de necesidad básica y escolar. 

 

 Por último, expone que no solo hay que hacer un llamamiento, 

sino exigir que hay que acatar la Sentencia del Tribunal Europeo. 

 

 

 D. Daniel Manrique de Lara, portavoz del Grupo Municipal 

Socialista, hace uso nuevamente de su turno de intervención, exponiendo que su 

posicionamiento a la moción de Si se puede va a ser un sí rotundo y absoluto, 

porque la moción trata de exigir el cumplimiento de la legalidad internacional, 

por tanto, no se puede votar de otra forma, además que hablar del Sáhara y de 

la asignatura que siempre va a tener pendiente, o que hasta ahora ha tenido 

pendiente, la Comunidad internacional, que a veces roza lo vergonzoso, y más 

aún el Estado Español, porque por la posición que tenía con respecto al Sáhara, 

ha tenido un deber de actuación que no se ha correspondido con lo que 

durante tantos años ha obtenido de la colonización de lo que es el Sáhara 

Occidental, añadiendo que la Comunidad Internacional nunca ha sido ajena a 

este problema, sin embargo, nunca ha terminado de resolverlo. 

 

 Refiere que en el año 1965, en el seno de las Naciones Unidas, ya 

se acordó el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y en base a 

esa declaración, España empezó el proceso de descolonización, pero no lo 

culmina, sino que, en el año 1975, se va corriendo de ese territorio, dejando 

abandonado al pueblo saharaui completamente a su suerte; en el año 1991, 

también en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se volvió a insistir que 

había una serie de medidas que adoptar con el pueblo saharaui, entre ellos 

hacer un referéndum; y, al día de la fecha, todavía no se han empezado los 

trámites para hacerlo, por lo que, ante esa carencia de actividad por parte de 

los Gobiernos de los distintos Estados, como contrapartida tienen a la sociedad 

civil y el papel importante que en esta materia ha llevado a cabo la 

Jurisprudencia y los Jueces, no solamente españoles, sino también de otros 

países y de las instituciones internacionales, como por ejemplo el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, que el año pasado, en diciembre, dictó una 

Sentencia dejando completamente claro que el territorio que pertenece al 

Sáhara no es en ningún momento de Marruecos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prosigue en su exposición el portavoz del Grupo Municipal 

Socialista diciendo que ha pasado muchísimo tiempo y lo que tienen es a un 

pueblo refugiado en unos campamentos en Argelia y a unos recursos naturales 

que están siendo expoliados completamente por Estados a los que no les 

pertenece y todo ello lo único que ha provocado es un pueblo empobrecido, 

cuando tiene unos recursos naturales que pueden dar una gran actividad 

económica, sin embargo viven en el desierto, sin prácticamente nada que 

comer y, por otro lado, la inseguridad jurídica que tiene ahora mismo cualquier 

persona que pertenezca al Sáhara, ya que poco más o menos, en España, se les 

trata como cosa. 

 

 Añade el Sr. Manrique de Lara que cualquiera que conozca a un 

saharaui puede ver perfectamente la situación en la que está, que son personas 

que han podido llegar a España, porque por motivos humanitarios Argelia le ha 

extendido un título de viaje, resultando que llegan a España y aquí ni se les 

reconoce la nacionalidad argelina, porque no la tienen, ni la marroquí, entre 

otras cosas, porque ellos tampoco quieren ser marroquíes, sino que quieren ser 

del pueblo saharaui; situación que provocaba incluso que cuando llegaban 

saharauis no pudieran tramitar un permiso de residencia, porque la nacionalidad 

saharaui no se les reconocía por el Estado Español, dejando a esa persona 

completamente desamparada, como si fuera un objeto o no tuviera ningún tipo 

de derecho, ni siquiera el de los extranjeros en España, no obstante, esa situación 

la corrige en el año 2008 la Audiencia Nacional, que le dice al Estado Español 

que si una persona no tiene nacionalidad, se le tendrá que otorgar el estatuto 

del apátrida y darle los derechos que tiene un apátrida, pero hasta llegar a eso, 

en el año 2008, la situación de penuria que han pasado tantísimos saharauis no 

se puede olvidar y ha quedado marcada la vida de muchas familias. 

 

 

 En definitiva, refiere el portavoz socialista que, como 

consecuencia de todo ello, su Grupo está a favor de la moción, además que 

creen que se tiene que cumplimentar con un paso más, que no es el que el 

Gobierno de España acepte la Sentencia del Tribunal de la Unión Europeo, que 

no tiene más remedio, sino también debe de iniciar los trámites legales para 

mandar al Parlamento una modificación y que puedan adoptar los saharauis la 

nacionalidad española, por ser una colonia que en su día ocuparon y porque 

muchas personas españolas nacieron en esa colonia y si tienen la nacionalidad.  

 

 



 

 

 

 

 

 El portavoz del Grupo Mixto agradece el posicionamiento de 

todos los grupos y que se haya mejorado su moción con la inclusión de la 

enmienda de adición. 

 

 Hace referencia asimismo sobre su preocupación por la 

explotación de los recursos naturales del Sáhara, ya que opina que, en breve, las 

luchas y las guerras serán por los recursos naturales, y deben de ser tajantes y 

hacer que la justicia se cumpla. 

 

 

 Sometida a votación la enmienda presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista, la misma queda aprobada por mayoría al 

obtener diecisiete votos a favor (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, 

cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, dos del Grupo Municipal 

del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota) y 

cuatro abstenciones (del Grupo Municipal del Partido Popular). 

 

 A continuación, se procede a votar la Moción del Grupo Mixto Si 

se puede Rota, una vez enmendada, quedando la misma aprobada por 

unanimidad de los veintiún Concejales presentes que constituyen la totalidad de 

la Corporación Municipal (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro 

del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido 

Roteños Unidos, dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y 

uno del Grupo Mixto Si se puede Rota). 

 

 

 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno aprueba la 

Declaración Institucional  para el respeto del derecho internacional y europeo 

en el Sahara Occidental que a continuación se trascribe: 

  

o Llamar a que se respete y cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016 donde se establece que 

los acuerdos de asociación y liberalización entre Marruecos y la Unión 

Europea no se aplican al territorio del Sahara Occidental. 

 

o Expresar su preocupación sobre la explotación de los recursos naturales 

del Sahara Occidental, incluyendo por parte de compañías europeas, 

en contradicción con el derecho internacional y europeo; insiste en 

recordar la  ilegalidad de cualquier actividad comercial con el Sahara 

Occidental sin el consentimiento del pueblo Saharaui. Hace un 

llamamiento a compañías europeas, españolas y andaluzas para que 

actúen conformemente con el derecho internacional y europeo, de 

forma que cesen las actividades que puedan favorecer a la 

perpetuación de la ocupación marroquí del Sahara Occidental y la 

explotación de sus recursos naturales (como por ejemplo actividades en 

las áreas de pesca, agricultura, extracción de fosfatos y arena, o energía 

renovable); y urge a las autoridades locales, regionales y nacionales 

españolas a implementar la legislación vigente, en base a la reciente 

sentencia del TJUE. 

 

o Se suma a la corriente de solidaridad de la sociedad española que lleva 

años exigiendo una solución política, justa, duradera y mutuamente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aceptable a través de un referéndum que ponga fin al conflicto del 

Sahara Occidental. 

 

o Reiterar la importancia de tener unas relaciones fuertes y plurales con 

nuestros vecinos marroquís y que una solución justa al conflicto del 

Sahara Occidental permitiría el florecimiento de las relaciones con 

Marruecos. 

 

o Requerir al Gobierno de la Nación la elaboración de un proyecto de Ley 

para su remisión a las Cortes Generales, por el que se modifique el art. 

22.1 del Código Civil para darle a los saharauis el mismo tratamiento a la 

hora de adquirir la nacionalidad española que a los nacionales de los 

países que han tenido con España vínculos históricos como por ejemplo 

los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal 

o los sefardíes. 

 

 

 

PUNTO 14º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, EN 

RELACIÓN CON EL DECRETO 149/2009, DE 12 DE MAYO, POR EL QUE 

SE REGULAN LOS CENTROS QUE IMPARTEN EL PRIMER CICLO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 

Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 

día 17 de abril de 2017, al punto 8º.6, 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 la abstención del Sr. 

Presidente, de los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista, 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 del Grupo Municipal 

del Partido Popular, en relación con el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 

que se regula los centros que imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Es conocido el texto de la Moción presentada por el Portavoz del 

Grupo Municipal del Partido Popular, D. Oscar Curtido Naranjo, cuyo tenor literal 

es el siguiente: 

 

 “Actualmente la Educación Infantil de Primer Ciclo es impartida 

por centros públicos y centros privados conveniados por la Junta de Andalucía. 

El inicio de los convenios en la Educación Infantil de 0 a 3 años surge cuando 

con el Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas en el año 2002, esta etapa 

educativa comienza a tener un valor considerado, necesitando la 

Administración a las escuelas infantiles privadas para poder prestar este servicio, 

surgiendo así los primeros  convenios con la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social, que posteriormente pasarían a depender de la Consejería de Educación. 

 

 En el año 2009, se aprueba el actual Decreto vigente 149/2009, de 

12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el Primer Ciclo de 

Educación Infantil, que fue elaborado sin consultar a los profesionales del sector, 

aunque se pensaba que en sus primeros años de vigencia sufriría las pertinentes 

modificaciones para limar los errores cometidos, pero que finalmente no ha 

habido ninguna mejora. 

 Posteriormente, a partir del año 2012, aparecen los primeros 

problemas para las escuelas infantiles de convenio, cuando la Administración 

incumple los derechos reconocidos a éstas en el Acuerdo firmado el 20 de junio 

de 2011 con las patronales, para mantener el estatus quo de estos centros. A 

partir de entonces, comienza todo a tomar un rumbo catastrófico para la 

Educación Infantil de 0 a 3 años. 

 Entre los perjuicios que sufrió el sector, se encuentra la eliminación 

de la bonificación del 100% de la cuota del servicio de comedor, o las carencias 

financieras, ya que desde el año 2009 no ha habido ningún incremento del 

precio de la plaza escolar, ni el IPC anual, mientras que los centros que sí que 

sufrían la subida anual correspondiente, suponiendo esto un incumplimiento de 

la normativa. 

 Además, en el verano de 2012, la Administración autonómica 

deja de pagar, sin ningún comunicado, la compensatoria de agosto que se 

abonaba incluso cuando las escuelas estaban en la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social. Con este impago, a las escuelas las someten a un estado muy 

crítico y la Administración formaliza un nuevo acuerdo que reconocen una 

compensación a los centros y limitan el pago a 1.000 euros por unidad o aula. 

Desde su puesta en marcha ningún verano se ha pagado en fecha, en lugar de 

pagarse en julio, el pago se atrasaba hasta cinco o seis meses. 

 Por otro lado, el sector viene denunciando la postura de acoso de 

la Agencia Andaluza de Educación hacia las escuelas infantiles, con 

inspecciones en horarios que debilitan la calidad del trabajo sobre los niños, 

como en horarios de comedor, restando de sus liquidaciones días esporádicos 

por falta de alumnos, comienzo del servicio de comedor en período de 

adaptación, e incluso si no completan una serie de encuestas a las familias se 

paralizan los pagos a los centros. 

 Ahora, la Junta de Andalucía quiere aprobar un decreto Ley que 

modifica la normativa actual que regula los Centros de Primer Ciclo de 

Educación Infantil sin dialogar con los agentes implicados y con la intención de 

implantar un nuevo modelo de financiación. 

 Con este nuevo modelo de financiación, sin un aumento de 

presupuesto, la Junta de Andalucía sólo pretende mejorar sus estadísticas de 

cara a la galería con un aumento de plazas, pero sin pensar realmente que es lo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

más conveniente tanto para las Escuelas Infantiles como para las familias 

andaluzas y para mejorar la educación de los menores de 0 a 3 años en 

Andalucía. 

 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular 

propone a este Pleno para su aprobación los siguientes Acuerdos: 

 

 1.- Solicitar a la Junta de Andalucía que suspenda la 

aprobación del nuevo Decreto Ley para que no afecte al vigente Decreto 

149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el 

Primer Ciclo de Educación Infantil, por perjudicar tanto a estos centros como a 

las familias andaluzas. 

 

 2.- Solicitar a la Junta de Andalucía que se mantenga para el 

curso 2017/2018 el actual Decreto vigente 149/2009 que regula los Centros de 

Primer Ciclo de Educación Infantil. 

 

 3.- Solicitar a la Junta de Andalucía que convoque de 

manera urgente la mesa sectorial para proceder a la revisión y actualización de 

la actual normativa, ya que el tiempo ha demostrado que es claramente poco 

ambiciosa e insuficiente, y consensuarla con los agentes sociales implicados, 

para mejorar la educación infantil de 0 a 3 años en Andalucía. 

 

 4.- Solicitar a la Junta de Andalucía incrementar las 

dotaciones presupuestarias de la educación Infantil de Primer Ciclo, a fin de 

mejorar la financiación de este programa para mejorar la calidad del servicio 

educativo. 

 

 5.- Solicitar a la Junta de Andalucía que se garantice los 

pagos en tiempo y forma, acabando con los sistemáticos retrasos e impagos que 

han sufrido en los últimos años. 

 

 6.- Trasladar dichos acuerdos al Parlamento Andaluz y a la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.” 

 

 

 Dª Auxiliadora Izquierdo toma la palabra en primer lugar, dando 

lectura a la moción que traen en defensa de la educación infantil del primer 

ciclo, que va de 0 a 3 años, en Andalucía, y que concretamente se debatió en 

el Parlamento Andaluz en el día de ayer y se votaba esta misma tarde en Sevilla.  

 

 



 

 

 

 

 

 El Sr. Rodríguez Fénix, portavoz del Grupo Mixto, expone que van a 

apoyar la propuesta, porque están totalmente en contra de ese Decreto, que es 

un avance en la mercantilización de la enseñanza pública y además pone 

como excusa a las familias para apostar por la liberalización y la precarización 

de la enseñanza infantil.  

 

 Asimismo, opina que el mantenimiento de la horquilla de precios 

supone una subasta a la baja, que beneficiará a las grandes empresas y 

perjudicará a las Pymes, lo cual desembocará en la precarización de las 

trabajadoras, recogiendo las peores prácticas políticas del Partido Popular de 

Esperanza Aguirre y además las pone en práctica. 

 

 De igual modo, entiende el Concejal D. Moisés Rodríguez que este 

Decreto también supone un golpe para la mujer, ya que dificultará la 

conciliación y restringirá la capacidad laboral de las mujeres andaluzas, que con 

los índices de paro femenino y de desigualdad que existen en Andalucía, será un 

escándalo. 

 

 Hace constar asimismo que están también totalmente en contra 

del endurecimiento de los requisitos de acceso, ya que si antes una familia podía 

acceder a un 50% de bonificación por renta, con este Decreto puede perderla, 

beneficiando a la gran empresa y a la concertada, ya que permitirá ofrecer a 

escuelas concertadas este servicio, evitando el cambio por etapas frente a la 

pública. 

 

 Finalmente, expone que están de acuerdo en una educación de 

0 a 3 años pública, gratuita y de calidad, de ahí que vayan a apoyar la Moción, 

pero desde la perspectiva del grupo parlamentario de Podemos, que la 

defienden desde la gratuidad de la educación. 

 

 

 A continuación, interviene el portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Izquierda Unida, Sr. Franco, quien expone que hoy se ha hecho efectiva 

la aprobación del Decreto Ley 1/2017, de 28 de marzo, al que todo el sector 

educativo se ha opuesto frontalmente, recogiéndose cerca de 70.000 firmas 

contra el mismo, si bien es verdad que, a pesar de las protestas, se han adherido 

prácticamente la totalidad de las guardería, por miedo a perder las 

subvenciones, porque se les venía el tiempo encima, habiéndose echado en 

falta una mesa de diálogo, ya que se ha hecho un Decreto de forma unilateral, 

optándose por el Decreto Ley en lugar del Proyecto de Ley, a fin de evitar las 

enmiendas. 

 

 Expone que Izquierda Unida pone el énfasis en la mercantilización 

que se hace al liberalizar el sector y al poner unos tramos de máximos y mínimos, 

dando pie a que sean las grandes empresas las que opten a este servicio, 

teniendo que recordar que en Andalucía, las guarderías o la educación infantil, 

de 0 a 3 años, las llevan pequeñas empresas y cooperativas, siendo 

precisamente un sector mayoritariamente de mujeres, por todo lo cual están en 

contra del referido Decreto. 

 

 Asimismo, entienden que la bajada de precios que se presupone 

es solo un espejismo, ya que cuando las pequeñas empresas desaparezcan, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estarán en manos de las grandes empresas del sector, que se van a meter como 

negocio y volverán a encarecerse con el paso del tiempo. 

 

 

 En representación del Grupo del Partido Roteños Unidos interviene 

su portavoz, Dª Mª Ángeles Sánchez, manifestando que esta propuesta tendría 

un titular, que es el que todos han tenido oportunidad de ver a través de los 

medios, la discordia en el Parlamento, como algunos lo han titulado, puesto que 

es realmente muy triste lo que se ha vivido durante la tarde de ayer y el día de 

hoy con respecto al tema de la educación y las escuelas infantiles en el 

Parlamento, dando una imagen totalmente distinta a la que se  tendría que dar, 

sobre todo en el terreno de la educación, cuando hay esa falta de consenso y 

de entendimiento entre los partidos, aunque parezca absurdo, ya que se está 

trabajando en tantos municipios conjuntamente, se están haciendo programas 

electorales conjuntos, sin embargo cuando llega un decreto que está 

precisamente hablando de algo tan específico y tan fundamental como es la 

educación para los niños de 0 a 3 años, que se forme el pitote que se ha 

formado. 

 

 Expone también la Sra. Sánchez Moreno que el malestar 

generalizado existe y si no existe existirá, porque cuando se habla con las 

educadoras, la cuestión es que las familias no saben de qué se está hablando 

todavía, porque los padres y madres aún no han acudido a matricular a sus hijos, 

puesto que todavía no se han abierto los plazos, temiendo que cuando acudan 

a los despachos de estas escuelas infantiles, se encuentren con la papeleta que 

están intentando ahora de conocer día a través de los medios de 

comunicación, quedando claro que todo esto va a afectar a familias 

trabajadoras, a mujeres, a familias monoparentales, a la clase trabajadora y a 

las personas que se hayan planteado acceder a un puesto de trabajo, y que en 

un momento determinado tengan que renunciar a él, porque por falta de 

previsiones para no poder matricular a sus hijos, no tengan la posibilidad de 

hacerlo con una matrícula abierta cuando les apetezca ir a la guardería, porque 

eso significaría que perderían el derecho a la beca. 

 

 Prosigue diciendo que hay un colectivo, el de las escuelas 

infantiles, que se puede plantear incluso tener que cerrar muchas de las 

unidades, porque van a tener falta de niños en sus instalaciones, teniendo que 

resaltar la falta de información que han tenido estas escuelas infantiles, porque 

no han sido capaces de sentarse junto a ellos en esa mesa de educación, 

donde se hubiera podido valorar estos detalles. 

 



 

 

 

 

 

 De igual modo, refiere que queda claro que no se pueden hacer 

más cosas con menos dinero, ya que si la Junta prevé ofertar 2.500 plazas 

nuevas, el presupuesto no lo puede mantener intacto, por tanto si se quieren 

aumentar plazas, se deberá de aumentar presupuesto, porque en caso contrario 

es difícil de entender, al igual que es difícil de entender que con la cantidad de 

dinero que se ha destinado a niños, como máximo 278 euros, según las cuentas 

que hacen las escuelas infantiles, están muy ajustados para que un niño tenga 

todo lo que necesita con esos 278 euros, que es el máximo que ha puesto la 

Junta, cuando hay estudios que dicen que hasta 350 euros es lo que necesitaría 

cada niño de 0 a 3 años para tener cubiertas todas las necesidades, no 

queriendo decir con ello que los niños estén mal atendidos, sino que sería más 

propio que el presupuesto lo hubieran estimado más alto, para que los niños 

tuvieran todos los recursos y no se escatimara absolutamente en nada. 

 

 Por último, expone que, hablando con algunas de las directoras 

de aquí de Rota, sacaban en positivo que aquí en Rota, de los 7 centros de 

educación infantil que hay, afortunadamente, todos han optado por el precio 

máximo, por tanto no va a haber una competencia entre los centros de 

educación para los niños en Rota, confiando plenamente en los únicos que se 

han pronunciado, que ha sido Ciudadanos, con respecto a esa decisión que ha 

tomado el Partido Socialista, para buscar la forma de que esa convocatoria sea 

abierta y que se reúna la mesa de educación, para que se estudie la tabla de 

bonificación que se ha presentado. 

 

 De igual modo, indica que las escuelas infantiles se dan por 

satisfechas, simplemente, con que esto haya sido un repulsivo en el Parlamento y 

con que, aunque tarde, se hable y se ponga sobre la mesa el tema de la 

educación con respecto a niños de 0 a 3 años.  

 

 

 Dª Encarnación Niño, interviene seguidamente, en calidad de 

portavoz del Grupo Municipal Socialista, exponiendo que estaban bastante 

satisfechos que nuevamente pudieran hablar de educación en este Pleno, 

aunque como ya les tiene acostumbrados el Partido Popular, se trata de una 

propuesta totalmente falta de rigor, de total exhaustividad y que, ya en sí misma, 

se contradice una parte con otra.  

 

 Así, refiere que en el segundo párrafo de la moción, dice: “En el 

año 2009 se aprueba un Decreto, actualmente vigente, que regula los centros 

que imparten el primer ciclo de educación infantil, que fue elaborado sin 

consultar a los profesionales, que en sus primeros años se entendía que sufriría 

modificaciones por los errores cometidos, pero que, al final, no se ha hecho 

nada”, calificándolo de rumbo catastrófico a lo largo del tiempo que ha estado 

en vigor y diciendo además que no ha permitido actualizar el IPC o que no haya 

aumento de partidas económicas, cosa que es totalmente falsa, y diciendo 

finalmente, respecto al Decreto del 2009, que les parece mejor que dejen ese y 

no hagan el nuevo, pidiendo un poco de claridad y que, en vez de hacer 

propuestas en positivo y de a la gente cuál es el nuevo decreto y lo que no les 

gusta, lo único que hacen es poner sobre la mesa dos números de dos decretos 

distintos, que parece ser no les ha gustado ninguno, en su estrategia de derribo y 

acoso del sistema educativo andaluz, que no es solo del Partido Popular en Rota, 

ni en Andalucía, sino también del Partido Popular en España. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por tanto, refiere la Sra. Niño que va a intentar de explicar en qué 

consiste el nuevo Decreto de la Junta de Andalucía, para la escolarización en el 

primer ciclo de educación infantil, indicando que este ciclo, son unas 

enseñanzas que, según la normativa del Estado, no son ni obligatorias ni 

universales, ni gratuitas, sin embargo, la Comunidad Autónoma Andaluza ha sido 

pionera en poner un servicio gratuito y universal, en este caso, intentándose 

ampliar para que llegue a más personas, no siendo obligatoria, pero se pone a 

disposición ese servicio desde hace muchísimos años, con convenios que han 

venido funcionando perfectamente, porque todos los niños han estado 

escolarizados en ese centro de educación infantil y ninguno de los presentes ha 

tenido queja alguna. 

 

 Asimismo, expone que en el curso 2017/2018, unos 43.000 niños y 

niñas, de 0 a 2, que supone 7.500 niños más que el curso anterior, van a tener la 

posibilidad también de acceder a una plaza en un centro escolar infantil, 

permitiendo ese Decreto aumentar el número de centros y, además, aumentar 

la posibilidad de plazas para las personas que actualmente se han quedado sin 

esa posibilidad de 0 a 2 años, lo que lógicamente conlleva un coste económico, 

por tanto el referido Decreto, que va con informes económicos, destina 175,4 

millones de euros a financiar el servicio, lo que supone un 3,7% más de dinero del 

año pasado, a pesar de que el Partido Popular en Madrid ha recortado otra vez 

los fondos para Andalucía. 

 

 En cuanto a los motivos por los que se cambia el Decreto, explica 

que se debe a que la Junta de Andalucía y su Presidenta, que tiene la 

responsabilidad de mejorar el sistema, entiende que hay una serie de normativas 

vigentes que así lo hacen necesario, tanto por consejo de las Cámaras de 

Cuenta de Andalucía, como de la propia Intervención de la Junta de Andalucía, 

que aconsejan al Gobierno andaluz que haya más transparencia y más 

concurrencia en este servicio, que se ha venido haciendo a través de convenios, 

por tanto, ante esta voluntad de aumentar plazas, era necesario modificar el 

Decreto, porque en caso contrario no se podía, preguntando si quizás el Partido 

Popular prefiere que siga habiendo menos plazas. 

 

 

 Por otro lado, señala que, en cuanto a las novedades de este 

Decreto, las familias van a tener la posibilidad de optar a un sistema distinto, 

pero no peor, más progresivo, que significa que si antes las ayudas se daban a 

las familias en 4 porcentajes distintos, en un 25%, en un 50%, en un 75% y en un 

100% de bonificación, en el actual Decreto se dan 9 tramos, el 100% para 



 

 

 

 

 

algunas familias, el 80% para otras, el 70% para otras, el 60% para otras y, así 

sucesivamente, hasta el 10%. 

 

 Aclara finalmente que, con los datos que se dispone, el 50% de las 

familias pagará 0 euros, poniendo de ejemplo que una familia que ingrese 1.800 

euros mensuales, tendrá una bonificación del 70% y pagará 83 euros si lleva 

comedor y 62 si no lleva comedor; y si la familia cobra 2.500, pagará un 40%, que 

supondrá 166 euros con comedor y 125 sin comedor; indicando que pagarán el 

tope todas las personas que tengan un sueldo de hasta 3.479 euros al mes, y 

lógicamente no tendrán derecho a la ayuda. 

 

 

 De nuevo toma la palabra Dª Auxiliadora Izquierdo, indicando 

que quizás al leer la moción no ha quedado suficientemente claro en qué 

consiste este Decreto, que justamente hoy se ha aprobado en el Parlamento el 

denominado “decretazo”, porque además cuenta solo con el apoyo de 

Ciudadanos, con quien gobierna el Partido Socialista, con el voto en contra del 

resto del Parlamento, refiriendo que también lo denominan “recortazo”, porque 

cuando hablan de que se aumenta la partida presupuestaria para la educación 

infantil de primer de primero ciclo o guarderías, como comúnmente se conocen, 

no se puede incrementar el número de plazas si no es proporcional al 

presupuesto, por tanto no se puede aumentar el presupuesto en x y aumentar la 

oferta en x por 10. 

 

 Refiere que, esencialmente, lo que viene a decir la normativa son 

tres cuestiones muy claras, en primer lugar que no apoya ni a la mujer, ni a la 

mujer trabajadora, ni al acceso a la mujer a un empleo, porque dice que solo 

aquellas familias que matriculen a sus hijos en el mes de mayo podrán acceder a 

una subvención de hasta el 100% de la cuantía de esa guardería, por tanto, si 

una mujer tiene acceso a un empleo en el mes de junio, porque su localidad sea 

turística o viva de la agricultura en temporadas específicas, nunca podrá contar 

con una bonificación de la Junta de Andalucía y tendrá que pagar el precio 

completo de la plaza, que actualmente está en 278 euros con comedor. 

 

 Por todo ello, insiste la Sra. Izquierdo que si este Decreto facilita el 

acceso de la mujer al empleo en estas condiciones, aunque sea cierto que el 

Decreto carecía de muchísimas mejoras que eran posibles, pero era mejor 

porque se podía inscribir a los hijos en una guardería y contar siempre con esa 

bonificación, si las circunstancias económicas y familiares así lo respaldaban, 

siendo esta una de las medidas que desde el Partido Popular están en contra y 

que desde los propios sindicatos y profesionales han reclamado a la Junta de 

Andalucía y a esa mesa de educación que nunca se ha llegado a reunir, que el 

Gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, ha aprobado un 

Decreto, con una modificación de la normativa, sin consensuar con ningún 

colectivo, cuando lo que reclaman las guarderías, a favor de ellas mismas y de 

las propias familias, es que esa convocatoria siga abierta todo el año para poder 

inscribir a los hijos en una guardería y poder optar, independientemente del mes 

en el que nazca el niño, porque si por ejemplo el niño nace en mayo y los padres 

quieren inscribirlo cuatro meses después, ya no podrían optar a esa subvención 

de la Junta de Andalucía y tendrían que pagar una plaza completa. 

 

 Continúa en su exposición la portavoz del Grupo Popular diciendo 

que otro tema fundamental es el de las bonificaciones y de las ayudas, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resaltando que es verdad que se aumenta el presupuesto en la educación 

infantil, pero no proporcionalmente al incremento de la oferta de las plazas, por 

tanto, quien asume esa diferencia del coste de plazas son las propias familias, 

porque aunque ahora hay más periodos de bonificaciones, éstas se reparten y 

se disminuyen, de tal forma que las familias que ahora reciben una ayuda del 

75% recibirían con el nuevo Decreto un 50%; las familias que reciben un 50% 

podrán obtener del 0 al 40%; y las familias que reciben actualmente un 25% se 

quedan sin ayuda, por tanto quien paga ese dinero de diferencia que la Junta 

de Andalucía no pone, serán las familias. 

 

 Por último, opina que este Decreto dificulta en primer lugar el 

acceso de la mujer al mercado laboral y va en contra también de las pequeñas 

cooperativas, en su mayoría, de mujeres, que son las que dan los servicios de 

escuelas infantiles de guardería, porque va a haber una gran competencia de 

precio con las grandes empresas, lo que destruirá empleo, ya que perjudicará el 

acceso de las mujeres a cualquier empleo, porque no compensará 

económicamente poder tener un trabajo y dejar a su hija en la guardería. 

 

 Concluye diciendo que en este momento hay que llegar a un 

consenso, siendo de la opinión que la Junta de Andalucía debería de retroceder 

y llegar a un diálogo con los sindicatos y con el sector, para que se de una 

respuesta, no solo a los profesionales, sino fundamentalmente a las miles de 

familias andaluzas que necesitan de este servicio. 

 

 

 El portavoz del Grupo Mixto hace uso de su turno, opinando que 

entiende que al Grupo Socialista no le guste que contradigan sus propuestas, 

porque ese 3,6 que dedican en educación, es falso, ya que suma varias partidas 

que no solo es educación, sino formación, empleo, etc. 

 

 Asimismo, refiere que otra cosa que han conseguido es lo que 

únicamente había conseguido el Ministro Wert, y es unir a todo el mundo y que 

las mareas verdes salgan a las calles de Andalucía, aunque no lo quieran 

reconocer, pero esas mareas verdes estaban pidiendo una educación pública 

universal y de calidad y en Andalucía todavía deja mucho que desear.  

 

 

 La Sra. Sánchez Moreno, portavoz del Grupo Roteños Unidos, 

expone que a eso se referían con las propuestas de discordia en el Parlamento, 

no obstante es algo normal cuando uno quiere llevar la razón, sin embargo lo 



 

 

 

 

 

lamentable y lo que a veces no se quiere reconocer aunque uno intente llevar la 

razón. 

 

 El Sr. Alcalde le interrumpe indicándole que cada uno defiende lo 

que entiende y que se centre en el punto.  

 

 Dª Mª Ángeles Sánchez manifiesta que está en su turno de 

intervención  y tiene derecho a hablar y a decir lo que le de la gana, pidiendo 

que tenga esa consideración con ella. 

 

 El Sr. Alcalde ruega a los Concejales que acepten que quien 

dirige el Pleno es el Alcalde y que pida que vayan al punto y que se respeten 

como se ha venido haciendo. 

 

 De nuevo replica la Sra. Sánchez Moreno, diciendo que aquí el 

único que está faltando al respeto, porque por su parte no ha hecho ningún 

comentario para que se le tenga que cortar y decir que vaya al grano, cuando 

solo llevaba 20 segundos de intervención. 

 

 El Sr. Alcalde le concede nuevamente la palabra, continuando la 

Concejal Dª Mª Ángeles Sánchez con su exposición, diciendo que Roteños Unidos 

lo que quiere decir es que esta situación no se puede permitir, y que si en el 

Parlamento han asumido de alguna manera, de espaldas al grupo mayoritario, 

llegándose a una serie de compromisos, que se sea fiel a ese compromiso, que 

es lo que esperan las educadoras de estas escuelas infantiles, y que se siga con 

esa ampliación de convocatorias abiertas; que se reúna de una vez la mesa de 

educación y puedan seguir trabajando en estos aspectos; que los presupuestos 

suban un 3, 3 puntos más de lo que se le viene designando hasta ahora para las 

escuelas infantiles y que la tabla de bonificación que se ha planteado también 

se cumpla. 

 

 

 La Sra. Niño toma la palabra indicando que durante todos los 

años que han pasado anterior a este Decreto, muchísimas familias se quedaban 

sin poder llevar a sus hijos a los centros de educación infantil porque no había 

plazas, opinando que esa situación se consigue paliar ampliando el número de 

plazas, lo que se consigue haciendo un sistema que sea de concurrencia 

competitiva, que es lo que se aconseja desde los servicios técnicos de la Junta, 

por ser lo más justo. 

 

 Respecto a lo dicho sobre la mercantilización, porque el tope 

máximo de la ayuda son 278,88 euros, cuando resulta que hay la posibilidad de 

una baja en el centro de hasta un 15%, sin embargo no se piensa en el valor de 

la calidad que tienen que dar esos centros a los alumnos, sino que lo único que 

preocupa ahora es que la empresa pueda ganar más o menos dinero, cuando si 

lo que importa son los puestos de trabajo de las mujeres que trabajan en esas 

escuelas, habrá más trabajo para esas mujeres, porque va a haber más plazas 

concertadas, aclarando que en su primera intervención dicho que había un 3,7 

más de inversión que el año pasado, para plazas de escolarización infantil, 175 

millones. 

 

 Aparte de todo ello, refiere que hay personas y hay circunstancias 

que tienen la gratuidad, por unas características específicas, que la tienen sea el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

momento que sea, como hijos o hijas de víctimas de violencia de género, o 

víctimas del terrorismo, o cuando existan circunstancias sociofamiliares que 

origen carencias o dificultades en la atención a las necesidades básicas de los 

menores, o familias en riesgo de exclusión social, o para familias cuya renta per 

cápita sea inferior a 0,5 del IPREM o en el caso de monoparentales, cuando sea 

el 0,075 del IPREM, que tendrán un servicio gratuito y, además, también hay una 

excepción para aquellos alumnos, niños o niñas, que no tengan 16 semanas de 

vida en septiembre, y se escolaricen en una plaza vacante, en fecha posterior, 

que podrán solicitar la ayuda a través de una convocatoria extraordinaria que 

va a quedar abierta, pidiendo por tanto que se lean los Decretos, porque 

parece que vienen aquí a meter el dedo en el ojo continuamente cuando no se 

saben los temas. 

 

 Para terminar, y en cuanto a la comparativa autonómica, se dice 

que 278,88 euros, que es el máximo que se bonifica en Andalucía, y que es muy 

poco; sin embargo en Madrid, el cheque guardería máximo son 160 euros al 

mes; en Valencia 200 euros al mes tope máximo; Castilla León, tope máximo al 

año 1.300 euros; en Andalucía tres mil y pico; Cataluña no ofrece ayudas 

ninguna desde la Generalitat, sino simplemente Ayuntamientos como Barcelona 

están haciendo algún tipo de becas y ninguna gratuita al 100%. 

 

 Por todo ello, pide seriedad y a los grupos que no proponen esta 

propuesta del Partido Popular que no entren, que no sean cómplices de la 

campaña que el Partido Popular hace en detrimento de Andalucía y, 

concretamente, de su sistema educativo. 

 

 

 La portavoz del Grupo Popular manifiesta que deben de bajar un 

poco el tono y volver a la realidad y a lo que interesa a las familias y a las 

guarderías, que no es escucharles, porque podrán debatir y confrontar ideas, 

pero sin llegar a insultos ni a exaltarse demasiado. 

 

 Opina que el sistema educativo en el primer ciclo de educación 

infantil, nunca ha tenido quejas por parte de los padres ni las habrá, porque 

cuentan con grandes profesionales, sin embargo eso no quiere decir, y esto tapa 

en muchas ocasiones las deficiencias que el propio sistema tiene y que lo han 

dicho los propios medios de comunicación y los sindicatos, que durante muchos 

años han estado callados por miedo a las posibles reprimendas que después 

tuvieran por parte de las Administraciones en cuanto a los pagos, las ayudas o 

los convenios, cuestión que manifiesta no como representante del partido 



 

 

 

 

 

Popular, sino como persona que ve los medios, que lee las noticias y que ha 

escuchado a los sindicatos comentarlo en los medios. 

 

 Manifiesta también que desde el Partido Popular quieren mostrar 

su más sincero apoyo a todas las guarderías de Rota y a todos los profesionales 

que reivindican la anulación de ese Decreto y un consenso y un diálogo con el 

Gobierno andaluz, esperanzados en que la Junta de Andalucía, más tarde o 

más temprano, regule y haga de verdad su tarea de escuchar al sector  y de 

proponer lo que de verdad interesa a las familias.  

 

 Asimismo pone de manifiesto que de nuevo el Partido Socialista 

en Rota se queda aislado ante esta propuesta, que no viene más que a 

defender la educación de los niños de 0 a 3 años andaluces, porque hoy aquí 

no han hablado de colores políticos, ni de partidos, puesto que hay partidos que 

tienen grandes diferencias ideológicas y sin embargo hoy se están poniendo de 

acuerdo por un mismo fin y con un mismo objetivo, que es la educación de 0 a 3 

años; puesto que partidos tan distintos como Si se puede, Partido Popular, 

Roteños Unidos o Izquierda Unida, hoy están de acuerdo aquí con un mismo 

objetivo, y es el Partido Socialista de Rota solo el que tiene que defender los 

intereses de su partido que dirige el Gobierno andaluz, cuando muchas veces los 

colores hay que dejarlos a un lado, queriendo dejar en evidencia que por su 

parte han sido capaces de ponerse de acuerdo,  a pesar de sus diferencias 

políticas y de sus ideales, cuando hablan de cosas serias y de cosas importantes 

para todos. 

 

 Finalmente muestra su más sincero agradecimiento y espera que 

dentro de poco tiempo puedan volver aquí  diciendo que la Junta de Andalucía 

ha escuchado a las familias, a la patronal, a los sindicatos, a las guarderías, a los 

profesionales, que son los que tratan diariamente con los niños y con las familias, 

y que aceptan sus reivindicaciones, modificando la normativa. 

 

 

 El Sr. Alcalde manifiesta que defender las cuestiones con ímpetu o 

con un poco de demencia no está reñido con el respeto y la educación, y creo 

más del 90% del debate así se ha desarrollado, insistiendo que no interviene en 

cualquiera de las opiniones que han realizado los portavoces, sino cuando ha 

entendido que no se estaba respetando a los demás, debiendo permitírsele que 

la persona que lleva la dirección del debate tenga esa opinión y se respete, al 

igual que pide un poco más de rigor a la hora de las exposiciones, porque en el 

Pleno Municipal, donde no están debatiendo ese tipo de asuntos por una 

cuestión de que tengan competencias, sino que se traen mociones políticas y 

todos los hacen para debates que se tienen en otros ámbitos, como es el 

Parlamento de Andalucía, que también cada uno defienda lo que 

ideológicamente su partido defiende, lo cual no está reñido con defender los 

intereses de Rota, lo mismo que la Sra. Izquierdo hace cuando defiende 

posiciones del Partido Popular. 

 

 Manifiesta el Sr. Alcalde que, a su entender, está hablando con 

sentido común, queriendo explicar un par de cuestiones muy claras para 

tranquilidad de los ciudadanos, una de ellas, al comentario de la portavoz del 

Partido Popular de que el Grupo Socialista se ha quedado solo, lo que le resulta 

sorprendente, puesto que en el Parlamento se ha convalidado la Ley con la 

mayoría absoluta del Parlamento, añadiendo que, según datos que disponen, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las entidades representativas del sector que han apoyado esta situación van 

desde escuelas católicas a CADE, Coordinadora de Escuelas Infantiles, 

Cooperativas ACE, Escuelas Infantiles Unidas, la FAMP, UG, EFCIE, Asociación de 

Padres y Madres Escodapa, etc., habiéndose desmarcado únicamente la ACES, 

Escuelas Infantiles Unidas, y Comisiones Obreras, con lo cual, ya de por sí se ha 

mentido aquí en el sentido que parece que solamente es el partido que 

gobierna la Junta de Andalucía el que ha planteado esta cuestión. 

 

 Continúa el Sr. Alcalde diciendo que, para más tranquilidad de los 

ciudadanos y yendo al caso de Rota, que es la cuestión que tienen que 

defender aquí, discrepa de la afirmación que se ha hecho de que defienden el 

partido y no los intereses de la localidad, porque en Rota, hasta este año, las 

escuelas que tenían convenios eran todas menos una, Peter Pan, y había 

ciudadanos que, pudiendo acceder a bonificación y teniendo necesidad de 

tener a sus niños en una de esas escuelas, no tenían plazas, incluso desde el 

Ayuntamiento se modificaron los precios públicos para intentar bonificar las 

plazas de esa escuela que no tenía convenio y permitir a familias que lo 

necesitaban acceder a esa situación, sin embargo con la modificación de este 

Decreto, todas las familias que puedan tener acceso a esa bonificación, la van 

a tener, porque todas las escuelas infantiles de la localidad se han adherido y 

tienen posibilidad de ofrecer las plazas bonificadas, por tanto, para los intereses 

de los ciudadanos de Rota esto es muchísimo mejor que la situación que tenían 

hasta ahora. 

 

 En cuanto a lo dicho sobre que no puede haber más plazas sin 

aumentar el presupuesto, responde el Sr. Alcalde que sí, porque si hay empresas 

que tienen convenios y hay gente que está ocupando esas plazas que no tienen 

bonificación, con este nuevo modelo no se va a dar esa circunstancia, por 

tanto, y pensando en los ciudadanos de Rota, personalmente opina que es 

mucho mejor que todas las escuelas de Rota ahora tengan bonificación y que 

haya muchas más familias que puedan acceder a esas bonificaciones en la 

localidad. 

 

 No obstante, opina que si lo que se quiere es trasladar el debate 

del Parlamento de Andalucía al Pleno Municipal, pero para la tranquilidad de los 

ciudadanos de Rota es mucho más interesante para las familias, porque con el 

nuevo modelo habrá más familias de Rota con bonificaciones pudiendo 

preguntar a los propietarios de la escuela que hasta ahora no tenía Convenio y 

que ahora, con el nuevo Decreto, se ha podido adherir al nuevo modelo de 

financiación de este tipo de bonificaciones de la Junta, y verán los resultados 

con un poquito de perspectiva, porque a su entender se están adelantando y lo 



 

 

 

 

 

que han tratado de hacer aquí es trasladar nuevamente debates de otros 

ámbitos al debate local, en el que en otras ocasiones Roteños Unidos se ha 

desmarcado, porque no le ha interesado mojarse, y aquí si porque también era 

en contra del Partido Popular. 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener once 

votos a favor (cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo 

Municipal del Partido Roteños Unidos, dos del Grupo Municipal Izquierda Unida 

Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota) y diez votos en contra (del 

Grupo Municipal del Partido Socialista), acuerda estimar la Moción presentada 

por el Grupo Municipal del Partido Popular y, en consecuencia: 

 

 1º.- Solicitar a la Junta de Andalucía que suspenda la 

aprobación del nuevo Decreto Ley para que no afecte al vigente Decreto 

149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el 

Primer Ciclo de Educación Infantil, por perjudicar tanto a estos centros como a 

las familias andaluzas. 

 

 2º.- Solicitar a la Junta de Andalucía que se mantenga para el 

curso 2017/2018 el actual Decreto vigente 149/2009 que regula los Centros de 

Primer Ciclo de Educación Infantil. 

 

 3º.- Solicitar a la Junta de Andalucía que convoque de 

manera urgente la mesa sectorial para proceder a la revisión y actualización de 

la actual normativa, ya que el tiempo ha demostrado que es claramente poco 

ambiciosa e insuficiente, y consensuarla con los agentes sociales implicados, 

para mejorar la educación infantil de 0 a 3 años en Andalucía. 

 

 4º.- Solicitar a la Junta de Andalucía incrementar las 

dotaciones presupuestarias de la educación Infantil de Primer Ciclo, a fin de 

mejorar la financiación de este programa para mejorar la calidad del servicio 

educativo. 

 

 5º.- Solicitar a la Junta de Andalucía que se garantice los 

pagos en tiempo y forma, acabando con los sistemáticos retrasos e impagos que 

han sufrido en los últimos años. 

 

 6º.- Trasladar dichos acuerdos al Parlamento Andaluz y a la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 

 

 

 (Se ausenta de la sesión la Concejal Dª Encarnación Niño Rico, 

siendo las veinte horas y cincuenta y seis minutos) 

 

 

PUNTO 15º.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, PARA LA 

ADOPCIÓN DE ACUERDOS PARA EL FOMENTO DEL COMERCIO 

LOCAL Y LA AFLUENCIA DE PERSONAS AL CENTRO. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 

Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 

día 17 de abril de 2017, al punto 8º.7, y previa declaración de la urgencia, 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, 

de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular  y del 

representante del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y la 

abstención de los representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos 

y del representante del Grupo Mixto Si se puede Rota, la Moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular, para la adopción de acuerdos para el fomento 

del comercio local y la afluencia de personas al centro, a excepción del punto 

4º que ha sido retirado por el proponente.  

 

 

 Es conocido el texto de la Moción presentada por el Portavoz del 

Grupo Municipal del Partido Popular, D. Oscar Curtido Naranjo, cuyo tenor literal 

es el siguiente: 

 

 “La dinamización económica de la zona centro de nuestro 

pueblo debe ser una prioridad municipal. La movilización y creación de factores 

que incurran en dar mayor vida a nuestro casco histórico y alrededores 

desembocaría en un crecimiento económico en la ciudad, para los comercios, 

la restauración y en consecuencia, para todos los roteños. 

 

 En el año 2007, se procedió a la modernización y restauración del 

antiguo Mercado Central de Abastos, el cual había quedado obsoleto y 

carecía, a pesar de su antigüedad, de atractivo turístico y económico. Con 

dicha remodelación, este mercado buscaba ser un referente más en el centro 

de la localidad que junto al comercio,  la restauración y el patrimonio cultural, 

potencien la economía local. 

 

 Desde el Partido Popular, nos hemos hecho eco de las peticiones 

de los comerciantes del Mercado de Abastos, tras la falta de respuesta que ha 

habido ante las demandas realizadas a la Delegada de Mercado y la propia 

delegación. 

 

 Unas demandas y sugerencias que no buscan más que reactivar 

el propio mercado central y, como consecuencia, todo el entorno del centro de 

Rota; destacando entre estas demandas se tomen medidas en el parking para 

favorecer las visitas y compras,  agilización en la licitación y adjudicación de 



 

 

 

 

 

puestos o medidas que puedan conllevar una mayor afluencia de personas en 

el centro y en consecuencia un fomento del comercio local. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular 

propone a este Pleno para su aprobación los siguientes Acuerdos: 

 

o Bonificar a los usuarios del parking por compras en el centro de la 

localidad durante los primeros 30 minutos para favorecer las compras. 

o Máxima diligencia para la apertura de los puestos que actualmente se 

encuentran cerrados o sin adjudicar. 

o Apertura inmediata de uno de los puestos destinado a Frutería, único 

servicio ausente en el Mercado. 

o Estudiar de forma urgente la experiencia piloto de trasladar el Mercadillo 

de los miércoles hasta la zona Centro (Ejemplo: Avda. San Juan de Puerto 

Rico, Plaza La Merced, Plaza de España, Plaza Barroso, ..), una vez que se 

ha consultado con los comerciantes de la zona centro.” 

 

 

 Toma la palabra D. Oscar Curtido, portavoz del Grupo Popular, 

diciendo que esta Moción trata de una serie de acuerdos que proponen para 

mejorar el fomento del comercio local y, sobre todo, para incrementar la 

afluencia de personas al centro y, con ello, potenciar y revitalizar el casco 

histórico y el centro de la ciudad. 

 

 A continuación, da lectura íntegra a la Moción, indicando 

asimismo que se han hecho eco de todas estas inquietudes que por parte de los 

distintos comerciantes del Mercado de Abastos tenían, pero que desde la 

Delegación o incluso la propia Delegada, hacían caso omiso, por lo que 

entendieron que, dentro de su labor de oposición, tenían que tender la mano a 

los comerciantes, para poder trabajar sus quejas, sus reivindicaciones y sus 

inquietudes a este Ayuntamiento y al Pleno Municipal. 

 

 Expone que, como medida más llamativa, tienen el traslado del 

mercadillo de los miércoles a la zona centro, si bien indican que es una 

experiencia piloto, proponiendo desde el Partido Popular que no sea un traslado 

definitivo, sino alguna vez al mes, porque no pueden desvestir un santo para 

vestir a otro y son conscientes de que debe de ser una o dos veces al mes, para 

revitalizar, potenciar y reactivar la zona del comercio local, debiendo de seguir 

manteniéndose en la zona norte, porque esta implantación del mercadillo 

conlleva una mejora económica a todo el entorno de la Plaza del Triunfo, 

Barriada San Antonio, 512 viviendas y demás. 

 

 Concluye el S. Curtido diciendo que esa es una de las medidas 

más fuertes que pretenden que se apruebe hoy aquí en el Pleno, acompañado 

de otras como son la máxima diligencia en la apertura de los puestos y que haya 

un diálogo con los comerciantes del mercado de abastos, porque se quejan 

sobre todo de la falta de diálogo y del caso omiso que se hace por parte del 

Gobierno Municipal.  

 

 

 D. Moisés Rodríguez, portavoz de Grupo Mixto, refiere que la 

propuesta que presenta el Partido Popular para la dinamización de la economía 

de la zona centro del municipio y, en especial, del mercado de abastos, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contempla varios aspectos que les gustaría analizar, en primer lugar, la 

bonificación a los usuarios del parking los primeros 30 minutos para favorecer las 

compras, que aunque la van a votar a favor, entienden que se trata de una 

medida parche, porque va en contra de lo que vienen defendiendo en relación 

a la movilidad sostenible, no viendo lógico que por un lado se quiera limitar el 

uso de vehículos privados en el centro y, por otro, se quiera premiar a aquellos 

que hacen uso de él. 

 

 No obstante, entienden que viniendo la propuesta del Partido 

Popular de quien viene y teniendo en cuenta las deficiencias del municipio en 

políticas encaminadas a mejorar la movilidad sostenible, ven oportuno apoyar el 

punto, siempre y cuando la medida sea de carácter extraordinario y temporal, 

hasta que el municipio sea capaz de desarrollar políticas que vayan 

encaminadas a mejorar la movilidad sostenible en el centro. 

 

 En cuanto al punto 2º, expone el Sr. Rodríguez Fénix que también 

lo van a apoyar, al entender que también es la intención del Equipo de 

Gobierno darle la máxima diligencia a la apertura de los puestos actualmente 

cerrados o sin adjudicar, puesto que de hecho participa en las mesas de 

contratación y ve que se trabaja a destajo en ese asunto, pudiendo dar buena 

fe del trabajo, además que están de acuerdo en que será necesario prestar el 

servicio de frutería en, al menos, uno de los puestos del mercado, que puede ser 

que sea adjudicado de rebote. 

 

 Respecto al punto 4º, manifiesta que no están de acuerdo, 

porque entiende que el espacio en el que está ubicado este mercado es el más 

idóneo y trasladarlo a la zona centro implicaría multitud de problemas de 

espacio en la vía pública, de tráfico y movilidad, opinando que se podría 

apostar por potenciar la instalación de otro tipo de mercado, tales como 

mercadillos de tipo artesanal, de productos típicos, de tipo ecológico, que 

ocuparía menos espacio que el mercadillo que semanalmente se hace en la 

explanada cerca de la estación de autobuses. 

 

 Asimismo, se congratula con la intención del Partido Popular de 

apoyar el comercio local y revitalizar el centro con esta propuesta, que ven  

positiva, sin embargo ven necesario desarrollar otras políticas, paralelamente a 

las que se proponen para revitalizar el centro, que también era intención del 

pacto del Equipo de Gobierno, tales como rehabitar el centro del municipio, 

pero ven que los ciudadanos van a tener que seguir yéndose a las afueras, 

mientras el centro, poco a poco, se queda más vacío o para la época estival, 



 

 

 

 

 

que es cuando viene la gente de fuera, porque a la gente de Rota es raro verla 

habitando en el centro. 

 

 En consecuencia, solicitan votar por separado la Moción, o por lo 

menos las tres primeras juntas y la última por separado, al no estar de acuerdo 

con el punto número 4. 

 

 

 Seguidamente, interviene el Sr. Franco, portavoz del Grupo 

Izquierda Unida, manifestando que van a apoyar la propuesta, si bien indica 

que, leyendo la exposición de motivos, se preguntan donde ha estado el Partido 

Popular en estos años, puesto que el primer punto, que habla de bonificar a los 

usuarios del parking, por comprar en el centro de la localidad, los primeros 30 

minutos, es algo que estaba, a raíz de una propuesta de Izquierda Unida, pero 

que la quitaron y ahora proponen ponerla, si bien les parece bien y van a 

apoyar. 

 

 Respecto a estudiar de forma urgente trasladar el mercadillo, 

cuando han tenido 12 años para hacer una experiencia piloto, no obstante 

también lo apoyan y están en ello. 

 

 Por otro lado, refiere que es cierto que en el año 2007 se procedió 

a la modernización del Mercado Central de Abastos, pero a los dos meses los 

techos se llovían y no se hizo nada por arreglarlo, no obstante, manifiesta que 

van a apoyar la propuesta, porque está dentro de la línea. 

 

 Señala que en el debate, se ha atacado a la Delegada de 

Mercados, que ha hecho más en dos años por revitalizar el mercado, a pesar de 

las críticas, que el anterior Equipo de Gobierno en 12 años, por lo que en su 

opinión, la exposición de motivos va en la línea hiriente del Partido Popular, y 

como en este caso no va contra el Partido Socialista de la Junta, sino con el 

Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Rota, del que forma parte su Grupo, 

Izquierda Unida, de ahí que haya intervenido, y aunque van a apoyar la 

propuesta, no podía dejar pasar por alto esos pequeños comentarios.  

 

 

 El Sr. Izquierdo Sánchez, portavoz del Grupo Municipal del Partido 

Roteños Unidos hace uso de su turno, manifestando que en la propuesta se 

habla que viene consensuada con los comerciantes del Mercado Central, por lo 

que se pusieron en contacto con AECIRO, siendo cierto que también están de 

acuerdo, principalmente con las tres primeras peticiones, refiriendo que con el 

anterior Equipo de Gobierno se estudió ubicar el mercadillo en la Avda. San Juan 

de Puerto Rico y Bulevar Bahía de Cádiz, pero por temas de espacio no se llevó 

a cabo. 

 

 Respecto al cuarto punto, referente al cambio del mercadillo, 

opina que les faltaría una variable, que sería el consumidor, por tanto, faltaría la 

participación ciudadana de los consumidores, entendiendo que se podrían 

hacer una serie de encuestas, igual que se hizo con el EDUSI, bien en el 

mercadillo o en los supermercados, porque se habla mucho del comercio local, 

pero nunca se cuenta con los consumidores, de ahí que sugiera que se de esa 

participación a los consumidores, antes de hacer el esfuerzo por traer el 

mercadillo al centro, que podría conllevar unos costes, pidiendo también el voto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por separado porque el apartado cuarto necesitaría de esos datos de los 

consumidores. 

 

 

 Seguidamente, toma la palabra la Concejal Delegada de 

Mercados y representante del Grupo Municipal Socialista, Dª Yolanda Morales,  

exponiendo su intención de ser justa en sus apreciaciones, pero al mismo tiempo 

contundente con la situación real en la que se encuentra, no solo el mercado 

central, sino también el mercado de la zona norte, que al parecer al Partido 

Popular no le interesa.  

 

 Así refiere que para hablar de los mercados de Rota, sea el 

central o el de la zona norte, tendrían que remontarse algunos años atrás y 

valorar objetivamente cuáles han sido sus mejoras y cómo se ha priorizado por 

los Equipos de Gobierno anteriores la dinamización económica de la zona 

centro, tal y como recogen en la propuesta, indicando que, efectivamente, en 

el año 2007, se procedió a la modernización y restauración del Mercado Central 

de Abastos, que se había quedado obsoleto y carecía de atractivo turístico 

económico, buscando con esta remodelación ser un referente más en el centro 

de la localidad que, junto al comercio, la restauración y el patrimonio cultural, 

potenciaran la economía local, y el Equipo de Gobierno de entonces procedió 

a la realización de la obra con subvenciones de fondos europeos y se quedaron 

en la búsqueda, puesto que del año 2007 al 2015, pocas, por no decir ninguna, 

han sido las actuaciones que los diferentes Delegados de Mercado han llevado 

a cabo, fundamentalmente, por dinamizar la economía de la zona centro, que 

ahora les preocupa. 

 

 En cuanto a la propuesta, expone que sobre el punto 1º. para 

bonificar a los usuarios del parking por compras  en el centro durante los primeros 

30 minutos, por parte de la Delegación, no solo de mercados,  sino también de 

comercio, junto con otras Delegaciones, se está realizando un estudio para la 

viabilidad de esta propuesta, y no solo para aquellos usuarios que vayan a 

determinados comercios, sino para todo aquel que venga al centro a realizar sus 

compras o cualquier otra actividad que redunde en la dinamización del centro. 

 

 Sobre el punto 2º, máxima diligencia para la apertura de los 

puestos actualmente cerrados, recuerda al portavoz del Grupo Popular que su 

negativa a asistir a las mesas de contratación, les hace estar bastante 

desinformados, puesto que, actualmente, en el mercado central hay tres puestos 

desocupados, concretamente el 11, 12 y 13; en relación al 11, informa que se ha 

realizado un proceso de licitación pública, adjudicándose a través de un 



 

 

 

 

 

procedimiento administrativo por parte de Contratación, pero el adjudicatario 

renunció al puesto y ayer mismo se constituyó una nueva mesa de contratación 

para adjudicar al nuevo concesionario; y con respecto a los puestos 12 y 13, que 

pertenecían a  un único concesionario, informa que se tramitó la baja a final de 

enero de 2017, entregando las llaves en la Delegación de Mercados el pasado 

día 3 de febrero, por lo que ya se ha puesto en marcha el proceso de licitación. 

 

 En relación al punto 3º, apertura inmediata de unos de los puestos 

destinados a frutería, único ausente en el mercado, expone la Delegada que en 

el Mercado hay muchas ausencias, no solo frutería, exponiendo que, 

desgraciadamente, durante unos meses tuvieron frutería, pero fue adjudicada 

sin papeles por el anterior Delegado, perteneciente al Grupo Popular, por lo que 

tuvieron que rescindir la concesión, y aunque es cierto que una frutería 

completaría de alguna manera la cadena de alimentación en el Mercado, 

también es cierto que la Administración abre dentro de la legalidad un proceso 

de contratación administrativa, presentándose muchas ofertas, pero de todas 

formas, la Delegación de Mercados no tiene ningún inconveniente en que uno 

de los puestos sea destinado a frutería si concurren las circunstancias legales 

antes citadas. 

 

 Por último y respecto al punto 4º, traslado del Mercadillo de los 

miércoles a diferentes zonas, expone la Sra. Morales que esta propuesta viene 

siendo caballo de batalla de diferentes Gobiernos, pero fundamentalmente del 

Equipo de Gobierno del Sr. Curtido en los últimos años, por lo que en su opinión, 

tendría que ser en anterior Delegado de Mercados quien explicara las muchas 

dificultades que tuvo para poder hacer el traslado del mercadillo, cosa que 

nunca se produjo. 

 

 Opina asimismo que en este tipo de iniciativas hay que ser 

objetivos, rigurosos y, sobre todo, contar con los informes necesarios para 

adoptar una decisión final, de ahí que el actual Gobierno no se va a precipitar a 

la hora de tomar una decisión, habiendo solicitado para ello un informe a tráfico, 

tanto a la Policía Local como a Urbanismo, mostrando el mapa preparado por 

Urbanismo con las diferentes zonas donde se puede ubicar, porque son quienes 

mejor conocen la instalación y los detalles y pueden dar una visión muy 

acertada a la hora de tomar una decisión, para hacerlo un miércoles al mes en 

el centro, por ejemplo. 

 

 Por otro lado, expone que han mantenido reuniones con 

comerciantes del Mercado Central los días 5 de febrero, 16 de marzo y 31 de 

agosto de 2016; han enviado comunicación a los comerciantes para regularizar 

su situación en abril de 2016; han elevado propuesta a Junta de Gobierno en 

abril de 2016, para regularizar el horario de apertura y cierre de los diversos 

puestos; han solicitado informes para la instalación del mercadillo semanal en la 

zona centro, en febrero del presente año; han remitido diversos escritos a los 

concesionarios en temas como limpieza, plan especial de higiene, etc.; han 

reducido la tasa de basura de los concesionarios que tienen más de un puesto, 

petición que llevaban años pidiendo y nunca se les dio una respuesta; han 

adoptado medidas que han servido para mejorar la situación de los mercados y 

que han paliado las muchas carencias que tenían;  y, por último, que desde la 

Delegación de Mercados se está ultimando, para su aprobación en el Pleno, la 

ordenanza de mercados minoristas, que es una ordenanza ambiciosa, que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

establece las bases y ordenación de los mercados y que este Ayuntamiento no 

tenía. 

 

 Finalmente, expone la Concejal Dª Yolanda Morales que la 

propuesta del Partido Popular les parece extemporánea, improvisada, falta de 

estudio y, fundamentalmente, electoralista, no obstante votarán a favor, porque 

es en lo que llevan trabajando tanto tiempo. 

 

 

 El Sr. Curtido, portavoz del Grupo Popular, interviene nuevamente, 

mostrando su conformidad con lo manifestado por el portavoz de Si se puede, 

cuando se refiere a la movilidad sostenible, indicando que dentro de la 

propuesta se habla de la posibilidad de subvencionar o de bonificar esos 30 

primeros minutos, pero lo que desde el Partido Popular también promulgan e 

instan a todos los ciudadanos es que se utilice el transporte público, que sería 

una manera muchísimo más sostenible de poder acercarse a la zona centro. 

 

 En contestación al Sr. Franco sobre las apreciaciones que se han 

comentado con respecto el ataque en la propuesta a la Delegada de 

Mercados, manifiesta el portavoz del Grupo Popular que invita a que le diga en 

qué lugar, página y párrafo de la propuesta se hace referencia al ataque a la 

Sra. Delegada, o incluso, y como también indicó, cual es la parte hiriente 

personal a la Sra. Delegada, porque a su parecer no está en ningún lugar, ni en 

ningún momento, reiterando su invitación a que le haga referencia 

explícitamente en la propuesta, para que, si fuera así, rectificar y pedir disculpas 

públicamente, esperando que, en caso contrario, lo haga el Sr. Franco. 

 

 Asimismo, refiere que por parte de Roteños Unidos se ha 

comentado que se han tocado todos los factores y agentes implicados para el 

posible traslado del mercadillo a la zona centro, preguntándose si vendrían los 

consumidores, siendo de la opinión que esa duda siempre existe, de ahí que lo 

que se propone desde el Partido Popular es que sea una experiencia piloto, por 

tanto se llevaría a cabo algunas pruebas y, si resultara, se podría estudiar la 

temporalidad de dar a esta iniciativa y si no volvería a hacerse como siempre, sin 

mayor inconveniente. 

 

 En cuanto a la intervención que ha hecho la Delegada de 

Mercados, responde el Concejal D. Oscar Curtido que, en lo referente a las 

mesas de contratación, desde el Partido Popular al inicio de la legislatura se 

decidió no participar en ellas por dos motivos principales, porque entendían que 

los técnicos municipales cuentan con absoluta confianza y respeto para que se 



 

 

 

 

 

tome el acuerdo técnico más interesante en cada momento, sin que a nivel 

político se tenga ninguna intervención al respecto, por tanto no es que desde el 

Partido Popular no se acuda a las mesas de contratación, sino que han 

rechazado participar en las mismas, por entender que el criterio técnico es 

suficiente, y para eso el Interventor, el Secretario y los técnicos de las distintas 

Delegaciones y Departamentos que cuentan con su absoluta confianza y 

respeto. 

 

 Respecto a los puestos que están vacíos y que según ha 

comentado la Delegada son el 11, el 12 y el 13, si bien con los puestos que ahora 

se quedan libres, hay como mínimo 5 puestos vacantes, de ahí que entiendan 

que se hace necesario dar una agilidad en la adjudicación, para que haya una 

sinergia positiva en ese mercado y, sobre todo, porque no se ve como una 

competencia dentro del propio mercado, refiriendo a la Delegada que no la ha 

atacado, sino que lo que ha hecho ha sido trasladarle explícitamente cada una 

de las cuestiones, reivindicaciones e inquietudes que le han hecho llegar los 

comerciantes. 

 

 Sobre el tema de la frutería, responde el Sr. Curtido que en su 

opinión no hay que saltarse las leyes, sino que poniéndolo únicamente como 

requisito o valoración, siempre que sea legal, para que se pueda adjudicar un 

puesto para la frutería y así saciar una de las reivindicaciones que tienen los 

comerciantes del mercado. 

 

 

 D. Moisés Rodríguez interviene nuevamente, mostrando la 

disponibilidad de su grupo, para solucionar un problema que no es nuevo y en el 

que deben de trabajar todos en la misma dirección para solucionarlo, que no 

solo afecta al Mercado Central, sino al Mercado de la zona norte. 

 

 Por otro lado, expone que no saben si son conscientes del 

desastre que hay en numerosas concesiones y contratos que todavía están 

vigentes, que no solo vienen del Equipo de Gobierno anterior, sino que se ha  

venido sucediendo por todos los Equipos de Gobierno anteriores que han 

gobernado en el municipio. 

 

 Para terminar, respecto a las mesas de contratación, y aunque 

siempre respetan las decisiones de los técnicos, puesto que sin los técnicos no 

podrían llevarse a cabo las mesas de contratación, ni cerciorarse que los datos 

que les muestran están dentro de la legalidad, entiende que la labor 

fiscalizadora que se da en las mesas de contratación, de que todos los procesos 

que salgan a licitación se lleven a cabo, es deber del Concejal en la oposición, 

fiscalizando que todo vaya bien, por tanto, opina que es deber de los 

Concejales de los demás grupos de la oposición participar en las mesas de 

contratación, no obstante es algo que queda a criterio de cada uno. 

 

  

 D. Antonio Franco hace uso de su turno, refiriendo al portavoz del 

Grupo Popular que, en cuanto a lo del ataque a la Delegada de Comercio, que 

se lea el borrador del acta o escuche en el vídeo lo que ha dicho en su 

intervención. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respecto a lo de la mesa de contratación, refiere que los partidos 

políticos están en la mesa de contratación porque lo aprobó el Equipo de 

Gobierno en la anterior legislatura, a propuesta del Grupo Municipal Socialista 

que decía que había que hacer un seguimiento de las adjudicaciones y por el 

Equipo de Gobierno se presentó una enmienda a esa moción, diciendo que 

participaran los partidos políticos, indicando que los Concejales son simples 

fiscalizadores y su palabra no puede estar por encima de un técnico. 

 

 

 El portavoz del Grupo Roteños Unidos pregunta si se va a poder 

votar los tres primeros puntos y el estudio del traslado del mercadillo por 

separado, respondiendo el Sr. Alcalde que el proponente ha mostrado que no 

tiene inconveniente, no existiendo tampoco dificultad por parte de ningún 

portavoz. 

 

 

 Toma la palabra la Concejal Dª Yolanda Morales, manifestando 

que en los planes de este Equipo de Gobierno está la peatonalización del centro 

y que están trabajando en ver los cambios en las líneas de autobuses, a lo que 

también se suman los cortes que se realizan en verano para evitar el tránsito de 

vehículos en mayor tiempo de afluencia y conseguir así un centro más moderno 

y peatonalizado. 

 

 Con respecto a participar en las mesas de contratación, responde 

que no es porque no se fíen de los técnicos, sino simplemente para estar 

informados de lo que se está haciendo en el Ayuntamiento en lo que a 

contrataciones se refiere. 

 

 Sobre los puestos que están vacíos, refiere que uno de los 

nombrados por el portavoz del Grupo Popular no pueden decir que está vacío 

porque la concesionaria no ha presentado aún la baja, por tanto no está vacío, 

insistiendo que no son 5, sino 3 y uno se adjudicó en el día ayer. 

 

 En relación con lo de la frutería, expone la Sra. Morales que 

cuando se presentó el pliego del puesto 11 iba incluido frutería, y solo se ha 

presentado uno, que puede ser que sea el que se lo lleve, porque el segundo 

adjudicatario tampoco tenía la documentación a tiempo. 

 

 Por último, comenta que, en referencia al comercio local, ni 

Partido Popular ni Roteños Unidos han sido capaces de llevar a cabo una política 

productiva y que generara cierta estabilidad en los comerciantes del pueblo; ser 



 

 

 

 

 

iniciativa en el centro comercial abierto; ser iniciativa en las bonificaciones 

fiscales; ser iniciativa en ayudas y pagos a comerciantes; empresas que 

cerraban en el centro; locales en alquiler vacíos,  dos mercados cuya situación 

está sin regularizar, etc., que ha sido el bagaje durante los últimos 12 años de 

gobierno del Partido Popular y de Roteños Unidos, situación que han olvidado 

durante sus años de Gobierno y que el actual Equipo de Gobierno está dispuesto 

a solucionar. 

 

 Sobre la falta de respuesta de los comerciantes del mercado por 

su parte y de la Delegación, contesta Dª Yolanda Morales que, en menos de dos 

años, han tenido más reuniones con ellos que el anterior Gobierno en todas sus 

legislaturas, sorprendiéndole mucho que de buenas a primeras, no a petición de 

los comerciantes del mercado, sino que a iniciativa propia han planteado una 

reunión improvisada, queriendo arreglar lo que no fueron capaces de hacer en 

12 años.  

 

 

 El portavoz del Grupo Popular, D. Oscar Curtido, interviene 

respondiendo que esa no es la cuestión que le interesa a los ciudadanos ni a los 

comerciantes, indicando que desde el Partido Popular son conscientes del lugar 

en el que están y donde les pusieron en su día los ciudadanos, por tanto, son 

conscientes de la labor de oposición y la política que les corresponde hacer 

desde ese momento hacia delante. 

 

 Asimismo, expone que puede asumir que en el anterior Gobierno, 

del que formaba parte el Partido Popular, se cometieron muchísimos errores, 

pero la política que están llevando a cabo desde el Partido Popular es una 

política constructiva, escuchando a los distintos sectores y proponiendo 

cuestiones realizables en mejora de Rota y de los roteños, que es lo que tienen 

que hacer, volviendo a repetir que esa no es la cuestión y que en ese sentido se 

equivoca la Delegada, porque no es su intención entrar en confrontación ni 

entrar en insultos, si bien reconoce que en esa reunión que ha mencionado que 

mantuvieron con los comerciantes, algunos les dijeron que la Delegada de 

Mercados pasaba por el patio y no daba ni los buenos días, y que no va a ser él 

quien diga si es cierto o es mentira. 

 

 De igual modo, expone el Sr. Curtido que es de reconocer que en 

aquella reunión, les trasladaron que, cuando antes no fueron capaces o no se 

dio solución al tema de los contadores, dijeron que D. Manuel Bravo, Delegado 

de Hacienda, había dado con la tecla para poder solucionar ese tema. 

 

 

 Insiste en que lo que están haciendo hoy aquí es traer una serie 

de propuestas que les han trasladado directamente los mismos comerciantes del 

Mercado de Abastos, que son necesarias llevar a cabo, porque es una 

demanda que está dentro del sentido común, proponiendo de manera 

excepcional y como una experiencia piloto, acercar el mercado de los 

miércoles alguna vez al centro y si esta propuesta ha sido un repulsivo para que 

se pongan en marcha todos los mecanismos que hoy les han mostrado sobre los 

informes y demás, esa era su intención, que se hiciera un estudio sobre la 

experiencia piloto de trasladar el mercadillo de los miércoles a la zona centro, 

con sus respectivos informes, cuestiones técnicas, de movilidad, de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aparcamiento, de seguridad y todas aquellas que habrán que garantizar el 

correcto funcionamiento e implantación de ese mercadillo. 

 

 Por último, agradece el posicionamiento que se ha manifestado 

aquí por parte de todos los grupos municipales, viendo que el Pleno, donde 

están los representantes de los roteños, es receptivo a las inquietudes que les 

están trasladando, y si esto ha sido esto necesario para que la Delegación de 

Comercio y de Mercado sea sensible a los problemas que están sufriendo los 

comerciantes del mercado de abastos en la actualidad, bienvenida sea esta 

forma de traer su Moción para que hoy puedan aprobarla entre todos.  

 

 Reitera que su intención no es confrontar, sino buscar soluciones a 

los problemas que les trasladan los vecinos, además que es una de sus 

obligaciones y así lo hacen. 

 

 En cuanto a la pregunta formulada por el portavoz de Roteños 

Unidos, responde que no tiene inconveniente en que se haga una votación por 

separado. 

 

 

 El Sr. Alcalde manifiesta que, en su opinión, la labor de oposición 

trata de otros cuestiones, debiendo entenderse que los grupos defienden cada 

uno su planteamiento y el trabajo que se viene haciendo, que es lo normal por 

ambas partes. 

 

 Asimismo, expone que le consta que la Delegada se ha reunido 

en reiteradas ocasiones, incluso él también tuvo recientemente una reunión, no 

solamente con propietarios del mercado, sino también con propietarios de 

comercios del centro, quienes les trasladaron ese tipo de necesidades y algunas 

de las iniciativas que se han plasmado en la Moción, que coinciden con trabajos 

que se vienen haciendo, lo que se deduce con mirar la fecha de los informes 

que ha referido la Delegada, pudiendo comprobarse que algunos de ellos 

estaban incluso con anterioridad. 

 

 Manifiesta el Sr. Alcalde que no duda de la buena voluntad de 

todos los grupos de mejorar el centro, resaltando una cuestión clave a la que ha 

hecho alusión el portavoz del Grupo Mixto, que es intentar que viva aquí más 

gente, ya que no solamente quieren traer a gente que venga a comprar, sino 

mejorar la actividad económica del centro, algo que se quiere avanzar con el 

Plan Especial y con actividades como han planteado en distintas estrategias de 

desarrollo urbano, indicando que, aunque no es fácil que la gente vuelva a vivir 



 

 

 

 

 

en el centro, hay una cuestión a medio plazo que va en la línea de intentar que 

residan aquí, lo que hará que más gente consuma en el mercado y más gente 

haga uso de esos puestos, por tanto cuantas más propuestas se traigan para 

mejorar esa actividad, mejor será. 

 

 Por último, en cuanto a los puestos que se han quedado 

vacantes, informa que intentarán ser ágiles a la hora de tramitar las concesiones, 

que como todos saben tienen distintos pasos a la hora de una licitación. 

 

 Sometida a votación la Moción del Grupo Municipal del Partido 

Popular, a excepción del último punto,  la misma es aprobada por unanimidad 

de los veinte Concejales presentes (nueve del Grupo Municipal del Partido 

Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo 

Municipal del Partido Roteños Unidos, dos del Grupo Municipal del Partido 

Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota). 

 

 Seguidamente, es sometido a votación el punto último de la 

Moción, quedando el mismo aprobado por mayoría, al obtener quince votos a 

favor (nueve del Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo 

Municipal del Partido Popular y dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda 

Unida-Los Verdes); un voto en contra (del Grupo Mixto Si se puede Rota) y cuatro 

abstenciones  (del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos). 

 

 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda: 

 

 1º.- Bonificar a los usuarios del parking por compras en el 

centro de la localidad durante los primeros 30 minutos para favorecer las 

compras. 

 

 2º.- La máxima diligencia para la apertura de los puestos que 

actualmente se encuentran cerrados o sin adjudicar. 

 

 3º.- La apertura inmediata de uno de los puestos destinado a 

Frutería, único servicio ausente en el Mercado. 

 

 4º.- Estudiar de forma urgente la experiencia piloto de 

trasladar el Mercadillo de los miércoles hasta la zona Centro (Ejemplo: Avda. San 

Juan de Puerto Rico, Plaza La Merced, Plaza de España, Plaza Barroso, ..), una 

vez que se ha consultado con los comerciantes de la zona centro. 

 

 

 

PUNTO 16º.- URGENCIAS. 

 

 

 

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, en relación con la 

Marcha Solidaria. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se conoce el texto de la Moción que presenta el portavoz  del 

Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, D. Antonio Franco García,  por 

urgencias, que a continuación se trascribe: 

 

 “Atendiendo a la solicitud de la Plataforma “Escuelas de Rota por 

los derechos de las personas refugiadas”, presento al Pleno Corporativo la 

siguiente MOCIÓN: 

 

 La Plataforma “Escuelas de Rota por los derechos de las personas 

refugiadas” solicita a los representantes municipales su apoyo a la Marcha 

Solidaria que tendrá lugar el jueves 27 de abril mediante la aprobación de una 

moción para el próximo pleno del mes de abril. 

 

 Breve descripción de la Marcha Solidaria. 

 

 Con el fin de continuar el trabajo que en materia educativa se 

viene realizando en distintos centros de la localidad en cuanto a la importante 

defensa de los Derechos Humanos en nuestra sociedad actual y futura, se va a 

organizar por parte de miembros de la comunidad educativa local una Marcha 

Solidaria. En ella participarán distintos centros educativos de nuestra localidad: 

Azorín, San José de Calasanz, Eduardo Lobillo, Centro de Educación Especial Pili 

Varo, Castillo de Luna, Arroyo Hondo y probablemente Astaroth. También 

colaboran algunos colectivos como Intervenciones en Rota, grupo de teatro o 

monitor de zumba. 

 

 Exposición de motivos: 

 

 Participando juntos en “Marcha Solidaria en ayuda a las personas 

refugiada” queremos proclamar a los niños y niñas, a los jóvenes, a sus madres y 

padres, y a todos los ciudadanos de nuestro pueblo que en nuestras escuelas 

creemos y educamos en valores como el respeto a los Derechos Humanos, la 

paz y la no violencia, el respeto muto, la solución pacífica de los conflictos, la 

cooperación entre las personas y los pueblos y por ello queremos: 

 

- Visibilizar, sensibilizar y concienciar sobre la situación de pérdida 

de derechos que sufren las personas refugiadas, mostrando nuestra defensa real 

de los Derechos Humanos. 

- Hacer pública a toda la localidad los valores en los que la 

escuela de Rota educa: el respeto a los derechos humanos y las obligaciones 

que se derivan de los mismos. 



 

 

 

 

 

- Recaudar fondos que irán destinados a ACNUR (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). 

  

 Juntos queremos  mostrar nuestro apoyo a todas las personas 

refugiadas que sufren y defender los Derechos Humanos. Solicitamos pues, a 

todos los representantes municipales, se sumen apoyando también los Derechos 

Humanos y a aquellas personas refugiadas que actualmente sufren la pérdida 

de los mismos.” 

 

 

 Explica el Sr. Secretario que la urgencia se presenta por el 

representante de Izquierda Unida-Los Verdes, pero en realidad es atendiendo a 

la solicitud de la plataforma Escuela de Rota por los derechos de las personas 

refugiadas, que presenta al Pleno Corporativo la moción, solicitando a los 

representantes municipales su apoyo a la marcha solidaria que tendrá lugar el 

próximo jueves 27 de abril, habiéndose hecho entrega previamente de la 

Moción, a cada uno de los portavoces. 

 

  

 Sometida a votación la urgencia del punto, la misma queda 

aprobada por unanimidad de los veinte concejales presentes (nueve del Grupo 

Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular, 

cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, dos del Grupo Municipal 

del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota). 

 

 

(Se ausentan de la sesión los concejales D. Francisco Laynez Martín y D. Juan 

Jesús Pérez de la Lastra Milán, siendo las veintiuna horas y dieciocho minutos). 

 

 

 Interviene el portavoz del Grupo Municipal del Partido Izquierda 

Unida, Sr. Franco, refiriendo que, hace unos días, la Plataforma por la marcha 

solidaria en ayuda a los refugiados dirigió un escrito al Sr. Alcalde, pidiendo que 

llevase a Pleno una breve descripción de la marcha o Manifiesto, por lo que 

haciéndose eco de su petición y atendiendo a la solicitud de la Plataforma, su 

Grupo presenta hoy la Moción, dando lectura a la misma.  

 

 

 La Concejal Dª Mª Ángeles Sánchez, portavoz del Grupo 

Municipal del Partido Roteños Unidos, toma la palabra manifestando que su 

Partido, tratándose del tema que se trata, comparte el fondo, sin embargo en su 

opinión se obvia que esta plataforma plantea esta marcha, manifestación o 

encuentro con los niños menores de los centros de la localidad, no 

comprendiendo por qué no se ha hecho una marcha por la tarde, donde los 

responsables fueran los padres que acudieran con sus hijos, ya que de esta 

manera lo padres no van a poder decidir, sino que serán los centros quienes 

decidirán si participar o no en este evento, entendiendo asimismo que el fondo 

de la cuestión no es quizás para que los niños menores sean los que se pongan 

en la calle con este tipo de manifestaciones. 

 

 Aclara la Sra. Sánchez Moreno que plantea todo esto, porque es 

representante de su Partido en el Consejo Escolar del Colegio Astaroth, y en la 

reunión mantenida el Centro fue muy tajante con esta cuestión y no veían que la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividad se hicieran en horario escolar, cuando podía hacerse por la tarde, por 

lo que, siendo fiel al posicionamiento que se tomó en ese Consejo Escolar del 

Colegio Astaroth, ante esta propuesta su Grupo va a presentar un voto de 

abstención, insistiendo que debe de tenerse muy claro que esta marcha se 

pretende hacer por la mañana, con los niños de los centros escolares, que son 

menores, no sabiendo si los padres van a tener total información, porque todavía 

no había culminado la reunión coordinatoria para que se hiciera esta actividad. 

 

 Finalmente, expone que aunque será responsabilidad de cada 

uno de los centros, su Grupo va a posicionarse en la abstención, sobre todo 

teniendo en cuenta el posicionamiento que tomó el colegio en el que su Grupo 

forma parte como representantes municipales del Consejo Escolar. 

 

 

 Seguidamente, la portavoz del Grupo Popular, Dª Auxiliadora 

Izquierdo, muestra su apoyo a la propuesta, habida cuenta que este tema se 

aprobó en el Consejo Escolar del Colegio de Lobillo, del que es representante, 

pero mostrando su sorpresa porque no estén todos los centros de la localidad, 

sino que solo se hayan adherido algunos centros y otros no, preguntando al 

proponente si conoce los motivos. 

 

 

 El portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, D. Daniel 

Manrique de Lara, toma la palabra exponiendo que en principio pensó que esto 

no despertaba el más mínimo debate, sin embargo, tras la intervención de la 

portavoz de Roteños Unidos, señala que el artículo 14 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos dice: “en caso de persecución, toda persona tiene 

derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país”; el artículo 13.4 de la 

Constitución dice: “La ley establecerá los términos que los ciudadanos de otros 

países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España”, y el artículo 

3 de la Ley que regula el derecho de asilo, dice: “La condición de refugiado se 

reconoce a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguido 

por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a 

determinados grupos sociales, de género u orientación sexual, se encuentra 

fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no 

quiera acogerse a la protección de su país,  o al apátrida que, careciendo de 

nacionalidad o hallándose fuera del país donde antes tenía su residencia 

habitual, por los mismos motivos o a causa de dichos temores, no pueda regresar 

a él y no esté incurso de exclusión del artículo 8”. 

 



 

 

 

 

 

 Por tanto, manifiesta que esta plataforma plantea educar a unos 

menores en valores constitucionales, que es lo que dice la Declaración de 

Derechos Humanos, la Constitución Española y la normativa que la desarrolla, de 

ahí que expresiones como que “no ve adecuado que los niños menores se 

pongan en la calle con este tipo de manifestaciones”, no la comparten, puesto 

que a su entender, si en algún sitio se tiene que educar en valores 

constitucionales es a los niños, desde los colegios, y el hecho que haya una 

plataforma tendente a esta finalidad, no solamente lo van a apoyar, sino que les 

parece extraordinario que así sea. 

 

 Con respecto a si es por la mañana o por la tarde, expone el Sr. 

Manrique de Lara que no van a exigirle a una Plataforma cuando tienen que 

hacer las marchas y las manifestaciones que considere oportunas, puesto que 

entiende que la Plataforma habrá estudiado con los alumnos, con los profesores, 

con los padres o con quien haya considerado oportuno, la mejor fórmula. 

 

 Por último, y con respecto a lo dicho sobre que no ve que los niños 

menores participen en este tipo de actos, manifiesta el portavoz socialista que su 

deseo sería que participaran, no solamente en este acto, sino en todo aquello 

que sea defender valores constitucionales. 

 

 

 De nuevo interviene el Sr. Franco, contestando que no sabe por 

qué no está en todos los colegios y que él tiene la informando que le ha remitido 

la Plataforma. 

 

 En contestación a la portavoz del Grupo Roteños Unidos, 

manifiesta que se trata de una  actividad extraescolar para educar en valores y, 

como toda actividad extraescolar, para que un menor salga del centro tiene 

que tener una autorización de la familia, por tanto irán a la marcha los niños que 

sean autorizados por sus padres. 

 

 Por último, opina que alguien al ver la palabra ACNUR, Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados,  habrá querido politizar, 

cuando no tiene ningún anagrama ni ninguna vinculación política. 

 

 

 Insiste la Sra. Sánchez Moreno que ella en su intervención ha 

intentado de poner de manifiesto lo que se había hablado en el centro Astaroth, 

cuya directora fue la primera que no quiso aceptar que, bajo su responsabilidad, 

salieran los niños del Centro, porque esta marcha no venía apoyada ni por la 

Consejería ni la veía como una actividad en la que tuvieran que participar los 

niños obligatoriamente. 

 

 

 Independientemente, aclara que por su parte ya manifestó que, 

como Partido, están totalmente de acuerdo con lo que plantea la Moción, pero 

que existiendo el problema de que hay algunos centros que se han 

desmarcado, probablemente porque no quieren sacar los niños a la calle por la 

mañana, por los problemas que puede conllevar de responsabilidad, sería 

cuestión que de transmitir a la Plataforma, ya que el motivo lo merece, que sería 

quizás más interesante celebrar la manifestación por la tarde, y que fueron los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

padres con los niños, consiguiendo una manifestación más completa, donde la 

familia entera pudiera ir reivindicando esos derechos. 

 

 Manifiesta asimismo que no quiere que se entienda ninguna otra 

cuestión que aquí no se ha dicho, porque todo el mundo tiene derecho a opinar 

sobre la propuesta, cada uno desde su punto de vista y desde el sitio donde le 

corresponde, y a ella concretamente le tocó en aquel centro y debe de ser 

también fiel a lo que en aquel centro se acordó, independientemente de lo que, 

como partido, puedan opinar. 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría al obtener catorce 

votos a favor (nueve del Grupo Municipal del Partido Socialista, dos del Grupo 

Municipal del Partido Popular, dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda 

Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota) y cuatro abstenciones 

(del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos), acuerda aprobar la Moción 

presentada por el Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes en su 

integridad. 

 

 

 

PUNTO 17º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 

 El Concejal del Grupo Mixto, Sr. Rodríguez Fénix, toma la palabra, 

exponiendo que tras tener conocimiento por la prensa local y después haber 

mantenido un encuentro con los representantes del Sindicato Unificado de 

Policía, desde su Grupo se comprometieron a trasladar las justas reivindicaciones 

que la Policía Nacional reclama, dada la situación que atraviesan desde hace 

años, así como a darle traslado a los Parlamentarios de su Partido y a la 

Corporación Municipal, porque si bien el año pasado se trajo desde el Equipo de 

Gobierno una propuesta para solicitar más efectivos de la Policía Nacional en el 

municipio en la época estival, quisiera conocer si se está haciendo alguna 

actuación o bien darle un toque de atención a las altas instancias, para que 

escuchen las reivindicaciones que les trasladan desde el sindicato. 

 

 Por otro lado, recuerda que en el Pleno del mes de enero, 

presentaron una moción para la modificación de la ordenanza de tenencia de 

animales y les trasladaron que se iba a crear una Comisión Técnica Política que 

estudiaría esas modificaciones, sin embargo ven pasar el tiempo y no se ha 



 

 

 

 

 

hecho nada al respecto, por tanto no saben ni cuando se va a crear la 

comisión, ni quien va a formar parte de esa comisión, ni con qué frecuencia se 

podría reunir. 

 

 

 La Concejal de Roteños Unidos, Dª Juana Reyes, toma la palabra 

para trasladar quejas de los usuarios de la piscina, porque desde que se abrió la 

piscina el día 9 de enero, después de la Navidad, el agua de las duchas sale 

constantemente o fría o caliente, teniendo conocimiento que se han puesto 

muchas reclamaciones, por tanto, y dado que esto no viene desde hace una 

semana, sino desde el día 9 de enero, les han hecho llegar la queja para ver si se 

podría solucionar, porque allí se habla que unas válvulas de las calderas no 

funcionan, pero ya es mucho tiempo el que lleva sin arreglarse.  

 

 

 Interviene Dª Mª Ángeles Sánchez, portavoz del Grupo Roteños 

Unidos, exponiendo que han podido ver que hay personal que está trabajando 

por las calles, como peones de recogida de basura, de limpieza de calles, en la 

playa y demás, pero que no cuentan con el vestuario reglamentario, no 

sabiendo si quizás se debe a un problema en la previsión, queriendo llamar la 

atención del riesgo que ello conlleva, porque algunos están haciendo labores de 

limpieza y el calzado, sobre todo, no es el más adecuado para que estén 

manejando maquinaria o utensilios, interesando saber por qué se han demorado 

en ésto y qué planteamiento tiene el Equipo de Gobierno para paliar esta 

situación. 

 

 

 El Sr. Curtido, portavoz del Grupo Popular, hace uso de la palabra, 

en relación a la instalación deportiva de la Forestal, ya que los usuarios y padres 

de los niños que entran allí, les han trasladado la queja de la falta de 

disponibilidad de uno de los campos de fútbol 7, así como la extrema 

peligrosidad de las porterías que están en esa parte, existiendo un cierto riesgo y 

peligro para los usuarios y también para todos los niños que acuden a esas 

instalaciones prácticamente a diario, poniéndolo en conocimiento y 

adelantándolo, para que se actúe de una manera diligente e inmediata, en 

aras de evitar cualquier asunto no deseado por nadie. 

 

 Asimismo, expone que, independientemente de la denuncia que 

hicieran a nivel público respecto a los campos de fútbol de Costa Ballena, 

obteniendo una respuesta del Sr. Alcalde, diciendo que se habían sacado a 

licitación y que ya había salido el pliego, insiste el Sr. Curtido que ello no es 

justificación o motivo para que esos campos de fútbol, que han sido utilizados 

por equipos de primera división y equipos extranjeros de Alemania y del norte de 

Europa, estén en el estado en el que se encuentran, por lo que, 

independientemente que se esté a la espera de la adjudicación para el 

mantenimiento de esos terrenos de juego, ruegan que con medios propios, por lo 

menos, se adecenten para que estén en unas condiciones aceptables a la vista 

y no parezca aquello que está dejado de la mano de Dios, teniendo 

conocimiento que ya se está actuando en el Campo de Futbol Juan Reales, por 

lo que ruega que se actúe también en el de la parcela de 3, que está en la 

entrada de Costa Ballena, por la propia imagen que da al complejo turístico y a 

las instalaciones deportivas de Rota.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz D. Daniel Manrique 

de Lara, quien expone que, con respecto a la primera de las cuestiones, las 

carencias que se han detectado en la Policía Nacional, el Sindicato Unificado 

de Policía las llevan reiterando desde que empezaron este mandato, que es lo 

que provocó que el año pasado presentaran una moción a Pleno, que no surtió 

efectos, aunque hubo un compromiso por parte del portavoz del Partido 

Popular, porque lo habían hablado con alguien de la Subdelegación y se decía 

que se iban a reforzar los efectivos para el verano, pero no solamente no se 

reforzó, sino que estuvieron incluso por debajo de otros años, porque ni siquiera 

las vacaciones se suplieron.  

 

 Explica asimismo que esto se viene reiterando en todas las Juntas 

Locales de Seguridad, trasladándoselo tanto a la Policía Nacional, que 

evidentemente no puede hacer nada, porque ellos son los afectados, como a la 

Subdelegación del Gobierno, recibiendo como respuesta que no hay 

presupuesto y que no tienen ahora mismo medidas para aumentar la seguridad 

en Rota, llegando esta falta de medios de la Policía Nacional a una situación 

extrema, porque incluso los controles que se están realizando por parte de la 

Policía Nacional, al estar en nivel 4 de alarma, se hace con efectivos de la 

Policía Local, no poniéndose ni siquiera las mínimas medidas de seguridad, por lo 

que desde el Ayuntamiento ya se ha comunicado que en esas condiciones no 

van a colaborar más en ningún control, porque no van a poner en riesgo a su 

personal por falta de medios de la propia Policía. 

 

 Por todo ello, refiere el Sr. Manrique de Lara que seguirá 

reivindicando más medios a la Policía Nacional, como ha sido solicitado por el 

Sindicato Unificado, pero hasta ahora la respuesta que se tiene es esa. 

 

  

 Con respecto a la Ordenanza de Tenencia de Animales, informa 

que están haciendo una recopilación de toda la normativa que puede estar 

afectada de una u otra forma con esta materia, para que una vez que tengan 

todos esos textos empezar los trabajos, calculando que aproximadamente en 

una semana y media podrán empezar la reunión de esa comisión, que en 

principio estaba previsto que estuviera compuesta por los técnicos municipales y 

por un representante de cada grupo político, no obstante, están abiertos a que 

la composición sea más amplia si se estima conveniente, y en cuanto al 

mecanismo de reuniones y demás, se irá decidiendo conforme vaya 

funcionando la Comisión. 

 

 



 

 

 

 

 

 En relación al personal que se ha incorporado recientemente a 

trabajar del Plan de Inclusión Social de la Junta, que efectivamente todavía no 

tiene el uniforme reglamentario, indicando que el problema se debe a que se 

trata de un personal que también está en la bolsa de emergencia social, por lo 

que ha habido un continuo trasiego de renuncias de un Plan para entrar en el 

otro, lo que ha supuesto que, a la fecha de empezar los contratos de trabajo, 

muchos de los que tenían ya tallados con las medidas cogidas, no han sido los 

que al final han entrado, puesto que, a última hora, ha entrado gente que no 

eran las que estaban talladas, si bien refiere que cuando empezaron a trabajar, 

aproximadamente el jueves o el viernes antes de Semana Santa, ya se les había 

tomado la medida a todos, estando ya encargado el uniforme para que, en 

cuanto llegue, lo puedan tener. 

 

 

 Respecto a las otras cuestiones en materia deportiva, toma la 

palabra el Sr. Alcalde, respondiendo que, respecto a la piscina, es correcto la 

cuestión planteada y, concretamente, en la última semana se han encontrado 4 

problemas simultáneos que han provocado un malestar aún mayor en los 

usuarios, indicando que hoy mismo ha visitado las instalaciones con el Delegado 

y se han reunido con todos los trabajadores, con la idea de ver cuál era la 

situación, ya que al haberse producido un cambio de gestión de AREMSA al 

Ayuntamiento directamente, tienen que coordinarse en la forma de trabajar que 

quizás no era la que habitualmente venían manteniendo los trabajadores de la 

piscina, que están haciendo un gran trabajo, no solamente el propio de ellos, 

sino además el trabajo de trasladarle a los usuarios la situación que se han 

encontrado, que ha coincidido dos o tres averías de forma simultánea en los 

últimos días, como lo de la válvula, que ha dado lugar a que salga el agua fría 

en determinados puntos, si bien parece que en esta semana iba a quedar 

resuelto, porque la válvula tenía que venir de Barcelona y se ha estado a la 

espera de que llegara. 

 

 Asimismo, refiere que también ha habido un problema con 

cuestiones de la salinidad, que ha provocado que el agua estuviera algo más 

turbia en uno de los vasos, situación que les preocupaba, pero según les han 

informado no había ningún problema sanitario, simplemente el del aspecto, que 

despertó cierta preocupación en los usuarios, no obstante lo ha resuelto 

directamente el personal de mantenimiento de la piscina. 

 

 Indica que el hecho de haberse trasladado es precisamente por 

la preocupación que saben que había generado, queriendo implicarse con esa 

instalación, sobre todo, porque volvía a tener aumento de usuarios y no querían 

que hubiera una situación de preocupación, que originara que fuera a la 

inversa, por lo tanto ha habido ese mensaje de tranquilidad, se está trabajando, 

y aunque el domingo también hubo una avería importante, con un escape de 

agua que salía incluso hacia fuera de la piscina, pero que fue arreglado el 

mismo domingo, todo lo cual demuestra que se está encima y, aunque se les ha 

complicado un poco, por coincidencia en los últimos días de varias averías, 

agradece que se haya planteado aquí para poder explicarlo. 

 

 Sobre La Forestal, indica el Sr. Alcalde que allí había tres 

cuestiones que querían arreglar y en relación con una de ellas ya desde el año 

pasado se han venido haciendo operaciones de mantenimiento de albero y las 

redes; por otro lado, y en cuanto al césped, informa que está en el presupuesto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de este año la posibilidad de sustituir el césped, que ya ha agotado la vida útil, 

queriendo remplazarlo por un césped nuevo, que le de a aquello mejor calidad; 

y, en tercer lugar, y referente a las porterías, expone que se van a sustituir las 4 de 

fútbol 7, estando a punto de recibirlas en estos días, esperando que puedan 

estar colocadas a la mayor brevedad posible. 

 

 

 En referencia al Campo de Fútbol de Costa Ballena, expone que 

ya en el Pleno anterior, se contestó a una pregunta de Roteños Unidos, al igual 

que se dio explicación en la prensa, informando que, con objeto de intentar 

hacer los contratos mayores de forma correcta, a fin de corregir una sucesión de 

contratos menores, ello implica que el proceso se alargue, no solamente para el 

mantenimiento del césped, sino como ya explicara en su día en cuanto a la 

situación de la gestión del cementerio y otras cuestiones de acumulación de 

contratos menores que se venían repitiendo, por lo que ante la advertencia de 

los técnicos de que no se podían repetir en el tiempo, se ha intentado poner 

solución, pero el procedimiento para licitar el mantenimiento de dos 

instalaciones tan importantes, como son el campo de fútbol Juan Reales y el 

campo de fútbol que está a la entrada de Costa Ballena, lleva su tiempo, si bien 

se publicó en el BOP el 10 de abril, por lo que esperan que esté adjudicado 

aproximadamente dentro de un mes y que pueda volver a tener el mejor 

aspecto posible, no obstante, afortunadamente en estos meses no hay 

demanda de equipos de primera división, ya que los meses que demandan esas 

instalaciones son bien los meses de pretemporada en verano, o bien la 

temporada de invierno, que es cuando hacen el parón, sobre todo equipos del 

norte de Europa, estando ahora mismo a tiempo de recuperar el césped del 

Campo de Fútbol Juan Reales y de repoblar el césped del otro campo que está 

a la entrada, a fin que presenten las mejores condiciones de cara al verano, 

para que las personas que vengan lo encuentren como todos quieren y, 

además, con las condiciones técnicas y necesarias para que vengan a Costa 

Ballena equipos de primer nivel a entrenar. 

 

 

 Aclara que en el campo de fútbol de la entrada no es posible 

hacer una labor de mantenimiento, incluso el pliego lo que contempla es una 

restitución del césped, sin embargo en el Juan Reales si se está actuando ya 

desde los servicios municipales para mantener el césped en condiciones, 

cortado y regado, hasta que entre la empresa que le de el tratamiento 

necesario para que el césped presente el nivel correcto. 

 



 

 

 

 

 

 En cuanto a la alusión que se hace a los balones, informa el Sr. 

Alcalde que están pedidos y queda anotado también. 

 

 

 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, 

siendo las veintiuna horas y cuarenta y ocho minutos, redactándose la presente 

acta, de todo lo cual, yo, como Secretario General, certifico. 

 

 

 Vº.Bº.             EL SECRETARIO GENERAL, 

                 EL ALCALDE,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


