
Número 15.- Sesión Extraordinaria y urgente celebrada por el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera 
convocatoria el día diez de agosto 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 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 
D. Antonio Izquierdo Sánchez 
Dª Mª Angeles Sánchez Moreno 

Dª Laura Luna Jaime 
Dª Juana Reyes García 

D. Moisés Rodríguez Fénix 
 

Interventor Acctal. 
D. Agustín Ramírez Domínguez 

 
Secretario General 

D. Juan Carlos Utrera Camargo 
 
 
  En la Villa de Rota, siendo las nueve horas y seis minutos del día 
diez de agosto 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 Extraordinaria y 
urgente, previamente convocada de forma reglamentaria. 
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 Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, y 
asisten los señores que anteriormente se han relacionado, justificando la 
ausencia de la Concejal Dª Lourdes María Couñago Mora. 
  
 A continuación, fueron dados a conocer los asuntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
 
PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra justificando la urgencia 
de la sesión plenaria por la situación de incumplimiento grave, una vez que se 
iniciara la huelga el pasado lunes 7 de agosto, iniciándose ese mismo día, 
como consecuencia de ello, el procedimiento para el secuestro del servicio, 
convocándose el presente Pleno una vez que han pasado los trámites 
correspondientes, a fin de no perder más tiempo. 
 
 Sometida a votación la urgencia de la sesión, la misma queda 
aprobada por unanimidad de los veinte Concejales presentes (diez del Grupo 
Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido 
Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, uno del 
Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto 
Si se puede Rota). 
 
 
 
PUNTO 2º.- PROPUESTA DEL SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RÉGIMEN INTERIOR, PARA 
SECUESTRO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA Y 
LIMPIEZA VIARIA DE LA EMPRESA CONCESIONARIA, POR 
INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL SERVICIO. 

 
 
 Se conoce el texto de la propuesta que formula el Teniente de 
Alcalde Delegado de Administración Pública y Régimen Interior, D. Daniel 
Manrique de Lara Quirós, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “HECHOS 
 
 PRIMERO.- En fecha 3 de mayo de 2016 se formaliza entre el 
Ayuntamiento de Rota y la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA., contrato GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA 
VIARIA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS DE LA LOCALIDAD 
con un plazo de duración de QUINCE (15) años. 
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 SEGUNDO.- En fecha 25 y 26 de julio de 2017 se emiten informes 
por D. Manuel González Martín Bejarano, técnico designado como responsable 
del contrato de GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, 
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS DE LA LOCALIDAD, en 
relación con el cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, 
pues los días 24 y 25 de julio no se presta el servicio en horario de 11 a 14. 
  
 TERCERO.- En fecha siete de agosto se emite nuevo informe por 
el responsable del contrato, D. Manuel González Martín Bejarano, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
 “1º Que desde las 0,00 horas del día de hoy, 7 de Agosto de 2017, 
se está secundando una huelga convocada con carácter indefinido de los 
trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos 
urbano pertenecientes a la Concesionaria Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. 2º Que a las 9:00 horas se constata que los únicos servicios 
realizados son lo servicios decretados por la autoridad laboral como mínimos. 
Los mismos  consisten en un camión de recogida trasera, que procedió a 
prestar servicio en la pasada madrugada, un camión de recogida soterrada 
que está actuando en estos momentos, y un veinte por ciento del personal de 
barrido, que trabaja en días alternos, haciéndolo en el día de hoy. 3º Que, por 
tanto, el resto de servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, recogido 
en el Pliego de Condiciones Técnicas y en la Oferta Técnica de Prestación de 
Servicios de la Concesionaria no se están prestando, por lo que, en opinión de 
este técnico, se está incumpliendo lo preceptuado en el contrato.” 
 
 CUARTO.- En mismo día 7 de agosto de 2017, se emiten tres 
informes técnicos donde se valoraban los efectos perjudiciales que para la 
economía y salubridad del municipio, ocasionaba el hecho de que no se 
estuviera prestando el servicio de recogida de basura y limpieza viaria con la 
normalidad que debería llevarse a cabo.  
 
 Uno de esos tres informes es el emitido por la Técnico Sanitario 
Municipal sobre las consecuencias desde el punto de vista higiénico sanitario, 
que ocasiona un incumplimiento de los servicios de limpieza y de recogida de 
basuras en la localidad, cuya conclusión se transcribe:  
 
 “Los factores que se refieren anteriormente (la población en 
verano, los residuos, la cantidad de residuos en estas fechas, las altas 
temperaturas, el mal olor, insectos y roedores y el tiempo que transcurra) 
pueden influir negativamente sobre la salud de las personas. Las ratas, las 
cucarachas, las moscas, etc. Pueden ser vehículos de enfermedades 
infecciosas a diferentes niveles, gastrointestinal, respiratorio, dermatológico, 
etc. Por consiguiente, como consecuencia de la acumulación de la basura en la 
vía pública y la coincidencia de los factores arriba descritos, las enfermedades 
más frecuentes que se pueden producir son las infecciones gastrointestinales 
de origen bacteriano como la Salmonelosis, diarreas víricas, infecciones por 
hongos, afecciones de la piel, etc.” 



 
Pl170810 

4 

 
 Por otro lado, se emite informe desde la Delegación de Turismo 
en el cual se ponen de manifiesto las graves consecuencias que una situación 
de no prestación del servicio de recogida de residuos puede tener para el 
turismo de Rota. 
 
 Por último, Dña. Carmen García González, Técnico de Calidad y 
Playas, emite informe el día siete de agosto en el que se advierte que desde la 
Delegación de Playas han debido tomar medidas de emergencia ante la no 
recogida de basura e igualmente, se advierte de los diversos riesgos que 
pueden generarse para las personas, el medio ambiente y la fauna. 
 
 QUINTO.- En fecha 7 de agosto y como consecuencia de los 
informes descritos en el apartado anterior, se dicta providencia de inicio de 
expediente para determinar la procedencia o no de acordar la medida de 
secuestro de la concesión, solicitándose la emisión de informe jurídico al 
respecto.  
 
 SEXTO.- En fecha siete de agosto se emite informe jurídico 
suscrito conjuntamente por la técnico de Contratación y el Sr. Secretario 
General en el que se informa de los requisitos que han de concurrir para la 
adopción de la medida de secuestro así como el procedimiento a seguir.  
 
 SÉPTIMO.- En virtud de dicho informe, y al podernos encontrar 
ante el supuesto de hecho que justificaría la adopción de la medida del 
secuestro, se dicta, en fecha 7 agosto de 2017, decreto número 2017-5499, en 
cuya parte dispositiva se acuerda conceder trámite de audiencia por plazo de 
24 horas desde su notificación para que la empresa concesionaria presente 
las alegaciones y documentos que tenga por convenientes. Igualmente, se 
dispone que, en caso de recibir alegaciones, se emita informe por los Servicios 
Municipales que corresponda. 
 
 El citado decreto se notifica electrónicamente a la empresa en 
fecha 8 de agosto a las 13:36 horas, consta en el expediente comprobante de 
recepción del mismo.  
 
 OCTAVO.- En fecha 9 de agosto de 2017, tiene entrada con 
número de registro 23578 en el Registro General de este Ayuntamiento, 
escrito de alegaciones por parte de la empresa concesionaria. Las alegaciones 
se reducen a tres cuestiones: a) insuficiencia del plazo de audiencia, b) falta de 
motivación en la decisión de secuestrar el contrato, y c) que las afecciones a 
la prestación del servicio a las que alude el Decreto no son imputables a FCC.   
 
 NOVENO.- El mismo día 9 de agosto se emite nuevo informe por 
D. Manuel González Martín-Bejarano, Director Técnico de AREMSA, en su 
calidad de responsable del contrato y que viene a informar, literalmente, lo 
que sigue: 
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 “1º Que desde las 0,00 horas del día 7 de Agosto de 2017, se está 
secundando una huelga convocada con carácter indefinido por los trabajadores 
del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbano 
pertenecientes a la Concesionaria Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 
 2º Que, salvo los servicios decretados por la autoridad laboral 
como mínimos  consistentes en un camión de recogida trasera, un camión de 
recogida soterrada y un veinte por ciento del personal de barrido en días 
alternos, el resto de servicios no se están prestando. 
 3º Que, a día de hoy a las 13:30 horas, la situación sigue siendo la 
misma, sin conocimiento por parte de este técnico que esté en vías de solución. 
 4º Que se estima que la cantidad de residuos sólidos urbanos no 
recogidos, y, por tanto, que se encuentran depositados en la vía publica, es del 
orden de 66.280 kg. (66,28 toneladas) previéndose que se incrementen en el día 
de hoy en 26.200 kg. Así mismo, y procedentes de los servicios de limpieza de 
playas, se encuentran pendientes de ser retirados una estimación de 55.209 kg. 
Por tanto, nos encontramos con aproximadamente 135.000 kg de basura (135 
toneladas) sin recoger a mediodía del día de hoy. 
 5º Que esta situación, y su continuidad, supone una perturbación 
grave del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Además, se ha de 
tener en cuenta que en el presente mes prácticamente se duplica la producción 
de residuos con respecto a un mes de invierno. Así mismo, la proximidad del fin 
de semana, así como el día festivo de la próxima, donde habrá una mayor 
afluencia de visitantes y , por tanto, de generación de residuos provocará una 
situación de mayor gravedad, si cabe. 
 6º Que los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, 
recogidos en el Pliego de Condiciones Técnicas y en la Oferta Técnica de 
Prestación de Servicios de la Concesionaria no se están prestando (salvo 
servicios mínimos), por lo que, en opinión de este técnico, se está incumpliendo 
notoriamente lo preceptuado en el contrato.” 
 
 DÉCIMO.- En fecha 9 de agosto se emite, igualmente, informe por 
el Sr. Jefe de la Policía Local en el cual se advierte del incumplimiento total del 
contrato de limpieza viaria y recogida de residuos y sus consecuencias, 
adjuntando al mismo reportaje fotográfico. El citado informe dice textualmente:  
 
 “El Inspector Jefe de la Policía Local que suscribe, José Luis Mesa 
Reguera, en relación con la huelga indefinida de basura iniciada el pasado día 7 a 
las 00,00 horas, por los trabajadores de la empresa FCC, tiene el deber de 
informar lo siguiente:  
 
 Durante los días que llevamos de huelga, son múltiples los sitios, 
donde no se ha recogido la basura por los servicios mínimos, motivando un 
acopio de bolsas, tanto en los contenedores como en sus alrededores, afectando 
incluso a las viviendas cercanas, dado que algunos de los contenedores, por las 
características de las vías, están ubicados a escasos metros de las viviendas.  
 A medida que van transcurriendo los días, este incremento está 
siendo mayor, agudizándose los efectos nocivos durante las horas diurnas, 
debido al calor que está haciendo estos días, observándose por las fotografías 



 
Pl170810 

6 

adjuntas, como ya se están acumulando bolsas de basura, incluso, fuera de los 
contenedores soterrados, con la consecuente atracción de roedores e insectos y 
un hedor insoportable, que está siendo denunciado por numerosos vecinos.  
 En las fotografías adjuntas, puede apreciarse como estos 
depósitos de basura, que llevan mas de 48 horas, están situados cerca de 
establecimientos tanto de hostelería, como de otros ramos, con las 
consiguientes molestias, insalubridad y mala imagen de un municipio turístico 
como es Rota, en un mes de temporada alta como es agosto, así como impiden 
el transito peatonal en calles eminentemente turísticas como la Avenida de 
Sevilla”.  
 
 FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 PRIMERO.- El artículo 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local señala que “el Municipio para la gestión de sus intereses y en el 
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios públicas contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal”, y el apartado 2 b) del mismo precepto 
legal prescribe que “el Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre 
otras, en las siguientes materias: servicios de limpieza viaria, de recogida y 
tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales”.  
  
 Por tanto está claro que el servicio de limpieza viaria, recogida y 
tratamiento de residuos es una competencia municipal que cada Ayuntamiento 
podrá prestar en cualquiera de los dos regímenes establecidos en el art. 85 de la 
Ley de Bases del Régimen Local, esto es, mediante la gestión directa, o 
mediante la gestión indirecta, siendo uno de los supuestos contemplados en el 
segundo caso, la concesión del servicio a un tercero.  
 
 Este es el modelo de gestión que rige en este Ayuntamiento, que 
además no sólo no ha sido desvirtuado por las alegaciones de la mercantil 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., sino que lo ha reconocido de 
forma expresa.  
 
 Efectivamente, este Ayuntamiento suscribió con la mercantil 
referida anteriormente, un contrato de gestión del servicio público de limpieza 
viaria, recogida y transporte de residuos urbanos de la localidad, con fecha 3 de 
mayo de 2016, fijándose en su cláusula séptima una duración de 15 años a contar 
desde la fecha en que se levante acta de inicio de la prestación. Por tanto, es un 
contrato que al día de hoy está vigente.  
 
 SEGUNDO.- Entre las obligaciones que la ley le impone a los 
contratistas de gestión de servicios públicos está la de organizar y prestar el 
servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y 
dentro de los plazos señalados en el mismo (art. 279.1  del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público). En todo caso el mismo precepto, garantiza 
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que la Administración conservará los poderes de policía necesarios para 
asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate.  
 
 El elenco de las obligaciones que con carácter general establece el 
art. 280 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público es el 
siguiente:  
 
 a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a 
los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido 
establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica 
comprendida en las tarifas aprobadas.  
 
 b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las 
oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía a los que se 
refiere el artículo anterior.  
 
 c) Indemnizar los daños que causen a terceros como consecuencia 
de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el 
daño sea producido por causas imputables a la Administración.  
 
 d) Respetar el principio de no discriminación por razón de 
nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministros 
consecuencia del de gestión de servicios públicos.  
 
  Por otro lado, si acudimos a la cláusula vigésimo primera del 
contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la concesionaria, se reflejan también 
importantes obligaciones de esta última entre las que cabe destacar:  
 
 - Prestar el servicio a su riesgo y ventura, con asunción de todos 
los costes y gastos relacionados con el mismo.  
 
 - Prestar el servicio con la calidad exigida y con estricta sujeción a 
lo incluido en la documentación contractual, pudiendo dictar las instrucciones 
oportunas, sin perjuicio de las potestades de la Administración.  
 
 - Garantizar el derecho de la ciudadanía a ser beneficiara del 
servicio, en los términos previstos en la documentación contractual.  
 
 - No interrumpir la prestación del servicio por ningún motivo, ni 
aún en el caso de  demora en el pago, salvo en los casos y con sujeción a los 
requisitos legalmente previstos.  
 
 - Poner inmediatamente en conocimiento del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota y la empresa municipal AREMSA cualquier anomalía o 
incidencia en los servicios, que afecte a la buena marcha de los mismos, 
observada por el contratista o por el personal a sus órdenes, a fin de que este 
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pueda adoptar, a la mayor brevedad posible, las medidas correctoras que estime 
oportunas.  
 
 TERCERO.- Pese a que la empresa debe cumplir sin interrupción 
las obligaciones que asumió en el contrato, lo cierto es que dicho cumplimiento 
no se está produciendo, quedando perfectamente acreditado en el expediente 
un evidente incumplimiento contractual.  
 
 En el informe emitido por el técnico encargado del seguimiento del 
contrato, y que ha sido transcrito como número noveno de la exposición fáctica 
de esta resolución, se dice con total rotundidad que, al día de dicho informe nos 
encontramos con aproximadamente 135.000 kg de basura (135 toneladas) sin 
recoger, y por tanto, esparcida por la vía pública del municipio, cuando, según lo 
previsto en el contrato, no podría haber ninguna cantidad de basura pendiente 
de recogida (a excepción de la generada en el día), toda vez que por contrato, el 
servicio de recogida se tiene que desarrollar a diario. En este sentido, no 
debemos olvidar que el pliego de prescripciones técnicas que rigieron la 
licitación, y que por tanto forma parte integrante del contrato, dice en su 
artículo 19 textualmente: “Los servicios de recogida se deberán prestar los 365 
días del año, exceptuando los dos recogidos históricamente (24 y 31 de 
diciembre)”. 
 
  Por otro lado, el incumplimiento también queda acreditado por el 
informe emitido por el Jefe de la Policía Local que ha sido transcrito en el 
apartado décimo de los antecedentes de hecho, llegando a decir dicho informe 
textualmente: “Durante los días que llevamos de huelga, son múltiples los sitios, 
donde no se ha recogido la basura por los servicios mínimos, motivando un 
acopio de bolsas, tanto en los contenedores como en sus alrededores, afectando 
incluso a las viviendas cercanas, dado que algunos de los contenedores, por las 
características de las vías, están ubicados a escasos metros de las viviendas”.  
 
 En este sentido, hay que recordar también, que se trata de un 
informe del Jefe de la Policía Local, y atendiendo a lo dispuesto en el art. 77.5 de 
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, “los documentos formalizados por los funcionarios a 
los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los 
requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por 
aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario”.  
 
 Por tanto, dicho informe goza de la presunción de veracidad, toda 
vez que la Ley 13/2001 del Parlamento de Andalucía, de coordinación de las 
Policías Locales de Andalucía, atribuye en su art. 11, el carácter de agente de la 
autoridad a los miembros del Cuerpo de Policía Local.  
 
 Pero a mayor abundamiento de lo que estamos diciendo, el 
incumpliendo del contrato se ha reconocido incluso por la empresa 
concesionaria en su escrito de alegaciones, ya que en las páginas 4 y 5 
manifiesta textualmente: “ese Ayuntamiento ha de tener presente que las 
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perturbaciones del servicio a las que alude en las páginas 2 a 6 están todas 
originadas, no por un incumplimiento de FCC, sino por una huelga convocada por 
los trabajadores”. Es decir, por parte de la concesionaria se reconoce que el 
servicio no se está prestando tal y como se pactó en el contrato, aunque intenta 
responsabilizar de esta situación a los trabajadores, circunstancia ésta que 
analizaremos más adelante.  
 
 CUARTO.- En la cláusula cuatrigésimo tercera del contrato se dice 
que si del incumplimiento del contrato por parte del contratista se derivase 
perturbación del servicio público y el Excmo. Ayuntamiento de Rota no decidiese 
la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que 
aquella desaparezca, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 251 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y artículos 131 y siguientes 
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.  
 
 La medida del secuestro de la concesión, tal como se encuentra 
regulada en el art. 133.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales es, según tiene reconocido el Tribunal Supremo, una medida excepcional 
que procede adoptar en el supuesto de que el concesionario de un contrato de 
gestión de servicio público incurra en infracción de carácter grave que ponga en 
peligro la buena prestación del servicio.   
 
 Mediante la adopción de dicha medida, la Corporación Local asume 
temporalmente la gestión directa del servicio público, con el fin de garantizar la 
prestación del mismo. Como expresa la STS, 3º, Sección 5º de 22 de febrero de 
1997, en el caso de que el concesionario de un servicio de competencia de un 
ente local incurre en infracción de carácter grave que ponga en peligro la buena 
prestación del servicio, la Administración concedente está habilitada para 
declarar en secuestro la concesión, en virtud de lo establecido en el art. 133 del 
RSCL, encargándose directamente del funcionamiento del servicio y de la 
percepción de los derechos establecidos, efectuándose tal explotación por 
cuenta y riesgo del concesionario, a quien se entregará, al finalizar el secuestro, 
el saldo activo que resultare después de satisfechos todos los gastos.  
 
 Esta medida tiene por finalidad garantizar el principio esencial de 
continuidad del servicio, careciendo de alcance sancionador, y debiendo ser 
adecuada al fin perseguido en la norma y proporcionada a la situación de 
verdadero trastorno para el interés público y deficiencia en el servicio de la 
concesión, por eso el secuestro siempre tiene carácter temporal.  
 
 Según el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
son causas de secuestro las siguientes:  
 
 a) La no prestación por parte del concesionario, por imposibilidad 
o no, y por circunstancias imputables o no al mismo.  
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 b) La desobediencia sistemática del concesionario a las 
disposiciones de la Corporación sobre conservación de las obras e instalaciones 
o la mala fe en la ejecución de las mismas.  
 
 c) La incursión del concesionario en infracción de carácter grave 
que pusiera en peligro la buena prestación del servicio público, incluida la 
desobediencia a órdenes de modificación.  
 
 A la vista de las causas relacionadas, especialmente de la primera, 
cabe afirmar que la procedencia del secuestro no depende del elemento 
subjetivo subyacente al incumplimiento. Es decir, la inexistencia de culpa del 
concesionario no empece, como exigencia de la regla de oro de la concesión de 
servicio público, tendente al mantenimiento del mismo en unas condiciones de 
continuidad, regularidad y calidad razonables y/o determinadas, a la 
intervención administrativa del servicio. A esta conclusión llega el TS en, entre 
otras, la sentencia de 21 de enero de 1983.  
 
 QUINTO.- Habiéndose acreditado el incumplimiento del 
concesionario de sus obligaciones asumidas en el contrato, con independencia 
de si es o no culpable que sería indiferente en este caso, el otro elemento que 
habría que analizar es si dicho incumplimiento produce una perturbación grave 
del servicio y en su consecuencia queda afectado de forma negativa el interés 
general.  
 
 De los informes obrantes en el expediente se deduce claramente la 
perturbación grave que la no prestación del servicio está produciendo al interés 
general del municipio en dos facetas bien definidas: en el ámbito económico y en 
el ámbito de la salubridad.  
 
A) Con respecto a la repercusión que dicho incumplimiento está 
produciendo en la economía local, hay que tener en cuenta que tal como se 
determina en el informe emitido por la técnico de turismo de fecha 7 de agosto 
de 2017, Rota es un municipio que gran parte de su industria está centralizada 
en el turismo, de hecho tiene la declaración de municipio turístico, siendo 
además el mes de explotación turística más importante precisamente el mes de 
agosto, donde hay una gran afluencia de turistas en la localidad, lo que implica 
que la emisión de basura será todavía mayor a la normal en otros meses no 
estivales. Las consecuencias más eminentes de que la basura esté en la calle, en 
el ámbito económico son:  
 
- La imagen de la localidad se ve gravemente afectada. La imagen 
de Rota atestada de basura proyectada en los medios de comunicación es muy 
perjudicial para el turismo, que como hemos mencionado en este mes alcanza el 
mayor número de visitantes de todo el año. El Ayuntamiento invierte durante 
todo el año en promoción turística de la ciudad, y la imagen que proyecta en 
estos días los medios de comunicación, hecha por tierra todo el trabajo y el 
esfuerzo económico.  
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- Muchos visitantes al tener conocimiento de la huelga cancelas sus 
reservar lo que supone un grave perjuicio económico no sólo para los 
establecimientos hoteleros sino también para todo el comercio local. La 
afluencia de visitantes es un aliciente económico para la localidad. El comercio y 
la hostelería se ven beneficiados en los meses de verano por este aumento de 
público que les permite recuperarse de las dificultades del invierno.  
 
- Los visitantes dejan de consumir en los bares y restaurante que 
tienen terrazas y miradores en la calle, ya que es muy desagradable soportar el 
mal olor de las basuras acumuladas. La disminución de visitantes y el poco 
consumo de los que permanecen repercuten muy negativamente en la economía 
local.  
 
- Durante los meses de verano se organiza un amplio programa de 
actividades culturales y deportivas que tiene lugar en los espacios públicos al 
aire libre, la acumulación de basuras en plazas y calles está llevando a cabo la 
suspensión de diversas actividades con las consiguientes pérdidas económicas 
que conlleva.  
 
B) Con respecto a la salubridad del municipio. Como consta en los 
informes técnicos ahora mismo hay acumulados 135.000 kg de basura (135 
toneladas), en pleno mes de agosto con las temperaturas que se alcanzan, sobre 
todo durante las horas diurnas.  
 
 Consta en el expediente informe sanitario donde se pone de 
manifiesto la rapidez con la que se reproducen los microorganismos en estas 
condiciones climatológicas, además de alertar del mal olor que está produciendo 
esta situación que hace intransitable determinadas zonas de la vía pública, 
manifestación ésta que coinciden plenamente con el informe emitido por el Jefe 
de la Policía Local. Por otro lado, también se advierte la presencia de insectos y 
roedores que acuden a la acumulación de la basura, siendo de público 
conocimiento que los mismos son portadores de muchas enfermedades.  
 
 Por otro lado, esta situación también supone un perjuicio muy 
acuciante al medio ambiente del municipio. Como se desprende del informe de  
la técnico de playas, la basura que se retira del litoral de la playa, se tiene que 
estar depositando en una parcela, ante la imposibilidad de trasladarla hasta el 
vertedero, ya que es obligación de la concesionaria. Esta situación y su 
prolongación en el tiempo producen diversos riesgos contaminantes como son:  
 
- riesgos de lixiviados al suelo y contaminación de éste o de posible aguas 
subterráneas.  
- riesgos térmicos debido al tipo de residuo y el calor que en poco tiempo 
degrada y fermentan los productos alimenticios. No se puede amontonar por un 
espacio largo de tiempo por el riesgo de generación de gases de degradación 
con el siguiente riesgo de combustión y explosión.  
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- Riesgo biológico, por posibles afecciones a la fauna que coman 
algunos de estos residuos.  
 
- riesgo de accidentalidad, ya que se pueden producir incendios, y desplome de 
basuras, etc… 
 
 Por tanto, todo lo expuesto, pone de manifiesto de una forma 
flagrante, que se está dando una grave perturbación de los intereses generales 
del municipio como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que la 
concesionaria asumió en el contrato, y que por consiguiente se está en el 
supuesto de hecho por el que la normativa vigente faculta a la Administración a 
adoptar dicha medida.  
 
 SEXTO.- Una vez acordado el secuestro, y antes de dársele 
ejecución, debe ser notificado al concesionario, y concedérsele un plazo, para 
que dentro del mismo puedan evitar la eficacia de ésta decisión. Si dentro de 
dicho plazo la perturbación en la prestación del servicio subsiste se llevará a 
cabo la ejecución de la misma.  
 
 Del mismo modo, la presente resolución que acuerda el secuestro, 
deberá nombrar interventores que sustituyan total o parcialmente a los 
elementos directivos de la empresa gestora cuando esta no hubiera corregido 
los defectos en el plazo referido en el párrafo anterior. La actuación del 
interventor, que puede ser tanto un empleado público dependiente de la propia 
Administración titular del servicio, como un directivo de empresas, o gestor 
externo por ella designado se realiza en nombre y por cuenta del concesionario, 
por lo que las resultas de la gestión intervenida no son imputables a la 
Administración titular del servicio. Aunque dirigida por el interventor, la 
prestación se sigue desarrollando a riesgo y ventura del concesionario, y de ahí 
que al finalizar el secuestro deba entregarse al concesionario el saldo activo que 
resultare después de satisfechos todos los gastos incluso los haberes del 
interventor.  
 
 SEPTIMO.- En relación al tiempo que va a durar el secuestro, el 
mismo se caracteriza por su transitoriedad, o duración limitada, cesando 
siempre cuando cesen las causas que han motivado el incumplimiento 
contractual. Por tanto, se fija como plazo máximo de duración del secuestro dos 
años, con independencia de que finalice tan pronto lo solicite el concesionario 
acreditando que han desaparecido las causas que impidieron el cumplimiento del 
contrato en sus estrictos términos.  
 
 OCTAVO.- Con respecto a las alegaciones efectuadas por la 
concesionaria en el plazo de audiencia, tal como hemos puesto de manifiesto en 
el antecedente de hecho octavo, las mismas se reducen a tres cuestiones: a) 
insuficiencia del plazo de audiencia, b) falta de motivación en la decisión de 
secuestrar el contrato, y c) que las afecciones a la prestación del servicio a las 
que alude el Decreto no son imputables a FCC; que deberán ser desestimadas 
por los motivos que a continuación se exponen:   
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 Sobre la insuficiencia del plazo de audiencia y falta de exhibición 
del expediente administrativo. 
 En Derecho positivo español son pocas las disposiciones 
orientadas a la regulación de la intervención de las empresas gestoras de 
servicios públicos. 
 
 La única referencia en sede de contratos de gestión de servicio 
público es la establecida en el artículo 285 del TRLCSP según el cual “Si del 
incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no 
reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no 
decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo 
hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la 
Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.” 
 
 Por lo tanto, para determinar ajustadamente el procedimiento a 
seguir, se torna necesario acudir a otras normas, entre ellas el Decreto de 17 
de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. En el citado texto encontramos, como referencia 
procedimental, la contenida en el punto 2 del artículo 133, cuyo tenor literal es 
el siguiente:  
 
 1. Si el concesionario incurriese en infracción de carácter grave 
que pusiera en peligro la buena prestación del servicio público, incluida la 
desobediencia a órdenes de modificación, la Administración podrá declarar en 
secuestro la concesión, con el fin de asegurar aquel provisionalmente. 
 2. El acuerdo de la Corporación deberá ser notificado al 
concesionario, y si éste, dentro del plazo que se le hubiere fijado, no corrigiera 
la deficiencia, se ejecutará el secuestro. 
 
 El art. 251 TRLCSP, si bien dedicado a la regulación del contrato 
de concesión de obra pública, puede aplicarse subsidiariamente, por la 
habilitación en tal sentido del art. 276 TRLCSP, al contrato de concesión de 
servicios. Según sus previsiones, el sujeto competente para acordar el 
secuestro de la concesión es el órgano de contratación. 
 
 Una vez acordado el secuestro, y antes de dársele ejecución, 
este debe, tanto por lo establecido por el art. 251.1 TRLCSP, como exart. 133.2 
RSCL, ser notificado al concesionario, quien también habrá de haber gozado 
de la oportunidad de ser oído en un momento previo al de la adopción del 
acuerdo de secuestro de la concesión. 
 
 Pues bien, resulta que el concesionario para el caso de que se 
adopte la medida de secuestro, tendrá oportunidad de pronunciarse en dos 
momentos distintos, uno previo de audiencia (el que ahora se afirma 
insuficiente) y otro, posterior al hipotético acuerdo de secuestro para que 
proceda a corregir las deficiencias que afecten a la prestación del servicio. 
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 El plazo de audiencia concedido por veinticuatro horas resulta 
suficiente en atención a las circunstancias que concurren pues, ante los 
informes emitidos por los diferentes Servicios Municipales, estamos ante una 
perturbación grave del servicio público con riesgo para las personas así como 
para el medio ambiente. 
 
 Además, dicho plazo no tiene otro objeto que conocer las 
posibles razones de la empresa concesionaria para estar incumpliendo de 
forma rotunda y reiterada el contrato (tal y como prueban los informes 
emitidos) o si, por el contrario, iba a proceder a corregir las deficiencias 
advertidas en la prestación del servicio y ello para determinar la procedencia 
de la posible medida que se adopte. Pues ningún otro pronunciamiento cabe 
ahora más que aducir las causas de un incumplimiento tan claro, que se viene 
produciendo (según los informes emitidos por el responsable del contrato) 
desde las 00:00 horas del siete de agosto de 2017.  
 
 A mayor abundamiento, y en prueba de la suficiencia del plazo 
concedido, la empresa ha presentado escrito de alegaciones en el que expone 
todo cuanto a su derecho conviene, con cita de doctrina, jurisprudencia, etc.  
Se limita pues a alegar la insuficiencia del plazo a la vez que lo consume y le 
da cumplimiento de forma holgada. La insuficiencia se predica de aquello que 
no cubre un mínimo imprescindible. La finalidad pretendida con ese plazo de 
audiencia era oír al concesionario antes de la adopción de cualquier medida 
que le pudiera resultar gravosa y dicha finalidad se ha cumplido con la 
presentación, en tiempo y forma, de un escrito de alegaciones de seis folios en 
el que la empresa expone todo cuanto ve por conveniente. En definitiva, la 
evacuación del trámite de alegaciones en tiempo y forma implica 
necesariamente la suficiencia del plazo concedido para ello, pues de otro 
modo la concesionaria no hubiera podido realizar manifestación alguna. 
 
 De otro lado, como ya afirmábamos, dicho plazo de audiencia al 
concesionario ha alcanzado su finalidad legítima por lo que, aún entendiendo 
que el plazo fuera demasiado breve, lo cierto es que aún en una hipotética 
retroacción de actuaciones, el resultado sería el mismo: la exposición por la 
empresa de las razones por las que no está acatando el cumplimiento íntegro 
del contrato suscrito con este Ayuntamiento, exposición que se realiza en el 
escrito de alegaciones presentado en tiempo y forma.  
 
 La concesionaria alega también la falta de exhibición del 
expediente administrativo, no obstante en ningún momento se ha personado 
en las dependencias municipales ni ha presentado escrito alguno solicitando 
acceder al expediente. En su condición de interesada podía haber accedido al 
expediente en cualquier momento con acreditación de dicha condición, por lo 
que no procede alegar defectos que no son de este Ayuntamiento, más bien se 
trata de un derecho que la empresa, voluntaria y conscientemente, no ha 
querido ejercitar por ningún medio.  
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 Alega igualmente la empresa que “la decisión municipal toma su 
fundamento en varios informes técnicos cuyo contenido desconocemos y 
frente a los que no hemos podido alegar nada” afirmación ésta que llama 
poderosamente la atención pues los citados informes constaban transcritos 
en los “antecedentes de hecho” de la citada resolución. Con el objetivo de 
poner de manifiesto dicho extremo, en el decreto 2017-5499, página 7 del 
mismo, se afirma “los informes transcritos son los informes que, hasta la 
fecha del presente, se han emitido por los diversos Servicios Municipales” y 
ello, precisamente, porque este Ayuntamiento ha procurado que, fuera cual 
fuera la conducta de la empresa y ejerciera o no su derecho de acceso al 
expediente, el concesionario conociera todos y cada uno de los fundamentos 
del expediente. Fundamentos éstos que, como se deduce de su escrito de 
alegaciones, ha conocido sobradamente. 
 
Sobre la falta de motivación del acto. 
 La empresa concesionaria afirma en su escrito que “lo que no 
puede pretender el Ayuntamiento de Rota es aportar como toda motivación 
de su decisión de secuestrar el contrato unos párrafos literales de un artículo, 
obviando toda particularización de los fundamentos jurídicos invocados a la 
realidad de los hechos”.  
 Pues bien, la empresa concesionaria parte de una premisa 
equivocada, cual es entender que el Ayuntamiento, por medio de la resolución 
que se le ha notificado, ha decidido secuestrar la concesión. El Ayuntamiento 
no ha adoptado acuerdo alguno en ese sentido, se hace en virtud de la 
presente resolución, lo que ha hecho es iniciar expediente al objeto de 
determinar la procedencia, o no, de acordar la medida de secuestro de la 
concesión. Ello nos lleva a la conclusión de que los fundamentos jurídicos que 
constan en la citada resolución no se refieren a la efectiva adopción del 
acuerdo de secuestro, sino a los requisitos legales que tienen que operar para 
que se produzca así como el procedimiento establecido para su adopción.  
 Los fundamentos jurídicos de la resolución son la base para 
conceder trámite de audiencia al concesionario, para solicitar informe de los 
servicios municipales que correspondan en el caso de que se presenten 
alegaciones y para advertir a la empresa que de no poner fin a la perturbación 
grave del servicio público se procederá a acordar el secuestro de la concesión.  
 Por ello, dicha alegación carece de fundamento alguno pues no 
puede motivarse una decisión (la del secuestro) cuando ésta no se ha 
adoptado aún.  
 
Sobre la falta de imputabilidad a FCC de las afecciones del servicio. 
 Afirma la empresa concesionaria que las perturbaciones (que 
expresamente reconoce) no están originadas por un incumplimiento de FCC 
sino por una huelga convocada por los trabajadores. Cita asimismo informe de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que se refiere a imposición 
de penalidades u otras consecuencias negativas en caso de incumplimiento 
contractual imputable al contratista. Efectivamente no se trata ahora de 
imponer penalidades al contratista, ni de reclamar indemnización alguna sino 
de asegurar la prestación adecuada servicio público. 
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 Ahora bien, la causa del reiterado incumplimiento contractual 
aducida por la empresa no puede ser admitida. Efectivamente y como no 
podía ser de otro modo, todos los trabajadores tienen derecho a huelga, 
derecho éste expresamente recogido en nuestra Constitución. Ahora bien, ello 
no vacía el contenido obligacional de la empresa pues ésta sigue obligada por 
la ley, por los pliegos (ley entre las partes) y por el contrato, a la prestación 
efectiva del servicio público en las condiciones pactadas. 
 
 Del mismo modo lo considera la jurisprudencia, entre ellas, la del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, (Sala de lo Contencioso- 
Administrativo, Sección 2ª) Sentencia num. 979/2013 de 26 diciembre:  
 
 “Nadie duda que semejante incumplimiento de aquel contrato de 
concesión a fin de la gestión indirecta mediante aquella Entidad empresarial 
de aquel servicio público-municipal de recogida de basuras se debió a la 
acerba conflictividad laboral por mor de desacuerdos salariales entre aquella 
Razón empresarial "GLOBAL VAMBRU, S.L.U." y su correspondiente personal 
laboral, sin que sin embargo y al respecto nada trascienda ni repercuta en la 
responsabilidad empresarial de primordial carácter objetivo en lo que atañe a 
su permanente obligación de inexcusable cumplimiento del contrato público-
administrativo de autos, en la medida en que, por un lado, rige el principio de 
su observancia a riesgo y ventura y con arreglo al principio de libertad de 
pactos y, por otro, con arreglo precisamente a las específicas condiciones 
establecidas tanto en aquel Contrato de fecha 7 de Junio del 2007, suscrito 
entre aquellas sendas Contrapartes pública y privada, como en el 
correspondiente Pliego de cláusulas administrativas particulares, al constituir 
precisamente ambos la singularizada ley del contrato.” 
 
 Igualmente la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo 
Contencioso Administrativo,  de 21 de enero de 1983, afirma:  
 
 “[...] sin que en los citados preceptos, ni en ningún otro el 
ordenamiento jurídico vigente, se acepte, hasta el momento, que la huelga 
legalmente declarada por los trabajadores de una Empresa concesionaria 
excluya la responsabilidad de la misma por el incumplimiento de sus 
obligaciones [...]” 
 
 En base a lo expuesto, y sin perjuicio de que la causa aducida 
suponga un incumplimiento no culpable, lo cierto es que el concesionario está 
obligado a la ejecución plena del contrato, sin que el hecho de la existencia de 
la huelga faculte a la empresa concesionaria para incumplir reiteradamente 
sus obligaciones contractuales.  
 
 Es más, a mayor abundamiento en esta cuestión, el contrato 
estipula en su cláusula décimo cuarta que “la entidad contratista contará con 
los medios organizativos y de dirección que resulten necesarios para 
garantizar su adecuada prestación a pesar de las circunstancias que afecten al 
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personal: bajas, permisos, vacaciones, licencias, absentismo o cualesquiera 
otras”. 
 
 Por otro lado la cláusula décimo quinta determina: “El Excmo. 
Ayuntamiento de Rota, o la empresa municipal AREMSA no participará bajo 
ninguna circunstancia en las negociaciones de convenios que realice la 
empresa adjudicataria con sus trabajadores. Así mismo no ratificará ningún 
tipo de convenio colectivo suscrito entre la empresa y sus trabajadores. Los 
acuerdos que se adopten serán a riesgo y ventura del adjudicatario y deberán 
garantizar en todo momento las condiciones establecidas en las normativa de 
aplicación”.  
 
 NOVENO.- Por todo lo expuesto anteriormente,  atendida la 
naturaleza del servicio “DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS URBANOS DE LA LOCALIDAD”, su especial trascendencia en la 
sanidad pública, la fecha en que nos encontramos que, debido al calor, hace que 
se incrementen las consecuencias gravosas de la acumulación de residuos en la 
vía pública, los perjuicios que se irrogan a la economía del municipio a 
consecuencia de su influencia en el turismo y no existiendo otra medida que 
resulte menos gravosa para evitar esta situación dispongo elevar al PLENO DEL 
EXCMO AYUNTAMIENTO DE ROTA, la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
 PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 PRIMERO.-  Desestimar las alegaciones presentadas, por la 
empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA.,  
 
 SEGUNDO.-Secuestrar, por el tiempo que se mantengan las 
circunstancias por las que no se está cumpliendo el contrato, y con un máximo 
de dos años,  la concesión del SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, 
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS DE LA LOCALIDAD, 
formalizado en fecha 3 de mayo de 2016 entre el Ayuntamiento de Rota y la 
empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA. Y ello al 
concurrir una perturbación grave del Servicio Público que no puede 
solucionarse con la adopción de otra medida. 
 
 TERCERO.- Nombrar interventores técnicos del Servicio a Don 
Manuel González Martín-Bejarano para dirigir técnicamente la correcta 
prestación del servicio y a Don Francisco Delgado Armario en lo que atañe a 
las cuestiones económicas, nombrándolos solidariamente para que puedan 
llevar a cabo todas las facultades contenidas en la legalidad vigente, y en 
particular que sustituya en todo el amplio sentido que sea necesario, las 
facultades de dirección de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA, en lo que al servicio de limpieza viaria y recogida y 
transformación de basura se refiere.  
 
 CUARTO.- Conceder a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA, un plazo de 24 horas a contar desde la notificación del 
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presente acuerdo para que, con carácter previo a la ejecución del mismo, 
proceda al cumplimiento del contrato en los términos pactados, con 
apercibimiento de que, si no se hiciera en el plazo indicado, se tomará 
posesión de todos los medios personales y materiales de la empresa directa o 
indirectamente relacionados con el servicio prestado en Rota, teniendo lugar 
dicha toma de posesión en el centro de trabajo ubicado en la calle Herreros 
s/n de Rota (Cádiz) y extendiéndose a aquellos servicios centrales que 
gestionen algún medio material o personal asignado al presente contrato.  
 
 QUINTO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa gestora del 
servicio FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, así como a los 
Servicios Municipales que se vean afectados.” 
 
 
 Asimismo, se conoce informe jurídico emitido por la Técnico de 
Contratación, Dª Almudena Pérez Jiménez, de fecha 9 de agosto de 2017, a las 
alegaciones presentadas,  cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “ASUNTO: INFORME JURÍDICO SOBRE SECUESTRO DE LA 
CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS DE LA LOCALIDAD.- 
 
 Vistas las alegaciones presentadas por FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA con número 23578 en el Registro General 
de este Ayuntamiento, en relación al expediente que se está tramitando para 
determinar la procedencia de adoptar la medida de secuestro de la concesión, se 
emite el siguiente informe: 

INFORME JURÍDICO 
 

Antecedentes de hecho: 
 

 Primero.-  En fecha 3 de mayo de 2016 se formaliza entre el 
Ayuntamiento de Rota y la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA., contrato GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA 
VIARIA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS DE LA 
LOCALIDAD con un plazo de duración de QUINCE (15) años. 
 
 Segundo.- En fecha 25 y 26 de julio de 2017 se emiten informes 
por D. Manuel González Martín Bejarano, técnico designado como responsable 
del contrato de GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, 
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS DE LA LOCALIDAD, en 
relación con el cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, 
cuyo tenor literal se transcribe a continuación: 

 
Asunto: No prestación completa de los servicios de Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria por parte de Fomento 
de Construcciones y Contratas, S.A. 
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Mediante el presente escrito le comunico que desde las 11:00 
horas hasta las 14:00 horas del día 24 de Julio de 2017 no se 
prestaron los servicios de recogida de Residuos Sólidos Urbanos y 
Limpieza Viaria correspondientes al turno de mañana de temporada 
alta, excepto los siguientes: 

Recogida de Playas y Recogida de Residuos en zonas no 
urbanas, compuesta la dotación de personal por 3 conductores y 2 
peones de apoyo 

 
Dado que esta prestación incompleta de los servicios vulnera 

los preceptos del Pliego de Prescripciones Técnicas de la concesión 
del servicio, así como la oferta técnica y económica de la empresa 
concesionaria, lo pongo en su conocimiento al efecto de que puedan 
constituir una infracción por parte de la concesionaria a lo dispuesto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

  
 Idéntico informe se remite en fecha 26 de julio de 2017, relativo 

al mismo incumplimiento, en el mismo horario pero referido al día 25 de julio 
de 2017. 

 
 Tercero.- En fecha siete de agosto se emiten los siguientes 
informes: 
 

- Por el responsable del contrato, D. Manuel González Martín Bejarano, se 
informa lo siguiente: 

 
o “1º Que desde las 0,00 horas del día de hoy, 7 de Agosto de 2017, 

se está secundando una huelga convocada con carácter 
indefinido de los trabajadores del servicio de limpieza viaria y 
recogida de residuos sólidos urbano pertenecientes a la 
Concesionaria Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 2º 
Que a las 9:00 horas se constata que los únicos servicios 
realizados son lo servicios decretados por la autoridad laboral 
como mínimos. Los mismos  consisten en un camión de recogida 
trasera, que procedió a prestar servicio en la pasada madrugada, 
un camión de recogida soterrada que está actuando en estos 
momentos, y un veinte por ciento del personal de barrido, que 
trabaja en días alternos, haciéndolo en el día de hoy. 3º Que, por 
tanto, el resto de servicios de limpieza viaria y recogida de 
residuos, recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y en la 
Oferta Técnica de Prestación de Servicios de la Concesionaria no 
se están prestando, por lo que, en opinión de este técnico, se 
está incumpliendo lo preceptuado en el contrato.” 

 
- Por la Técnico Sanitario Municipal se emite informe sobre las 

consecuencias desde el punto de vista higiénico sanitario, que ocasiona 
una huelga de los servicios de limpieza y de recogida de basuras en la 
localidad, cuya conclusión se transcribe:  
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o “Los factores que se refieren anteriormente (la población en 

verano, los residuos, la cantidad de residuos en estas fechas, las 
altas temperaturas, el mal olor, insectos y roedores y el tiempo 
que transcurra) pueden influir negativamente sobre la salud de 
las personas. Las ratas, las cucarachas, las moscas, etc. Pueden 
ser vehículos de enfermedades infecciosas a diferentes niveles, 
gastrointestinal, respiratorio, dermatológico, etc. Por 
consiguiente, como consecuencia de la acumulación de la basura 
en la vía pública y la coincidencia de los factores arriba descritos, 
las enfermedades más frecuentes que se pueden producir son 
las infecciones gastrointestinales de origen bacteriano como la 
Salmonelosis, diarreas víricas, infecciones por hongos, 
afecciones de la piel, etc.” 

 
- Desde la Delegación de Turismo se emite informe con el siguiente tenor 

literal: 
 

o Con motivo del comienzo de la huelga de recogida de basuras 
con carácter indefinido, se nos solicita la redacción de un 
informe técnico que refleje la repercusión que tendrá dicha 
huelga en el sector turístico. Toda huelga de basura es un 
problema para cualquier ciudad, pero por si fuera poco siempre 
se convocan en verano que es cuando más daño causan. Para un  
municipio turístico como Rota una huelga de estas 
características es un gravísimo problema por la siguientes  
razones: 

 
o Tiene lugar en el mes de Agosto, mes de máxima afluencia de 

público por lo que la cantidad de basura que se genera es muy 
superior a la producida en temporada baja. Por lo que la basura 
que se va acumulando es tan  elevada que los servicios mínimos 
son insuficientes para recogerla, esto supone que cada día que 
pasa la cantidad de basura acumulada en las calles va en 
aumento. 

 
o La imagen de Rota atestada de basura proyectada por los 

medios de comunicación y los propios ciudadanos afectados, que 
se hacen eco en las redes sociales, es muy perjudicial para el 
turismo, que como hemos mencionado en este mes alcanza el 
mayor número de visitantes de todo el año. Nos pasamos todo el 
año invirtiendo en promoción turística de nuestra localidad, 
presumiendo de su limpieza, servicios, clima, monumentos y la 
imagen que se proyecta en estos días en los medios de 
comunicación, hecha por tierra todo lo conseguido en los últimos 
años. 
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o Muchos visitantes al tener conocimiento de la huelga cancelan 
sus reservas lo que supone un grave perjuicio económico no sólo 
para los establecimientos hoteleros sino también para todo el 
comercio local. La afluencia de visitantes es un  aliciente 
económico para la localidad. El comercio y la hostelería se ven 
beneficiados en los meses de verano por este aumento de 
público que les permite recuperarse de las dificultades del 
invierno.  

 
o Los visitantes dejan de consumir en los bares y restaurantes que 

tienen terrazas y miradores  en la calle ya que es muy 
desagradable  soportar el mal olor de las basuras acumuladas. La 
disminución de visitantes y el poco consumo de los que 
permanecen  repercute muy negativamente en la economía local. 

 
o Durante los meses de verano se organiza un amplio programa de 

actividades culturales y deportivas que tienen lugar en espacios 
públicos al aire libre, la acumulación de basuras en plazas y 
calles supone la suspensión de dichas actividades con las 
consiguientes pérdidas económicas que conlleva. 

 
En definitiva esta huelga supone para Rota un Municipio Turístico, 
una gran pérdida económica y de imagen, la cual es muy difícil de 
recuperar, pues aunque  se invierta económicamente en 
promocionar la ciudad, la imagen de las basuras y de los conflictos 
económicos y sociales se quedan gravadas en las retinas de los 
visitantes, siendo muy difícil de borrar. 
 

- Por Dña. Carmen García González, Técnico de Calidad y Playas, según 
ENCOMIENDA DE GESTIÓN QUE REALIZA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE ROTA A LA EMPRESA MUNICIPAL AREMSA, DE LOS TRABAJOS DE 
MONTAJE, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS PLAYAS Y LOS 
PASEOS MARÍTIMOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROTA, EN EL 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO DE 2017 Y EL 23 DE 
MARZO DE 2018, aprobada en Junta de Gobierno Local de 24 de 
Febrero de 2017 al punto 8º, en relación a la huelga de basuras y su 
afección a los servicios de playas: 

 
o “En el día de hoy, 07 de Agosto de 2017, da comienzo la huelga 

de los servicios de recogida de basuras. Valorando únicamente lo 
que se refiere a la gestión de las playas se generan graves y 
diversos efectos negativos. 

 
En primer lugar cabe señalar la colaboración con la que se 
cuenta en la Delegación de Playas y para ello describir el servicio 
de recogida de las basuras en playas. Mediante dos remolques 
remolcados por cabezas tractoras se retira la basura de todas las 
playas llevándola hasta un camión compactador. Este camión 
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compactador recoge la basura y la lleva hasta la planta de 
residuos de las Calandrias en Jerez de la Frontera. 
 
Según nuestro sistema de gestión de la calidad y el medio 
ambiente y el compromiso con los usuarios de las playas 
reflejado en la carta de servicio de playas todas las basuras debe 
estar retirada antes de las 11:00 horas de cada mañana.  
Cabe señalar que Domingos y Lunes son los días de mayor 
cantidad de residuos generados ya que la mayor afluencia a 
nuestras playas se da en Sábado y Domingo. Como ejemplo de la 
cantidad de basura que se recoge se traslada la basura retirada 
el pasado Lunes 3 de Julio.  

 
Fecha Id Playa ClaseResiduos SubClaseResiduos Cantidades 

(Kg) 
Origen 

03/07/2017 8401  Urbanos Enseres 192 Playa 

03/07/2017 8400  Urbanos Orgánicos 12940 Playa 

03/07/2017 8280  Urbanos Enseres 242 Playa 

03/07/2017 8279  Urbanos Orgánicos 5840 Playa 

 
Es el aporte del camión compactador de lo que no hemos podido 
disponer y por ello hemos debido tomar medidas de emergencia. 
 
Se ha cumplido con el requisito de la retirada de basura de las 
playas antes de las 11:00 horas, pero debido al volumen de la 
misma, ya que cada remolque ha debido dar dos viajes, y con las 
Pick-up se han debido realizar unos 6 viajes, no hemos tenido 
más remedio que depositar la basura de los primeros viajes en la 
zona de menor afección en bolsas, habiendo valorado los 
diversos espacios en los que se podía depositar la basura ha sido 
la parcela sita tras el cementerio el lugar de menor afección, 
debido a la ausencia de viviendas, entre otros factores. 
 
La basura esta depositada en bolsas cerradas pero al estar sobre 
el suelo amontonada no podemos retirarla manualmente, debido 
a los riesgos higiénico-sanitarios para el personal y la prohibición 
expresa de la Legislación de Prevención de riesgos.  
Este deposito puede generar diversos riesgos: 
 
Riesgo de lixiviados al suelo y contaminación de este o de 
posibles aguas subterráneas.  
 
Riesgo térmico; debido al tipo de residuo y el calor, que en poco 
tiempo degradan y fermentan los productos alimenticios. No se 
pueden amontonar por un espacio largo de tiempo por el riesgo 
de generación de gases de degradación con el consiguiente 
riesgo de combustión, explosión.  
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Riesgo biológico, por posibles afecciones a la fauna que coman 
alguno de estos residuos. 
 
Riesgo antrópico; ya que las personas pueden verse afectadas 
por las condiciones insalubres, el olor...etc. 
 
Riesgo de accidentalidad; se pueden producir incendios, 
desplomes de la basura, etc. 
 
Para paliar estos riesgos se deberá tramitar la contratación de 
máquinas retroexcavadora y/o telescópicas que la eleven a los 
camiones que la puedan llevar a la planta, una vez que finalice la 
huelga. Con los consiguientes sobrecostes.  
 
Cabe comentar que esta situación se repetirá mientras la 
situación de huelga dure y con ello se incrementará el problema, 
los riesgos y los sobrecostes.” 

 
 - Informe jurídico suscrito por la técnico de contratación y el Sr. 
Secretario General en el que se informa de los requisitos que han de concurrir 
para la adopción de la medida de secuestro así como el procedimiento a 
seguir. 
 
 Cuarto.- en fecha 7 agosto de 2017, decreto número 2017-5499, 
en cuya parte dispositiva se acuerda conceder trámite de audiencia por 
plazo de 24 horas desde su notificación para que la empresa concesionaria 
presente las alegaciones y documentos que tenga por convenientes. 
Igualmente, se dispone que, en caso de recibir alegaciones, se emita 
informe por los Servicios Municipales que corresponda. 
 
 El citado decreto se notifica electrónicamente a la empresa en 
fecha 8 de agosto a las 13:36 horas, consta en el expediente comprobante 
de recepción de la mismo.  
 
 Quinto.- En fecha 9 de agosto de 2017, tiene entrada con número 
de registro 23578 en el Registro General de este Ayuntamiento, escrito de 
alegaciones por parte de la empresa concesionaria que, en síntesis, viene a 
manifestar lo siguiente: 
 
- Defectos formales en el decreto 2017-5499 

o Plazo de audiencia insuficiente 
o Falta de motivación 

- Que las perturbaciones del servicio no están originadas por un 
incumplimiento de FCC, sino por una huelga convocada por los 
trabajadores. 

 
Legislación aplicable.- 
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� Los artículos 8, 251, 275 a 289 y Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en especial 
el artículo 285. 

� El artículo 186 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

� Los artículos 127 y 131 a 133 y siguientes del Decreto de 17 de junio de 
1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 

� Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 
Consideraciones jurídicas.- 

 
Primera.- Sobre la insuficiencia del plazo de audiencia y falta de exhibición del 
expediente administrativo. 
 

 Como ya afirmábamos en nuestro informe de fecha siete de 
agosto, en Derecho positivo español son pocas las disposiciones orientadas a 
la regulación de la intervención de las empresas gestoras de servicios 
públicos. 

 
 La única referencia en sede de contratos de gestión de servicio 

público es la establecida en el artículo 285 del TRLCSP según el cual “Si del 
incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no 
reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no 
decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo 
hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la 
Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.” 
 
 Por lo tanto, para determinar ajustadamente el procedimiento a 
seguir, se torna necesario acudir a otras normas, entre ellas el Decreto de 17 
de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. En el citado texto encontramos, como referencia 
procedimental, la contenida en el punto 2 del artículo 133, cuyo tenor literal es 
el siguiente:  
 

1. Si el concesionario incurriese en infracción de carácter grave que pusiera 
en peligro la buena prestación del servicio público, incluida la desobediencia a 
órdenes de modificación, la Administración podrá declarar en secuestro la 
concesión, con el fin de asegurar aquel provisionalmente. 

2. El acuerdo de la Corporación deberá ser notificado al concesionario, y si 
éste, dentro del plazo que se le hubiere fijado, no corrigiera la deficiencia, se 
ejecutará el secuestro. 
 

 El art. 251 TRLCSP, si bien dedicado a la regulación del contrato 
de concesión de obra pública, puede aplicarse subsidiariamente, por la 
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habilitación en tal sentido del art. 276 TRLCSP, al contrato de concesión de 
servicios. Según sus previsiones, el sujeto competente para acordar el 
secuestro de la concesión es el órgano de contratación. 

 
 Una vez acordado el secuestro, y antes de dársele ejecución, 

este debe, tanto por lo establecido por el art. 251.1 TRLCSP, como exart. 133.2 
RSCL, ser notificado al concesionario, quien también habrá de haber gozado 
de la oportunidad de ser oído en un momento previo al de la adopción del 
acuerdo de secuestro de la concesión. 

 
 Pues bien, resulta que el concesionario para el caso de que se 

adopte la medida de secuestro, tendrá oportunidad de pronunciarse en dos 
momentos distintos, uno previo de audiencia (el que ahora se afirma 
insuficiente) y otro, posterior al hipotético acuerdo de secuestro para que 
proceda a corregir las deficiencias que afecten a la prestación del servicio. 

 
 El plazo de audiencia concedido por veinticuatro horas resulta 

suficiente en atención a las circunstancias que concurren pues, ante los 
informes emitidos por los diferentes Servicios Municipales, estamos ante una 
perturbación grave del servicio público con riesgo para las personas así como 
para el medio ambiente. 

 
 Además, dicho plazo no tiene otro objeto que conocer las 

posibles razones de la empresa concesionaria para estar incumpliendo de 
forma rotunda y reiterada el contrato (tal y como prueban los informes 
emitidos) o si, por el contrario, iba a proceder a corregir las deficiencias 
advertidas en la prestación del servicio y ello para determinar la procedencia 
de la posible medida que se adopte. Pues ningún otro pronunciamiento cabe 
ahora más que aducir las causas de un incumplimiento tan claro, que se viene 
produciendo (según los informes emitidos por el responsable del contrato) 
desde las 00:00 horas del siete de agosto de 2017.  

 
 A mayor abundamiento, y en prueba de la suficiencia del plazo 

concedido, la empresa ha presentado escrito de alegaciones en el que expone 
todo cuanto a su derecho conviene, con cita de doctrina, jurisprudencia, etc.  
Se limita pues a alegar la insuficiencia del plazo a la vez que lo consume y le 
da cumplimiento de forma holgada. La insuficiencia se predica de aquello que 
no cubre un mínimo imprescindible. La finalidad pretendida con ese plazo de 
audiencia era oír al concesionario antes de la adopción de cualquier medida 
que le pudiera resultar gravosa y dicha finalidad se ha cumplido con la 
presentación, en tiempo y forma, de un escrito de alegaciones de seis folios en 
el que la empresa expone todo cuanto ve por conveniente. En definitiva, la 
evacuación del trámite de alegaciones en tiempo y forma implica 
necesariamente la suficiencia del plazo concedido para ello, pues de otro 
modo la concesionaria no hubiera podido realizar manifestación alguna. 

 
 De otro lado, como ya afirmábamos, dicho plazo de audiencia al 

concesionario ha alcanzado su finalidad legítima por lo que, aún entendiendo 
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que el plazo fuera demasiado breve, lo cierto es que aún en una hipotética 
retroacción de actuaciones, el resultado sería el mismo: la exposición por la 
empresa de las razones por las que no está acatando el cumplimiento íntegro 
del contrato suscrito con este Ayuntamiento, exposición que se realiza en el 
escrito de alegaciones presentado en tiempo y forma.  

 
 La concesionaria alega también la falta de exhibición del 

expediente administrativo, no obstante en ningún momento se ha personado 
en las dependencias municipales ni ha presentado escrito alguno solicitando 
acceder al expediente. En su condición de interesada podía haber accedido al 
expediente en cualquier momento con acreditación de dicha condición, por lo 
que no procede alegar defectos que no son de este Ayuntamiento, más bien se 
trata de un derecho que la empresa, voluntaria y conscientemente, no ha 
querido ejercitar por ningún medio.  

 
 Alega igualmente la empresa que “la decisión municipal toma su 

fundamento en varios informes técnicos cuyo contenido desconocemos y 
frente a los que no hemos podido alegar nada” afirmación ésta que llama 
poderosamente la atención pues los citados informes constaban transcritos 
en los “antecedentes de hecho” de la citada resolución. Con el objetivo de 
poner de manifiesto dicho extremo, en el decreto 2017-5499, página 7 del 
mismo, se afirma “los informes transcritos son los informes que, hasta la 
fecha del presente, se han emitido por los diversos Servicios Municipales” y 
ello, precisamente, porque este Ayuntamiento ha procurado que, fuera cual 
fuera la conducta de la empresa y ejerciera o no su derecho de acceso al 
expediente, el concesionario conociera todos y cada uno de los fundamentos 
del expediente. Fundamentos éstos que, como se deduce de su escrito de 
alegaciones, ha conocido sobradamente. 
 
Segunda.- Sobre la falta de motivación del acto. 
  
 La empresa concesionaria afirma en su escrito que “lo que no 
puede pretender el Ayuntamiento de Rota es aportar como toda motivación 
de su decisión de secuestrar el contrato unos párrafos literales de un artículo, 
obviando toda particularización de los fundamentos jurídicos invocados a la 
realidad de los hechos”.  
  
 Pues bien, la empresa concesionaria parte de una premisa 
equivocada, cual es entender que el Ayuntamiento, por medio de la resolución 
que se le ha notificado, ha decidido secuestrar la concesión. El Ayuntamiento 
no ha adoptado acuerdo alguno en ese sentido, lo que ha hecho es iniciar 
expediente al objeto de determinar la procedencia, o no, de acordar la medida 
de secuestro de la concesión. Ello nos lleva a la conclusión de que los 
fundamentos jurídicos que constan en la citada resolución no se refieren a la 
efectiva adopción del acuerdo de secuestro, sino a los requisitos legales que 
tienen que operar para que se produzca así como el procedimiento 
establecido para su adopción.  
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 Los fundamentos jurídicos de la resolución son la base para 
conceder trámite de audiencia al concesionario, para solicitar informe de los 
servicios municipales que correspondan en el caso de que se presenten 
alegaciones y para advertir a la empresa que de no poner fin a la perturbación 
grave del servicio público se procederá a acordar el secuestro de la concesión.  
 
 Por ello, dicha alegación carece de fundamento alguno pues no 
puede motivarse una decisión (la del secuestro) cuando ésta no se ha 
adoptado. 
 
 Tercera.- Sobre la falta de imputabilidad a FCC de las afecciones 
del servicio. 
 
 Afirma la empresa concesionaria que las perturbaciones (que 
expresamente reconoce) no están originadas por un incumplimiento de FCC 
sino por una huelga convocada por los trabajadores. Cita asimismo informe de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que se refiere a imposición 
de penalidades u otras consecuencias negativas en caso de incumplimiento 
contractual imputable al contratista. Efectivamente no se trata ahora de 
imponer penalidades al contratista, ni de reclamar indemnización alguna sino 
de asegurar la prestación adecuada servicio público. 
 
 Ahora bien, la causa del reiterado incumplimiento contractual 
aducida por la empresa no puede ser admitida. Efectivamente y como no 
podía ser de otro modo, todos los trabajadores tienen derecho a huelga, 
derecho éste expresamente recogido en nuestra Constitución. Ahora bien, ello 
no vacía el contenido obligacional de la empresa pues ésta sigue obligada por 
la ley, por los pliegos (ley entre las partes) y por el contrato, a la prestación 
efectiva del servicio público en las condiciones pactadas. 
 
 Del mismo modo lo considera la jurisprudencia, entre ellas, la del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, (Sala de lo Contencioso- 
Administrativo, Sección 2ª) Sentencia num. 979/2013 de 26 diciembre:  
 

“Nadie duda que semejante incumplimiento de aquel contrato de 
concesión a fin de la gestión indirecta mediante aquella Entidad empresarial 
de aquel servicio público-municipal de recogida de basuras se debió a la 
acerba conflictividad laboral por mor de desacuerdos salariales entre aquella 
Razón empresarial "GLOBAL VAMBRU, S.L.U." y su correspondiente personal 
laboral, sin que sin embargo y al respecto nada trascienda ni repercuta en la 
responsabilidad empresarial de primordial carácter objetivo en lo que atañe a 
su permanente obligación de inexcusable cumplimiento del contrato público-
administrativo de autos, en la medida en que, por un lado, rige el principio de 
su observancia a riesgo y ventura y con arreglo al principio de libertad de 
pactos y, por otro, con arreglo precisamente a las específicas condiciones 
establecidas tanto en aquel Contrato de fecha 7 de Junio del 2007, suscrito 
entre aquellas sendas Contrapartes pública y privada, como en el 
correspondiente Pliego de cláusulas administrativas particulares, al constituir 
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precisamente ambos la singularizada ley del contrato.” 
 
 Igualmente la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo 
Contencioso Administrativo,  de 21 de enero de 1983, afirma:  
 
 “[...] sin que en los citados preceptos, ni en ningún otro el 
ordenamiento jurídico vigente, se acepte, hasta el momento, que la huelga 
legalmente declarada por los trabajadores de una Empresa concesionaria 
excluya la responsabilidad de la misma por el incumplimiento de sus 
obligaciones [...]” 
 
 En base a lo expuesto, y sin perjuicio de que la causa aducida 
suponga un incumplimiento no culpable, lo cierto es que el concesionario está 
obligado a la ejecución plena del contrato, sin que el hecho de la existencia de 
la huelga faculte a la empresa concesionaria para incumplir reiteradamente 
sus obligaciones contractuales.  
 

 
 Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, la que suscribe eleva la siguiente; 
 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN; 

 
 PRIMERO.- Desestimar íntegramente las alegaciones 
presentadas por la representación de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA., con fundamento en las consideraciones jurídicas de la 
presente resolución. 
 
 SEGUNDO.-  Notificar la presente resolución a la interesada, 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA.” 
 
 
 
 Igualmente, se conoce informe jurídico emitido por la Técnico de 
Contratación, Dª Almudena Pérez Jiménez, de fecha 9 de agosto de 2017, que 
dice así: 
 
  “ASUNTO: INFORME JURÍDICO SOBRE SECUESTRO DE LA 
CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS DE LA LOCALIDAD.- 
 
 Vistas los informes técnicos emitidos en relación con el 
incumplimiento del servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de 
residuos urbanos, se emite el siguiente informe: 
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INFORME JURÍDICO 
 

Antecedentes de hecho: 
 

 Primero.-  En fecha 3 de mayo de 2016 se formaliza entre el 
Ayuntamiento de Rota y la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA., contrato GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA 
VIARIA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS DE LA 
LOCALIDAD con un plazo de duración de QUINCE (15) años. 
 
 Segundo.- En fecha 25 y 26 de julio de 2017 se emiten informes 
por D. Manuel González Martín Bejarano, técnico designado como responsable 
del contrato de GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, 
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS DE LA LOCALIDAD, en 
relación con el cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, 
cuyo tenor literal se transcribe a continuación: 
 

“Asunto: No prestación completa de los servicios de Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria por parte de Fomento 
de Construcciones y Contratas, S.A. 
 
Mediante el presente escrito le comunico que desde las 11:00 horas 
hasta las 14:00 horas del día 24 de Julio de 2017 no se prestaron los 
servicios de recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria 
correspondientes al turno de mañana de temporada alta, excepto los 
siguientes: 
Recogida de Playas y Recogida de Residuos en zonas no urbanas, 
compuesta la dotación de personal por 3 conductores y 2 peones de 
apoyo 
 
Dado que esta prestación incompleta de los servicios vulnera los 
preceptos del Pliego de Prescripciones Técnicas de la concesión del 
servicio, así como la oferta técnica y económica de la empresa 
concesionaria, lo pongo en su conocimiento al efecto de que puedan 
constituir una infracción por parte de la concesionaria a lo dispuesto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.” 
 

 Idéntico informe se remite en fecha 26 de julio de 2017, relativo 
al mismo incumplimiento, en el mismo horario pero referido al día 25 de julio 
de 2017. 
 
 Tercero.- En fecha siete de agosto se emiten los siguientes 
informes: 
 
- Por el responsable del contrato, D. Manuel González Martín Bejarano, se 
informa lo siguiente: 
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o “1º Que desde las 0,00 horas del día de hoy, 7 de Agosto de 2017, 
se está secundando una huelga convocada con carácter indefinido de los 
trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos 
urbano pertenecientes a la Concesionaria Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. 2º Que a las 9:00 horas se constata que los únicos servicios 
realizados son lo servicios decretados por la autoridad laboral como mínimos. 
Los mismos  consisten en un camión de recogida trasera, que procedió a 
prestar servicio en la pasada madrugada, un camión de recogida soterrada 
que está actuando en estos momentos, y un veinte por ciento del personal de 
barrido, que trabaja en días alternos, haciéndolo en el día de hoy. 3º Que, por 
tanto, el resto de servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, recogido 
en el Pliego de Condiciones Técnicas y en la Oferta Técnica de Prestación de 
Servicios de la Concesionaria no se están prestando, por lo que, en opinión de 
este técnico, se está incumpliendo lo preceptuado en el contrato.” 
 
- Por la Técnico Sanitario Municipal se emite informe sobre las 
consecuencias desde el punto de vista higiénico sanitario, que ocasiona una 
huelga de los servicios de limpieza y de recogida de basuras en la localidad, 
cuya conclusión se transcribe:  
 
o “Los factores que se refieren anteriormente (la población en 
verano, los residuos, la cantidad de residuos en estas fechas, las altas 
temperaturas, el mal olor, insectos y roedores y el tiempo que transcurra) 
pueden influir negativamente sobre la salud de las personas. Las ratas, las 
cucarachas, las moscas, etc. Pueden ser vehículos de enfermedades 
infecciosas a diferentes niveles, gastrointestinal, respiratorio, dermatológico, 
etc. Por consiguiente, como consecuencia de la acumulación de la basura en la 
vía pública y la coincidencia de los factores arriba descritos, las enfermedades 
más frecuentes que se pueden producir son las infecciones gastrointestinales 
de origen bacteriano como la Salmonelosis, diarreas víricas, infecciones por 
hongos, afecciones de la piel, etc.” 
 
- Desde la Delegación de Turismo se emite informe con el siguiente tenor 
literal: 
 
o “Con motivo del comienzo de la huelga de recogida de basuras 
con carácter indefinido, se nos solicita la redacción de un informe técnico que 
refleje la repercusión que tendrá dicha huelga en el sector turístico. Toda 
huelga de basura es un problema para cualquier ciudad, pero por si fuera poco 
siempre se convocan en verano que es cuando más daño causan. Para un  
municipio turístico como Rota una huelga de estas características es un 
gravísimo problema por la siguientes  razones: 
 
o Tiene lugar en el mes de Agosto, mes de máxima afluencia de 
público por lo que la cantidad de basura que se genera es muy superior a la 
producida en temporada baja. Por lo que la basura que se va acumulando es 
tan  elevada que los servicios mínimos son insuficientes para recogerla, esto 
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supone que cada día que pasa la cantidad de basura acumulada en las calles 
va en aumento. 
 
o La imagen de Rota atestada de basura proyectada por los 
medios de comunicación y los propios ciudadanos afectados, que se hacen eco 
en las redes sociales, es muy perjudicial para el turismo, que como hemos 
mencionado en este mes alcanza el mayor número de visitantes de todo el 
año. Nos pasamos todo el año invirtiendo en promoción turística de nuestra 
localidad, presumiendo de su limpieza, servicios, clima, monumentos y la 
imagen que se proyecta en estos días en los medios de comunicación, hecha 
por tierra todo lo conseguido en los últimos años. 
 
o Muchos visitantes al tener conocimiento de la huelga cancelan 
sus reservas lo que supone un grave perjuicio económico no sólo para los 
establecimientos hoteleros sino también para todo el comercio local. La 
afluencia de visitantes es un  aliciente económico para la localidad. El 
comercio y la hostelería se ven beneficiados en los meses de verano por este 
aumento de público que les permite recuperarse de las dificultades del 
invierno.  
 
o Los visitantes dejan de consumir en los bares y restaurantes que 
tienen terrazas y miradores  en la calle ya que es muy desagradable  soportar 
el mal olor de las basuras acumuladas. La disminución de visitantes y el poco 
consumo de los que permanecen  repercute muy negativamente en la 
economía local. 
 
o Durante los meses de verano se organiza un amplio programa de 
actividades culturales y deportivas que tienen lugar en espacios públicos al 
aire libre, la acumulación de basuras en plazas y calles supone la suspensión 
de dichas actividades con las consiguientes pérdidas económicas que conlleva. 
 
 En definitiva esta huelga supone para Rota un Municipio 
Turístico, una gran pérdida económica y de imagen, la cual es muy difícil de 
recuperar, pues aunque  se invierta económicamente en promocionar la 
ciudad, la imagen de las basuras y de los conflictos económicos y sociales se 
quedan gravadas en las retinas de los visitantes, siendo muy difícil de borrar.” 
 
- Por Dña. Carmen García González, Técnico de Calidad y Playas, según 
ENCOMIENDA DE GESTIÓN QUE REALIZA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ROTA A LA EMPRESA MUNICIPAL AREMSA, DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE, 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS PLAYAS Y LOS PASEOS MARÍTIMOS 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROTA, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 
EL 01 DE MARZO DE 2017 Y EL 23 DE MARZO DE 2018, aprobada en Junta de 
Gobierno Local de 24 de Febrero de 2017 al punto 8º, en relación a la huelga 
de basuras y su afección a los servicios de playas: 
 
o “En el día de hoy, 07 de Agosto de 2017, da comienzo la huelga 
de los servicios de recogida de basuras. Valorando únicamente lo que se 
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refiere a la gestión de las playas se generan graves y diversos efectos 
negativos. 
 
 En primer lugar cabe señalar la colaboración con la que se 
cuenta en la Delegación de Playas y para ello describir el servicio de recogida 
de las basuras en playas. Mediante dos remolques remolcados por cabezas 
tractoras se retira la basura de todas las playas llevándola hasta un camión 
compactador. Este camión compactador recoge la basura y la lleva hasta la 
planta de residuos de las Calandrias en Jerez de la Frontera. 
 
 Según nuestro sistema de gestión de la calidad y el medio 
ambiente y el compromiso con los usuarios de las playas reflejado en la carta 
de servicio de playas todas las basuras debe estar retirada antes de las 11:00 
horas de cada mañana.  
 Cabe señalar que Domingos y Lunes son los días de mayor 
cantidad de residuos generados ya que la mayor afluencia a nuestras playas 
se da en Sábado y Domingo. Como ejemplo de la cantidad de basura que se 
recoge se traslada la basura retirada el pasado Lunes 3 de Julio.  
 

Fecha Id Playa ClaseResiduos SubClaseResiduos Cantidades 
(Kg) 

Origen 

03/07/2017 8401  Urbanos Enseres 192 Playa 

03/07/2017 8400  Urbanos Orgánicos 12940 Playa 

03/07/2017 8280  Urbanos Enseres 242 Playa 

03/07/2017 8279  Urbanos Orgánicos 5840 Playa 

 
 Es el aporte del camión compactador de lo que no hemos podido 
disponer y por ello hemos debido tomar medidas de emergencia. 
 
 Se ha cumplido con el requisito de la retirada de basura de las 
playas antes de las 11:00 horas, pero debido al volumen de la misma, ya que 
cada remolque ha debido dar dos viajes, y con las Pick-up se han debido 
realizar unos 6 viajes, no hemos tenido más remedio que depositar la basura 
de los primeros viajes en la zona de menor afección en bolsas, habiendo 
valorado los diversos espacios en los que se podía depositar la basura ha sido 
la parcela sita tras el cementerio el lugar de menor afección, debido a la 
ausencia de viviendas, entre otros factores. 
 
 La basura esta depositada en bolsas cerradas pero al estar sobre 
el suelo amontonada no podemos retirarla manualmente, debido a los riesgos 
higiénico-sanitarios para el personal y la prohibición expresa de la Legislación 
de Prevención de riesgos.  
 
 Este depósito puede generar diversos riesgos: 
 
 Riesgo de lixiviados al suelo y contaminación de este o de 
posibles aguas subterráneas.  
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 Riesgo térmico; debido al tipo de residuo y el calor, que en poco 
tiempo degradan y fermentan los productos alimenticios. No se pueden 
amontonar por un espacio largo de tiempo por el riesgo de generación de 
gases de degradación con el consiguiente riesgo de combustión, explosión.  
 
 Riesgo biológico, por posibles afecciones a la fauna que coman 
alguno de estos residuos. 
 
 Riesgo antrópico; ya que las personas pueden verse afectadas 
por las condiciones insalubres, el olor...etc. 
 
 Riesgo de accidentalidad; se pueden producir incendios, 
desplomes de la basura, etc. 
 
 Para paliar estos riesgos se deberá tramitar la contratación de 
máquinas retroexcavadora y/o telescópicas que la eleven a los camiones que 
la puedan llevar a la planta, una vez que finalice la huelga. Con los 
consiguientes sobrecostes.  
 
 Cabe comentar que esta situación se repetirá mientras la 
situación de huelga dure y con ello se incrementará el problema, los riesgos y 
los sobrecostes.” 
 
 - Informe jurídico suscrito por la técnico de contratación y el Sr. 
Secretario General en el que se informa de los requisitos que han de concurrir 
para la adopción de la medida de secuestro así como el procedimiento a 
seguir. 
 
 Cuarto.- en fecha 7 agosto de 2017, decreto número 2017-5499, 
en cuya parte dispositiva se acuerda conceder trámite de audiencia por plazo 
de 24 horas desde su notificación para que la empresa concesionaria presente 
las alegaciones y documentos que tenga por convenientes. Igualmente, se 
dispone que, en caso de recibir alegaciones, se emita informe por los Servicios 
Municipales que corresponda. 
 
 El citado decreto se notifica electrónicamente a la empresa en 
fecha 8 de agosto a las 13:36 horas, consta en el expediente comprobante de 
recepción de la mismo.  
 
 Quinto.- En fecha 9 de agosto de 2017, tiene entrada con número 
de registro 23578 en el Registro General de este Ayuntamiento, escrito de 
alegaciones por parte de la empresa concesionaria que, en síntesis, viene a 
manifestar lo siguiente: 
 
- Defectos formales en el decreto 2017-5499 
o Plazo de audiencia insuficiente 
o Falta de motivación 
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- Que las perturbaciones del servicio no están originadas por un 
incumplimiento de FCC, sino por una huelga convocada por los trabajadores. 
 
 Sexto.-  En fecha 9 de agosto de 2017 se emite nuevo informe 
por D. Manuel González Martín-Bejarano, Director Técnico de AREMSA, en su 
calidad de responsable del contrato y que viene a informar, literalmente, lo 
que sigue: 
 
 “1º Que desde las 0,00 horas del día 7 de Agosto de 2017, se 
está secundando una huelga convocada con carácter indefinido por los 
trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos 
urbano pertenecientes a la Concesionaria Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. 
 
 2º Que, salvo los servicios decretados por la autoridad 
laboral como mínimos  consistentes en un camión de recogida trasera, un 
camión de recogida soterrada y un veinte por ciento del personal de 
barrido en días alternos, el resto de servicios no se están prestando. 
 
 3º Que, a día de hoy a las 13:30 horas, la situación sigue 
siendo la misma, sin conocimiento por parte de este técnico que esté en 
vías de solución. 
 
 4º Que se estima que la cantidad de residuos sólidos urbanos 
no recogidos, y, por tanto, que se encuentran depositados en la vía publica, 
es del orden de 66.280 kg. (66,28 toneladas) previéndose que se 
incrementen en el día de hoy en 26.200 kg. Así mismo, y procedentes de 
los servicios de limpieza de playas, se encuentran pendientes de ser 
retirados una estimación de 55.209 kg. Por tanto, nos encontramos con 
aproximadamente 135.000 kg de basura (135 toneladas) sin recoger a 
mediodía del día de hoy. 
 
 5º Que esta situación, y su continuidad, supone una 
perturbación grave del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. 
Además, se ha de tener en cuenta que en el presente mes prácticamente 
se duplica la producción de residuos con respecto a un mes de invierno. Así 
mismo, la proximidad del fin de semana, así como el día festivo de la 
próxima, donde habrá una mayor afluencia de visitantes y , por tanto, de 
generación de residuos provocará una situación de mayor gravedad, si 
cabe. 
 
 6º Que los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, 
recogidos en el Pliego de Condiciones Técnicas y en la Oferta Técnica de 
Prestación de Servicios de la Concesionaria no se están prestando (salvo 
servicios mínimos), por lo que, en opinión de este técnico, se está 
incumpliendo notoriamente lo preceptuado en el contrato.” 
 
 Séptimo.- En fecha 9 de agosto se emite, igualmente, informe 
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por el Sr. Jefe de la Policía Local  cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “El Inspector Jefe de la Policía Local que suscribe, José Luis 
Mesa Reguera, en relación con la huelga indefinida de basura iniciada el 
pasado día 7 a las 00,00 horas, por los trabajadores de la empresa FCC, tiene 
el deber de informar lo siguiente: 
 
 Durante los días que llevamos de huelga, son múltiples los sitios, 
donde no se ha recogido la basura por los servicios mínimos, motivando un 
acopio de bolsas, tanto en los contenedores como en sus alrededores, 
afectando incluso a las viviendas cercanas, dado que algunos de los 
contenedores, por las características de las vías, están ubicados a escasos 
metros de las viviendas. 
 
 A medida que van transcurriendo los días, este incremento está 
siendo mayor, agudizándose los efectos nocivos durante las horas diurnas, 
debido al calor que está haciendo estos días, observándose por las fotografías 
adjuntas, como ya se están acumulando bolsas de basura, incluso, fuera de los 
contenedores soterrados, con la consecuente atracción de roedores e 
insectos y un hedor insoportable, que está siendo denunciado por numerosos 
vecinos. 
 
 En las fotografías adjuntas, puede apreciarse como estos 
depósitos de basura, que llevan ya más de 48 horas, están situados cerca de 
establecimientos tanto de hostelería, como de otros ramos, con las 
consiguientes molestias, insalubridad y mala imagen de un municipio turístico 
como es Rota, en un mes de temporada alta como es agosto, así como impiden 
el tránsito peatonal en calles eminentemente turísticas como la Avenida de 
Sevilla.” 
 
 Las fotografías a que hace alusión constan adjuntas pero no se 
reproducen en el presente informe. 
 
 Octavo.- En fecha 9 de agosto de 2017 se emite informe jurídico 
por la técnico de Contratación sobre las alegaciones presentadas por la 
empresa en el cual se propone desestimar íntegramente las mismas.  

 
Legislación aplicable.- 

 
� Los artículos 8, 251, 275 a 289 y Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en especial el artículo 
285. 
� El artículo 186 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
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� Los artículos 127 y 131 a 133 y siguientes del Decreto de 17 de junio de 
1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales. 
� Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
 

Consideraciones jurídicas.- 
 
Primera.- De la condición de Servicio Público 
 
 El artículo 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local señala que “el Municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de 
sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicas contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal”, y el apartado 2 b) del mismo precepto legal prescribe que 
“el Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras, en las 
siguientes materias: servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de 
residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales”.  
 
 Por tanto está claro que el servicio de limpieza viaria, recogida y 
tratamiento de residuos es una competencia municipal que cada Ayuntamiento 
podrá prestar en cualquiera de los dos regímenes establecidos en el art. 85 de la 
Ley de Bases del Régimen Local, esto es, mediante la gestión directa, o 
mediante la gestión indirecta, siendo uno de los supuestos contemplados en el 
segundo caso, la concesión del servicio a un tercero.  
 
 Este es el modelo de gestión que rige en este Ayuntamiento, que 
además no sólo no ha sido desvirtuado por las alegaciones de la mercantil 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., sino que lo ha reconocido de 
forma expresa.  
 
 Efectivamente, este Ayuntamiento suscribió con la mercantil 
referida anteriormente, un contrato de gestión del servicio público de limpieza 
viaria, recogida y transporte de residuos urbanos de la localidad, con fecha 3 de 
mayo de 2016, fijándose en su cláusula séptima una duración de 15 años a contar 
desde la fecha en que se levante acta de inicio de la prestación. Por tanto, es un 
contrato que al día de hoy está vigente.  
 
Segunda.- De la obligación del contratista de prestar el servicio.- 
 
 Entre las obligaciones que la ley le impone a los contratistas de 
gestión de servicios públicos está la de organizar y prestar el servicio con 
estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los 
plazos señalados en el mismo (art. 279.1  del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público). En todo caso el mismo precepto, garantiza que la 
Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar 
la buena marcha de los servicios de que se trate.  
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 El elenco de las obligaciones que con carácter general establece el 
art. 280 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público es el 
siguiente:  
 
 a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar 
a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido 
establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica 
comprendida en las tarifas aprobadas.  
 
 b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las 
oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía a los que se 
refiere el artículo anterior.  
 
 c) Indemnizar los daños que causen a terceros como consecuencia 
de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el 
daño sea producido por causas imputables a la Administración.  
 
 d) Respetar el principio de no discriminación por razón de 
nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministros 
consecuencia del de gestión de servicios públicos.  
 
  Por otro lado, si acudimos a la cláusula vigésimo primera del 
contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la concesionaria, se reflejan también 
importantes obligaciones de esta última entre las que cabe destacar:  
 
 - Prestar el servicio a su riesgo y ventura, con asunción de todos 
los costes y gastos relacionados con el mismo.  
 
 - Prestar el servicio con la calidad exigida y con estricta 
sujeción a lo incluido en la documentación contractual, pudiendo dictar las 
instrucciones oportunas, sin perjuicio de las potestades de la Administración.  
 
 - Garantizar el derecho de la ciudadanía a ser beneficiara del 
servicio, en los términos previstos en la documentación contractual.  
 
 - No interrumpir la prestación del servicio por ningún motivo, ni 
aún en el caso de  demora en el pago, salvo en los casos y con sujeción a los 
requisitos legalmente previstos.  
 
 - Poner inmediatamente en conocimiento del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota y la empresa municipal AREMSA cualquier anomalía o 
incidencia en los servicios, que afecte a la buena marcha de los mismos, 
observada por el contratista o por el personal a sus órdenes, a fin de que este 
pueda adoptar, a la mayor brevedad posible, las medidas correctoras que estime 
oportunas.  
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Tercera.- Sobre la procedencia de adoptar la medida de secuestro: 
 
 Como ya manifestábamos en nuestro informe de fecha siete de 
agosto de 2017, para la acordar el secuestro hemos de situarnos en un 
supuesto de perturbación grave y temporal del servicio objeto de concesión, 
no reparable por medio distinto al de la intervención, que no dé lugar a la 
extinción de la relación contractual, sino tan sólo a la suplantación parcial y no 
permanente del gestor del servicio público, ahora encarnado por la propia 
Administración concedente. 
 
 El secuestro no es sino una «reacción represiva de un 
incumplimiento, una reacción que se produce por la comisión de una 
perturbación grave en el servicio y consiste en un mal: la privación temporal 
de la gestión del servicio. 
 
 La finalidad perseguida con la adopción de la medida del 
secuestro es el mantenimiento del servicio en unas condiciones determinadas. 
La jurisprudencia, en sentencias como la del Tribunal Supremo, de 22 de 
febrero de 1997, (LA LEY 4573/1997) ponente Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, 
FJ. 3 y la de 18 de mayo de 2005 (LA LEY 1523/2005), ponente Celsa Pico 
Lorenzo, FJ. 6.º, del mismo Tribunal, deja patente dicha finalidad. 
 
 Según el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
es causa del secuestro del servicio: La no prestación por parte del 
concesionario, por imposibilidad o no, y «por circunstancias imputables o no al 
mismo» (Art. 127.1.3.º RSCL). 
 
 Así, resulta que la procedencia del secuestro no depende del 
elemento subjetivo subyacente al incumplimiento. Es decir, la inexistencia de 
culpa del concesionario no empece, como exigencia de la regla de oro de la 
concesión de servicio público, tendente al mantenimiento del mismo en unas 
condiciones de continuidad, regularidad y calidad razonables y/o 
determinadas, a la intervención administrativa del servicio. A esta conclusión 
llega el TS en, entre otras, la sentencia de 21 de enero de 1983. 
 
 En consonancia con el art. 285 TRLCSP, la perturbación en la 
prestación a cargo del contratista ha de ser grave, pues de otra forma no 
quedaría justificada la decisión de intervenir la gestión; decisión que, por otra 
parte, solo debe ser tomada cuando no exista solución menos gravosa en 
favor de la reconducción de la actividad del concesionario hacia el interés 
objeto de salvaguardia. 
 
 Por lo tanto, el incumplimiento debe estar fehacientemente 
acreditado e igualmente debe producir una perturbación grave a la prestación 
del servicio público. La constatación de dicha perturbación de carácter grave 
es una cuestión de hecho que ha de verificarse mediante la oportuna 
inspección del servicio. Así, de los informes técnicos emitidos se deduce con 
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claridad el incumplimiento del contrato pues, desde las 00:00 horas del día 
siete de agosto de los corrientes, se viene incumpliendo el contrato de forma 
reiterada. 
 
 El responsable del contrato recoge expresamente en su informe 
lo siguiente:  
 
 “Que esta situación, y su continuidad, supone una perturbación 
grave del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Además, se ha 
de tener en cuenta que en el presente mes prácticamente se duplica la 
producción de residuos con respecto a un mes de invierno. Así mismo, la 
proximidad del fin de semana, así como el día festivo de la próxima, donde 
habrá una mayor afluencia de visitantes y , por tanto, de generación de 
residuos provocará una situación de mayor gravedad, si cabe.” 
 
 Dicha perturbación es expresamente reconocida por la empresa 
concesionaria en su escrito de alegaciones de fecha nueve de agosto en el que 
afirma que: “las perturbaciones no están originadas por un incumplimiento de 
FCC sino por una huelga convocada por los trabajadores”. 
 
 Confunde aquí la empresa concesionaria el incumplimiento con la 
causa de tal incumplimiento pues no puede, al mismo tiempo, reconocer la 
existencia de perturbación (pues lógicamente es conocedora de la falta de 
prestación del servicio público en las condiciones pactadas) y a la vez negar el 
incumplimiento.  
 
 En cuanto a la causa aducida, como ya se afirma en el informe 
jurídico que analiza las alegaciones presentadas por la empresa, no puede ser 
admitida como excusa al incumplimiento.  
 
 Efectivamente y como no podía ser de otro modo, todos los 
trabajadores tienen derecho a huelga, derecho éste expresamente recogido 
en nuestra Constitución. Ahora bien, ello no vacía el contenido obligacional de 
la empresa pues ésta sigue obligada por la ley, por los pliegos (ley entre las 
partes) y por el contrato, a la prestación efectiva del servicio público en las 
condiciones pactadas. 
 
 Del mismo modo lo considera la jurisprudencia, entre ellas, la del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, (Sala de lo Contencioso- 
Administrativo, Sección 2ª) Sentencia num. 979/2013 de 26 diciembre:  
 
 “Nadie duda que semejante incumplimiento de aquel contrato de 
concesión a fin de la gestión indirecta mediante aquella Entidad empresarial 
de aquel servicio público-municipal de recogida de basuras se debió a la 
acerba conflictividad laboral por mor de desacuerdos salariales entre aquella 
Razón empresarial "GLOBAL VAMBRU, S.L.U." y su correspondiente personal 
laboral, sin que sin embargo y al respecto nada trascienda ni repercuta en 
la responsabilidad empresarial de primordial carácter objetivo en lo que 



 
Pl170810 

40 

atañe a su permanente obligación de inexcusable cumplimiento del 
contrato público-administrativo de autos, en la medida en que, por un lado, 
rige el principio de su observancia a riesgo y ventura y con arreglo al principio 
de libertad de pactos y, por otro, con arreglo precisamente a las específicas 
condiciones establecidas tanto en aquel Contrato de fecha 7 de Junio del 
2007, suscrito entre aquellas sendas Contrapartes pública y privada, como en 
el correspondiente Pliego de cláusulas administrativas particulares, al 
constituir precisamente ambos la singularizada ley del contrato.” 
 
 Igualmente la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo 
Contencioso Administrativo,  de 21 de enero de 1983, afirma:  
 
 “[...] sin que en los citados preceptos, ni en ningún otro el 
ordenamiento jurídico vigente, se acepte, hasta el momento, que la huelga 
legalmente declarada por los trabajadores de una Empresa concesionaria 
excluya la responsabilidad de la misma por el incumplimiento de sus 
obligaciones [...]” 
 
 La única causa que podría imposibilitar la adopción de la medida 
de secuestro sería una de las causas catalogadas por el TRLCSP como causa 
de fuerza mayor. Procede pues, analizar si la existencia de una huelga supone 
una causa de fuerza mayor que exonere al concesionario del cumplimiento de 
sus obligaciones.  
 
 Pues bien, según el artículo 231 del TRLCSP tendrán la 
consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 
 
a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
 
b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, 
terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales 
marítimos, inundaciones u otros semejantes. 
 
c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 
tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 
 
 Entre las causas enumeradas no se encuentra la aducida por la 
empresa concesionaria. 
 
 Del mismo modo, la Jurisprudencia, entre otras Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo) de fecha 12 de noviembre 
de 1980 afirma: “Que no puede enervar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por la Empresa E., S. A. en cuanto a la recogida de basuras y 
limpieza viaria de Gijón, la huelga de los trabajadores encargados de realizar 
tales servicios, ya que este suceso no aparece recogido entre los casos que 
el Ordenamiento Legal en materia de contratación administrativa 
considera de fuerza mayor. (Pronunciamiento confirmado por el Tribunal 
Supremo)” 
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 Igualmente en Sentencia de fecha 21 de Enero de 1983 (RJ 1983, 
279), dictada por igual Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo , no sólo señaló que "no puede enervar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por la Empresa... en cuanto a la recogida basuras y 
limpieza viaria..., la huelga de los trabajadores encargados de realizar tales 
servicios, ya que este suceso no aparece recogido entre los casos que el 
Ordenamiento legal en materia de contratación administrativa considerada 
fuerza mayor..., sin que se acepte hasta el momento que la huelga 
legalmente declarada por los trabajadores de una Empresa concesionaria 
excluya la responsabilidad de la misma por el incumplimiento de sus 
obligaciones". 
 
 No sólo no es causa de fuerza mayor sino que además, es un 
riesgo normal de la actividad empresarial, conclusión a la que llega la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su informe 60/08 en 
el cual se afirma que: “la huelga de los trabajadores del concesionario es 
uno de los riesgos normales de la actividad empresarial que debe ser 
asumido por éste en la ejecución de contrato administrativo, y por 
consecuencia sus efectos económicos desfavorables para el empresario no 
pueden ser repercutidos sobre la Entidad concedente.” 
 
 En supuesto idéntico al que nos ocupa (secuestro por 
incumplimiento motivado por huelga de trabajadores) se pronuncia, como ya 
hemos advertido con anterioridad, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
(Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 2ª) Sentencia num. 979/2013 
de 26 diciembre, donde se afirma que: “Por consiguiente, semejante 
posibilidad de intervención de la gestión indirecta de aquel servicio público de 
limpieza del término municipal de Padrón (A Coruña), otrora 
contractualmente encomendada mediante concesión a dicha mencionada 
Razón empresarial apelante, no sólo resulta ser pauta reglada por aquel Art. 
217,1-3ª de aquel Decreto de fecha 17 de Junio de 1955, en relación con aquel 
otro Art. 166 de dicho Real Decreto legislativo núm. 2/00, de 16 de Junio (RCL 
2000, 1380), sino inclusive especifico pormenor expresamente referenciado 
en el punto 23 de aquel correspondiente Pliego de condiciones técnicas.” 
 
 Sentado pues que existe incumplimiento, reiteradamente 
afirmado en los informes técnicos que constan en el expediente, así como que 
de dicho incumplimiento se produce una perturbación grave en la prestación 
del servicio tal y como expresamente establece el responsable del contrato en 
su informe de 9 de agosto, concurren los requisitos establecidos legalmente 
para la adopción de la medida de secuestro de la concesión. 
 
Cuarta.- Sobre las consecuencias de acordar el secuestro de la 
concesión.- 
 
 Para el caso de que el órgano competente acordara el secuestro 
de la concesión, dicho acuerdo deberá ser notificado a la empresa 
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concesionaria del servicio y, en el mismo, deberá otorgársele plazo para que la 
concesionaria pueda, tal y como se establece en el artículo 133.2 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, proceder a corregir las 
deficiencias advertidas antes de la ejecución del secuestro. 
 
 En el supuesto de que la entidad concesionaria no corrigiera las 
deficiencias del servicio se ejecutará el secuestro. 
 
 El acuerdo deberá fijar el tiempo por el que se interviene el 
secuestro pues se trata de una medida eminentemente temporal que, según el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, no podrá exceder de 
dos años. 
 
 Como consecuencia del secuestro, la Administración habrá de 
nombrar, ex arts. 251.2 TRLCSP y 134 RSCL, un interventor que sustituya total 
o parcialmente a los «elementos directivos» de la empresa gestora cuando 
esta no hubiera corregido los defectos en el plazo recién referido, ni 
efectuado las alegaciones que impidieran el secuestro. La actuación del 
interventor, que «puede ser tanto un empleado público dependiente de la 
propia Administración titular del servicio, como un directivo de empresas, o 
gestor externo por ella designado (…) se realiza en nombre y por cuenta del 
concesionario, por lo que las resultas de la gestión intervenida no son 
imputables a la Administración titular del servicio. Aunque dirigida por el 
interventor, la prestación se sigue desarrollando a riesgo y ventura del 
concesionario, y de ahí que al finalizar el secuestro, (…) debe entregarse al 
concesionario "el saldo activo que resultare después de satisfechos todos los 
gustos, incluso los haberes del interventor" (art. 134.3 del RSCL)». Si la 
Administración tuviera derecho a ser indemnizada por el prestador indirecto 
del servicio objeto de secuestro, podría realizarse una compensación de 
deudas entre uno y otro importe. 
 
 Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, la que suscribe eleva la siguiente; 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 PRIMERO.- Secuestrar, por el tiempo que se mantengan las 
circunstancias por las que no se está cumpliendo el contrato, y con un máximo 
de dos años,  la concesión del SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, 
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS DE LA LOCALIDAD, 
formalizado en fecha 3 de mayo de 2016 entre el Ayuntamiento de Rota y la 
empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA.. Y ello al 
concurrir una perturbación grave del Servicio Público que no puede 
solucionarse con la adopción de otra medida. 
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 SEGUNDO.- Nombrar interventores técnicos del Servicio a Don 
Manuel González Martín-Bejarano para dirigir técnicamente la correcta 
prestación del servicio y a Don Francisco Delgado Armario en lo que atañe a 
las cuestiones económicas, nombrándolos solidariamente para que puedan 
llevar a cabo todas las facultades contenidas en la legalidad vigente, y en 
particular que sustituya en todo el amplio sentido que sea necesario, las 
facultades de dirección de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA, en lo que al servicio de limpieza viaria y recogida y 
transformación de basura se refiere.  
 
 TERCERO.- Conceder a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA, un plazo de 24 horas a contar desde la notificación del 
presente acuerdo para que, con carácter previo a la ejecución del mismo, 
proceda al cumplimiento del contrato en los términos pactados, con 
apercibimiento de que, si no se hiciera en el plazo indicado, se tomará 
posesión de todos los medios personales y materiales de la empresa directa o 
indirectamente relacionados con el servicio prestado en Rota, teniendo lugar 
dicha toma de posesión en el centro de trabajo ubicado en la calle Herreros 
s/n de Rota (Cádiz) y extendiéndose a aquellos servicios centrales que 
gestionen algún medio material o personal asignado al presente contrato.  
 
 CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa gestora 
del servicio FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, así como a 
los Servicios Municipales que se vean afectados.” 
 
 
 Se inicia el turno de intervenciones, tomando la palabra el 
Teniente de Alcalde proponente, D. Daniel Manrique de Lara, quien indica que 
traen hoy a Pleno el secuestro del servicio de limpieza. 
 
 Explica asimismo que el servicio de limpieza viaria y de recogida 
de basura es una competencia municipal que ha de prestar el Ayuntamiento, y 
que en el caso de Rota se hace a través de una gestión indirecta, mediante 
una concesión administrativa, con una empresa que participó en el proceso de 
licitación que se realizó al efecto, concretamente la empresa Construcciones y 
Contratas, cuyo contrato se firmó el 3 de mayo de 2016. 
 
 Por otro lado, refiere el Sr. Manrique de Lara que, cuando una 
empresa gestiona un servicio público, su principal obligación es cumplir con el 
servicio que ha contratado, constatándose a través de los informes técnicos, 
de forma clara, que ese servicio se ha venido incumpliendo, ya que la empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas no está cumpliendo con las 
obligaciones que asumió en el contrato, puesto que según los informes 
técnicos tienen una cantidad de 135 kilos de basura en la calle, a la que hay 
que sumar aquella que se haya podido depositar esta noche pasada. 
 
 Señala asimismo que este incumplimiento reviste una especial 
gravedad y supone un trastorno grave, no solo para el servicio en sí, sino para 
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los intereses generales del municipio, porque como consecuencia de esa 
huelga se están produciendo problemas económicos de envergadura, puesto 
que el pueblo de Rota vive fundamentalmente del turismo y el mes de agosto 
es el mes del turismo, y como consecuencia de esta huelga no se pueden 
realizar las actividades turísticas con normalidad, lo que afecta negativamente 
a la economía municipal. 
 
 Continúa diciendo que existen también problemas de salubridad, 
que quedan reflejados en los informes técnicos que han solicitado al personal 
técnico sanitario y a policía local, e incluso problemas medioambientales, 
porque gran parte de la basura de la recogida de playas la tienen que 
depositar en una finca, entrañando un riesgo el hecho de continuar en esa 
situación, por lo que el Ayuntamiento, ante este incumplimiento fragante, 
evidente y grave, no puede quedarse de brazos cruzados. 
 
 Refiere igualmente el Teniente de Alcalde Delegado de 
Administración Pública que el motivo de por qué esta empresa esté 
incumpliendo el contrato es algo que se escapa de la obligación que tiene con 
el Ayuntamiento, siendo conscientes, porque así se ha presentado en el 
escrito de alegaciones, que es motivado por una huelga de su plantilla de  
trabajadores, y que es la empresa la que tiene la obligación de prestar este 
servicio y la que tiene la obligación de resolver cualquier conflictividad laboral 
que se pudiera plantear y, ante esa circunstancia, el Ayuntamiento tiene que 
exigir que el cumplimiento se preste en las condiciones pactadas, pero dado 
que la empresa no está en condiciones de llevarlo a cabo, se trae a Pleno, que 
es el órgano de contratación, y el que tiene la competencia para decidir 
acordar el secuestro del servicio, con el cual el Ayuntamiento se hará cargo 
provisionalmente de la gestión de ese servicio, siempre a cuenta de la 
empresa, que es la que tiene la obligación, puesto que el contrato no se 
extingue. 
 
 De igual modo, informa D. Daniel Manrique de Lara que van a 
llevar a cabo el nombramiento de dos interventores, que van a suplantar las 
facultades de dirección de la empresa, quienes intervendrán todos los medios 
materiales y personales que la empresa tiene para poder prestar el servicio en 
las condiciones que se había pactado. 
 
 Por otro lado, refiere que el tiempo por el que se va a acordar 
este secuestro va a estar siempre condicionado al tiempo que la empresa les 
justifique que ya han solventado las circunstancias que le impiden prestar el 
contrato y, en caso que perdure en el tiempo, tendrán un máximo de dos años 
para optar por la resolución, que es la medida mas drástica, no obstante, 
informa que los trámites a seguir, a partir de ahora, es que si el Pleno aprueba 
el secuestro de la concesión,  inmediatamente se notificará a la empresa por 
sede electrónica, concediéndole un plazo de 24 horas para restituya el 
servicio y si no pudiera hacerlo en ese plazo de tiempo, el Ayuntamiento, con 
los interventores, tomará posesión de todos los medios materiales de la 
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empresa y empezará a prestar el servicio en las condiciones más óptimas que 
se pueda llevar a cabo. 
 
 Finalmente, manifiesta que esta es una medida que contempla la 
legislación vigente y que se adopta como último recurso, no existiendo 
ninguna otra medida que pueda plantearse si la empresa no ha sido capaz de 
resolver su conflictividad laboral y como consecuencia de ello no puede 
prestar el servicio, por tanto, el Ayuntamiento tiene que defender los 
intereses generales de todos los roteños y adoptar esta medida que es 
excepcional. 
 
 
 A continuación, toma la palabra el portavoz del Grupo Mixto, D. 
Moisés Rodríguez, exponiendo que no va a ser él quien defienda a FCC, porque 
precisamente cuando celebraron el Pleno de 31 de agosto de 2015, en el que 
se aprobaron las modificaciones al Pliego de Condiciones, defendieron la 
gestión pública del servicio, al igual que con el agua, pero en aquel momento 
estaban solos, no obstante ahora se va a proceder a hacer lo que propusiera 
su Grupo hace escasamente dos años, recordando que también hicieron una 
especie de sugerencia de no poner un contrato por 15 años más 3 en manos de 
una empresa como FCC, por las inversiones que tendrían que amortizar y, en 
caso de secuestrar el servicio por un determinado tiempo, por los costes 
económicos que implicaría, sin embargo se aprobó así, recordando que en 
aquel Pleno algunos concejales dijeron que ese contrato era superventajoso 
para  el municipio de Rota, pero no pensaron en los trabajadores ni que la 
situación se volvería a repetir, o quizás es que tienen un nivel negociador 
mucho mayor que otros Alcaldes u otros Equipos de Gobierno anteriores que 
han sufrido este problema, porque no entiende cómo no lo tuvieron en cuenta 
sabiendo que iba a volver esto. 
 
 Por otro lado, el Sr. Rodríguez Fénix se dirige a los trabajadores 
para los trabajadores para decirles que el derecho de huelga es uno de los 
pocos que tienen los trabajadores para hacer presión y precisamente este 
colectivo es uno de los que más presión puede hacer, estando con ellos en 
hacer esa presión, aunque no le guste ver ese montón de basura, pero 
entiende que los derechos de los trabajadores no se pisotean y hay que 
pelearlos, por tanto respeta la decisión de haber convocado una  huelga y no 
secundarla en el caso que se vaya a aprobar en este Pleno el secuestro del 
servicio, aunque no parezca lógico que unos trabajadores que solicitan una 
huelga, después no la secunden, pero esa es su decisión y la van a apoyar y a 
respetar. 
 
 Asimismo muestra su dudas respecto a la legalidad del 
secuestro, teniendo en cuenta las alegaciones que ha hecho FCC, indicando 
que por su parte, antes de aplicar la cláusula 86 del pliego de condiciones, 
preferirían que se aplicara la cláusula 85, si verdaderamente se está 
incumpliendo gravemente las condiciones o los acuerdos adoptados en ese 
contrato, refiriendo que eso es ser valiente y no esto, que es como una 
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medida de presión a la empresa, a ver si a última hora se llega a un acuerdo, 
opinando que así no se hacen las cosas. 
 
 Comenta asimismo la posibilidad que se abre con la aplicación de  
la cláusula 86, porque es un conflicto duradero, quedándole la duda saber 
quien paga a los trabajadores sus nóminas, si serán capaces desde el 
Ayuntamiento hacer frente a los pagos que tienen pendientes a la 
concesionaria y a los trabajadores, y después las costas o el largo proceso que 
llevaría este proceso judicial que se puede avecinar, para que luego vuelva a 
pasar en 2019 otra vez. 
 
 Pregunta también el Sr. Rodríguez Fénix a quien es imputable 
esa perturbación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, porque 
aunque está de acuerdo con los trabajadores y defiende el derecho de huelga, 
pero no le gusta ver la basura en la calle, pero de ahí a que se alegue, como 
una de las circunstancias para ese secuestro del servicio, esa perturbación 
grave del servicio imputable a FCC, cuando a su entender la empresa está 
cumpliendo, por tanto no le queda tan justificado y quiere que le respondan. 
 
 
 El Sr. Franco interviene en calidad de portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida, manifestando que se trata de un 
incumplimiento de un contrato ante el que el Ayuntamiento de Rota tiene que 
reaccionar, porque el Convenio con FCC se firmó el 3 de mayo de 2106 y la 
empresa no está cumpliendo con lo que dice ese Pliego de Condiciones, que 
tiene que garantizar la recogida los 365 días del año, excepto el 24 y el 31 de 
diciembre, por las fechas de que se trata, y el Equipo de Gobierno ha de 
hacerlo así, porque representan al Pleno y a los intereses del municipio de 
Rota. 
 
 Por otro lado, refiere que los trabajadores saben que el Equipo 
de Gobierno siempre ha estado con ellos en las negociaciones y consideran 
totalmente justas sus reivindicaciones, sabiendo también que la decisión que 
han tomado va encaminada precisamente a resolver el conflicto y por los 
intereses de los trabajadores. 
 
 Asimismo, refiere que le ha llamado la atención la actuación 
cicatera de FCC, porque se está hablando de unas cantidades ridículas para 
una empresa como esa, opinando que es una vergüenza que por esas 
cantidades que son las que piden realmente los trabajadores, se llegue a la 
situación que se ha llegado de 4 días de huelga. 
 
 Añade el Sr. Franco que los trabajadores saben que el Equipo de 
Gobierno está con ellos, que tiene que actuar y no se puede quedar de brazos 
cruzados, porque el incumplimiento de lo firmado no es culpa del 
Ayuntamiento ni es culpa de los roteños y porque lo que están pidiendo son 
sus derechos, que ya bastante pisoteada está la clase trabajadora en este 
país, destacando además que incluso una de las cláusulas del contrato 
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cláusulas indica que en las negociaciones colectivas entre trabajadores y 
empresas el Ayuntamiento no tiene nada que ver,  por tanto, reiteran el apoyo 
por parte del Equipo de Gobierno al secuestro del servicio, si antes no se llega 
a una negociación que beneficie al colectivo de trabajadores.   
 
 
 La portavoz del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, Dª 
Mª Ángeles Sánchez, toma la palabra, exponiendo que están aquí por los 
trabajadores y que no habría tenido sentido traer esta propuesta a Pleno si 
este no hubiera sido el problema. 
 
 Refiere que cuando recibieron la convocatoria de la Junta de 
Portavoces para plantearles esta cuestión, lo primero que les provocó fue 
sorpresa, porque no entendían que a pocas horas de una huelga, cómo se 
podía plantear por parte del Ayuntamiento el secuestro del servicio, sin 
embargo ahora han entrado en una sensación de malestar, de poco 
entendimiento y desconocimiento, sintiendo incluso desconfianza, no 
entendiendo la falta de presión por parte del Equipo de Gobierno para mediar, 
sobre todo teniendo ya experiencia, porque tanto el colectivo de  trabajadores 
como los roteños saben que no es la primera vez que los trabajadores de FCC 
llegan a una huelga. 
 
 Así, recuerda que fue en el año 2012 la primera en la que 
intervinieron; igualmente en el año 2015; y ahora esta última que trae el 
Equipo de Gobierno, por lo tanto se plantean que si en el año 2015, estando el 
mismo Equipo de Gobierno y el mismo Alcalde, siendo los mismos trabajadores 
y siendo la misma empresa FCC, cómo se puede llegar tan fácilmente a ese 
acuerdo, puesto que incluso antes que secundaran esa huelga ya se habían 
puesto todas las medidas y habían hecho ese esfuerzo por todas las partes 
para que esa huelga no se llevara a cabo, y cómo hoy están en esa situación, 
partiendo de que se plantea un secuestro desde el primer día de huelga, a 
escasas horas de estar la basura en la calle, preguntándose por qué esa 
premura y por qué esa situación tan disparatada, desde su punto de vista. 
 
 Por otro lado, manifiesta la Sra. Sánchez Moreno que a su Grupo 
les falta también capacidad legal para saber si lo que están haciendo es 
correcto, sobre todo cuando se habla de incumplimiento de un contrato en la 
línea que se ha planteado, porque por esa regla de tres, nadie podría secundar 
nunca una huelga, puesto que si cada vez que un colectivo de trabajadores va 
a una huelga, se plantea un secuestro por parte de la empresa que tiene la 
concesión, habría que preguntarse donde está el derecho a huelga de los 
trabajadores. 
 
 Señala también la portavoz de Roteños Unidos que quiere dejar 
sobre la mesa que si los trabajadores van a hacer los mismos, qué sentido 
tiene ese secuestro si la huelga no se da y quién va a velar por sus derechos a 
partir de ahora, si renuncian o empiezan a trabajar, que realmente es lo que 
todos quieren, pero quizás no es la manera, puesto que volverían a empezar a 
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trabajar, dejando a un lado las reclamaciones, las demandas laborales que les 
han traído hasta aquí y cuándo van a tomar esas demandas y esas peticiones 
que tienen, siendo todas ellas cuestiones que les asaltan y que se han 
cuestionado. 
 
 Concluye su intervención, diciendo que les cuesta trabajo 
posicionarse ante esta situación, porque entienden que no se han agotado las 
vías de diálogo, y que confiaban que esto hubiera tenido otra, pero está claro 
que Rota y sus vecinos se merecen que esto no ocurra, aunque entienden el 
derecho de los trabajadores, y, por tanto, el Equipo de Gobierno debe de tener 
ese compromiso y seguir demostrando que ahora mismo las cosas se pueden 
hacer de otra manera, teniendo como ejemplo la empresa Luis Vergel en la 
Base, a la que desde la Corporación se está animando a que sigan con los 
diálogos, a que se sienten a trabajar, cuando llevan en huelga 
aproximadamente tres convocatorias, sin embargo, ante esta situación, tan 
rápidamente,  se opta por el secuestro, de ahí que tengan sus dudas y no 
tengan suficientes argumentos para poder votar ni en contra ni a favor, 
aunque en un principio vinieran con las ganas, incluso con la intención, de que 
esto se hubiese podido arreglar a lo largo del día. 
 
 
 D. Oscar Curtido, toma la palabra en calidad de Portavoz del 
Grupo Popular, lamentando profundamente la situación que está padeciendo 
el municipio de Rota ahora mismo y el trago amargo que están pasando los 
trabajadores de esta empresa, porque no están en huelga por capricho, ya que 
son conocedores que cada uno está pasando su particular calvario a nivel 
personal, y está en su total derecho a una huelga legítima, sobre todo, porque 
una vez que han mantenido contacto con el colectivo de trabajadores, han 
entendiendo que lo que piden no es nada desproporcionado, sino totalmente 
sensato y de sentido común. 
 
 Refiere que también tienen que lamentar la imagen que se está 
dando de Rota en estos momentos, porque se ha dicho en varias ocasiones 
que esto es debido a un incumplimiento de contrato, pero no deben  de olvidar 
que el incumplimiento del contrato se está llevando a cabo por el derecho 
legítimo que tienen esos trabajadores a una huelga, siendo ese es el motivo 
por el que el Equipo de Gobierno opta por hacer un secuestro del servicio, sin 
embargo, señala que lo que su Grupo quiere es una solución, pero sin vulnerar 
el derecho de huelga que tienen esos trabajadores, porque al final lo que se 
hace es impedir que los trabajadores lleven a cabo sus reivindicaciones, 
puesto que por parte de la Administración se opta por obviar el derecho a 
huelga de los trabajadores. 
 
 Manifiesta el Sr. Curtido que, en su opinión, por parte del Sr. 
Alcalde tiene que existir una mayor capacidad de negociación y una mayor 
intervención con la empresa, para que ceda y entre por el sentido común, 
puesto que los roteños no merecen la situación que se está viviendo ahora 
mismo de insalubridad por las calles, ni los comercios ni el turismo merecen 
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esta imagen que se está ofreciendo, con motivo de la alta suciedad que tienen 
en las calles, debiendo tener en cuenta que los ciudadanos de Rota pagan 
religiosamente y ya han pagado la tasa de basura de todo el año, por 
adelantado, por tanto entienden que pagan un servicio y lo que quieren es que 
se les preste, y esa responsabilidad no se le puede achacar a los trabajadores, 
porque están en su legítimo derecho de huelga, por tanto aquí hay una 
responsabilidad, que es una mayor intervención y capacidad de negociación 
del Sr. Alcalde. 
 
 Sin embargo, expone que lo que se plantean es un secuestro de 
del servicio, lo que a su Grupo le genera muchas dudas, preguntando si han 
asegurado algo para los eventuales de la plantilla y en qué condiciones 
laborales se va a mantener la plantilla, si van a ver logradas aquellas 
reivindicaciones que tienen ahora mismo y que no logran alcanzar con la 
empresa; qué ocurre con el tema económico, cuando el Ayuntamiento aún no 
ha pagado una sola factura del año 2017 a la empresa FCC; qué garantías hay 
de que el Ayuntamiento vaya a poder cumplir puntualmente con los 
trabajadores en el cobro de sus nóminas; por lo cual entienden que quizás hay 
una solución, la de una mayor implicación por parte del Alcalde y si la empresa 
no ha sido capaz de llegar a un acuerdo, si que entienden que el Alcalde debe 
de mediar con una alta capacidad de negociación, y terminar cuanto antes con 
esta situación, pero sin vulnerar el derecho de ese colectivo que hoy está aquí 
presente y que merece todos los respetos, porque están luchando y 
reivindicando algo que es totalmente justo. 
 
 
 De nuevo interviene el portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
Sr. Manrique de Lara, exponiendo que, en cuanto a las cuestiones que 
planteaba el Grupo Si se puede acerca de la municipalización del servicio y de 
si en su día se vio que el contrato era ventajoso, el Equipo de Gobierno 
considera que el contrato es ventajoso, si se cumple, pero si no se cumple se 
está produciendo una situación que no es la que se estaba concertando en ese 
momento, y además que la municipalización del servicio es un mecanismo que 
se puede defender legítimamente, pero ya que el Sr. Rodríguez Fénix defiende 
tanto a la plantilla, pide que le pregunte a la plantilla de trabajadores si están 
dispuestos a que se municipalice el servicio, porque aquí ven las condiciones 
laborales que tienen algunos trabajadores que pasaron de esta empresa a la 
empresa municipal AREMSA, y sus condiciones laborales no han mejorado 
absolutamente nada. 
 
 Con respecto al derecho a la huelga, expone que se trata de un 
derecho constitucional que el Equipo de Gobierno no solo respeta, sino que 
creen en toda su extensión, incluso aquí han tenido dos modelos de huelga, la 
de 2012 y ésta; en la primera que tuvo que intervenir la Policía, porque por 
parte del Equipo de Gobierno, que eran los concejales que ahora mismo están 
en la oposición, no se respetaban los servicios mínimos, puesto que, en su 
momento, AREMSA se metió a hacer cosas que no podían hacer porque eran 
de FCC, por tanto hubo conflictividad al no respetarse el derecho a la huelga,  
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incluso se instaba a los trabajadores a que abandonaran la huelga, porque 
esas reclamaciones, ante la época de crisis, eran una barbaridad.  
 
 No obstante, refiere el portavoz socialista que el Equipo de 
Gobierno actual ha respetado el derecho a la huelga de los trabajadores y lo 
siguen respetando, puesto que en ningún momento les han dicho que tienen 
coartado su derecho a la huelga, y ya cuando se acuerde el secuestro, 
decidirán si quieren seguir en la huelga, con las condiciones que eso conlleva, 
o si prefieren seguir negociando sus condiciones laborales en otro escenario 
completamente distinto, que es lo que se está planteando. 
 
 Asimismo, refiere también el Sr. Manrique de Lara que por parte 
del portavoz del Grupo Mixto Si se puede se ha hablado de que hay que ser 
valiente y proceder a la resolución del contrato, recordándole que en la Junta 
de Portavoces celebrada el otro día, el Sr. Secretario fue muy claro, indicando 
que las resolución del contrato es una medida extrema, que solamente se 
puede llegar a cabo cuando hay un incumplimiento culposo por parte de la 
empresa, que no es el caso, ya que la empresa está incumpliendo el contrato, 
pero no pueden decretarlo culposo, porque es por el ejercicio de un derecho 
fundamental de los trabajadores, por tanto, esa opción de resolver el contrato 
ahora no estaría justificada y sería un incumplimiento unilateral por parte de 
la empresa. 
 
 Respecto a la pregunta de quién paga las nóminas de los 
trabajadores, reitera que todo lo que es nómina y funcionamiento de la 
empresa es a cargo de la concesionaria, y que lo que hace el Ayuntamiento 
intervenir la situación de dirección de la empresa, por tanto la empresa ya no 
estará sujeta a las directrices de quien está ahora mismo, sino de los 
interventores que ponga el Ayuntamiento, pero todo es a cargo de la empresa, 
por tanto, ni la plantilla de trabajadores cambia, ni los eventuales cambian, ni 
su retribución cambia, sino que todo sigue exactamente igual. 
 
 Continúa el portavoz del Grupo Municipal Socialista, indicando 
que en cuanto a lo referido por el bloque de Roteños Unidos y Partido Popular, 
sobre que falta presión para mediar, responde que si la medida de presión 
para mediar que les piden es el resultado de la negociación que se hizo en el 
año 2012, que terminó con una reducción de sueldos de los trabajadores y un 
aumento de la jornada laboral, evidentemente esa capacidad de negociación 
no la van a llevar a cabo, porque les han dicho a la empresa que las 
pretensiones de los trabajadores son razonables, y lo que están haciendo con 
esta medida de secuestro es poner a los trabajadores en las condiciones para 
que puedan tener fuerzas para seguir reivindicando sus derechos, sin 
embargo lo que hizo el anterior Equipo de Gobierno fue dejar que la huelga se 
agotara y que los trabajadores no pudieran continuar ya con esa situación, en 
cambio ahora el Equipo de Gobierno, antes que eso ocurra y antes de 
perjudicar a los intereses del municipio, han acordado esta solución de 
secuestro. 
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 Respecto a la cuestión planteada sobre quién va a velar por los 
derechos de los trabajadores si se secuestra el servicio, responde el Sr. 
Manrique de Lara que los derechos de los trabajadores no se ven afectados 
por ningún secuestro, puesto que siguen teniendo su Comité de Empresa, 
pueden seguir haciendo huelga o pueden seguir trabajando, y la cuestión es 
que, mientras que esté secuestrado el servicio, la empresa no va a obtener 
ningún beneficio empresarial, por tanto será la empresa la que esté 
preocupada por llegar cuanto antes a un acuerdo con los trabajadores y no la 
situación que tienen ahora mismo,  que los trabajadores no van a cobrar estos 
días que están de huelga y la empresa les está presionando por ese motivo, 
para que acepten las condiciones que ellos quieren imponer de forma 
unilateral. 
 
 Sobre lo manifestado por el Partido Popular de que lamenta la 
situación del municipio, refiere el portavoz socialista que el motivo que 
justifica el secuestro es que el municipio no está en buenas condiciones. 
 
 En contestación a la alusión hecha también sobre que están de 
acuerdo con la huelga, pero lamentan como está el municipio, manifiesta el Sr. 
Manrique de Lara que una cosa es consecuencia de otra, por tanto, no se 
puede decir que se está a favor de la huelga y que se lamenta como está el 
municipio, refiriendo que la Concejal del Partido Popular hizo ayer un vídeo en 
facebook, en el que se acordó de los comerciantes y de los hoteleros, pero a 
los trabajadores ni los mencionó, ni dijo que entendía la situación de los 
trabajadores, por lo que una cosa es lo que se hace y otra cosa lo que se dice 
aquí en el Pleno. 
 
 Respecto a lo dicho de que no se ha pagado ninguna cantidad de 
las facturas que se le deben a FCC, responde el portavoz del Grupo Municipal 
Socialista que eso no es cierto, puesto que se deben las facturas de este 
ejercicio del Ayuntamiento y se está pagando todas las que se quedó 
acumulada en AREMSA de la gestión anterior, recordando que, en el año 2012, 
llegaron llegó a un acuerdo y metieron en el Plan de pago a proveedores 9 
millones de euros de la empresa FCC, por tanto, la deuda acumulada entonces  
era más que la que hay ahora, añadiendo que el motivo de este conflicto 
laboral no es el impago de nóminas, sino que no se quiere negociar unas 
nuevas condiciones del convenio colectivo, por tanto, ambos partidos pueden 
votar lo que quieran, porque están en su perfecto derecho, pero aquí hay dos 
posturas claras, lo que están convencidos que hay que adoptar una decisión 
que implique proteger a los trabajadores y exigir a la empresa que cumpla el 
contrato, que es la única que ven ahora mismo y que es a través del secuestro; 
y otra actuación, que es no comprometerse a nada, no dar ninguna otra 
alternativa y estar aquí a la espera de ver si el pueblo se ensucia cada vez más 
y así perjudicar la imagen del municipio, que es en definitiva lo que el Partido 
Popular y Roteños Unidos conseguirán con lo que han dicho aquí en el Pleno y 
con esos vídeos que se hacen con toda la mierda detrás. 
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 En el turno de réplica, toma la palabra el portavoz del Grupo 
Mixto, Sr. Rodríguez Fénix, manifestando que esperaba una mejor defensa y 
deduciendo que al Equipo de Gobierno no le importa los trabajadores, sino que 
no les pase factura políticamente ahora en verano y no venga la gente, como 
dicen los informes de turismo y demás. 
 
 Opina que esta es una propuesta para meterle un poco de 
presión a la empresa, a ver si llegan a un acuerdo en el último minuto de 
partido, pero no se dan cuenta que la empresa se está lavando las manos y 
tiene el sartén por el mango.  
 
 Finalmente, expone que va a decir a los ciudadanos que tienen 
todo el derecho del mundo a solicitar al Ayuntamiento que se les reintegre la 
parte fija de la cuota de servicio de la recogida de residuos sólidos urbanos, 
como otra medida más de presión, porque es el Ayuntamiento el que lo ha 
cobrado y quien la tiene que pagar a FCC, para que después la repercutan si 
quieren. 
 
 
 El Sr. Franco interviene acto seguido, exponiendo que ya que se 
ha sacado el tema de la huelga del 2012 comparándola con esta, quiere 
señalar dos diferencias fundamentales, que en el año 2012 el Equipo de 
Gobierno se ponía de parte de la empresa, y en la actual el Equipo de Gobierno 
se pone de parte de los trabajadores, quienes supieron desde el primer 
momento que iban a tomar la medida del secuestro, porque así se lo 
explicaron y ellos lo vieron bien para resolver sus intereses. 
  
 Asimismo, refiere que en medio de este tiempo hubo un amago 
de huelga, nada más entrar el actual Equipo de Gobierno, que se evitó porque 
ese 2% que los trabajadores perdieron de poder adquisitivo en el año 2012, se 
recuperó a la hora de firmar el actual convenio con FCC, incluso la empresa ha 
echado en cara durante las negociaciones. 
 
 Por último, expone el Sr. Franco que echan de menos un vídeo 
del Partido Popular, con el dragado de Costa Ballena, que seguramente habría 
que circularlo por la red, para defender los intereses del turismo de los 
habitantes de Costa Ballena, porque es un incumplimiento de la Demarcación 
de Costas con el pueblo de Rota. 
 
 
 La portavoz del Grupo Roteños Unidos expone que no van a 
entrar en ningún tipo de debate con respecto a fechas anteriores, ni de 
determinadas ocasiones, porque las cosas cambian, las situaciones  eran unas 
distintas y ahora son otras, no obstante, expone que como resumen de lo que 
ha escuchado aquí, es que los trabajadores ven bien esta situación, por tanto 
su Grupo no tiene nada más que decir, no obstante se van a abstener, porque 
legalmente hay cosas que se les escapan, mostrando todo su apoyo y 
esperando que esto sirva para conseguir el objetivo y los motivos que les han  
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llevado a esta huelga, poniéndose a disposición para lo que necesiten y 
demanden, bien desde la Corporación o a nivel de su partido, deseándoles lo 
mejor y que sigan en su derecho a conseguir aquello que les ha traído hoy 
hasta aquí.  
 
 
 Seguidamente, interviene el Sr. Curtido, portavoz del Grupo 
Popular, quien expone que, centrándose realmente en lo importante del 
debate y no politizando el tema, porque no soluciona nada, lo importante es la 
lamentable imagen que están dando del pueblo de Rota y ni los roteños ni los 
comercios se merecen esta estampa que están viviendo, muchos de los cuales 
esperan con ansia la llegada del verano, para que ahora, lamentablemente, 
por una falta, a entender de su Grupo y respetando el legítimo derecho a 
huelga de los trabajadores que está por encima de todo, de que por parte del 
Sr. Alcalde no haya existido esa capacidad de negociación suficiente, como 
para instar al posible acuerdo. 
 
 Por otro lado, refiere que, cuando se habla de que con el rescate 
se garantiza la seguridad de estos trabajadores, le encantaría entender que 
están garantizando las condiciones laborales que ellos están reclamando, 
porque por parte del colectivo  existen algunas dudas, quién va a pagar, cómo 
va a pagar, cómo quedaría la situación de los trabajadores, cómo quedaría la 
situación de los trabajadores si se secuestra el servicio y los trabajadores 
deciden seguir secundando la huelga y si se va a meter a una plantilla nueva, 
interesando le respondan a todas esas circunstancias. 
 
 Opina finalmente que hace falta un análisis más profundo, más 
meditado, y sobre todo más trabajado por parte del Sr. Alcalde, por el bien 
común, por el interés de la imagen de Rota, turísticamente, por los roteños, y 
también en el ámbito del comercio, por la proyección que tiene Rota a nivel 
nacional e internacional y la imagen que se está dando. 
 
 
 D. Daniel Manrique de Lara interviene acto seguido, 
manifestando al portavoz de Si se puede que el Equipo de Gobierno también 
se ha quedado sorprendido con esa defensa de FCC. 
 
 Refiere asimismo que por parte del portavoz del Partido Popular 
se ha manifestado que no se politice este asunto, cuando a él los trabajadores 
le importan un pimiento y lo único que hace es politizar el asunto, puesto que 
siempre que hay una huelga de basura la culpa es del Partido Socialista, esté 
en el Gobierno o esté en la oposición, porque ahora dice que es culpa del 
Alcalde y en el año 2012, decía el portavoz “ha señalado que la huelga de 
basura convocada en la ciudad se prevé larga y es que, al conflicto laboral 
entre empresa y trabajadores, se suma la estrategia del PSOE local, 
manipulando los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de 
limpieza y recogida de basura, buscando beneficios políticos, como siempre se 



 
Pl170810 

54 

basan en hacer daño al Equipo de Gobierno, sin medir el grado de perjuicio 
que el PSOE de Rota está haciendo a la localidad.” 
 
 Por tanto, señala el Sr. Manrique de Lara que para el Partido 
Popular y Roteños Unidos la huelga de basura siempre será responsabilidad 
del PSOE, puesto que lo era cuando estaba en la oposición y lo es ahora 
cuando se está en el Gobierno, opinando que se han aprendido la cuestión de 
qué va a pasar con la plantilla, cuando lo ha explicado él y lo explicó el Sr. 
Secretario en la Junta de Portavoces, reiterando que la plantilla de 
trabajadores se queda en las mismas condiciones que está actualmente, 
porque el secuestro supone que la dirección de la empresa va a cambiar, con 
los interventores que se aprueben, y si los trabajadores quieren seguir 
haciendo huelga, pueden seguir haciendo huelga; y si los trabajadores quieren 
trabajar, pueden trabajar; porque la plantilla no va a cambiar, puesto que si los 
trabajadores están en huelga está prohibido suplementar esa plantilla, porque 
es un derecho fundamental, además que la empresa es la misma, los 
trabajadores van a ser trabajadores de FCC y todos los derechos que tienen 
hasta ahora lo siguen teniendo intactos cuando se acuerde el secuestro, pero 
con una diferencia, que cuando se acuerde el secuestro la empresa no va a 
cobrar beneficios, con lo cual hay un dato muy relevante para que se invierta 
la situación, que la situación ahora no va a ser solamente de los trabajadores 
que van a estar perdiendo su salario  los días de huelga, sino que la empresa, 
mientras dure el secuestro, no va a cobrar ningún beneficio, por tanto, 
tendrán que sentarse a negociar y llegar a un acuerdo.  
 
 En definitiva, señala el portavoz socialista que aquí se ha puesto 
en evidencia dos modelos distintos, el del Gobierno de Izquierda Unida y 
Partido Socialista, que no le tiembla el pulso ante ninguna empresa, por muy 
poderosa y mucho dinero que tengan, porque no venden monos a ninguna 
empresa, y van a adoptar las medidas legales que tienen a su alcance para que 
esta situación se corrija cuanto antes; y el de la postura de los grupos de la 
oposición, que no les importa absolutamente nada los trabajadores, no les 
importa absolutamente nada la basura en la calle, sino que lo único que 
pretenden es que la situación se prolongue en el tiempo, porque a mar 
revuelto, ganancia de pescadores. 
 
 Finalmente, lamenta que este acuerdo no tenga el apoyo de la 
oposición, según parece, pero a su entender es la mejor fórmula de garantizar 
que, en igualdad de condiciones y con perjuicios para ambas partes, si se 
quiere seguir en esta situación, se pueda llegar a un acuerdo. 
 
 
 El Sr. Alcalde interviene en último lugar, lanzando un mensaje de 
agradecimiento fundamentalmente a la paciencia y al entendimiento que por 
parte de la población y del municipio de Rota está teniendo con este conflicto 
y con la situación que se está dando, de ahí que quieran trasladar a los 
ciudadanos de Rota el agradecimiento y pedirles paciencia una vez por la 
situación y, sobre todo, porque esperan que el conflicto se resuelva y vuelva a 
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la normalidad en cuestión de horas, siendo optimistas en ese sentido, porque 
después de adelantar y de intentar resolver y negociar hasta la extenuación 
por parte del Gobierno Municipal con ambas partes, puesto que no ha habido 
ni una sola vez que hayan querido una reunión con el Gobierno Municipal que 
no la hayan tenido, añadiendo que llevan ya varias semanas trabajando y los 
propios trabajadores saben que el Equipo de Gobierno es el primero en 
respetar sus reivindicaciones, en respetar el derecho a la huelga y en estar de 
su lado, sobre todo, a la hora de reivindicar que por parte de la empresa se 
atiendan las reivindicaciones y se sienten a negociar, una cuestión que no se 
ha dado meses atrás, sino que empezó a darse la semana pasada, y que como 
resultado de distintas reuniones, aunque para la oposición se dice que no las 
ha habido, pero se están acercando posturas de forma considerable y la 
mediación que se está haciendo por parte del Gobierno Municipal, así como la 
voluntad de conciliación por parte de los trabajadores, y ahora por último 
también de la empresa, puede que de resultados positivos próximamente. 
 
 Respecto al derecho a la huelga, manifiesta el Sr. Alcalde que se 
respeta, se garantiza y, además, se defienden las reivindicaciones y los 
derechos de los trabajadores, que no fue precisamente lo que pasó en el año 
2012, cuando lo que se planteaba era precisamente lo contrario, bajada de 
salarios y reducción de derechos laborales. 
 
 Asimismo, y como consecuencia de la actitud, sobre todo de 
amnesia, de la oposición en las últimas horas, que antes de 2015 parece que 
no existió el Ayuntamiento, sobre todo, por la persona que ha hablado, que fue 
incluso Concejal de Hacienda, refiriéndole que no se han cobrado todas las 
tasas, conociendo perfectamente que hay acuerdos y plan de pago de tasas, 
que las tasas se giran en dos veces y demás, porque era el Concejal Delegado 
de Hacienda en el año 2012, y así, en  el primer plan de pago a proveedores se 
le pagó a FCC 8 millones de euros y a SAYSE, de hace décadas, 2,3; en el 
segundo plan de pago a proveedores, un año después, se le pagó a FCC 1,4 
millones de euros; y en el tercero, al año después, 300.000 euros, 
ascendiendo a un total, en los tres pagos a proveedores, de 11.525.000 euros 
que se le pagaron a la empresa de la gestión del anterior Equipo de Gobierno, 
pero que se le debe al banco y lo están pagando ahora, además de lo que se 
encontraron en el 2015, más el corriente.  
 
 Por tanto, opina el Sr. Alcalde que querer ensuciar una cuestión 
de un conflicto laboral, planteando deudas a la empresa, que no tiene 
absolutamente nada que ver con el conflicto, es pescar en río revuelto, pero 
además, ponerse de perfil, y en la primera intervención, por el Sr. Curtido se 
lance lo que le venga en gana despotricar del Alcalde y en la segunda se diga 
que no se politice, porque ya no tiene derecho a réplica, le responde el Sr. 
Alcalde que no es cuestión de politizar, sino de que el Alcalde, desde el primer 
momento, ha estado atento a esta situación, al igual que el resto del Gobierno 
Municipal, intentando resolverla, creyendo que han actuado de forma 
correcta, por la situación que esperan se vaya a dar en las próximas horas de 
acuerdo y porque ante la expectativa de que no lo hubiera, tendrían que 
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garantizar con un acuerdo que contempla el contrato y la ley y que tienen el 
aval de muchos de los informes de prácticamente todos los técnicos que 
tienen que intervenir y opinar en este contrato, plantear cuestiones de dudas 
de legalidad por parte de la oposición, cuando han tenido a su disposición al 
Equipo de Gobierno desde el lunes, explicando la situación y dándoles los 
informes, porque había que convocarlo, recordando una convocatoria que le 
hicieron para una cuestión de Costa Ballena, llamándole tres horas antes, por 
tanto, no le sirve que ponga la excusa de que se les ha convocado a las nueve 
de la noche, cuando han tenido a disposición la información que han 
necesitado, cuando se está hablando de los plazos legales para agotar las 
horas de trámite de audiencia que se le había dado a la empresa. 
 
 Por último, el Sr. Alcalde pide paciencia, anima a los trabajadores 
indicándole que ya están en la recta final, esperando que el conflicto pueda 
resolverse lo antes posible, agradeciendo la paciencia y el entendimiento del 
pueblo de Rota por esta situación, y lamentando la puesta nuevamente de 
perfil de los partidos de la oposición ante este tipo de situaciones que afectan 
al conjunto del Ayuntamiento. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener once 
votos a favor  (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista y uno del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes) y  nueve abstenciones 
(cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal 
del Partido Roteños Unidos y una del Grupo Mixto Si se puede Rota), acuerda 
estimar la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado del Teniente de Alcalde 
Delegado de Administración Pública y Régimen Interior y, en consecuencia: 
 
 1º.-  Desestimar las alegaciones presentadas, por la empresa 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA.,  
 
 2º.- Secuestrar, por el tiempo que se mantengan las 
circunstancias por las que no se está cumpliendo el contrato, y con un máximo 
de dos años,  la concesión del SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, 
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS DE LA LOCALIDAD, 
formalizado en fecha 3 de mayo de 2016 entre el Ayuntamiento de Rota y la 
empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA.. Y ello al 
concurrir una perturbación grave del Servicio Público que no puede 
solucionarse con la adopción de otra medida. 
 
 3º.-  Nombrar interventores técnicos del Servicio a Don Manuel 
González Martín-Bejarano para dirigir técnicamente la correcta prestación del 
servicio y a Don Francisco Delgado Armario en lo que atañe a las cuestiones 
económicas, nombrándolos solidariamente para que puedan llevar a cabo 
todas las facultades contenidas en la legalidad vigente, y en particular que 
sustituya en todo el amplio sentido que sea necesario, las facultades de 
dirección de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, 
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en lo que al servicio de limpieza viaria y recogida y transformación de basura 
se refiere.  
 
 4º.-  Conceder a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA, un plazo de 24 horas a contar desde la notificación del 
presente acuerdo para que, con carácter previo a la ejecución del mismo, 
proceda al cumplimiento del contrato en los términos pactados, con 
apercibimiento de que, si no se hiciera en el plazo indicado, se tomará 
posesión de todos los medios personales y materiales de la empresa directa o 
indirectamente relacionados con el servicio prestado en Rota, teniendo lugar 
dicha toma de posesión en el centro de trabajo ubicado en la calle Herreros 
s/n de Rota (Cádiz) y extendiéndose a aquellos servicios centrales que 
gestionen algún medio material o personal asignado al presente contrato.  
 
 5º.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa gestora del 
servicio FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, así como a los 
Servicios Municipales que se vean afectados. 
 
 6º.- Y de acuerdo con el informe verbal emitido por el Sr. 
Secretario General al Sr. Alcalde-Presidente, en el que debe de entenderse 
que la adopción de este Acuerdo conlleva implícitamente, facultar al Sr. 
Alcalde-Presidente para cuantas acciones sean necesarias para ejecutar y 
cumplir el presente acuerdo, y que si desaparecieran las circunstancias que 
motivaron el secuestro, mediante Resolución de la Alcaldía, podrá dejarse sin 
efecto el mismo. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, 
siendo las nueve horas y cincuenta y nueve minutos, redactándose la presente 
acta, de todo lo cual, yo, como Secretario General, certifico. 
 
 
               Rota, a 1 de septiembre de 2017 
 Vº.Bº.                  EL SECRETARIO GENERAL, 
               EL ALCALDE,  
 


