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  En la Villa de Rota, siendo las diecisiete horas y treinta y cuatro 
minutos del día veinticinco de marzo del año dos mil veintiuno, en el Salón de 
Plenos de esta Casa Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno de este 
Excelentísimo Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera citación sesión 
ordinaria, previamente convocada de forma reglamentaria. 
 



 

 

 

 Preside el Sr. alcalde-presidente, D. José Javier Ruiz Arana, y 
asisten las personas que anteriormente se han relacionado. 
 
 Abierta la sesión, el Sr. alcalde invita a ponerse en pie para 
guardar un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos por la pandemia.  
 
 A continuación, fueron dados a conocer los asuntos que figuran 
en el Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
 
PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE 2020. 
 
 
 
 Conocida el acta de la sesión celebrada por el Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno el día 22 de octubre de 2020, número 12, se acuerda 
aprobarla, por unanimidad de los veintiún miembros que constituyen la 
totalidad de la Corporación (doce del Grupo Municipal Socialista, cinco del 
Grupo Municipal del Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal Mixto), con 
la enmienda que a continuación se detalla, y que la misma se transcriba en el 
Libro de Actas correspondiente: 
 

- En el punto de Ruegos y Preguntas, en la página 98, la 
intervención de D. Gilberto M. Bernal Reyes, concejal del 
Grupo Municipal Mixto (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), 
corresponde al concejal D. José Alberto Izquierdo Rodríguez, 
concejal del Grupo Municipal del Partido Popular. 

 
 
 
PUNTO 2º.- COMUNICADOS Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
 
 
 No se da a conocer ningún comunicado ni disposición oficial. 
 
 
 
PUNTO 3º.- PROPUESTA DEL SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE 

PERSONAL, D. DANIEL MANRIQUE DE LARA QUIRÓS, PARA LA 
MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ROTA PARA 2021. 

 
 
 



 

 

 

 Por el Sr. Secretario General Accidental se da a conocer el 
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2021, al punto 3º, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORÍA 
de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR (6) 
DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz Arana; de los representantes del 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, D. Daniel Manrique de Lara Quirós, Dª Juana 
Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José Antonio Medina Sánchez 
y Dª Nuria López Flores; y LA ABSTENCIÓN (5) de los representantes del 
GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, Dª Nazaret 
Herrera Martín-Niño y D. Óscar Curtido Naranjo; y de los representantes del 
GRUPO MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, D. Pedro Pablo Santamaría 
Curtido, D. Gilberto Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix, acuerda 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente propuesta del Sr. Teniente de 
Alcalde Delegado de Personal, D. Daniel Manrique de Lara Quirós, para la 
modificación de la Relación de Puestos del Ayuntamiento de Rota para 2021, 
debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación: 
 
  El artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de 
Reforma de la Función Pública, refiriéndose a la Administración del Estado, 
dispone que: 
 
1. Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado son el 
instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de 
acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para 
el desempeño de cada puesto en los términos siguientes: 
 
a) Las relaciones comprenderán, conjunta o separadamente, los puestos de 
trabajo del personal funcionario de cada Centro gestor, el número y las 
características de los que puedan ser ocupados por personal eventual así 
como los de aquellos otros que puedan desempeñarse por personal laboral. 
 
 b) Las relaciones de puestos de trabajo indicarán, en todo caso, la 
denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 
exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, 
el complemento específico que corresponda a los mismos, cuando hayan de 
ser desempeñados por personal funcionario, o la categoría profesional y 
régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por personal laboral. 
 

c) Con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración del 
Estado y de sus Organismos Autónomos así como los de las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, serán desempeñados 
por funcionarios públicos. 
 
Se exceptúan de la regla anterior y podrán desempeñarse por personal 
laboral: 



 

 

 

 

- los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se 
dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo. 
 
- los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los de 
vigilancia, custodia, porteo y otros análogos 
 
- los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de 
mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes 
gráficas, encuestas, protección civil y comunicación social, así como los 
puestos de las áreas de expresión artística y los vinculados directamente a su 
desarrollo, servicios sociales y protección de menores 
 
- los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran 
conocimientos técnicos especializados cuando no existan Cuerpos o Escalas 
de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica necesaria 
para su desempeño, y 
 
- los puestos de trabajo en el extranjero con funciones administrativas de 
trámite y colaboración y auxiliares que comporten manejo de máquinas, 
archivo y similares. 
 
- los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo 
administrativo. 
(..) 
 
d) La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se 
realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo. 
(..) 
 
 Igualmente, el artículo 74 del EBEP, precepto de carácter básico, 
dispone que las Administraciones Públicas estructurarán su organización a 
través de relaciones de puestos de trabajo u otros similares que 
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de 
clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, que estén 
adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias, 
siendo estos instrumentos públicos.  
 
 En cuanto a la Administración Local, en similares términos se 
contempla en los artículos 90.2 de la Ley 7/1985 y 126.4 del Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, constituyendo, por tanto, 
una manifestación de la capacidad de autoorganización en materia de 
recursos humanos, reconocida a las Entidades Locales por el artículo 4 de la 
LBRL. 
 



 

 

 

 La Relación de Puestos de Trabajo que se pretende aprobar 
contiene todos y cada uno de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Rota, recogiendo por separado los destinados a personal funcionario y los 
reservados al personal laboral, en la que se ha procedido a incluir todos 
aquellos puestos de trabajo desempeñados por trabajadores que, bien por 
sentencia judicial, bien a través de la Inspección de Trabajo, se encuentran en 
la situación de indefinidos no fijos de plantilla, con objeto de proceder a la 
futura regularización para la cobertura de los mismos, siendo esta su finalidad 
fundamental. Todos estos puestos cuentan con la correspondiente cobertura 
presupuestaria. 
 
 Para la asignación de las retribuciones complementarias de estos 
nuevos puestos de trabajo, se ha recurrido, con carácter general, a la 
asimilación de retribuciones asignadas a puestos iguales o de similares 
características desempeñados por personal funcionarios o personal laboral 
que ya se encontraban valorados. 

 No obstante lo anterior, es durante el  ejercicio de 2020 y  el 
actual ejercicio 2021, cuando se está acometiendo una nueva valoración de 
puestos de trabajo de toda la organización municipal, en la que habrán de 
tenerse en cuenta las necesidades de la actual Corporación de cara a poder 
prestar con eficacia los servicios, así como la opción preferencial de nuestro 
ordenamiento jurídico por el régimen estatutario de los empleados públicos, 
estableciendo con todo detalle las funciones y requisitos de todos. 

 Las relaciones de puestos de trabajo, al contener las 
retribuciones complementarias de los distintos puestos de trabajo y ser un 
instrumento de planificación de los recursos humanos, están sujetas a 
negociación colectiva en aplicación de los dispuesto en el artículo 37 del EBEP; 
negociación que se ha llevado a cabo en el seno de la Mesa de Negociación de 
los funcionarios municipales, así como con el comité de empresa, en reuniones 
mantenidas los días 16 de diciembre de 2020, 20 y 28 de enero de 2021, y 15 
de febrero, en la mesa de funcionarios , contando la relación de puestos de 
trabajo que se propone, con la aprobación por unanimidad de la 
representación sindical. 

 Constan en el expediente de tramitación Informe emitido por el 
Área de Personal con fecha 16 de marzo de 2021 con la conformidad de la 
Secretaria General, atendiendo a lo establecido en el  Artículo 3.4 del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
 
 Dado que la propuesta de acuerdo de modificación de la RPT 
deberá ser sometido al dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, 
por así exigirlo el art. 123.1 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, al tratarse de un asunto cuya aprobación 
está expresamente atribuida al Pleno de la Entidad Local, de acuerdo con lo 



 

 

 

dispuesto los arts. 22.2.i) y 33.2.f) LRBRL,  es por lo que vengo a proponer el 
que se adopte acuerdo aprobatorio sobre: 

 
- La modificación de Relación de Puestos de Trabajo del 

Ayuntamiento de Rota para 2021, recogiendo por separado los 
puestos destinados a personal funcionario y los reservados al 
personal laboral.  
 

- Proceder a su publicación en el BOP, para conocimiento de los 
interesados – artículo 15.3 de la Ley 30/1984 -, en relación con lo 
establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas, así como la remisión del acuerdo a la Administración 
General del Estado y a la Comunidad Autónoma.” 

 
 
 Se inicia el debate tomando la palabra en primer lugar el Sr. 
Manrique de Lara Quirós, como proponente, explicando que en este punto 
traen una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Rota existentes actualmente que, tanto el Gobierno como 
todas las secciones sindicales que tienen representación en este 
Ayuntamiento, han tenido a bien traer a este Pleno. 
 
 Asimismo expone que desde el Gobierno municipal llevan ya 
varias meses trabajando en una nueva Relación de Puestos de Trabajo, de la 
que tienen ya un borrador de la estructura que creen que es necesaria en el 
Ayuntamiento de Rota para hacer de este un Ayuntamiento del siglo XXI, 
añadiendo que no solamente van a hacer una nueva Relación de Puestos de 
Trabajo, sino también su correspondiente valoración para corregir algunos 
conceptos que, según entienden, están mal retribuidos y mal catalogados en la 
actual Valoración de Puestos de Trabajo y en el Acuerdo Regulador actual, por 
lo que se está trabajando precisamente en ese tema con muchas reuniones 
que se están llevando a cabo por parte de las secciones sindicales y con la 
asistencia técnica de la Diputación. 
 
 Continúa diciendo D. Daniel Manrique de Lara que, no obstante, 
han entendido que es conveniente, a la espera de que ese trabajo se culmine, 
porque es un trabajo laborioso y que todavía se va a dilatar en el tiempo, 
llevar a cabo una modificación en determinados departamentos porque 
necesitan reforzarlos, sin esperar a que esa nueva valoración y nueva 
Relación de Puestos de Trabajo esté aprobada. 
 
 En tal sentido, indica que las modificaciones que se plantean son 
las siguientes: 
 
-En el Área de Policía Local, se plantea una nueva plaza de intendente, que 
sería un puesto de escala técnica, que ahora mismo no está en la estructura 
de la Jefatura de la Policía Local, y dos puestos de oficiales para reforzar la 



 

 

 

cadena de mando intermedia y, como contrapartida, se entiende necesario 
amortizar una plaza de inspector, que actualmente existe vacante, y dos 
puestos de subinspectores, que también están vacantes y que entienden que 
es una cadena de mando más alta y que estaría sobredimensionada. 
 
-Con respecto a la Oficina Técnica, se plantea la modificación en la valoración 
del puesto que actualmente está en la RPT del arquitecto, con el objeto de 
catalogarlo  a un grupo de clasificación A1, que va a realizar trabajos de 
elaboración exclusiva de proyectos técnicos, y también la creación de un 
puesto nuevo de arquitecto técnico, que tendría un tratamiento análogo al que 
actualmente existe y que está también vacante. 
 
-Con respecto a los Servicios Municipales, se incrementaría el número de 
puestos de oficiales de albañilería y sumarían tres, porque existe ya un puesto 
en la RPT vacante, y se crearían también tres puestos de peones de 
albañilería. 
 
-En relación al Área de Tráfico, se entiende que es necesario que haya una 
pareja permanente y, por tanto, plantean la creación de un puesto de operario 
de Tráfico, que complemente el que ya existe actualmente en la RPT. 
  
-En el Área de Gestión Tributaria, se plantea un nuevo puesto de técnico de 
Gestión para agilizar la resolución de expedientes y los recursos que tienen 
pendientes, tratándose de un puesto que no sería de jefatura del servicio 
porque ya existe actualmente; así como la modificación de la plaza que 
actualmente está como coordinador de Gestión Tributaria, transformándola a 
jefe de Negociado de Padrones, catalogándola con la clasificación de un C1, 
integrándola en la Administración Especial. 
 
-En el Área de Recursos Humanos, se plantea un nuevo puesto de técnico de 
Gestión, con la clasificación de un A2, y también una modificación del puesto 
de jefe de Negociado de organización por el de administrativo; al  mismo 
tiempo que se corrigen algunos errores que se han apreciado que se 
incurrieron en la modificación que se hizo en el año 2018, pero que 
evidentemente no afecta a la plantilla municipal. 
 
-Con respecto a la Oficina de Atención al Ciudadano, se plantea la creación de 
un nuevo puesto de auxiliar administrativo, con lo cual tendrían dos puestos 
vacantes, y que se incremente también en un puesto el número de conserjes, 
con lo cual tendrán también dos puestos vacantes. 
 
-En Servicios Sociales, se plantea la transformación del puesto de auxiliar de 
Residencia de Servicios Sociales a auxiliar administrativo, que se amortizará y 
se creará una de auxiliar administrativo; además se llevará a cabo la 
corrección que han detectado en el puesto de coordinador de Servicios 
Sociales con respecto a la modificación que se hizo en el año 2018. 
 



 

 

 

-En Residencia de Ancianos, se plantea también la creación de un nuevo 
puesto de operario de limpieza. 
 
- Se termina la Relación de Puesto de Trabajo del personal funcionario con la 
amortización de la plaza de encargado de Fiestas. 
 
 En el ámbito de lo que es la RPT del personal laboral, indica el 
portavoz del Grupo Municipal Socialista que lo que se plantea es cubrir o fijar 
en la RPT las plazas estructurales que se han decretado durante este último 
año como consecuencia del nombramiento de personal indefinido no fijo, 
refiriéndose concretamente a un auxiliar administrativo en la Jefatura de la 
Policía Local, un Auxiliar Administrativo en Gestión Tributaria, un auxiliar 
administrativo en Recursos Humanos y seis puestos de auxiliares de Turismo. 
 
 Del mismo modo se plantea un cambio de adscripción, 
concretamente, el jefe de Servicios Administrativos de Servicios Municipales, 
que pasaría al Departamento de Fiestas y el de capataz de Parques y Jardines, 
que pasaría al Departamento de Medio Ambiente.  
 
 Asimismo, se plantean modificaciones de tres puestos de los 
actuales que ya existen en la RPT, para hacerlos coincidir con la plantilla 
presupuestaria, concretamente el técnico de Educación, que se clasificaría 
como un A1, exactamente lo mismo que el técnico de Cultura y el jefe de 
Servicios Administrativos, que pasaría al Grupo de Clasificación A2. 
 
 
 Explica que esta modificación puntual ha sido trabajada, 
negociada y consensuada por todas las secciones sindicales con 
representación y lo que se plantea a esta Corporación es su aprobación, 
mientras se sigue trabajando en esa RPT definitiva para plantear las 
necesidades, no solo del presente, sino también del futuro de este 
Ayuntamiento. 
 
 
 A continuación, interviene el concejal del Grupo Municipal Mixto 
(Partido Izquierda Unida Andalucía), D. Pedro Pablo Santamaría, para  hacer 
ver una cuestión de forma, al estar todavía en la deliberación, a fin de no 
incumplir el artículo del 115 del ROM, sobre incompatibilidades, porque viendo 
el expediente hay un concejal del Grupo Socialista que podría incurrir en su 
incumplimiento por incompatibilidad por parentesco de consanguinidad en la 
votación con respecto a un trabajador del personal laboral, que sube de cargo 
a un A1. 
 
 

(Se ausenta de la sesión el concejal D. Juan José Marrufo Raffo) 
 
 



 

 

 

 Prosigue el Sr. Santamaría Curtido manifestando que desde 
Izquierda Unida han analizado el acuerdo de modificación de la RPT que se 
trae aquí que como ha dicho el delegado de Personal, se nutre en primer lugar 
de una cuestión que ya fue replanteada en el año 2018, de estructurar el 
organigrama para adaptarlo a las nuevas condiciones, si bien han valorado 
abstenerse en este punto porque les parece que se puede crear un agravio 
comparativo e incluso un precedente peligroso el hecho de que se pase a una 
categoría superior al personal laboral que no ha pasado ningún tipo de 
procedimiento selectivo para esa misma plaza.  
 
 Comenta que en ese sentido creen que no se puede aprovechar 
una reestructuración general para hacer este tipo de sustitución de categoría, 
sobre todo por eso que han dicho, que si bien vienen a colación de sentencias 
judiciales o de la inspección de trabajo, es decir, que están de acuerdo con la 
regularización pero no con el pasar a una categoría superior, refiriéndose 
concretamente a la Delegación de Cultura; al departamento de Educación, el 
puesto de técnico, que se modifica al Grupo A1; en el departamento de 
Biblioteca, el técnico de Cultura, que se modifica al Grupo A1; y en el 
departamento de Fiestas, el puesto de jefe de Servicios Administrativos, que 
se modifica al grupo A2, en lo que se van a abstener. 
 
 Por otro lado, el Sr. Santamaría Curtido pone sobre la mesa que 
no se ha adjuntado el acuerdo con los sindicatos y el Comité de Empresa, y 
podría haber sido conveniente, porque tampoco se ha hecho público, puesto 
que no saben si se firmó ese acta de acuerdo sindical o si hubo algún 
representante sindical que se viera afectado y pudo estar en aquella reunión, 
que son las dos cuestiones que quiere plantear en este apartado. 
 
 
 Dª Esther Ceballos-Zúñiga, concejal del Grupo Municipal Mixto 
(Partido Vox), manifiesta que se va a centrar en unos puntos concretos, pero 
no quisiera que en medio de una exposición se le quedara un punto a medias, 
por lo que pide al Sr. alcalde, si fuera posible, ser un poco flexible y cortar 
cuando termine uno de los puntos y ya luego seguirá en el siguiente turno de 
palabra.  
 
 En primer lugar, respecto a lo que se expone en la propuesta, 
incide que en cuanto al hecho de que con carácter general el desempeño de 
las funciones debería realizarse por funcionarios, bajo su criterio está claro 
que esta RPT no respeta este principio, pues son muchos los puestos 
desempeñados por personal laboral cuyas funciones deberían llevarse a cabo 
por funcionarios, como por ejemplo el asesor jurídico, que se recoge en la RPT 
de los laborales, resultándole cuando menos curioso, dado el carácter y 
funciones del puesto, preguntando a colación de esto también los motivos por 
los que sigue existiendo una plaza de asesor jurídico en la RPT de funcionarios 
que lleva años vacante y que, en vez de cubrirse, se sigue acudiendo a la 
contratación de abogados externos al Ayuntamiento con el sobrecoste que 
supone para sus arcas.  



 

 

 

 
 Respecto a las funciones que se realizan, señala que el técnico 
de Gestión de Contratación, los auxiliares administrativos que participen en la 
instrucción de expedientes sancionadores, los puestos de oficina de técnicos 
casi en su conjunto, el administrativo del control de presupuestos, los 
auxiliares administrativos de Gestión Tributaria, de Recursos Humanos, los 
puestos de la Delegación del Centro de Información a la Mujer, así como la de 
Medio Ambiente y Playas o el técnico informático con acceso a todos y cada 
uno de los datos y la seguridad de este Ayuntamiento, son puestos que 
requieren ser funcionarizados y no tienen cabida en las excepciones recogidas 
en el artículo 15 de la Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública que el 
Gobierno municipal pone de manifiesto en la propuesta a debatir hoy y que no 
deberían ser desempeñados por personal laboral, bajo su punto de vista.  
 
 En segundo lugar, refiere que se asevera en la propuesta 
también que la RPT contiene todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento, 
que por sentencia judicial o través de Inspección de Trabajo han sido 
declarados en situación de indefinidos no fijos en la plantilla, con objeto de 
proceder  a la futura regularización para la cobertura de los mismos, contando 
con su correspondiente cobertura presupuestaria, pero, como bien saben, esto 
es incierto, pues en la RPT no se recogen estos puestos, así como se reconoce 
en el informe emitido por la jefa de Recursos Humanos, en su apartado cuarto, 
donde se recoge la creación de algunos puestos, pero no de otros, por ello una 
de sus preguntas es que si no se procede a la incorporación de los nuevos 
puestos declarados por sentencia judicial, por qué se está a la espera de una 
valoración de puestos global que se está realizando por Diputación y qué 
criterios se han seguido para incluir unos sí y otros no. 
 
 Prosigue diciendo la Sra.  Ceballos-Zúñiga Liaño que en esta 
misma línea se crean otros varios puestos, como son el de arquitecto, 
arquitecto técnico, técnico de Recursos Humanos, intendentes de Policía 
Local, procediéndose incluso a realizar una valoración de puestos de los 
mismos, independiente a la de Diputación, por lo que su pregunta es por qué 
se valoran unos puestos sí y otros no, en vez de esperar a la valoración global 
del personal y donde está la premura respecto a estos puestos concretos. 
 
 Por otro lado expone que también afirman en la propuesta que 
existe aprobación unánime de la representación sindical, pero por lo que tiene 
entendido se han olvidado un matiz importante y es que la apoyarían una vez 
concluida esa valoración de puestos de Diputación y no como se está trayendo 
hoy aquí.  
 
 Comenta seguidamente que no sabe si le queda tiempo, 
preguntándole al Sr. alcalde si sigue en la siguiente intervención, a lo que este 
responde que el conjunto del grupo ha consumido exactamente cinco minutos 
y no ha habido otras dos intervenciones, es decir, que puede tardar un poco 
más si quiere. 
 



 

 

 

 Continúa la Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño y respecto a lo que 
estuvieron tratando en Comisión Informativa manifiesta que el Sr. Manrique 
de Lara les justificó las modificaciones de la RPT con respecto a las de 2018 en 
varios aspectos, destacando aquí dos: uno conseguir la plantilla ideal para este 
Ayuntamiento y el otro relativo a las modificaciones de los puestos a efectos 
de la Policía Local, porque existía un sobredimensionamiento de los mandos, 
sin embargo, respecto a esta sobredimensión que les trasladó el pasado lunes, 
y una vez estudiada la documentación con detenimiento. Su explicación, bajo 
su punto de vista, carece de fundamento por las siguientes razones: en la RPT 
de 2018 existían dos inspectores, cinco subinspectores, ocho oficiales y 
sesenta agentes, y con la modificación que hoy se propone tras suprimir a un 
inspector y dos vacantes de subinspectores y a la creación de dos puestos de 
oficiales quedarían un intendente, un inspector, tres subinspectores, diez 
oficiales y sesenta policías, luego el número de mandos no se reduce sino que 
se incrementaría en dos, puesto que la suma de los mandos es la misma pero 
los que se suprimen estaban sin ocupar, además tal y como recoge el sindicato 
de ASIF en su propuesta a la mesa de negociación, a la fecha 16 de diciembre 
de 2020, la creación de la plaza de intendente no cumple el criterio de 
proporcionalidad exigido por la Disposición Transitoria novena de la Ley de 
Coordinación de Policías Locales, a pesar de lo que se dice en el informe de la 
jefa de Personal y de Recursos Humanos, pues al haber suprimido la plaza de 
inspector no se cumple la ratio exigida legalmente para crear la de intendente, 
por lo que el haber llegado a un acuerdo, tras negociar con los representantes 
sindicales, no hace legal lo que no lo es, ni cambia en nada la alegación 
presentada por ASIF. 
 
 Asimismo, indica que, no obstante, además de lo anterior y 
aludiendo a lo que el Equipo de Gobierno entiende por una plantilla ideal para 
este Ayuntamiento, desde Vox no entienden qué criterios se han tenido en 
cuenta para crear esta plaza, ya que no solo no se justifica la creación por lo 
ya expuesto sino que tampoco atiende ni a criterios funcionales ni a ahorro 
presupuestario, por lo que bajo su punto de vista sería más coherente dejar 
dos plazas de inspectores, en vez de crear dos plazas más gravosas 
económicamente, y se deberían crear más plazas de agentes, máxime 
teniendo en cuenta el Plan de jubilación anticipada de la Policía Local, 
previéndose para este año la jubilación de cinco policías, circunstancia que no 
se ha plasmado ni cubierto en la RPT que hoy se trae aquí, y con las nuevas 
plazas de agentes se evitaría, en consecuencia, las elevadas cantidades que se 
tendrán que pagar en horas extraordinarias por falta de efectivos, como ya ha 
venido ocurriendo, así como 140.000 euros que les costarán a los roteños los 
refuerzos de Policía en los meses del pasado verano de 2020. 
 
 
 Seguidamente, hace uso de la palabra Dª Auxiliadora Izquierdo, 
portavoz del Grupo Popular, manifestando que esta nueva RPT recoge la 
creación y la modificación de diferentes puestos en la organización del 
Ayuntamiento y desde su partido les gustaría poner sobre la mesa algunas 
consideraciones, concretamente en la parte del funcionariado. 



 

 

 

 
 En primer lugar, que han detectado, y así lo ha comentado ahora 
por último en su intervención la compañera de Vox, que no se cumple con el 
criterio de proporcionalidad establecido por la Ley 13/2011 de Coordinación de 
la Policía Local a la hora de la creación del nuevo puesto de intendente, y es 
que el propio escrito de uno de los sindicatos municipales en la Junta de 
Personal exponía claramente los criterios de proporcionalidad que marca la 
Ley de Coordinación de Policías Locales, que establece que las plantillas de los 
cuerpos de Policía Local se estructurarán atendiendo a los principios de 
proporcionalidad entre las diferentes categorías, y ya se ha dicho aquí que por 
cada diez policías corresponde un oficial, por cada cuatro oficiales al menos 
un subinspector, por cada tres subinspectores al menos un inspector y por 
cada dos subinspectores al menos un Intendente, lo que significa que la 
propuesta que realiza el Gobierno local, tras la supresión y amortización de la 
vacante de inspector, quedaría un único inspector jefe y, por lo tanto, no se 
cumpliría esa proporcionalidad establecida en la Ley, que obliga a tener dos 
inspectores para poder crear la plaza del puesto de intendente, además de 
que, como dice el informe, de no tener cobertura presupuestaria para el año 
2021. 
 
 Insiste que desde el Partido Popular se quiere resaltar algo muy 
importante y que los ciudadanos en muchas ocasiones les reclaman, como es 
la Policía de Barrio, que es esa patrulla de policía que veían hace algunos años 
atrás, paseando por el centro de la ciudad, paseando por las barriadas y dando 
una sensación de seguridad y tranquilidad a todos los vecinos y a todos los 
ciudadanos, y que ahora más que nunca también es necesaria para poder 
controlar también el cumplimiento de las normativas sanitarias con motivo del 
Covid, por lo que entienden que es necesario que esa remodelación en la 
estructura de la plantilla de la Policía Local vaya encaminada, sobre todo, a 
aumentar los puestos base de la Policía Local, es decir, al número de vacantes 
en Policía Local, en las que no solo que aparezca dos vacantes nuevas, sino 
que posibilite que haya personal suficiente a la hora de cubrir todos los 
servicios y prestar un excelente servicio a los ciudadanos, ya que también hay 
dos vacantes en la oferta del año 2020 que aún no han salido. 
 
 Por otro lado, refiere que el informe de Recursos Humanos dice 
que aún queda por incorporar el personal subrogado de AREMSA, así como los 
subrogados de Clece, adscritos a la Residencia de Ancianos, señalando que 
tienen que decir que este tema les preocupa en el sentido de que tienen serias 
dudas de que el presupuesto de 2021 tenga capacidad de soportar y de asumir 
después todas estas modificaciones, sobre todo sabiendo los resultados de la 
liquidación del año 2019, que después podrán tratar.  
 
 Finalmente, muestra su reconocimiento a las diferentes 
secciones sindicales que han participado en este proceso de negociación, 
tanto de la parte funcionarial como de la parte laboral, y también a la propia 
Junta de Personal, porque están seguros que habrán querido defender lo 



 

 

 

mejor para la plantilla y para los compañeros de esta casa, pero desde el 
Partido Popular se van a abstener. 
 
 
 De nuevo hace uso de la palabra el Sr. teniente de alcalde 
proponente, manifestando que antes de nada quiere hacer una aclaración, que 
quizás la confusión que le ha generado a Izquierda Unida, indicando que lo que 
están aprobando ahora es la Relación de Puestos de Trabajo, que es un 
documento que no tiene nada que ver con lo que es la plantilla presupuestaria, 
es decir, son dos documentos distintos, la Relación de Puestos de Trabajo es la 
plantilla que entienden que debería tener el Ayuntamiento y la plantilla 
presupuestaria la forman los trabajadores que actualmente tiene el 
Ayuntamiento.  
 
 Indica que el puesto del técnico de Cultura, que se ha puesto de 
manifiesto, al igual que el técnico de Educación, sea tratado en la RPT como 
un A1, no afecta para nada a la situación que actualmente tienen los 
trabajadores que están ocupando esos puestos, porque en la plantilla 
presupuestaria ya están como un A1, es decir, son personas que han tenido 
una sentencia como indefinido no fijo, que eran contratos irregulares que 
cuando llegaron en 2015 tenían un encadenamiento que los convirtieron en 
indefinidos no fijos y ya están como un A1; por tanto, para estas personas 
concretas esta modificación no afecta absolutamente para nada, incluso el 
hecho de que en la RPT vengan como un A1 significa que cuando esa plaza 
salga a su proceso de selección, quien la obtenga, tendrá la categoría de A1, 
que será la persona que la está ocupando ahora mismo u otra persona 
distinta. 
 
  Insiste en que dice todo esto porque se plantea también el 
supuesto de la incompatibilidad, entendiendo que aquí no se da, en tanto en 
cuanto este acuerdo no afecta en ningún caso a las personas que ahora 
mismo están contratadas y que en la plantilla presupuestaria ya están con una 
categoría y que no se va a ver afectada en ninguno de los sentidos, que es un 
poco la duda que a Izquierda Unida le había generado.  
 
 Con respecto al resultado de la negociación, responde el Sr. 
Manrique de Lara que en el expediente sí están las actas de las mesas de 
negociación, tanto del personal laboral como del personal funcionario, es 
decir, que las actas donde se plasma el acuerdo y las personas asistentes, sí 
están, y fueron todos los integrantes de la mesa de negociación del personal 
funcionario y del laboral. 
 
 Con respecto a las consideraciones de Vox de que hay muchos 
puestos que deberán ser cubiertos por funcionarios, manifiesta que están 
completamente de acuerdo, incluso en la RPT que están trabajando 
contemplan eso, diferenciar aquellos puestos que, por ser ejercicio de 
potestades públicas, tienen que ser ejercidos por funcionarios y aquellos que 
podrían ser, por ser operarios, por personal laboral; por tanto, la realidad que 



 

 

 

tienen ahora mismo con un personal determinado es la que tienen, porque el 
puesto de asesor jurídico que sea laboral se lo encontraron en 2015, no lo ha 
creado su Equipo de Gobierno y tienen  que buscarle una solución, pero ahora 
mismo tienen ese puesto ahí y tienen que trabajar cuando tengan la RPT 
definitiva en hacer un proceso de funcionarización, y antes hacer un proceso 
incluso de cubrir las plazas como laboral fijo, previo a la funcionarización, por 
tanto, esto es un recorrido muy largo como consecuencia de una nefasta 
gestión de los recursos humanos que ha habido en este Ayuntamiento en los 
últimos años, reiterando que está completamente de acuerdo en que hay 
muchas plazas que tienen que ser ejercidas por funcionarios.  
 
 En cuanto a por qué no se incluye a todos los indefinidos no fijos, 
contesta el Sr. Manrique de Lara que se incluyen a todos menos, como ha 
dicho la portavoz del Partido Popular, a los subrogados de las empresas 
municipales, pero todos los demás están incluidos, bien en modificaciones 
anteriores, por ejemplo en la modificación que se hizo en 2018, o bien en la 
que plantean ahora, y no se ha incluido al personal subrogado porque 
actualmente existe mucha jurisprudencia muy contradictoria de cuál va a ser 
el futuro del personal subrogado, incluso la Unión Europea ha dictado una 
sentencia, que está siendo aplicada por los jueces de los distintos Estados 
miembros, y en el caso de España se ha generado tal discrepancia de criterios 
que hasta se está debatiendo en el Congreso de los Diputados una proposición 
de ley para que se regule y aclare esta situación, por tanto, por prudencia y 
por ver qué va a ocurrir, han decidido que ese personal va a esperar a que la 
situación se clarifique. 
 
 Con respecto a la valoración de los puestos, expone que se han 
valorado todos los puestos de nueva creación, de forma que todos los puestos 
que no tenían un análogo en la valoración actual han sido objeto de 
valoración, porque no pueden hacer una RPT si no lo tienen valorado, pero 
esta valoración de los puestos nuevos es siempre provisional, porque la 
valoración definitiva será la que resulte de esa RPT definitiva que están 
trabajando, por tanto, todos los que se han puesto nuevos están valorados.  
 
 En cuanto a los mandos, aclara el portavoz socialista que no ha 
dicho que haya menos mandos, sino que tiene que haber más mandos en la 
cadena intermedia y que lo que entendían que estaba sobredimensionado eran 
los mandos superiores, porque hay mandos, pero también necesitan mandos 
de oficiales, pero no de subinspectores ni inspectores; y con respecto a la 
ratio, señala que nada más lejos de la realidad, siendo cierto que ASIF 
presenta ese escrito y por parte de los técnicos de Personal  se le aclara que 
no es así, que cuando la ley dice la ratio de que existen dos inspectores tiene 
que haber al menos un intendente, significa que si hay dos, obligatoriamente 
tiene que haber un intendente, pero no que si no hay dos no tenga que haber 
un intendente, por tanto, la ratio se cumple. 
 
 En referencia a las cuestiones planteadas por el Partido Popular 
sobre la Policía de Barrio, manifiesta D. Daniel Manrique de Lara que ya le ha 



 

 

 

contestado también, y que cada vez que hay servicios que son necesarios que 
se hagan a pie, se hacen a pie, pero lo que no van hacer es a crear el grupo a 
pie, para tener un grupo de castigados en la Policía Local, que es lo que había 
cuando llegaron al Gobierno, no van a tener un grupo como había antes, que 
todo el que no le bailara las gracias al Equipo de Gobierno se le castigaba y se 
le pasaba al grupo de barrio, que es lo que la Sra. Izquierdo Paredes, como 
delegada de Personal y de Policía Local, se dedicó a hacer, teniendo la plantilla 
completamente dividida y enfrentada cuando dejó la Delegación de la Policía 
Local. 
 
 Finaliza su exposición diciendo que ha intentado explicar todo, y 
si hubiera alguna cuestión que les surja, lo aclarará en el último turno. 
 
 
 Seguidamente, D. Pedro Pablo Santamaría, concejal del Grupo 
Municipal Mixto (Partido Izquierda Unida Andalucía), expone que analizando la 
propuesta de modificación quiere hacer una consulta, concretamente con 
respecto al jefe de servicios administrativos que se establece que pasa del 
Área de Servicios Municipales a la Delegación de Fiestas que, según lo dicho 
por el delegado en la anterior intervención, parece que ya está actuando así, 
por lo que le gustaría que se lo aclarara, porque es un poco confuso entender 
que de Urbanismo pase a Fiestas o de Servicios Municipales a Fiestas, y cómo 
quedaría ese jefe de servicios administrativo asignado en esa nueva área. 
 
 
 La concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Vox), Sra. 
Ceballos-Zúñiga Liaño, toma la palabra diciendo que va a terminar la 
intervención con un planteamiento también al delegado de Personal, 
concretamente si el no haber incluido todos los puestos que ahora mismo sí 
existen en la plantilla presupuestaria, pero no existen aquí en la RPT, más lo 
que se han creado nuevos, si afecta en algo al capítulo 1 y al límite de la Ley 
General Presupuestaria que impone unos límites, sobre todo con el Plan de 
Ajuste que tienen, o si podrían enfrentarse en un futuro a un Plan de Ajuste 
más severo, o al ser la primera vez que interviene en algo parecido y no sabe 
tampoco en qué ratio estamos con respecto a los gastos del capítulo 1. 
 
 Con respecto a la intervención del portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, manifiesta que sigue sin explicar los motivos que justifican 
realmente la creación de la plaza de intendente y que no se creen más plazas 
de agentes, sobre todo porque lo consideran más necesario, ya que con el plan 
de jubilación, si es verdad que se van a perder puestos de agentes, y 
económica o funcionalmente, no entiende la justificación de crear una plaza 
más gravosa y que funcionalmente, según tiene entendido, no se diferencia 
mucho la plaza de lo que son las funciones de un inspector. 
 
 
 De nuevo hace uso de su turno D. Daniel Manrique de Lara, para 
responder a las dos preguntas que se han realizado, indicando que, 



 

 

 

concretamente del jefe de servicios administrativos de Servicios Generales 
que pasa a Fiestas, uno de los puntos que se plantean en la modificación es la 
amortización de la plaza de encargado de Fiestas, que es una plaza que, sin 
entrar en datos personales, ha pasado por una serie de vicisitudes desde que 
su partido entrara en el Gobierno municipal, ya que fue una plaza que la 
persona que la cubría tuvo que estar un tiempo que no podía trabajar, hubo 
que suplirla y luego un proceso de enfermedad que ha abocado a que esta 
persona fallezca, motivando que se haya tenido que adoptar una solución 
entre el personal existente que cubriera ese puesto que estaba vacante, y en 
ese momento se entendía que la persona que mejor podía desempeñar esas 
funciones era la que lo estaba desempeñando y como ya hay una situación de 
permanencia, lo que han hecho es adscribirla a este nuevo puesto, por tanto, 
lo que se plantea es corregir una situación que ya de hecho se está 
produciendo y no hay otra cuestión.  
 
 En cuanto a los motivos de la plaza de intendente,  informa que 
ahora mismo la Policía Local no tiene ningún técnico superior, es decir, no hay 
nadie que tenga esa escala técnica, ni existe ese puesto, cuando la Policía 
Local es un departamento que cada vez tiene que estar más profesionalizado, 
porque cada vez más se requieren informes de tipo jurídico, no solo desde el 
Ayuntamiento, sino incluso desde órganos judiciales, porque el Juzgado pide 
informes a la Jefatura, o cada vez que se va a hacer una ordenanza hay que 
hacer muchas veces un informe porque afecta a normativa vigente en materia 
de Circulación o de Seguridad Ciudadana, etc., y todo ello aconseja que haya 
un técnico superior que realice esas funciones de asesoramiento jurídico, 
existiendo Ayuntamientos que, por no tener los mandos intermedios, lo que 
tienen es un técnico de Administración General adscrito al departamento de 
Policía, sin embargo, desde el Equipo de Gobierno se entiende que esto se 
puede suplir perfectamente si la persona que ocupe el mayor escalafón dentro 
de la plantilla tiene el nivel técnico adecuado y pueda hacer informes con la 
cualificación técnica correspondiente, incluyéndolo porque si no es un técnico 
no podría hacer informes de carácter técnico jurídico, como en muchas 
ocasiones se pide, o no debería hacerse.  
 
 Con respecto a que es necesario más plazas de agente, muestra 
su total conformidad, manifestando que la cuestión es que en la RPT actual 
hay plazas de agentes vacantes, que precisamente en el presupuesto ya se 
han consignado en esa plantilla para sacarla a selección, por tanto, no es 
necesario crearlas porque esas plazas están en la RPT actual y simplemente la 
han dotado y la van a sacar para su cobertura con los puestos vacantes que 
vayan a dejar las personas que se jubilen, por lo que evidentemente van a 
ampliar la estructura básica del Ayuntamiento.  
 
 En cuanto a cómo afecta el capítulo 1, informa el Sr. Manrique de 
Lara Quirós que no va afectar en tanto en cuanto que los puestos que están 
planteando aquí ya se vienen cubriendo con personal temporal, es decir, lo 
que se pretende con esta modificación es bajar la temporalidad en el 
Ayuntamiento y que no tengan que estar permanentemente haciendo 



 

 

 

contratos de duración determinada, que no es lo más correcto, y dar una 
vocación de permanencia a los puestos que son estructurales, por tanto, 
afección al capítulo de personal, salvo algunas cuestiones de plazas que sí son 
de refuerzo, no va a afectar, porque supondría pasar asignación desde el 
apartado de los contratos temporales al personal que no sean contratos 
temporales, por tanto no afecta tampoco demasiado, siendo una solución que 
se ha dado con el consentimiento y la compresión de todos los sindicatos y la 
explicación técnica, por eso ASIF, que plantea lo de la proporcionalidad, al 
final, cuando se le explicó, ha votado a favor porque entiende que no es 
ningún tipo de impedimento y que incluso los informes de personal son 
positivos, porque si no, evidentemente, tendrían reparo.  
 
 Concluye diciendo que se trata de una solución intermedia, no 
definitiva, porque la solución definitiva es una RPT definitiva, bien valorada, 
que corrija conceptos que actualmente están equivocados y que esa RPT se 
desarrolle luego con la cobertura de los puestos de funcionario, así como con 
la cobertura de los puestos de personal laboral y con el proceso de 
funcionarización, donde sí están de acuerdo con lo que dice la representante 
de Vox, pero para ello necesitan una RPT nueva, que no se hace en este 
Ayuntamiento desde el año 1999, de ahí que sea necesario hacerla y que este 
bien valorada y luego un proceso de desarrollo de la misma, pero como eso no 
es para mañana, sino que va a durar unos meses, van a intentar solucionar 
problemas estructurales que se plantean en estos momentos a través de esta 
modificación estructural. 
 
 
 Para finalizar, el Sr. alcalde interviene para destacar dos 
cuestiones: una, agradecer el trabajo que se ha hecho por parte del Área de 
Recursos Humanos, del delegado y, por supuesto, de todo el trabajo realizado 
por las distintas representaciones sindicales, tanto en el Comité de Empresa 
como en la Junta de Personal, que han llegado  al consenso para sacar esto 
por unanimidad por parte de los representantes de los trabajadores. Y por 
otro lado, refiere que, para evitar cualquier tipo de suspicacia, porque lo ha 
explicado el teniente de alcalde de que no había ninguna causa de abstención 
por parte de ningún compañero del Grupo Socialista, no obstante, ha 
recomendado al compañero del Grupo Socialista que se ausentara, y no va 
estar en la votación, incorporándose una vez que finalice el punto, insiste en 
que no había ninguna causa de abstención, pero que para hacerlo lo más 
transparente posible se ausenta y no hay ningún tipo de problema.  
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la propuesta del Sr. 
Teniente de Alcalde Delegado de Personal, dictaminada por la Comisión 
Informativa General y Permanente, la misma queda aprobada por mayoría, al 
obtener once votos a favor (del Grupo Municipal Socialista), un voto en contra 
(de la Concejal del Grupo Municipal Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño) y 
nueve abstenciones (cinco del Grupo Municipal del Partido Popular, tres de los 
Concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, D. 



 

 

 

Gilberto M. Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix, y una por ausencia del 
Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Juan José Marrufo Raffo). 
 
 

(Se incorpora a la sesión el concejal D. Juan José Marrufo Raffo) 
 
 
PUNTO 4º.- PROPUESTA DE LA SRA. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE 

CONTRATACIÓN, Dª ENCARNACIÓN NIÑO RICO, PARA LA 
FORMALIZACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ Y EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ROTA SOBRE ATRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS EN MATERIA DE RECURSOS ESPECIALES DE 
CONTRATACIÓN A FAVOR DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
RECURSOS CONTRACTUALES. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General Accidental se da a conocer el 
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2021, al punto 4º, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORÍA 
de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR 
(10,5) DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz Arana; de los representantes 
del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, D. Daniel Manrique de Lara Quirós, Dª 
Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José Antonio Medina 
Sánchez y Dª Nuria López Flores; de los representantes del GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, Dª Nazaret Herrera 
Martín-Niño y D. Óscar Curtido Naranjo; y de los representantes del GRUPO 
MIXTO, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, D. Gilberto Bernal Reyes y D. 
Moisés Rodríguez Fénix, y LA ABSTENCIÓN (0,5) de la representante del 
GRUPO MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, acuerda DICTAMINAR 
FAVORABLEMENTE la siguiente propuesta de la Sra. Teniente de Alcalde 
Delegada de Contratación, Dª Encarnación Niño Rico, para la formalización de 
Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Excmo. 
Ayuntamiento de Rota sobre atribución de competencias en materia de 
Recursos Especiales de Contratación a favor del Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
para su aprobación: 
 
 Visto que el día 16 de septiembre de 2016 se suscribía Convenio 
de Colaboración entre este Ayuntamiento y la Diputación Provincial, en virtud 
del cual se venía prestando asistencia material consistente en el conocimiento 
y resolución de los recursos especiales en materia de contratación y 
resolución de los recursos especiales en materia de contratación actualmente 



 

 

 

regulados en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
 Vista la Cláusula 7ª del citado convenio según la cual: 
 
 “1. El presente Convenio producirá efectos desde su suscripción y 
tendrá una duración de un año, salvo que por cualquiera de las partes se 
hubiese denunciado el mismo con anterioridad. En caso de denuncia 
formulada por el órgano competente de cualquiera de las partes, el convenio 
quedará sin efectos y el Tribunal procederá a la devolución de los expedientes 
que se encuentren pendientes de resolver. 
 
 2. La vigencia del Convenio se entenderá prorrogada por un 
nuevo plazo igual al previsto en el apartado anterior cuando, llegado el 
momento de su extinción, no hubiera sido denunciado por ninguna de las 
partes.” 
 
 No obstante, dicho convenio es anterior a la entrada en vigor de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el Régimen Jurídico del Sector Público (que 
tuvo lugar el día 2 de octubre de 2016), siéndole de aplicación por tanto lo 
previsto en la disposición adicional octava de la citada Ley, según la cual: 
 
 “1. Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier 
Administración Pública o cualquiera de sus organismos o entidades vinculados 
o dependientes deberán adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a 
contar desde la entrada en vigor de esta Ley. No obstante, esta adaptación 
será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia del convenio, por 
aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).1.º para los 
convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, 
tuvieran establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento 
de la entrada en vigor de esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia del 
convenio será de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la 
presente Ley.” 
 
 Visto que el citado convenio tenía establecida una prórroga 
tácita y por tiempo indefinido, el mismo perdió su vigencia el pasado día 2 de 
octubre de 2020 por aplicación de lo establecido en el párrafo segundo de la 
citada disposición adicional octava de la Ley 40/2015, al no producirse la 
renovación del convenio en los términos resultantes de la aplicación de la 
citada Ley, careciendo la Diputación Provincial de Cádiz de competencia para 
resolver el recurso interpuesto, siendo actualmente el Tribunal de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía el competente en resolver los 
recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad de los actos dictados por los 
poderes adjudicadores. 

 
 Visto que el día 11 de marzo mediante Providencia de Alcaldía se 
acordaba iniciar el expediente para la SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ Y EL EXCMO. 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ROTA PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA MATERIAL 
CONSISTENTE EN LA ATRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE 
RECURSOS CONTRACTUALES AL TRIBUNAL DE RECURSOS 
CONTRACTUALES DE LA DIPUNTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ, con el fin de 
suscribir un nuevo Convenio de colaboración  y continuar con la asistencia 
material que la Diputación Provincial de Cádiz ha venido prestando a este 
Ayuntamiento.  
 
 Visto que el día 15 de marzo se emite Memoria Justificativa 
suscrita por la Jefa de Contratación sobre la necesidad y oportunidad del 
Convenio Interadministrativo de Colaboración entre la Diputación de Cádiz y el 
Excmo. Ayuntamiento de Rota como trámite preceptivo para la suscripción del 
mismo, conforme a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“A efectos del artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP) se emite a 
continuación la memoria justificativa como trámite preceptivo para la 
suscripción del Convenio Interadministrativo de Colaboración entre la 
Diputación de Cádiz y el Excmo. Ayuntamiento de Rota, sobre 
atribución de competencias en materia de recursos especiales de 
contratación a favor del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz. 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
Primero.- De la necesidad y oportunidad de convenio. 
Según se establece en el art. 46.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en 
relación con el órgano competente que ha de resolver los recursos 
especiales en materia de contratación en el ámbito de las 
Corporaciones Locales la competencia para resolver los recursos será 
establecida por las normas de la Comunidades Autónomas cuando estas 
tengan atribuida la competencia normativa y de ejecución en materia 
de régimen local y contratación. 
 
En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a 
los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y las Diputaciones 
Provinciales podrán crear un órgano especializado y funcionalmente 
independiente que ostentará la competencia para resolver los recursos. 
Su constitución y funcionamiento y los requisitos que deben reunir sus 
miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se 
regirá por lo que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, 
por lo establecido en el artículo 45 de esta Ley. 



 

 

 

 
El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su creación 
y nombrar y remover a sus miembros. El resto de los Ayuntamientos 
podrán atribuir la competencia para resolver el recurso al órgano 
creado por la Diputación de la provincia a la que pertenezcan. 
 
Bien es cierto, que el tribunal que en un principio tiene atribuidas las 
competencias para el conocimiento y la resolución de recursos 
especiales en materia de contratación, de la cuestión de nulidad y de las 
reclamaciones a las que se refiere el art. 1 del Decreto 332/2011, de 2 de 
noviembre, en el caso del Municipio de Rota, es el Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. 
 
No obstante, y como se ha mencionado anteriormente, aquellos 
Ayuntamientos de municipios que no tengan la consideración de 
municipio de gran población, podrán atribuir la competencia para 
resolver el recurso al órgano creado por la Diputación de la provincia a 
la que pertenezcan.  
 
Es por ello que este Ayuntamiento, acogiéndose a la opción establecida 
en el art. 10 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, considera una 
oportunidad de mejora de la agilización en la resolución de los 
expedientes y reducción de los plazos de resolución de los recursos, 
suscribir el Convenio de Colaboración con la Diputación de Cádiz, lo que 
beneficiará a todas las partes interesadas. 
 
El cometido del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 
la Diputación de Cádiz (en adelante, TARCDC), constituido en marzo de 
2013, es precisamente asegurar la correcta aplicación de las normas y 
principios que regulan la contratación en el sector público local, 
mediante la resolución de los recursos planteados en plazos breves de 
manera que interfieran lo mínimo imprescindible en la licitación, y 
permitan resolver los conflictos tras oír en el procedimiento a todos los 
interesados, tanto particulares como órganos de contratación. 
 
La actividad del Tribunal está presidida por el principio de eficacia, es 
decir, su objetivo principal y la condición de su creación es 
precisamente que el plazo para dictar sus resoluciones haga posible dar 
satisfacción a las pretensiones de los recurrentes cuando proceda 
estimar sus recursos. 
 
Al mismo tiempo, y dadas las características del procedimiento, 
especialmente en lo que hace referencia a la suspensión de los actos de 
adjudicación, es indudable que todas aquellas acciones que se dirijan a 
reducir los plazos de paralización de las adjudicaciones, serán positivas 
para el funcionamiento de esta Administración Local. 
 
Segundo.- Del Impacto económico del convenio. 



 

 

 

En cuanto a los términos económicos de la colaboración entre la 
Diputación de Cádiz y el Excmo. Ayuntamiento de Rota, la asistencia 
que se suscribe en el mismo, no supondrán gasto, de forma que el 
convenio no tiene contenido económico. 
 
Tercero.- Del Análisis del carácter no contractual. 
Este Convenio de colaboración no tiene por objeto prestaciones propias 
de los contratos administrativos típicos, quedando por tanto excluido 
del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Cuarto.- Del cumplimiento de lo previsto en la LRJSP.   
El presente actuación queda ajustada por su naturaleza y régimen 
jurídico a lo previsto en el Título Preliminar, Capítulo VI de la Ley 
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a 
través de su art. 47 y siguientes, concretamente según los siguientes 
preceptos: 

i. El presente Convenio de colaboración se ajusta a lo dispuesto en 
el art. 47.2.a de la LRJSP, en cuanto a la suscripción de 
convenios interadministrativos firmados entre dos o más 
Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos 
públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de distintas Administraciones públicas, y que 
podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de 
otra Administración Pública, organismo público o entidad de 
derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de 
competencias propias o delegadas. 

ii. Con la suscripción del este convenio se pretende mejorar la 
eficiencia de la gestión pública, facilitando la utilización conjunta 
de medios y servicios públicos, contribuyendo a la realización de 
actividades de utilidad pública; cumpliendo con la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; con 
arreglo a lo establecido en el art. 48.3 de la LRJSP.” 

 
 Visto que el día 15 de marzo de 2021 se emite  Informe Jurídico 
Favorable Número 2021-0002 a la formalización del CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CADIZ Y EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ROTA PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA MATERIAL 
CONSISTENTE EN LA ATRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE 
RECURSOS CONTRACTUALES AL TRIBUNAL DE RECURSOS 
CONTRACTUALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ, suscrito por la 
Jefa de Contratación y la Secretaria General del Ayuntamiento, que a 
continuación se transcribe literalmente: 
 

“En relación con el expediente de referencia, y de conformidad al 
artículo 172 y 173.1.b) 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, se tiene a bien emitir el 
siguiente informe al respecto: 

 
INFORME JURÍDICO 

 
Antecedentes de hecho.- 

 
Primero.- Vista providencia del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 11 de 
marzo de 2021, relativa a la necesidad de establecer cauces de 
colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz en relación con la 
prestación de asistencia material consistente en la atribución de la 
competencia en materia de recursos contractuales al tribunal de 
recursos contractuales. 
 

Legislación aplicable. – 
 

• Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: 
artículos 13, 47 a 53, 143 y 144 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local: artículos 57 y 123.1.j 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante 
LCSP 2017. 
• Estatuto de Autonomía de Andalucía: art. 96 
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía: arts. 14 y 83 
• Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta 
de Andalucía 
 

Fundamentos jurídicos.- 
 

Primero.-  Del principio de cooperación.  
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (en 
adelante LRJSP), la cooperación es uno de los principios que rigen las 
relaciones la actuación y las relaciones entre las diferentes 
Administraciones Públicas. Hace referencia al hecho de dos o más 
Administraciones Publicas que, de manera voluntaria y en ejercicio de 
sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una 
acción común y siempre al servicio del interés general.  
 



 

 

 

 Para mejor servicio a este principio las distintas 
Administraciones podrán acordar de manera voluntaria la forma de 
ejercer sus respectivas competencias, pero en todo caso, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 143 de la LRJSP la formalización de 
relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las 
partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en 
convenios. 
 
 Debe tenerse en cuenta que cuando el convenio sea 
interadministrativo y participe en él una Administración local, también 
hay que aplicar el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local (en adelante LBRL). Dada la amplitud de 
la regulación contenida la LRJSP, la LBRL cuando regula los convenios, 
apenas aporta nada significativo. 
 
 El mencionado artículo 57, de igual modo que la LRJSP, en su 
apartado 2, se solapa en exigir que la suscripción del convenio mejore la 
eficiencia de la gestión pública, y cumpla con la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La LRJSP exige a 
su vez que la suscripción de convenios ha de facilitar la utilización 
conjunta de medios y servicios públicos, y contribuir a la realización de 
actividades de utilidad pública. 
 
 A su vez, el artículo 57.2 de la LBRL añade que la suscripción del 
convenio deberá eliminar duplicidades administrativas. 
 
 Por otro lado, en el ámbito local, se establece un principio de 
preferencia del convenio sobre el consorcio, de tal forma que si la 
cooperación entre Administraciones Públicas puede abordarse 
mediante un convenio no debe constituirse un consorcio, tal y como 
reza en el apartado 3 del artículo 57 LBRL. 
 
 Y es que el apartado primero del artículo 57 señala que "la 
cooperación económica, técnica y administrativa entre la 
Administración local y las Administraciones del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos 
de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las 
formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, 
en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos 
que suscriban". 
 
Segundo.- Definición y tipos de convenios  
 
 El artículo 47.1 de la LRJSP nos ofrece la definición legal de 
convenio, estableciendo que "son convenios los acuerdos con efectos 
jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las 



 

 

 

Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para 
un fin común". 
 
 A su vez, el mismo artículo 47.1 de la LRJSP, tras definir lo que 
son los convenios administrativos, aborda en los siguientes párrafos la 
tarea de delimitarlos respecto de otras dos figuras afines, con las que 
presentan puntos en común y pueden confundirse y que no tienen la 
consideración de convenios: los protocolos generales de actuación y los 
contratos del sector público. 
 
 Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias 
de los contratos. Si el convenio tuviera por objeto prestaciones propias 
de los contratos, entonces sería un contrato, y debe ser tratado como 
tal en lo que hace a su régimen jurídico, de acuerdo con la legislación de 
contratos del sector público. 
 
 En relación con la tipología de los convenios administrativos, 
cabe señalar que los convenios que suscriban las Administraciones 
Públicas deben corresponder a alguno de los tipos establecidos en el 
apartado segundo del artículo 47. Concretamente la letra a) hace 
referencia a los convenios interadministrativos firmados entre dos o 
más Administraciones Públicas. Se define también su objeto en 
términos bastante amplios al disponerse "que podrán incluir la 
utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración 
Pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o 
dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas". 
 
Tercero.- De la atribución de la potestad para celebrar convenios 
administrativos.  
 
 El artículo 48 de la LPAC atribuye a las Administraciones 
Públicas la potestad para celebrar convenios, estableciendo una 
habilitación legal expresa y genérica, sin que ello pueda suponer cesión 
de la titularidad de la competencia. 
 
 En relación con la legislación autonómica, el artículo 83 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, señala que los 
municipios, las provincias y las entidades de cooperación territorial 
podrán celebrar convenios de cooperación entre sí o con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para la más eficaz gestión y prestación de 
servicios de sus competencias. 
 
 La LRBRL, en su artículo 123.1.j) establece que corresponde al 
Pleno: “La transferencia de funciones o actividades a otras 
Administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o 
encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, salvo 
que por ley se impongan obligatoriamente” indicando que se requerirá 



 

 

 

el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
del Pleno para su adopción. 
 
Cuarto.- Del contenido de los convenios  
 
 Señala el artículo 83.2 de la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía que a través de los convenios de cooperación, las partes 
podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo sector o 
población, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia 
de una de las partes, compartir las sedes, locales o edificios que sean 
precisos para el desarrollo de las competencias concurrentes o propias, 
ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales, desarrollar 
actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas oportunas 
para alcanzar cualquier otra finalidad de contenido análogo a las 
anteriores. 
 
 Para concreción de lo señalado, en los convenios y acuerdos en 
los que se formalice la cooperación se preverán las condiciones y 
compromisos que asumen las partes que los suscriben, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 144.2 de la LRJSP. 
 
 Y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la LPAC, los 
convenios deberán tener un contenido mínimo, debiendo incluir, al 
menos, las siguientes materias: 
 
a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que 
actúa cada una de las partes. 
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la 
Administración Pública, de los organismos públicos y las entidades de 
derecho público vinculados o dependientes de ella o de las 
Universidades públicas. 
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su 
cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados 
obtenidos. 
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de 
las partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por 
anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente 
de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria. 
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las 
obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en 
su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el 
incumplimiento. 
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este 
mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento 
que puedan plantearse respecto de los convenios. 
Estos mecanismos permiten resolver los problemas de interpretación y 
cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios. 



 

 

 

 La creación de estos mecanismos de seguimiento de la ejecución 
del convenio, con la LRJ pasan a ser de constitución obligatoria, dada 
su incorporación al contenido mínimo del convenio. No tiene que ser 
necesariamente un órgano, pudiendo emplearse otras fórmulas 
alternativas, pues la expresión "mecanismos" es mucho más 
omnicomprensiva de las diferentes opciones. 
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación 
expresa la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo 
unánime de los firmantes. 
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes 
reglas: 
 1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que 
no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se 
prevea un plazo superior. 
 2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo 
previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán 
acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro 
años adicionales o su extinción. 
Además el art. 83.3 de la Ley de Andalucía señala que los instrumentos 
de formalización de los convenios de cooperación deberán especificar: 
 
a) Las partes que suscriben el convenio. 
b) El objeto y fines del convenio. 
c) La competencia que ejerce cada administración. 
d) Su financiación. 
e) La definición de los mecanismos de asistencia técnica y de actuación 
conjunta prevista para hacer efectiva la cooperación. 
f) Los derechos y obligaciones de las partes. 
g) El plazo de vigencia, sin perjuicio de que se pueda prorrogar si lo 
acuerdan las partes firmantes. 
h) Los mecanismos de solución de conflictos o de denuncia del convenio 
y la extinción por causas distintas a la anterior, así como las 
actuaciones pertinentes en el supuesto de extinción. 
A su vez, la celebración de convenios que así lo requiera podrá prever, 
junto con el traspaso de los servicios y medios materiales y económicos 
correspondientes, el del personal adscrito a los mismos, sin que ello 
comporte en ningún caso el ingreso en la función pública de una 
administración pública diferente a la propia de cada persona. 
 
Quinto.- Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus 
efectos.  
 
 Sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica 
pueda prever, la LRJSP en su artículo 50 establece que será necesario 
que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se 
analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter 
no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de 
lo previsto en esta Ley. 



 

 

 

 
 Por tanto, en la memoria debe acreditarse por un lado el 
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, pues el convenio tiene 
que ser necesario y oportuno, y debe tenerse en cuenta su impacto 
económico en cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria 
(art. 135 CE) que conecta a su vez con los principios constitucionales de 
eficacia (art. 103.1 CE) y eficiencia (art. 31.2 CE); y, por otro lado, la 
exigencia de que el convenio se adecue a la Ley, con especial atención 
al hecho de que no se esté encubriendo un contrato, y, por tanto, 
sustrayendo la aplicación de los principios propios de la contratación 
pública. 
 
 En relación con las especialidades que la legislación autonómica 
pueda prever en este sentido, cabe señalar que el artículo 83.4 de la 
Ley de Autonomía Local de Andalucía señala en idéntico sentido que 
cada convenio deberá ir acompañado de una memoria, aunque con 
variaciones en su contenido ya que hace referencia que en la citada 
memoria constarán los antecedentes, razones de oportunidad y 
objetivos perseguidos con su formalización. 
 
 Consta en el expediente MEMORIA JUSTIFICATIVA donde 
constan y se justifican todos los extremos requeridos por la legislación 
aplicable.   
 
 Una vez aprobados los convenios, se remitirá copia de los 
mismos a la consejería competente sobre régimen local, por así exigirlo 
la Ley de Autonomía Local de Andalucía. 
 
 A su vez, el artículo 57 de la LBRL exige que del acuerdo de 
cooperación formalizado se dé comunicación a aquellas otras 
Administraciones que, resultando interesadas, no hayan intervenido en 
el mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante 
información. 
 
 Finalmente, cabe recordar la obligación exigida por la LRJSP de 
que cada Administración Pública mantenga actualizado un registro 
electrónico de los órganos de cooperación en los que participe y de 
convenios que haya suscrito. 
 
 Y, en relación con la remisión de los convenios al Tribunal de 
Cuentas, cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
53 de la LRJSP, dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de 
cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen 
los 600.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al 
Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad 
Autónoma, según corresponda. Si bien, dado que el Convenio objeto del 
presente informe no tiene contenido económico, no será necesaria su 
remisión al Tribunal de Cuentas.  



 

 

 

 
Sexto.- Del contenido económico del convenio.  
 
 Examinado el contenido del Convenio se concluye que el mismo 
no tiene contenido económico. 
 
Séptimo.- De la duración del convenio.  
 
 La LRJSP contempla la vigencia del convenio como elemento 
integrante del contenido de su clausulado, partiéndose, como regla 
principal, de que los convenios administrativos deberán ser en todo 
caso de duración determinada. 
 
 Por tanto, no es posible suscribir convenios de duración 
indefinida. El convenio ha de incluir en todo caso una duración 
predefinida por su clausulado, o que se derive del mismo, y esta no 
podrá ser superior a cuatro años. No obstante, es posible establecer 
una duración mayor, siempre y cuando así se haya previsto 
"normativamente". Esto es, mediante norma jurídica, lo cual permite 
que se haga por ley o reglamento, en una norma autonómica de 
desarrollo o en una norma sectorial, puede definirse un plazo de 
duración que supere los cuatros años, pero en todo caso, también, 
determinado. 
 
 Con anterioridad al vencimiento del plazo máximo de duración 
previsto en el convenio, el legislador básico permite que las partes 
acuerden, por unanimidad, bien la prórroga del mismo como máximo 
por otros cuatro años, bien su extinción. Respecto de esto último, lo que 
hace la Ley es facilitar que el convenio se extinga sin necesidad de 
esperar a que transcurra su plazo máximo de duración 
 
Octavo.- Requisitos de validez y eficacia de los convenios. 
 
 El artículo 48 LRJSP establece algunos requisitos para la validez 
de los convenios sin agotarlos, ya que su parámetro de validez es, en 
última instancia, el ordenamiento jurídico en su conjunto (arts. 9.1 y 
103.1 CE). 
 
 Se pueden sistematizar las exigencias de validez que vamos a 
abordar en este epígrafe en tres tipos de requisitos: de competencia 
(art. 48.2 LRJSP), materiales o de contenido (apartados 3 a 7 del art. 
48 LRJSP) y de procedimiento (art. 50 LRJSP). 
 
 En el apartado 8 del artículo 48 de la LRJ se establecen los 
requisitos de eficacia de los convenios a los que se refiere la rúbrica del 
precepto, siendo la norma principal aquella que dispone que "los 
convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las 
partes". 



 

 

 

 
 El artículo 48.8 de la LRJ se refiere específicamente a la 
inscripción de los convenios en el Registro para la Administración 
estatal, a efectos de dotarles de eficacia. Igualmente el resto de 
Administraciones Públicas están obligadas a inscribir sus convenios en 
un registro parecido. Esta es una exigencia que resulta del artículo 
144.3 LRJSP que establece que "cada Administración Pública 
mantendrá actualizado un registro electrónico de los órganos de 
cooperación en los que participe y de convenios que haya suscrito". 
 
 Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de 
competencias en una Entidad Local, deberá cumplir con lo dispuesto en 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 En el mismo sentido, se ha de cumplir lo establecido en el 
artículo 11 de la LRJSP referente a la encomienda de gestión, ya que 
cuando ésta se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de 
distintas Administraciones se formalizará mediante firma del 
correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad 
Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que 
pertenezca el órgano encomendante. 
 
 Mediante esta técnica podrá ser encomendada a otros órganos o 
Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, 
siempre que entre sus competencias estén esas actividades, la 
realización de actividades de carácter material o técnico de la 
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de 
Derecho Público por razones de eficacia o cuando no se posean los 
medios técnicos idóneos para su desempeño. 
 
 Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto 
prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de 
contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen 
jurídico se ajustará a lo previsto en ésta y no supone cesión de la 
titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su 
ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante 
dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o 
en los que se integre la concreta actividad material objeto de 
encomienda. 
 
Noveno.- Extinción de los convenios  
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la LRJSP, los 
convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas 
de resolución: 
 



 

 

 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse 
acordado la prórroga del mismo. 
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 
parte de alguno de los firmantes. 
 
 En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado 
plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del 
mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y a las demás partes firmantes. 
 
 Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes 
la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la 
indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 
 
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el 
convenio o en otras leyes. 
 
Décimo.- Efectos de la resolución de los convenios.  
 
 El cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la 
liquidación de los mismos con el objeto de determinar las obligaciones y 
compromisos de cada una de las partes. 
 
 En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos 
financieros, se entenderán cumplidos cuando su objeto se haya 
realizado en los términos y a satisfacción de ambas partes, de acuerdo 
con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta las siguientes 
reglas: 
 
a) Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones 
ejecutadas por alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la 
misma hubiera recibido del resto de partes del convenio para financiar 
dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que 
corresponda a cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se 
hubiera aprobado la liquidación. 
 
Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo 
anterior, sin que se haya producido el reintegro, se deberá abonar a 
dichas partes, también en el plazo de un mes a contar desde ese 
momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será 
en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general 



 

 

 

reguladoras del gasto público y de la actividad económico-financiera del 
sector público. 
 
b) Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un 
mes desde la aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de 
que se trate la diferencia que corresponda a cada una de ellas, con el 
límite máximo de las cantidades que cada una de ellas se hubiera 
comprometido a aportar en virtud del convenio. En ningún caso las 
partes del convenio tendrán derecho a exigir al resto cuantía alguna 
que supere los citados límites máximos. 
 
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de 
resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las 
partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control 
del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo a que 
hace referencia la letra f) del artículo 49, podrán acordar la 
continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren 
oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, 
transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los 
términos establecidos en el apartado anterior. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con los 
artículos 172 y 173.1.b) 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, se alcanza la siguiente: 
 

CONCLUSIÓN 
 

 Se informa FAVORABLEMENTE la formalización del CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CADIZ Y 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA PARA LA PRESTACIÓN DE 
ASISTENCIA MATERIAL CONSISTENTE EN LA ATRIBUCIÓN DE LA 
COMPETENCIA EN MATERIA DE RECURSOS CONTRACTUALES AL 
TRIBUNAL DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁDIZ, todo ello de acuerdo a lo manifestado en el 
presente informe y al modelo de Convenio remitido por la Excma. 
Diputación Provincial.” 

 
 Visto modelo de Convenio Interadministrativo de Colaboración 
remitido por la Diputación Provincial, a cuyo contenido se ceñirá  el texto 
definitivo del Convenio a suscribir y que a continuación se reproduce: 
 

“De una parte Dª. Irene García Macías, Presidenta de la Diputación 
Provincial de Cádiz, actuando en nombre y representación de la misma, 
en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 34 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, y en el 
acuerdo de Pleno de fecha 20/03/2013, por el que se crea el Tribunal 



 

 

 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial 
de Cádiz.  
De otra parte, D/Dª XXXXXXXXXXXXXXXXX, con D.N.I. número XXXXXX 
actuando como Alcalde Presidente del Ayuntamiento de XXXXX y en 
representación de éste, con N.I.F. XXXXXXXXXX, en virtud de su 
nombramiento y de conformidad con la competencia que le otorga el 
artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Régimen Local, y en uso de las facultades que le confieren el acuerdo 
de Pleno de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX para la firma de este 
Convenio. 
 
EXPONEN 
 

1. Las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, y 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores de agua, la energía, los transportes y 
los servicios postales, en la redacción dada por la Ley 34/2010, de 5 
de agosto, incorporan a nuestro ordenamiento las modificaciones 
introducidas en las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo 
en virtud de la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2007, en lo que respecta a la mejora 
de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de 
adjudicación de los contratos públicos.  
 
El artículo 46.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP) establece, en relación con el órgano competente 
que en el ámbito de las Corporaciones Locales ha de resolver los 
recursos especiales en materia de contratación que «la 
competencia para resolver los recursos será establecida por las 
normas de las Comunidades Autónomas cuando estas tengan 
atribuida competencia normativa y de ejecución en materia de 
régimen local y contratación.  
 
En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación 
autonómica y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la 
competencia para resolver los recursos corresponderá al mismo 
órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se 
integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia 
para resolver los recursos de su ámbito.  
 
En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran 
población a los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y las 
Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano especializado y 
funcionalmente independiente que ostentará la competencia para 



 

 

 

resolver los recursos. Su constitución y funcionamiento y los 
requisitos que deben reunir sus miembros, su nombramiento, 
remoción y la duración de su mandato se regirá por lo que 
establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, por lo 
establecido en el artículo 45 de esta Ley. El Pleno de la Corporación 
será el competente para acordar su creación y nombrar y remover 
a sus miembros. El resto de los Ayuntamientos podrán atribuir la 
competencia para resolver el recurso al órgano creado por la 
Diputación de la provincia a la que pertenezcan.» 
 
 Asimismo, el artículo 120 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de 
febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del 
ámbito tributario y de litigios fiscales, prevé que los órganos de 
recursos contractuales regulados en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, serán los competentes en sus ámbitos respectivos y en 
relación con las entidades enumeradas en el artículo 5.1 de este real 
decreto-ley, así como a las que estén adscritas o vinculadas a ellas, 
o a las que hayan otorgado un derecho especial o exclusivo, para 
ejercer resolver las reclamaciones que se planteen por infracción de 
las normas contenidas en dicho real decreto-ley respecto de los 
contratos cuyos procedimientos de adjudicación se regulan en el 
mismo.  
 
El Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, respecto de las entidades 
locales de Andalucía y los poderes adjudicadores vinculados a las 
mismas, en su artículo 10, establece que en el ámbito de las 
Entidades Locales andaluzas, y de los poderes adjudicadores 
vinculados a las mismas, la competencia para el conocimiento y 
resolución de recurso especial en materia de contratación, de la 
cuestión de nulidad y de las reclamaciones a que se refiere su 
artículo 1, corresponderá a los órganos propios, independientes y 
especializados que las mismas creen, que actuaran con plena 
independencia funcional conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de 
la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, y en los términos 
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Sin perjuicio 
de ello, prevé igualmente dicho precepto que de conformidad con la 
competencia de asistencia material a los municipios que atribuye a 
las provincias el artículo 11.1.c) de la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía, y en la forma regulada en el artículo 14.2 de dicha Ley, el 
conocimiento y resolución de estos recursos especiales y de las 
citadas cuestiones e nulidad y reclamaciones podrán corresponder 
a los órganos especializados en esta materia que puedan crear las 
Diputaciones Provinciales.  
 



 

 

 

Mediante acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz de 
fecha 20/03/2013 se procedió la creación de Tribunal 
Administrativo de Recursos contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz, al que se atribuye la resolución de los recursos 
especiales en materia de contratación y las cuestiones de nulidad 
regulados en la Ley 30/2007, de 30 de octubre (actualmente, 
LCSP), así como las reclamaciones en los procedimientos de 
adjudicación y las cuestiones de nulidad sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trasportes y 
los servicios postales, que pudieran plantarse en relación con la 
actividad contractual de la Diputación y sus entidades 
instrumentales que ostenten el carácter de poder adjudicador. 
Igualmente, en virtud del citado acuerdo se aprobó aceptar la 
atribución a la Diputación, y el ejercicio por ésta en régimen de 
asistencia material de la prevista en el artículo 14 de la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía, de la competencia para el 
conocimiento y resolución de tales recursos, reclamaciones y 
cuestiones, que pueda corresponder a las entidades locales de la 
provincia de Cádiz o sus poderes adjudicadores, cuando éstos 
hagan uso de la facultad prevista a tal efecto en el citado artículo 10 
del Decreto 322/2011.  
 
2. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la 
Diputación Provincial de Cádiz está adscrito al Área de Función 
Pública, conforme a la nueva organización provincial, y actúa con 
plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias.  
 
3. El Ayuntamiento de XXXXX ha decidido acogerse a la opción 
establecida en el artículo 10 del Decreto 332/2011, de 2 de 
noviembre, a cuyo fin se celebra el presente Convenio con la 
Diputación de Cádiz, en virtud del cual se someterán a la resolución 
del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la 
Diputación Provincial de Cádiz los recursos y reclamaciones 
mencionados en el párrafo primero correspondientes al 
Ayuntamiento de XXXXX y a sus entidades vinculadas que tengan la 
condición de poderes adjudicadores. 
 

En consecuencia, ambas instituciones acuerdan suscribir el presente 
Convenio de Colaboración de conformidad con las siguientes:  
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. Naturaleza.  
 
El presente Convenio de Colaboración (en adelante, el Convenio) se 
celebra al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 
332/2011, de 1 de noviembre, en el artículo 14 de la Ley de Autonomía 
Local de Andalucía y en Reglamento de Organización y Funcionamiento 



 

 

 

del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz. 
 
El Convenio tiene naturaleza administrativa de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la 
Ley de Contratos del Sector Público conforme a lo previsto en su 
artículo 6.1. Sin perjuicio de ello, las dudas y lagunas que en su 
ejecución o interpretación puedan suscitarse se resolverán por el 
órgano competente aplicando los principios contenidos en la citada Ley.  
 
SEGUNDA. Ámbito objetivo de aplicación.  
 
Es objeto del presente Convenio la atribución por parte del 
Ayuntamiento de XXXXX al Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz, en adelante el 
Tribunal, de la competencia para el conocimiento y resolución de los 
recursos especiales así como las reclamaciones en los procedimientos 
de adjudicación a que se refiere el artículo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 
de noviembre, en los términos previstos en la vigente legislación de 
contratos del Sector Público, así como en la legislación en materia de 
contratación pública en determinados sectores, incluyendo la de 
acordar las medidas cautelares de carácter provisional necesarias para 
asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte y la de 
fijar las indemnizaciones que, en su caso, procedan. 
 
TERCERA. Ámbito subjetivo de aplicación.  
 
El ámbito subjetivo de aplicación abarcará la actuación contractual 
susceptible de los procedimientos anteriormente señalados realizada 
por del Ayuntamiento de XXXXX y la de aquellos entes, organismos y 
entidades vinculados a este que tengan la consideración de poder 
adjudicador conforme a los dispuesto en el artículo 3.3 de la LCSP, si se 
integran en la Entidad Local, incluso aunque no ostenten la condición de 
Administración Pública. 
 
CUARTA. Comunicaciones.  
 
Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre el 
Tribunal y el Ayuntamiento de XXXXXX y sus entes vinculados se 
realizarán por medios electrónicos.  
 
Cuando no sea posible enviar las comunicaciones por tales medios se 
utilizará cualquiera de los medios que sean legalmente admisible 
procurando, en todo caso, optar por el que resulte más ágil.  
 
QUINTA. Obligaciones de las partes.  
 



 

 

 

1. A través del presente convenio la Diputación Provincial de Cádiz se 
compromete a prestar, a través del Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales creado por la misma, la asistencia material 
consistente en el conocimiento y resolución de los recursos especiales 
así como las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación a que 
se refiere la Cláusula Segunda, en los términos y plazos previstos en la 
normativa de aplicación.  
 
2. A través del presente convenio el Ayuntamiento de XXXXX se 
compromete a realizar las actuaciones precisas para permitir el 
adecuado ejercicio de las competencias que por el mismo se atribuyen 
al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz, y a tal efecto: 
 

a) La remisión de las comunicaciones, de los informes y de 
los expedientes administrativos relativos a los recursos y demás 
procedimientos de los que haya de conocer el Tribunal deberá 
hacerse dentro de los plazos previstos en la normativa de 
aplicación, incluyendo en el caso de los expedientes 
administrativos, toda la documentación integrante de los 
mismos, salvo que expresamente se indicara otra cosa por el 
Tribunal al re-clamarlo. 

 
b) Los actos y resoluciones que, a tenor de lo dispuesto en la 
legislación de contratos del Sector Público, así como en la 
legislación en materia de contratación pública en determinados 
sectores, sean susceptibles de re-curso especial o reclamación 
respectivamente, deberán indicar, a partir de la fecha de entrada 
en vigor de este Convenio, la competencia del Tribunal para el 
conocimiento y resolución de los mismos. 
 

3. El presente convenio no conlleva la asunción de compromisos 
económicos para ninguna de las partes.  
 
4. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 
cada una de las partes dará lugar a la resolución del Convenio en los 
términos previstos en la Cláusula Octava.  
 
SEXTA. Entrada en vigor y plazo de vigencia.  
 
1. El presente Convenio producirá efectos desde su suscripción y tendrá 
un plazo de vigencia de cuatro años, siendo susceptible de prórroga 
expresa por idéntico periodo, en virtud de acuerdo suscrito por ambas 
partes con anterioridad a la finalización del citado plazo.  
 
2. Una vez suscrito, el Convenio producirá efectos respecto a los 
recursos, reclamaciones o cuestiones de nulidad pendientes de 



 

 

 

resolver en el momento de su suscripción de los que no esté 
conociendo cualquier otro órgano especializado en esta materia. 
 
SÉPTIMA. Comisión de seguimiento.  
 
1. A los efectos de coordinación y seguimiento del cumplimiento de los 
fines del presente Convenio, podrá constituirse una Comisión de 
Seguimiento, integrada por la persona titular de la Presidencia del 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz, dos representantes desinados por la Diputación 
Provincial de Cádiz y dos representantes del Ayuntamiento de XXXXX.  
 
2. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento las siguientes:  
 

a) Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación 
y cumplimiento del presente Convenio. 
b) Proponer la modificación del Convenio.  
c) Recepcionar, en su caso, los requerimientos de cumplimiento que 
realice cualquiera de las partes firmantes del convenio. 

 
3. La Comisión de Seguimiento se adaptará, en lo referido a su 
funcionamiento, a lo previsto para los órganos colegiados en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
4. Cuando haya motivo para ello, la Comisión de Seguimiento se reunirá 
a petición de cualquiera de las partes integradas en ella.  

 
OCTAVA. Causas de resolución del Convenio.  
 
1. Son causas de resolución del Convenio:  
 
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse 
acordado la prórroga del mismo.  
 
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.  
 

 c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 
parte de alguno de los firmantes.  

 
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo prudencial 
con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. 
Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento. Si 
trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la 
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la 
indemnización de los perjuicios causados.  



 

 

 

 
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.  
 
e) La denuncia formulada por el órgano competente de cualquiera de 
las partes.  
 
La denuncia del convenio no será posible durante la tramitación de un 
requerimiento de cumplimiento.  
 
2. En tales casos, el convenio quedará sin efectos y el Tribunal 
procederá a la devolución de los expedientes que se encuentren 
pendientes de resolver.  
 
NOVENA. Modificación.  
Las partes en cualquier momento y de común acuerdo, a propuesta de 
la Comisión de Seguimiento, podrán modificar las cláusulas del 
presente Convenio. El acuerdo de modificación será recogido en un 
adenda que requerirá de su correspondiente tramitación 
administrativa.  
 
DÉCIMA. Publicación.  
 
Una vez suscrito el presente Convenio, éste deberá ser publicado en los 
perfiles de contratante de la Diputación Provincial de Cádiz y del 
Ayuntamiento de XXXXX, sin perjuicio de la publicación en Boletín 
oficial que igualmente proceda en función de su contenido. 
 
ÚNDECIMA. Jurisdicción competente.  
 
La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la 
ejecución e interpretación del convenio deberán solventarse de mutuo 
acuerdo entre las partes, con carácter previo, a través de la Comisión 
de Seguimiento. Si dicho acuerdo no pudiera alcanzarse, el orden 
jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para 
resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse.  
 
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma el presente 
Convenio. 
 
LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL Irene García Macías  
 
El ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE XXXXXX” 

 
 En virtud de cuanto antecede, al Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
elevo la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 



 

 

 

PRIMERO:  Formalizar Convenio de Colaboración entre la Diputación 
Provincial de Cádiz y el Excmo. Ayuntamiento de Rota sobre atribución de 
competencias en materia de Recursos Especiales de Contratación a favor del 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial 
de Cádiz, según modelo de Convenio remitido por la Diputación Provincial, 
facultando al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del mismo. 
 
SEGUNDO:  Trasladar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial 
de Cádiz. 
 
TERCERO:  Remitir copia del Convenio suscrito a la Consejería competente 
en materia de Régimen Local.” 
 
 
 Dª Encarnación Niño inicia el turno de intervenciones en 
representación del Grupo Municipal Socialista, exponiendo que la propuesta 
viene como consecuencia de un convenio que se firmó el pasado 16 de 
septiembre de 2016 por parte de este Ayuntamiento con la Diputación 
Provincial para acogerse a los servicios que se prestan desde el Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz, que es un 
organismo que se creó en marzo de 2013 en la Diputación Provincial, que 
viene a asegurar la correcta aplicación de las normas y los principios que 
regulan la contratación de los servicios públicos y posibilita el hecho de que 
los distintos municipios de la provincia de Cádiz adscritos a este tipo de 
convenios puedan acogerse para dilucidar, de una forma más ágil y con un 
tiempo más breve de respuesta, aquellas dudas que se puedan tener en los 
distintos procedimientos de contratación- 
 
 Expone que, específicamente, pueden acogerse las personas que 
quieran recurrir a este Tribunal aquellos contratos que sean objeto de 
recursos especiales, como por ejemplo: 
 
- Los contratos de servicios o de suministros a partir de 100.000 euros, 
- Los contratos de obra a partir de 3 millones de euros, 
- Las concesiones  de obras y servicios también a partir de 3 millones de euros 
y, 
- Los acuerdos marco con estas cantidades. 
 
 Explica asimismo que estos recursos se pueden interponer por 
parte de las personas que no estén de acuerdo con algún tipo de cuestión que 
haya pasado en las licitaciones, tanto en la adjudicación final del 
procedimiento como a lo largo del mismo o alguna cuestión que no estén de 
acuerdo con el pliego de condiciones que se publica para las distintas 
contrataciones y, en ese sentido, pues a lo largo del procedimiento se puede 
recurrir distintos aspectos.  
 
 Respecto a por qué el Ayuntamiento de Rota y la mayoría de los 
Ayuntamientos de la provincia de Cádiz se adscriben a este Tribunal, a pesar 



 

 

 

de que existe también un Tribunal de Recursos Contractuales que tiene las 
mismas competencias pero que está ubicado dentro de la Junta de Andalucía, 
comenta la Sra. Niño Rico que por la rapidez, porque han tenido la experiencia 
de que cuando se ha tenido que acudir porque no tenían este convenio y 
algunas personas han entendido que tenían que recurrir alguna cuestión con 
la que no estaban de acuerdo de los contratos, acudiendo al Tribunal de 
Recursos Contractuales de la Junta, lógicamente se tarda mucho más que 
cuando se hace desde el propio organismo de la Diputación Provincial, 
pudiendo decir que en algunos casos en la Junta se ha podido tardar de tres a 
cuatro meses en la contestación, y sin embargo, en la Diputación Provincial, 
dado que tienen un volumen determinado solo de la provincia de Cádiz, está 
en torno a las dos o tres semanas la respuesta, por tanto, le da mucha más 
tranquilidad y eficiencia a las personas que recurren estos contratos por lo 
que el objetivo final simplemente es poner de nuevo en valor este convenio, 
que ya estaba caducado, porque terminó en octubre del 2020, pretendiendo 
firmarlo nuevamente por un plazo de cuatro años, con una prórroga de cuatro 
años más, para facilitar el hecho de que las personas que no estén de acuerdo 
con algún punto de cualquier contratación que se realice en este 
Ayuntamiento tenga la opción, antes de ir a los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, de dilucidar sus dudas en un organismo intermedio, que en 
este caso es el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz. 
 
 
 La Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño, concejal del Grupo Municipal 
Mixto (Partido Vox), refiere que una de las premisas principales de su partido 
es evitar la duplicidad de organismos y administraciones en pro del ahorro del 
gasto público tan necesario, por ello, sin poner en duda lo que ha dicho su 
compañera la Sra. Niño Rico, pero tras haber comprobado los respectivos 
reglamentos y que existe un idéntico funcionamiento y competencias, no 
consideran necesaria la existencia de un Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales cuando ya existe uno con las mismas facultades. 
 
 Asimismo señala que quiere hacer una matización. simplemente 
por concienciarse todos, concretamente cuando el otro día la compañera Dª 
Auxiliadora Izquierdo, del Partido Popular, preguntó si tenía algún gasto, se le 
dijo que no,  cuando todos saben que los servicios no son gratuitos, aunque no 
tengan que pagar una cuota, y un dinero directo, pues estas cosas cuestan 
dinero, todo eso suma, pudiendo llegar el momento de que si se suprimiesen 
muchos organismos innecesarios, no queriendo decir que no sean más 
eficaces, sino innecesarios, tendrían un gran ahorro en general, siendo ese el 
motivo por el que no apoyarán la moción, simplemente por un tema de 
duplicidades y por ser coherentes con lo que propugnan en su partido. 
 
 
 De nuevo interviene la Sra. Niño Rico aclarando a la portavoz de 
Vox que el Tribunal de Recursos Contractuales es un órgano unipersonal, que 
lo lleva uno de los habilitados que existen actualmente en el Servicio de 
Asistencia de Municipios que tiene la Diputación Provincial, es decir, no hay 



 

 

 

nadie contratado al efecto, sino que es el propio personal de la Diputación el 
que está encargado de esta competencia, que se aprobó en la Diputación en el 
año 2013, con lo cual no se ha hecho una ampliación específica para esta 
funciones, sino que simplemente se hace dentro del personal que atiende a los 
municipios de la provincia una ampliación de funciones, precisamente a uno de 
los habilitados que existe allí, y que por supuesto al Ayuntamiento de Rota el 
convenio no le supone ningún coste económico. 
 
 
 La concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Vox), Dª Esther 
Ceballos-Zúñiga, expone que ha tenido la oportunidad de mirarlo todo  y sabe 
que es unipersonal pero en algún momento puede ser colegiado, y todas las 
competencias que tiene y tal, aclarando que quiere referir que si lo miran todo 
puntualmente nada cuesta, pero que cuando se habla de esas funciones, esa 
misma persona podría estar realizando otras que se ahorrarían si al final hay 
otra persona que puede hacerlo y si sumaran así en toda la Comunidad 
Autónoma se ahorrarían bastante, simplemente. 
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la propuesta de la Sra. 
Teniente de Alcalde Delegada de Contratación, dictaminada por la Comisión 
Informativa General y Permanente, la misma queda aprobada por mayoría, al 
obtener veinte votos a favor (doce del Grupo Municipal Socialista, cinco del 
Grupo Municipal del Partido Popular y tres de los Concejales del Grupo 
Municipal Mixto, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, D. Gilberto M. Bernal 
Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix) y un voto en contra (de la Concejal del 
Grupo Municipal Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño). 
 
 
 
PUNTO 5º.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PARA 

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE SE VUELVA A 
APLICAR AL SECTOR DE LA PELUQUERÍA Y ESTÉTICA EL IVA 
REDUCIDO DEL 10%. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General Accidental se da a conocer el 
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2021, al punto 5º, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, POR 
UNANIMIDAD de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO 
A FAVOR (11) DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz Arana; de los 
representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, D. Daniel Manrique de 
Lara Quirós, Dª Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José 
Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; de los representantes del 



 

 

 

GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, Dª Nazaret 
Herrera Martín-Niño y D. Óscar Curtido Naranjo; y de los representantes del 
GRUPO MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, D. Pedro Pablo Santamaría 
Curtido, D. Gilberto Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix, acuerda 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente Moción conjunta de los Grupos 
Municipales para instar al Gobierno de España a que se vuelva a aplicar al 
sector de la peluquería y estética el IVA reducido del 10%, debiendo elevarse 
al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación: 
 
 “CREER EN NOSOTROS”, es un grupo independiente formado por 
miles de profesionales del sector de la imagen personal de toda España, 
mayoritariamente autónomos y autónomas,  que  se  han unido a nivel estatal 
con el único fin de luchar para conseguir la reducción del impuesto del IVA del 
sector, el cual fue aumentado en el último trimestre del año 2012 por el 
Gobierno de España hasta un 21%, para paliar los efectos de la crisis en 
aquellos momentos y con la promesa de parte del entonces Ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, de volver a dicho IVA reducido, en cuanto 
mejorase la situación de crisis. Así, en el año 2012, las peluquerías y algunos 
servicios de estética tenían un IVA del 8%, es decir, tenían el IVA reducido de 
servicios esenciales, que se incrementó hasta el 21 %. 
 
 Esta subida del IVA al 21% en el año 2012 iba a ser temporal tal 
como se prometió y la mayoría de los profesionales lo asumieron debido a la 
situación de crisis económica que sufría toda la ciudadanía, para que ello no 
repercutiera en el precio de los clientes. Pero no resultó de esta manera, no ha 
sido temporal, ya que hoy en día el 21% sigue aplicándose 8 años después. 
 
 “CREER EN NOSOTROS”, indica que en ningún momento están 
solicitando una reducción del IVA, sino que reivindican la vuelta al IVA 
reducido del 10% aplicado a sectores esenciales, como bien se ha reconocido 
en esta pandemia, y conceptuar la peluquería y estética, como servicio 
esencial. 
 
 El Partido Socialista Obrero Español presentó en 2018, una 
Proposición No de Ley, que fue aprobada por la mayoría de los grupos 
políticos del Parlamento, y que tenía como último objetivo devolver al sector 
el IVA reducido del 10% aplicado a sectores esenciales, pero, 
desgraciadamente y a estas alturas, aún no ha sido aplicada. Al igual que la 
última negativa a  una  nueva  PNL presentada hace unos meses y a una 
enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, presentada recientemente 
para la vuelta al IVA reducido. 
 
 Por tanto, el sector de la peluquería y la estética reivindica la 
vuelta al IVA reducido del 10% y es ahora, ante la dramática y agonizante 
situación en la que se encuentra el sector, cuando más necesitan que esta 
reivindicación se haga realidad. 
 



 

 

 

 Si ya se venía sufriendo una situación difícil, la Covid 19 ha 
dejado al sector en una situación muy crítica. Se ha tenido que cerrar durante 
tres meses por fuerza mayor y actualmente está totalmente limitado, ya que 
hay establecidas  unas  restricciones como medidas de seguridad que no 
permiten el desarrollo de la profesión con total disponibilidad, lo que 
repercute directamente en la prestación del servicio. 
 
 Para el sector es comprensible la nueva realidad que ha 
instaurado la pandemia, pero, desde su punto de vista, la grave situación 
deriva de la desproporción que supone tener un IVA al 21%. Asimismo, indican 
que esta situación es una muestra del agravio comparativo que sufre el sector 
de la imagen personal respecto de otros, ya que es el único sector al que se le 
subió el IVA en 2012 hasta el 21% y que en la actualidad aún no lo ha 
recuperado, como sí ha ocurrido con los sectores de la cultura y las artes 
escénicas, las floristerías, los servicios funerarios o el ocio. 
 
 En este contexto actual, en las peluquerías en los últimos 9 
meses del año 2020, en comparación con el mismo período del año anterior, la 
facturación ha caído  una media de un 38,9%.  Incluso, para el 67,8% de las 
peluquerías la facturación de esos 9 meses de 2020, llegó a caer un 50%. 
 
 Las peores previsiones se han cumplido, y en lo que llevamos de 
pandemia, más de 18000 salones han tenido que echar el cierre. Si analizamos 
el porcentaje de la actividad actual de los salones de peluquería, con la 
actividad normal de años anteriores, destaca que se está trabajando de media, 
sólo al 52,7% de su capacidad. 
 
 En 2012 constaban aproximadamente 84000 salones activos, 
entre peluquerías y centros de belleza. Con la subida al 21%, descendieron a 
48000, y en la actualidad, la capacidad de supervivencia de muchas 
peluquerías está en peligro, como muestra los datos: el 57% no podrá 
sobrevivir más de 6 meses, 27.300 sobre  un total de 48.000 salones de 
peluquería y estética, que existen en estos momentos en España. 
 
 No sólo estamos ante una situación complicada por la pandemia, 
que ha provocado que las personas acudan menos a la peluquería y a los 
salones de estética, sin que también los profesionales se han visto abocados a 
invertir más en protocolos de seguridad, para clientes y para empleados, a 
costa de la propia empresa. 
 
 El sector de la imagen personal es un segmento económico 
formado por más de 150000 trabajadores y trabajadoras en España, donde el 
85% son mujeres jóvenes de entre 20/35  años,  y  que genera unos 50000 
empleos indirectos. Y un segmento que ha sido foco de la mayor parte de las 
restricciones para el Estado de Alarma y la posterior situación generada por la 
pandemia, y que  menos ayudas ha recibido ante la enorme carga de trabajo 
que supone la adaptación a las nuevas circunstancias. 
 



 

 

 

 “CREER EN NOSOTROS” ha manifestado que la principal 
reivindicación es la vuelta al IVA reducido del 10% como sector esencial 
reconocido, conceptuar la peluquería y estética como bien esencial y un apoyo 
ante el enorme desembolso que ha supuesto el cierre por fuerza mayor. 
 
 Es por este motivo que se han llevado a cabo desde  este verano, 
actos de protesta y reivindicaciones del sector por toda España y de manera 
más acentuada durante el mes de octubre 2020 y enero 2021, donde han 
conseguido consensuar más de 77 concentraciones por toda España. La 
siguiente manifestación a nivel nacional será el día 22 de marzo y se realizará 
también en nuestro municipio, donde más de 40 empresas pertenecen al 
sector, entre salones de estética, barberías y peluquerías. 
 
 La plataforma no quiere luchar sola, ni sentirse abandonada, por 
eso confía en que la administración local, la que es más cercana a los 
ciudadanos, los acompañemos y les demos visibilidad  en su lucha. Así el 
Alcalde de Rota, recibió hace unas semanas a representantes de esta 
plataforma en Rota, y les trasladó su apoyo y colaboración a las 
reivindicaciones del colectivo. 
 
 Por todo ello, se propone el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

1.- Instar al Gobierno de España a que se vuelva a aplicar al sector de la 
peluquería y estética el IVA reducido del 10%, porque de ello depende que 
muchos negocios puedan continuar con su actividad. 
 
2.- Notificar esta resolución al Gobierno de España, concretamente, al 
Presidente, Vicepresidente Segundo, Ministra de Hacienda y Ministra de 
Trabajo y  Economía Social.” 
 
 
 Dª Encarnación Niño inicia las intervenciones exponiendo que 
como conocen todos los portavoces y los compañeros de Corporación, en este 
mes pasado el Sr. alcalde ha recibido una representación del sector de la 
peluquería, estética y a barbería del municipio de Rota, pertenecientes a la 
Plataforma Creer en Nosotros, ya que desde el año 2012 se aplicó por parte 
del Gobierno de entonces una subida de 13 puntos en el IVA a las peluquerías y 
al sector de la imagen personal, y este se está movilizando desde 
prácticamente el mes de junio del año 2020 por toda España para conseguir 
que se vuelva a la reducción de este IVA, que se incrementó en esos 13 puntos.  
 
 Manifiesta asimismo que desde la Plataforma se trasladó que, 
aparte del apoyo como Equipo de Gobierno, sería interesante que el grueso de 
la Corporación y de todos los grupos políticos pudiese ponerse de acuerdo 
para exigir al Gobierno de la nación, que es el que tiene la competencia para 
poder llevar a cabo esta medida, para que se vuelva a este IVA reducido y de 



 

 

 

alguna forma se palíen, no solo las circunstancias de déficit que el sector ha 
tenido de ingresos durante todo este tiempo, principalmente de pandemia, 
sino también el mayor gasto que están corriendo todos estos tipos de 
negocios, como consecuencia también de las medidas anti-Covid que tienen 
que poner en marcha. 
 
 De igual modo expone que, como todos saben, esta medida se 
tomó para paliar o para intentar evitar de alguna manera los graves efectos 
de la crisis económica que tenía España en el 2012, con el compromiso por 
parte de los entonces gobernantes del Partido Popular de volver a ese IVA 
reducido, porque se suponía que era una medida específicamente temporal, y 
por parte de otros grupos, como el Partido Socialista, se tomó también la 
iniciativa de la necesidad de poner en marcha esa medida. 
 
 Por último, comenta que, una vez que se ha tenido el modelo de 
moción que se estaba presentando en los distintos Ayuntamientos por parte 
de la Plataforma Creer en Nosotros, se ha trasladado ese formato a todos los 
grupos con el objetivo de que hoy aquí todos estén de acuerdo en exigir al 
Gobierno de España que se reduzca el IVA a este sector, que 
desgraciadamente sigue siendo bastante vapuleado por los efectos de la crisis 
del coronavirus, y cumplir así los distintos compromisos políticos que se han 
tenido por parte de los distintos partidos políticos. 
 
 
 Acto seguido, D. Moisés Rodríguez, concejal del Grupo Municipal 
Mixto (Partido Podemos), señala que no sabe qué deparará el debate en las 
siguientes intervenciones, pero no quiere entrar en el juego político de las 
diferentes manifestaciones o la actualidad política, en este caso últimamente 
todos tienen conocimiento de la proposición de ley que se ha presentado en el 
Congreso de los Diputados, sino que quiere ir más al fondo de la cuestión y 
hacer un resumen de lo que pasó hace ya nueve años, cuando estos 
establecimientos sufrieron un incremento del IVA, que pasó de un IVA 
reducido, que ya no solo era del 10% sino del 8%, a un aumento de un 
aumento de un 13% en el impuesto, no solo a las peluquerías y a los centros de 
estética, sino también al ocio, a la cultura, a las floristerías, y en este momento 
el IVA reducido del 10% fue recuperado por el ocio, por la cultura o las 
floristerías, pero no lo llegaron a recuperar estos sectores de las peluquerías y 
estéticas, incluso después de que en esta pandemia se hayan reconocido como 
un servicio esencial. 
 
 Expone que es importante resaltar que este colectivo no pide en 
sí una bajada del IVA, porque no lo piden porque sí, sino que lo que piden al fin 
y al cabo es una vuelta al IVA que tenían en aquellos tiempos del año 2012, y 
que es el que se aplica a los servicios esenciales, algo que además se suponía 
que en principio iba a ser de una forma temporal. 
 
 Por tanto, señala el Sr. Rodríguez Fénix que su grupo a nivel 
local, a pesar de lo que se ha dicho o se cuece a nivel nacional, va a apoyar la 



 

 

 

reivindicación de este colectivo, no queriendo dejar pasar la oportunidad de 
comentar aspectos que surgen en este debate. En primer lugar, que creen que 
la vuelta al IVA reducido ayuda mucho a este sector, porque a cualquiera 
ayudaría una rebaja de impuestos, pero también creen que no termina de 
solucionar un problema que vive el sector, que a su parecer tiene varios 
ramales, puesto que si hablan con parte del sector, y aquí todo el mundo tiene 
una prima o un familiar o algún conocido que tiene alguna peluquería, ven 
como otros problemas están también presentes, pues además de la vuelta a 
este IVA reducido, por otro lado, como muchos otros sectores del país y de 
otros países, pero concretamente en este país, por su idiosincrasia de pillería y 
demás, cree que les juega una mala pasada y que en las peluquerías y centros 
de estética se produce a lo mejor con un porcentaje un poco más elevado, 
aclarando que está hablando de la economía sumergida, que es un problema 
para muchos sectores pero que también hace especialmente un daño 
importante al tema de la estética y las peluquerías.  
 
 Por otro lado, dice que, hablando con varias personas de estos 
sectores, se dan cuenta que hay un déficit en la actualización de tarifas, es 
decir, el aumento del IVA en el año 2012 no significó para muchos de estos 
centros, por lo general, un aumento de esos precios, pues normalmente 
cuando se sube el tipo de IVA, como ha pasado en tiempos más actuales con 
las bebidas azucaradas, se le ha trasladado al consumidor esa subida que han 
sufrido los sectores, que es algo que también ha influido negativamente en la 
situación que tienen actualmente estos sectores, esa falta de actualización de 
tarifas que ha hecho un poco de daño.  
 
 Por último, manifiesta el concejal del Partido Podemos que 
quiere hacer una reflexión y comentar también, en relación con la economía 
sumergida, que es otro factor que afecta muy negativamente, como es la 
competencia desleal, ya que es muy complicado competir con empresas cuyas 
políticas de precios están por debajo del mercado, y aunque sin llegar a tener 
datos concretos, piensan que hay establecimientos de este tipo que, con su 
política de precios bajos, no están haciendo para nada un favor al sector. 
 
 Por lo tanto, cree que incluso el debate está abierto entre los 
propios centros de estética y peluquería con estos tres aspectos que ha 
comentado, y aunque van a apoyar esta bajada del IVA, creen que finalmente 
no va solucionar el problema del todo. 
 
 
 A continuación, interviene D. Gilberto M. Bernal, concejal del 
Grupo Municipal Mixto (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), manifestando 
que si esta moción sigue adelante hoy aquí en Rota, como esperan de esta 
moción conjunta, el Pleno de la localidad votará por unanimidad y le dará un 
tirón de orejas al Partido Socialista de Sánchez por rechazar o ponerse de 
perfil a la bajada del IVA al sector de las peluquerías, de las barberías y 
esteticistas, porque tanto los gobiernos del Partido Popular como del Partido 
Socialista, a pesar de lo que hoy se vaya a decir aquí por unos y otros en este 



 

 

 

Pleno, han hecho oídos sordos a esta petición y siempre se han pasado la 
patata caliente los unos a los otros cuando gobernaban, tanto ahora el PSOE 
como antes el Partido Popular. 
 
 Acto seguido, se dirige a los compañeros del PSOE en Rota 
indicándoles que quizás se hayan cogido los dedos con la puerta antes de 
cerrarse, pero lo importante no es que aquí voten una cosa y en Madrid otra 
diferente, sino que desde el consenso en Rota, que es lo que está en nuestras 
manos, se reclame lo que es de justicia para este sector, con independencia de 
decisiones equivocadas o contrapuestas que pueden tener los grupos políticos 
en otros niveles, puesto que los españoles o los roteños, que es lo que les 
atañe, quieren soluciones y no confrontaciones, siendo necesario y lo saben 
todos que este sector necesita para su supervivencia esta bajada del IVA ya, 
espera, aunque también está seguro que algunos buscaran la crispación 
política, lo cual no es su intención, que todos lo reclamen desde la unidad, al 
menos desde la unidad local, porque además lo importante es lo que todos 
saben, y es que es necesaria la bajada del IVA para la supervivencia de este 
sector. 
 
 
 Seguidamente, hace uso de su turno de intervenciones el 
concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Izquierda Unida Andalucía), D. 
Pedro Pablo Santamaría, exponiendo que desde su partido, como también se 
lo han trasladado a ellos, muestran su apoyo a los compañeros y compañeras, 
fundamentalmente compañeras, por ser un sector tan feminizado como este 
de la peluquería y la estética, en esta justa reivindicación desde que subió el 
IVA en el 2012. 
 
 Refiere que además desde Izquierda Unida esta reivindicación no 
es nueva, ya que también en el 2014 hicieron la propuesta de que se volviera a 
ese 10%, que como ha expresado el compañero de Podemos, nunca debió 
subir.  
 
 Por otro lado, expone que le gustaría entrar en las últimas 
noticias en cuanto a la Comisión de Hacienda en la que se votó ayer dos PNL, 
una del PP y otra de Esquerra Republicana, para explicar, como también le ha 
trasladado al colectivo de peluquería, estética y barbería de Rota, que desde 
Unidas Podemos apuestan por esa bajada del IVA, pero que únicamente no les 
parece que sea la tramitación correcta, en palabras de su portavoz en esa 
Comisión de Hacienda, Chema Guijarro, pues piensan que ahora no es el 
momento de mejorarlo y arreglarlo, sino que precisamente en estos días se va 
llevar un decreto-ley en el que el paquete de reformas será integral y no por 
partes, como se ha planteado en estas dos PNL que se votaron ayer, siendo 
ese el motivo de su abstención en Madrid, aunque están a favor de esta 
bajada, como también lo están de la bajada en otros ámbitos, como, por 
ejemplo, el consumo del sector eléctrico, etc., que van a debatir aquí, 
mostrando lógicamente el apoyo contundente de su formación, en este caso 
Izquierda Unida aquí a nivel local y Unidas Podemos a nivel nacional, a este 



 

 

 

sector tan perjudicado durante la pandemia y desde el 2012 con esta subida 
del IVA. 
 
 
 La Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño, concejal del Grupo Municipal 
Mixto (Partido Vox), interviene recordando que, independientemente de que 
ya se haya traído esta petición por distintos partidos a distintos niveles, Vox lo 
hizo el 13 de abril del año pasado, llevando al Congreso una proposición de ley 
con este mismo requerimiento: bajar el IVA a los servicios prestados por este 
sector. 
 
 En segundo lugar, recuerda también que el único partido que 
apoyó la proposición de ley fue el Partido Popular, ya que Ciudadanos se 
abstuvo y el resto de partidos votó en contra. 
 
 Por todo ello, agradece a todos los compañeros que hayan 
secundado esta propuesta a nivel local, a pesar de que sus respectivos 
partidos hayan hecho lo contrario a nivel nacional, primero en abril de 2020 y 
por segunda vez, antes de ayer, cuando el PSOE votaba de nuevo en contra de 
la bajada del IVA y Podemos se abstenía, lo que ha hecho que la propuesta que 
hoy traen aquí a debate y votación carezca un poco de sentido, porque vista la 
postura del Gobierno nacional, que es clara al respecto, nada más les queda 
que rezar para que no solo se limiten a no querer bajarlo, sino que no lo suban 
más para poder hacer frente al Gobierno más caro de la historia y el 
endeudamiento que les espera afrontar durante varias generaciones. 
 
 Por otro lado, comenta la concejal Dª Esther Ceballos-Zúñiga 
que, no contentos con no apoyar estas medidas, el sector también se ha visto 
excluido de un Plan de ayudas directas, de 7 mil millones de euros, que aprobó 
el Consejo de Ministros.  
 
 Por último, y en tercer lugar, manifiesta que desde Vox trasladan 
su más sincero apoyo al sector, no un apoyo cara a la galería, sino sincero, 
poniendo sobre la mesa también la necesidad de revisar con profundidad la 
ley del IVA, que afecta sobre todo a las clases más desfavorecidas y que, 
habida cuenta de los tiempos de crisis que corren, reactivaría el consumo y se 
traduciría en un mayor desahogo para las clases económicamente más 
castigadas, sobre todo en bienes que no deberían ser considerados superfluos 
como es la electricidad, telefonía móvil y ADSL, productos para la higiene 
personal, mascarillas no quirúrgicas, combustible y otros productos 
necesarios en el día a día de los ciudadanos y que en ningún caso suponen 
caprichos o lujos, sino bienes y servicios básicos.  
 
 Con respecto a lo que ha comentado el compañero de Podemos, 
manifiesta que le ha encantado el discurso y no lo ha podido explicar mejor, 
porque no se puede sostener una economía subiendo impuestos. 
 
 



 

 

 

 En representación del Grupo Municipal del Partido Popular, toma 
la palabra Dª Nazaret Herrera, quien expone que su discurso iba a tener un 
tono más triunfalista y más positivo sobre esta moción, porque otra vez este 
Pleno conseguía poner de acuerdo a los diferentes grupos políticos en 
concreto en la bajada del IVA al 10% para peluquerías, centros de estética y 
barberías, y hoy ese debía ser el tema a tratar, pero lamentablemente el 
triunfalismo ha quedado atrás por varios motivos, primero porque hace unos 
meses el Partido Popular presentó una enmienda a los Presupuestos 
Generales del Estado en el Senado para esto mismo, la bajada del IVA de este 
sector, pero fue rechazada por el PSOE, momento en el que empezaron más 
actuaciones y manifestaciones del sector, sobre todo por la Plataforma Creer 
en Nosotros, que obviamente pedían esta bajada del IVA al 10% y los grupos 
políticos de los municipios, todos o en su mayoría, comenzaron a posicionarse 
a su favor a través de mociones como la presente; posteriormente, en el mes 
de febrero, el Partido Popular presentó en el Congreso, en la Comisión de 
Hacienda, una propuesta no de ley a favor de conseguir el IVA reducido del 
10% para este sector, siendo aquí donde se empezaron a desenmascarar las 
verdades y las intenciones, porque resulta que el PSOE, partido que gobierna 
actualmente en España, emitió casualmente 13 votos en contra, ni más ni 
menos, y su socio de Gobierno, Podemos, se abstuvo, aunque, por suerte y aun 
así, la PNL se aprobó, pero habrá que ver si llega a materializarse.  
 
 Por tanto, refiere que como conclusión de todo esto se puede 
sacar que el PSOE les toma el pelo, nunca mejor dicho, a este sector, haciendo 
que los municipios, que es donde están a pie de calle estas peluquerías, 
barberías y centros de estética, les pongan su mejor sonrisa y les digan que 
están de su lado, a sabiendas que desde el Gobierno central no se pensaba 
hacer nada, que es lo que en su tierra se le llama “intentar quedar bien”, y el 
PSOE de Rota ha quedado bien, porque se ha reunido con el sector, igual que 
ha hecho el PP; ha apoyado la concentración y la reivindicación de la 
Plataforma Creer en Nosotros, como también ha hecho el PP; ha presentado 
una moción para defender estos intereses, como también ha hecho el PP; pero 
la diferencia está en que el PP de Rota va en la misma dirección que el PP 
nacional actual, que es luchar con mecanismos legales para reponer ese IVA 
reducido, en este caso el 10%, a peluquerías, estéticas y barberías, con 
enmiendas a los Presupuestos o con esta última proposición no de ley, ambas 
votadas en contra por el PSOE.  
 
 Continúa exponiendo la concejal del Grupo Popular que todos los 
grupos políticos tienen el Manifiesto de la Plataforma Creer en Nosotros, es 
decir, que todos han manejado los mismos datos, como otros sectores, tal 
como ha dicho el compañero de Podemos, que también sufrieron en su día una 
subida de IVA, pero han recuperado ya el IVA reducido, como es el caso de 
cines, discotecas, espectáculos, floristerías, pero las peluquerías no, cuando 
con esta crisis del Covid se ha producido un descenso de la facturación media 
del 38%, que se traduce en 1.552 millones de euros, y se han perdido más de 
50.000 empleos, por lo que con todos estos datos se entiende que ahora sea 
el mejor momento para devolverle el IVA reducido, en este caso del 10%, para 



 

 

 

lanzarles un salvavidas y para intentar darle un respiro, pero desde el PSOE de 
Pedro Sánchez se lanza el mensaje de que no es necesario, de que no hay 
prisas, incluso se insinúa que mientras que no exista inmunidad de rebaño la 
gente no va a acudir a las peluquerías o barberías o esteticistas porque tienen 
miedo y no les iba a servir ahora que se les bajara el IVA, como tampoco 
tuvieron prisa para bajar el IVA de las mascarillas, cuestión que pueden 
comentar a los barberos, a los peluqueros y esteticien que han cerrado sus 
salones o que han perdido sus puestos de trabajo. 
 
 Asimismo, la Sra. Herrera Martín-Niño manifiesta que critican 
esta postura del Partido Socialista, porque un trabajador menos es menos 
recaudación para las arcas municipales, porque un negocio menos no recauda 
impuestos, porque más trabajadores en el paro son más gastos para el Estado 
y, sobre todo, porque son más familias en apuros. 
 
 Concluye diciendo que hay que ayudar a este sector y ayudar a 
este sector es ayudar a la economía del país y a la del municipio, refiriendo 
que la representante de la Plataforma Creer en Nosotros aquí en Rota les 
decía que solo se tenían que sentar para hacer números y ver que es más 
rentable para la economía bajarles el IVA en vez de perder todos estos 
negocios, que es lo que desde el Partido Popular también les piden, que 
recapaciten y hagan estos números para que se les baje el IVA al 10%. 
 
 
 Interviene seguidamente Dª Encarnación Niño Rico en 
representación del Grupo Municipal Socialista, manifestando en primer lugar 
el agradecimiento de su Grupo a los representantes de la Plataforma Creer en 
Nosotros por haber contado con este Ayuntamiento para aunar esfuerzos en 
sus legítimas reivindicaciones, agradeciéndoles su trabajo a lo largo de estos 
últimos meses en defensa de su reclamación de vuelta al IVA reducido para el 
sector de la imagen personal y agradeciéndoles también su talante a la hora 
de trabajar, porque lo han hecho especialmente fácil.  
 
 En segundo lugar, muestra el posicionamiento de voto del Grupo 
Socialista, que obviamente será a favor de esta moción conjunta que han 
promovido desde el Gobierno, y en la que no han dudado en ningún momento 
en defender desde que la representante de la Plataforma de Rota así se les 
trasladó, porque, como la mayoría ya sabe, el sector de la imagen personal, 
peluquerías, barberías y salones de estética, sufrió una subida del IVA del 8% 
al 21%, 13 puntos, en el año 2012, como una medida temporal contra la crisis 
económica del Ministerio, dirigido entonces por el Sr. Montoro, ministro 
entonces del PP, pero la medida desgraciadamente no fue temporal y, tras sus 
seis años de Gobierno, el Partido Popular no modificó en ningún caso la vuelta 
al IVA reducido para este sector, y con la implantación del IVA al 21% muchos 
de los centros del sector se vieron abocados al cierre, con graves 
consecuencias para los autónomos, empleados y, lógicamente, la principal 
consecuencia, la pérdida de empleo, y además la situación de excepción que 
están viviendo por la Covid 19 ha cambiado y paralizado el sector de la 



 

 

 

peluquería, la barbería y la estética durante meses, además de provocarle 
muchos mayores costes y una bajada en sus ingresos.  
 
 Prosigue diciendo la Sra. Niño Rico que las trágicas 
consecuencias de la crisis del coronavirus pueden provocar la desaparición del 
42% de las peluquerías, lo que podría suponer el cierre de más de 20.000 
establecimientos, según un estudio realizado y publicado por la Alianza de 
Empresarios de Peluquerías de España, por lo tanto, es un momento de 
especial vulnerabilidad para estas PYMES, que a nivel nacional estiman una 
caída de la facturación en 2021 del 31,8% en comparación con la del 2019, y de 
hecho, uno de cada tres ERTES que se han realizado no han vuelto a trabajar, 
estando en riesgo de perderse 75.000 puestos de trabajo y un 85% son 
mayoritariamente mujeres y jóvenes.  
 
 Igualmente expone que este sector ha sido calificado ante la 
pandemia de esencial, por tanto, tienen el derecho a esta modificación del IVA 
del 21 al 10%, como ya el Gobierno actual, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha 
hecho con sectores como el ocio, las funerarias o la floricultura, sin embargo, 
se ha conocido en estos últimos días que el Gobierno de España, en la 
Comisión de Hacienda, ha puesto de manifiesto no tener previsto reducir en 
este presupuesto el IVA a este sector, por lo que ahora más que nunca toca 
seguir exigiendo con la unanimidad de todos los grupos de este municipio lo 
que entienden que es una medida justa y necesaria para el sector de las 
peluquerías, las barberías y las estéticas; por ello, su Grupo Municipal insiste 
en reivindicar al Gobierno de España que cambie su postura y asuma la vuelta 
al sector del IVA reducido y que en la localidad de Rota afecta a más de 40 
negocios, probablemente a más de un centenar de familias. 
 
 Señala Dª Encarnación Niño que desde el PSOE de Rota tienen 
claro que la defensa de los vecinos y vecinas es siempre lo primero, porque 
son concejales de este municipio, por tanto, no tienen ninguna circunstancia 
que les enrojezca por ponerse en contra de lo que el Gobierno pueda hacer, 
aunque sea de las mismas siglas, pero no es el caso del PSOE, lo que 
desgraciadamente no ocurre siempre, puesto que no siempre ven en este 
Pleno que los representantes de los partidos políticos antepongan los 
intereses de sus vecinos y vecinas a los de sus propias siglas, entendiendo 
además que cuando se habla de política de lo que se habla precisamente es de 
negociar y si entienden que hay una medida justa que se está reivindicando 
por parte de un sector, como es el sector de la imagen personal, van a seguir 
reivindicando que se negocie para que el Gobierno lo pueda poner en marcha 
lo antes posible, reiterando que eso es la política, negociar, y que lo que no se 
puede, obviamente, es utilizar este tipo de circunstancias oportunistamente 
para desmarcarse y para intentar hacer este tipo de política de barrio, muchas 
veces política fuera de lo que es el día a día de los ciudadanos, e intentar una 
vez más obviar otras circunstancias como obviar el hecho de que 
precisamente fuese el partido que hoy critica aquí al Gobierno de la nación el 
que implantase esta medida y que durante seis años de recuperación de crisis 



 

 

 

económica no fuera capaz nunca de ponerlo de nuevo al IVA reducido que 
exige el sector. 
 
 Por tanto, concluye diciendo que el Grupo Municipal Socialista 
deja manifiestamente claro que van a exigir al Gobierno de la nación que se 
modifique ese IVA como se han comprometido, y creen que durante una 
negociación se puede llevar a cabo, como ha sucedido en otras circunstancias 
que también han afectado a sectores de la localidad. 
  
 
 El Sr. Rodríguez Fénix, concejal del Grupo Municipal Mixto 
(Partido Podemos), interviene de nuevo manifestando que esperaba que el 
debate fuera por estos derroteros, que imaginaba lo que iba a pasar, lo que da 
un poco de pena, y sabía además que esta unanimidad, que en teoría traen 
hoy con esta propuesta, iba a traer además reproches políticos.  
 
 Menciona que ha escuchado lo de la tomadura de pelo y además 
lo ha visto en prensa, pero lo que sí parece una tomadura de pelo es que sea el 
Partido Popular el que se de golpes de pecho con la bajada del IVA, cuando fue 
su propio partido en 2012 el que lo subió, no entendiendo adónde va a llegar 
esto, pues tomadura de pelo y gorda es que les trasladen un argumentario que 
decían que era el que estaba rulando porque lo había trasladado la Asociación, 
cuando ven que difiere de la propuesta inicial que trae la portavoz del Partido 
Socialista y que difiere también del que el Grupo Popular envió al grupo de 
portavoces, eso sí es una tomadura de pelo, intentar engañar a los 
compañeros de Corporación con una propuesta que no sabe de dónde la han 
sacado. 
 
 Para terminar y no desmerecer la moción, muestra su apoyo 
total al sector de la peluquería y al sector de la estética, deseando que llegue a 
buen puerto. 
 
 
 D. Gilberto M. Bernal, concejal del Grupo Municipal Mixto 
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), expone que en el año 2012, el Gobierno 
del Partido Popular subió el IVA a peluquerías, barberías y esteticistas y en el  
año 2018 el Partido Socialista presentó una propuesta no de ley, una PNL, 
para bajarlo, preguntando a qué están jugando tanto el Partido Popular como 
el Partido Socialista con enmiendas, PNL, mociones, ayer uno porque gobierna 
el otro, y hoy el otro porque gobierna el otro, aconsejando que apunten bien 
sus cuchillos porque le está llegando a los ciudadanos y nuevamente se está 
presenciando el circo de la vieja política, unos por otros, otros por uno y la 
casa sin barrer, poniendo de manifiesto que Ciudadanos, lo dice aquí,  en 
Madrid en el 2018, en el 2021, donde haga falta, antes y ahora, y su 
posicionamiento será a favor de bajar el IVA al sector de las peluquerías y 
barberías. 
 
 



 

 

 

 Interviene a continuación la concejal del Partido Vox, Dª Esther 
Ceballos-Zúñiga, indicando que como tiene constancia de que la Plataforma se 
puso en contacto con ellos el día después de la manifestación  para solicitarles 
su apoyo, quiere dejar claro públicamente, tal como han ahecho sus 
compañeros, que tienen su completo apoyo y que no tienen que volverles a 
preguntar, porque lo van a tener hoy, mañana y cuando les haga falta, estando 
a su completa disposición. 
 
  
 La concejal representante del Grupo Popular, Sra. Herrera 
Martin-Niño, expone que obviamente sabe, como se han encargado de 
recordar todos los compañeros, que la subida del IVA fue en el 2012, que la 
hizo el Partido Popular de Mariano Rajoy y que se hizo por las circunstancias 
de grave crisis económica y de reducción del gasto público, con fuertes 
imposiciones de la Unión Europea y que para solventarla se recurrió al 
esfuerzo de muchos sectores, entre ellos las peluquerías, por lo cual 
consideran justa esta reivindicación del sector, porque en aquel momento se 
les pidió un esfuerzo temporal para levantar el país, que se alargó en el 
tiempo, y superada la crisis se le tendría que haber puesto este IVA reducido. 
 
 Señala que se trata de una petición pendiente para el Partido 
Popular, por ello la reivindican y lo reconocen, no obviando nada ni se dan 
golpes en el pecho, entendiendo que ahora tienen una grave crisis sanitaria, 
cuyas principales consecuencias son, por desgracia, las tristes miles de 
muertes de personas, pero que también conlleva una crisis económica en la 
que todos los puestos de trabajo que no se pierdan ahora ayudarán a la 
economía, y es que además la mayoría de puestos de trabajo en este sector 
afectan a mujeres y autónomos, sectores muy perjudicados en esta pandemia. 
 
 Por tanto, opina que hay que frenar el desplome de este sector, 
al que durante la pandemia se le ha considerado esencial, recordando también 
que muchos pusieron el grito en el cielo cuando en el Decreto del estado de 
alarma se les consideró esenciales y se han dado cuenta que cubren 
necesidades de salud, higiene y bienestar, como ellos mismos explican, 
habiendo tenido que abrir en pleno apogeo de la pandemia, por lo que ahora 
es el momento de echarles un cable, consiguiéndoles el IVA reducido al 10%.  
 
 Refiere asimismo que el PSOE no puede o no debe jugar a dos 
bandas, una en lo local, dándole palmaditas en la espalda, y otra en el ámbito 
nacional, negándoles por activa y por pasiva el IVA al 10%, opinando además 
que el PSOE de Rota no debería demostrar rabietas de parvulario porque el PP 
haga su trabajo de oposición, o porque el PP se reúna con esta Plataforma, o 
porque el PP presentara esta misma moción a la vez que ellos, y mucho menos 
debería hacer públicas estas rabietas a través de canales oficiales del 
Ayuntamiento, como viene siendo una práctica habitual, porque como bien ha 
dicho la concejal Dª Encarnación Niño, eso es la política, negociar. 
 



 

 

 

 Insiste la concejal del Partido Popular que no se debe usar el 
facebook del Ayuntamiento de Rota, que recuerda que gobiernan para los que 
les votaron y para  los que no, y que lo que sí podría hacer el PSOE de Rota es 
enfadarse o darle un tirón de orejas a su propio partido, al PSOE de Pedro 
Sánchez, a ese mismo PSOE que en 2018 presentó una PNL también con estas 
características, bajada del IVA, que se aprobó y que a día de hoy no se ha 
materializado; darle un tirón de orejas a su partido por no apoyar la PNL de 
ahora de 2021, a iniciativa del Partido Popular en el Congreso para la bajada 
del IVA a peluquerías, barberías y esteticistas; y darle un tirón de orejas por 
decir que no hay prisa alguna en bajarles este IVA, porque la gente por miedo 
no va acudir a su centro. 
 
 Comenta que ahora, tras la aprobación de esta moción en Pleno, 
sí podrían hacerle un llamamiento público a través del facebook del 
Ayuntamiento, así si harían un uso adecuado de los recursos del 
Ayuntamiento y no actuar atacando a la oposición. 
 
 Manifiesta asimismo Dª Nazaret Herrera que lamentan que la 
previsible aprobación de esta moción, por unanimidad, deje un sabor 
agridulce, porque el PSOE vote que sí en lo local y no en lo nacional, 
esperando que la aprobación de más mociones como esta en otros municipios, 
así como aprobaciones, como la de la PNL impulsada por el PP en el Congreso, 
lleven al Gobierno socialista a recular y ver que sí que hay prisa y que sí hay 
que conseguir el IVA reducido al 10% a peluquerías, barberías y estética. 
  
 Por último, confirma que el PP tanto en Rota como a nivel 
nacional prefieren salvar este sector tan característico y cercano al día a día, 
que salvar con 53 millones de euros a una aerolínea venezolana que no la 
conoce ni su padre, y que prefieren que se les reduzca el IVA y que se les 
incluya en el listado de actividades para recibir ayudas directas, y en ese 
sentido han presentado también una nueva PNL en el Congreso, que esperan 
que también sea aprobada. 
 
 
 Dª Encarnación Niño tiene la palabra, manifestando que le 
gustaría terminar con un mensaje positivo para la Plataforma, para que vea 
que obviamente lo importante de este Pleno es que se apruebe la moción por 
unanimidad, pero le van a quiere permitir no dejar pasar la ocasión y 
puntualizar simplemente algunas de las afirmaciones que se han realizado por 
parte de la portavoz del Grupo Popular. 
 
 En este sentido, comenta que el Partido Socialista es un grupo 
político con una gran historia en este país, y eso les permite tener la 
capacidad para saber que la política es algo que necesitan trabajar en el día a 
día y que los distintos estamentos y administraciones que existen en este país 
precisamente están hechos para que se defiendan al máximo los intereses de 
los que menos se pueden escuchar, que pueden ser los ciudadanos de un 
pequeño pueblo del sur de Andalucía, hasta los que más se puedan escuchar, 



 

 

 

que pueden ser los representantes de las distintas Cámaras del Parlamento 
español, por tanto, no es ningún problema para ellos el hecho de defender que 
van a anteponer siempre los intereses de los ciudadanos a los que se deben, 
porque para eso son concejales de este Ayuntamiento, antes que las siglas del 
partido, lo que desgraciada y probablemente no lo entiendan desde el Partido 
Popular, porque nunca ponen por encima los intereses de los ciudadanos a los 
de su partido, ya que de hecho en esas mociones de las que han hablado del 
Partido Socialista en el año 2018, y también en el año 2015, el Partido Popular 
votó en contra de la reducción del IVA al sector de las peluquerías, la estética 
y las barberías. 
 
 Continúa diciendo que por su parte no quería entrar en ese 
debate, pero también cree que es importante poner de manifiesto que el 
Partido Popular habla mucho, pero cuando no tienen que ponerse en contra 
de sus siglas, no vaya a ser que les muevan el sillón, que es lo que al final les 
importa a todos y cada uno, puesto que el PP a nivel local defiende lo mismo 
que el PP a nivel nacional, siempre, y eso perjudica lógicamente los intereses 
de los ciudadanos de Rota, como lo han visto con muchas cuestiones que 
vienen a este Pleno, puesto que al gobernar su partido actualmente la Junta 
de Andalucía, se permiten que el Ayuntamiento tenga que costear muchos 
servicios que debería costear el PP en el Gobierno de la Junta, y sin embargo, 
nos les interesa tanto el hecho de que los impuestos de los ciudadanos de 
Rota al final tengan que repercutir en un mayor coste para ellos. 
 
 Finalmente, manifiesta que no va a entrar más en ese debate, y 
que quiere dejar manifiestamente claro que el PSOE es un partido de historia, 
que ha cambiado los derechos sociales de este país y que sabe que sabe que 
hacer política es negociar, por tanto, el grupo político del PSOE seguirá 
apoyando a esta Plataforma en la defensa de sus intereses de reducción del 
IVA y seguirá reivindicando al Gobierno que sea, esté el PSOE o esté otro 
partido, que esta reducción se haga, mostrando su convencimiento de que el 
Gobierno de Pedro Sánchez pondrá todo lo posible, como está haciendo, para 
atajar esta crisis sanitaria también con el sector de las peluquerías, y 
conseguirán que se realice esa reducción del IVA que solicita el sector.  
 
 Termina su intervención la Sra. Niño Rico trasladando a los 
representantes de la Plataforma que lo importante en el día de hoy es que 
todos los grupos políticos de esta Corporación han puesto por delante los 
intereses de los vecinos, de los de más de 40 negocios que existen en la 
localidad, por encima de las siglas políticas, reiterando que están convencidos 
de que se van a conseguir sus reivindicaciones. 
 
 
 El Sr. alcalde interviene una vez debatido el punto para una 
aclaración, pues suele ocurrir y sabe que le va a dar mucho coraje lo que va a 
decir, pero es que lo tiene que decir, que dista mucho, de una forma abismal, 
el uso y la forma de trabajar del Gabinete de Prensa actual del que había 
durante los 12 años de coalición de Partido Popular y de Roteños Unidos, 



 

 

 

invitando sobre todo a las nuevas, como la concejal Dª Nazaret Herrera, que 
consulte o venga un día y vea las notas de prensa o como actuaba el Gabinete 
de Prensa de los tiempos que gobernaba aquí el PP y el uso partidista que 
hacía del mismo, recordando la peor foto posible del compañero D. Felipe 
Márquez, que la buscaban y ponían queriendo para además enfatizar en el 
uso, reiterando su invitación para mostrarle la hemeroteca, porque 
probablemente no conozca esos años en los que el uso del Gabinete de Prensa 
era tremendamente partidista, no como actualmente.  
 
 Prosigue el Sr. alcalde manifestando que, una vez dicho esto, que 
no es objeto de lo que están tratando, cree que es conveniente hacer una 
reflexión en la política española, como se ve en otros países, incluso en el 
Congreso americano, donde representantes del mismo partido se posicionan 
de una forma u otra, en función de la defensa que hacen de los territorios a 
los que representan, que es algo que deben reflexionar en la política española, 
puesto que no pasa nada por defender desde aquí lo que les ha trasladado el 
colectivo, que es lo que entienden que deben hacer, es más no es la primera 
vez que se vota una cosa aquí y luego el partido, el suyo o el que esté 
gobernando en ese momento, tenga otra posición, como han hecho 
recientemente con la PAC, cuando había algo que defender en concreto de los 
agricultores locales y se posicionaron al lado de los agricultores locales frente 
a lo que podía defender el partido a nivel nacional, que por cierto está en 
negociaciones y se vuelve a la negociación y no se dan las cosas por perdidas, 
como está convencido de que no se va a dar la lucha por perdida en esta 
cuestión, como ha avanzado el compañero de Unidas Podemos, porque se va a 
trabajar un decreto-ley para el tema del IVA y probablemente allí haya debate 
y negociación para intentar que se le pueda bajar al sector, que es algo que 
forma parte de la política, de la negociación, como ha explicado la compañera 
del Grupo Socialista, y de los posicionamientos que se tengan que hacer, que 
muchas veces, como en la PAC o en esta cuestión, es distinto lo que puedan 
plantear aquí que lo que luego se plantee en el Congreso de los Diputados, a 
diferencia por ejemplo de Ciudadanos que, como han visto claramente, es un 
bloque unido que actúa con uniformidad en todos los sitios donde tiene 
representación. 
 
 Entiende igualmente el Sr. alcalde que es conveniente trasladar 
el mensaje de unidad y de defensa de lo que está reivindicando la plataforma, 
como hicieron todos los representantes de este Pleno el otro día en la plaza de 
España, acompañando al colectivo, y cree que hay que darle ese mensaje de 
esperanza de que las cosas no se consiguen a la primera en la mayoría de las 
ocasiones, sino que hay que trabajarlas y lucharlas, y si todos los Plenos 
municipales, al igual que este, mandan resoluciones por unanimidad 
reivindicando que se baje el IVA, probablemente desde el Gobierno se tenga 
más en cuenta esas situaciones, esperando que así sea, porque así es lo que 
les demanda el colectivo y, como siempre, una vez más, se ponen del lado de 
lo que defienden los vecinos, con independencia de lo que planteen las siglas, 
y se llamará a la puerta de los partidos correspondientes con altura de miras y 
no plantear que hay contradicciones, porque si hablan de contradicciones 



 

 

 

puede llevarles días y días, porque todos los partidos desgraciadamente las 
tienen. 
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la Moción conjunta de los 
Grupos Municipales, dictaminada por la Comisión Informativa General y 
Permanente, la misma queda aprobada por unanimidad de los veintiún 
miembros que constituyen la totalidad de la Corporación (doce del Grupo 
Municipal Socialista, cinco del Grupo Municipal del Partido Popular y cuatro del 
Grupo Municipal Mixto). 
 
 
 
PUNTO 6º.- MOCIÓN DEL SR. CONCEJAL DE L GRUPO MUNICIPAL MIXTO 

(PARTIDO PODEMOS), D. MOISÉS RODRÍGUEZ FÉNIX, RELATIVA 
A LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ORGÁNICOS. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General Accidental se da a conocer el 
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2021, al punto 6º, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, POR 
UNANIMIDAD de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO 
A FAVOR (11) DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz Arana; de los 
representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, D. Daniel Manrique de 
Lara Quirós, Dª Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José 
Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; de los representantes del 
GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, Dª Nazaret 
Herrera Martín-Niño y D. Óscar Curtido Naranjo; y de los representantes del 
GRUPO MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, D. Pedro Pablo Santamaría 
Curtido, D. Gilberto Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix, acuerda 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente Moción del Sr. Concejal del 
Grupo Municipal Mixto (Partido Podemos), D. Moisés Rodríguez Fénix, relativa 
a la recogida selectiva de residuos orgánicos, debiendo elevarse al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para su aprobación: 
 
 La pandemia generada por el Covid19 nos hace replantearnos 
muchos temas que hasta ahora podíamos tener aplazados, semiaparcados u 
olvidados. Una concepción medioambiental integral valiente e innovadora es 
uno de dichos temas. No basta con hacerse unas fotos en un parque, eso no 
sirve para nada. 
 
 El medioambiente nos lleva dando avisos hace mucho tiempo, 
podemos seguir obviándolo o actuar. Y en estas actuaciones, los 
ayuntamientos, que son la administración más cercana a la ciudadanía, 



 

 

 

tienen un papel protagonista, esencial e ineludible. Llevamos demasiado 
tiempo oyendo hablar de apostar por una economía circular que apunte 
hacia el residuo cero, y que pase por una gestión eficiente de recogida de 
residuos selectiva en origen. 
 
 La gestión de residuos es uno de los aspectos en los que se 
puede actuar municipalmente. En este escenario, desde las administraciones 
locales, debemos pensar y apostar por un modelo de ciudad diferente, 
inteligente y eficiente, que desemboque en el cumplimiento de los objetivos 
que marca la Unión Europea en materia de reducción y procesamiento de 
residuos. La recogida separada de basuras y su gestión diferenciada como 
biorresiduos es uno de los mecanismos más efectivos para dar cumplimiento 
a la Directiva Europea Marco de Residuos de 2008. 
 
 Además, los municipios ejercen como competencias propias en 
las materias de medio ambiente urbano la gestión de los residuos sólidos 
urbanos. Debemos tener en cuenta igualmente nuestra Ley Residuos y 
Suelos Contaminados que, en su artículo 24, insta a las autoridades a tomar 
medidas para impulsar la recogida separada de desechos orgánicos para 
destinarlos a “la promoción del compostaje individual y comunitario, el 
tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente y el uso del 
compost producido a partir de éstos”. 
 
 El objetivo principal de nuestra propuesta es ayudar a sustituir 
el actual modelo productivo basado en producir, consumir y tirar -propio de 
la economía lineal- por las muy mencionadas “siete erres”: reciclar, 
recuperar, renovar, reparar, reutilizar, reducir, rediseñar. 
 
 En este escenario la introducción del quinto contenedor 
aumentaría el reciclaje de la materia orgánica. Esta gestión permite separar 
y destinar a tratamiento biológico un residuo con el que se obtiene un 
producto orgánico muy valioso. El tratamiento de un recurso natural, que 
puede reutilizarse como componente de sustratos para incrementar el 
contenido en materia orgánica de los suelos, sería el resultado final de esta 
cadena. 
 
 Nuestro objetivo final debe de ser muy simple: reducir al 
mínimo la basura que no se puede aprovechar y que termina en los 
vertederos. Pero no solo eso, un ayuntamiento como el de Rota debería 
continuar concienciando sobre la autoeliminación de los residuos orgánicos e 
impulsar verdaderamente el beneficioso compostaje doméstico y 
comunitario. 
 
 Por todo ello 
 

SOLICITO: 

 



 

 

 

1. Instar al Ayuntamiento de Rota para que estudie y ponga en marcha, si 
procede, la recogida selectiva de residuos orgánicos mediante la 
implantación del denominado quinto contenedor. 
 
2. Instar al Ayuntamiento de Rota a que dentro de esta implantación, se 
cree una línea específica para los grandes productores: colegios, 
restaurantes, grandes y pequeños comercios. 
 
3. Instar al Ayuntamiento de Rota a que promueva una campaña eficaz de 
educación ambiental enfocada a la separación de residuos orgánicos dirigida 
a escolares y a los vecinos y vecinas del municipio para ir adaptándose a la 
futura implantación del llamado quinto contenedor.” 
 
 
 Inicia el turno de intervenciones el concejal del Grupo Municipal 
Mixto (Partido Podemos), D. Moisés Rodríguez, dando lectura a la moción. 
 
 A continuación, prosigue diciendo que, como ha dicho, su 
objetivo con esta propuesta es simple, pero también entienden, como dijera en 
la Comisión Informativa, que llevarla a cabo con éxito o con el éxito esperado 
es bastante complicado, pero que más les vale, ya que la Unión Europea ha 
fijado el objetivo para la implantación del quinto contenedor en enero de 
2024, como fecha tope, para reducir al mínimo la basura que no se pueda 
aprovechar y que termina en los vertederos, y, como han podido saber todos 
los compañeros, la propuesta insta para que se estudie la implantación del 
quinto contenedor, y aunque estemos en 2021, creen que esto será una 
realidad tarde o temprano, pero quieren que sea más pronto que tarde, por 
eso deben comenzar ya.  
 
 Señala el Sr. Rodríguez Fénix que otro punto importante y 
fundamental es dar a la ciudadanía la formación y los conocimientos 
necesarios para ir adaptándose al quinto contenedor, entendiendo que es 
primordial que la gente sepa en todo momento cómo actuar, por lo que, para 
terminar, le gustaría hacer un esbozo de cuáles son los residuos que se deben 
tirar en este contenedor, ya que esto es relativamente nuevo para la 
ciudadanía y toda la ciudadanía no tiene por qué saber cuáles son orgánicos y 
cuáles no. 
 
 Así explica que se debe saber que hay dos tipos que deben 
acabar aquí: los residuos biodegradables y los desechos orgánicos; entre los 
biodegradables se encuentran: los residuos de alimentos, ya sean cáscaras, 
pieles de fruta, restos de carne, pescado, verduras, posos de café o restos de 
infusiones, no las bolsitas; por otra parte, entre la orgánica también están: los 
papeles y cartones manchados con restos vegetales, de aceite o incluso los 
restos de plantas o flores, pudiendo permitirse el serrín, pero nunca el polvo 
que se genera al barrer en casa, las colillas o las cenizas de la gente fumadora, 
las compresas y los tampones, tiritas, bastoncillos y algo tan de moda como 
son las mascarillas.  



 

 

 

 
 Concluye diciendo que deben empezar ya y en la educación y la 
conciencia está el inicio. 
 
 
 El concejal Gilberto M. Bernal interviene en representación del 
Grupo Municipal Mixto (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), agradeciendo a 
D. Moisés Rodríguez la clase de reciclaje y exponiendo que van a votar a favor 
de esta moción por varios motivos, pero fundamentalmente porque lo ven 
necesario para mejorar el día a día del pueblo y la calidad del medio ambiente, 
destacando que mociones semejantes se han estado llevando de la mano de 
Ciudadanos y de otros partidos políticos a numerosos Ayuntamientos. 
 
 Manifiesta que vieron la conveniencia de enriquecer la moción 
con algunas enmiendas de adición, pero ante la unanimidad y el consenso en 
la Comisión Informativa prefirieron no hacerlo, sobre todo, para no difuminar 
la moción en sí.  
 
 Finalmente expone que el municipio de Rota debería adaptarse a 
las exigencias europeas de reducir al 50% los residuos sólidos urbanos desde 
el 2020 y ahora con la nueva fecha de 2024, cree que con este contenedor se 
da una de las vías para conseguirlo, separando los materiales orgánicos, que 
representan, según algunos estudios, el 40% de la bolsa de basura. 
 
 
 A continuación, hace uso de su turno el concejal del Grupo 
Municipal Mixto (Partido Izquierda Unida Andalucía), Sr. Santamaría Curtido, 
felicitando también al compañero de Podemos porque se trata de una medida 
y un buen paso, que además Rota fuera pionera cumpliendo la normativa 
europea que, si bien marca esa fecha, pueden adelantarse y ser pioneros en 
este sentido. 
 
 Expone que desde Izquierda Unida también piden incluso un paso 
más allá, si pudiera ser, que también lo llevaban recogido en su programa 
electoral, que es la colocación de recipientes para compost a modo de 
experiencia piloto en algunas zonas de Rota, ya que hay zonas mucho más 
rurales donde puede ser más fácil la gestión de este tipo de recipientes de 
compost, lo cual ahorraría los costes del servicio de recogida, como sucede 
por ejemplo en municipios como Pontevedra, financiados por Diputación, pero 
que recogen una vez por semana y están muy concienciados en este tipo de 
orgánicos biodegradables que pueden ir a un recipiente de compost para la 
reutilización de nuevo en el ámbito rural o doméstico. 
 
 Opina que se trata de una moción que lógicamente apoyan de 
forma contundente y ser por qué no pioneros en la colocación de este otro 
tipo de contenedor de compost. 
 
 



 

 

 

 El concejal D. Óscar Curtido interviene en representación del 
Grupo Popular manifestando que están totalmente a favor de esta propuesta 
que trae hoy el compañero de Podemos, ya que no solo es aconsejable, como 
se ha estado comentando, por ser una medida muy favorecedora para un 
tema de actualidad como es el medio ambiente, sino también porque es de 
obligado cumplimiento por parte ya de todas las Administraciones locales el 
impulso a este quinto contenedor de bioresiduos y una exigencia, porque no 
solo es una voluntad política que tenga el Gobierno de turno, sino también 
porque lo exige el anteproyecto de residuos del Ministerio, así como la Ley de 
Economía Circular que se está tramitando por parte de la Junta de Andalucía.  
 
 En cuanto a lo que se ha hablado aquí respecto a ser pionero, 
refiere que si hablan de alguien pionero en este caso ha sido la propia Junta 
de Andalucía con los municipios de la sierra, ya que hay un proyecto pionero 
como es Economía Circular en la sierra de la provincia de Cádiz, que aglutina 
todos los municipios de la sierra a través de su Mancomunidad de la Sierra, y 
que está llevando un proyecto muy potente, con más de 17 millones de euros 
que se han invertido por parte de la Junta para permitir precisamente esto, 
que es una exigencia del Ministerio y de la Ley de Economía Circular, y que las 
grandes ciudades también  tienen que contribuir poniendo su granito de arena 
o poniendo mejor dicho este quinto contenedor en marcha. 
 
 Continúa diciendo que desde el Partido Popular además 
entienden que no solo hay que poner en marcha el quinto contenedor, sino 
que además tiene que venir acompañado tanto de una ordenanza reguladora 
como también de una ordenanza fiscal, porque al meter una nueva línea de 
residuos también requiere de un marco jurídico que así lo admita, no por 
gravar a los ciudadanos, que realmente estén dispuestos a colaborar y al 
reciclaje con los bioresiduos, sino también por, como bien ha dicho D. Moisés 
Rodríguez, el sistema de pago por generación, opinando que es fundamental 
incentivar no solo con fomentar el reciclaje desde la edades más tempranas 
para concienciar a todos los aspectos de la sociedad, sino también incentivar 
económicamente a aquellas personas, barriadas o distritos que más reciclen y 
que sea un éxito el impulso a este quinto contenedor, porque si alguien se 
para y recicla bien que pueda tener alguna bonificación o exención en la tasa o 
bien en cualquier otro tipo de impuesto. 
 
 Por ello, adelanta el Sr. Curtido Naranjo que van a votar 
favorablemente, como no puede ser de otra manera, esta propuesta, pero sí 
que van a seguir haciendo un seguimiento con un grupo de trabajo que tienen 
abierto desde el PP y traerán también algunas otras iniciativas que vengan a 
mejorar incluso la implantación del quinto contenedor y, por supuesto, que 
esto sea atractivo para los ciudadanos y que vean la parte positiva no solo 
para la sociedad, como es la aplicación o puesta en marcha de este quinto 
contenedor y todos los bioresiduos, como también podía ser como se está 
trabajando en la sierra de Cádiz, como ha dicho el compañero D. Pedro Pablo 
Santamaría, para temas de compost ecológico, sino también para que se vean 
beneficiados económicamente y tengan así un incentivo más a la hora de 



 

 

 

querer reciclar y a la hora de poder colaborar con el medio ambiente, que es 
algo que está de máxima actualidad y a lo que todos se deben. 
 
 
 Toma la palabra el concejal del Grupo Municipal Socialista, D. 
Jesús López, explicando que la moción que presenta hoy el compañero de 
Podemos viene a reflejar la gestión que viene realizando desde la Delegación 
de Limpieza desde hace meses, señalando que en el mes de julio del año 
pasado se trasladó a Madrid con el técnico de Modus para visitar las 
instalaciones de FCC y pudieron ver cómo tenían implantado el servicio y 
comprobar el sistema de recogida con el quinto contenedor y, a partir de ahí, 
iniciaron un estudio, también realizado por el técnico de Modus, para obtener 
toda la información necesaria para su implantación, así como el estudio 
económico, con el que se pretende la dotación de todos los elementos 
necesarios para realizar la recogida de la fracción orgánica de forma más 
eficiente y sostenible posible, para lo cual sería necesaria la dotación de más 
infraestructuras no disponibles en la actualidad.  
 
 Indica el Sr. López Verano que, en primer lugar, se requiere la 
construcción de una planta de transferencia que minimice los 
desplazamientos a planta de tratamiento y, por tanto, una disminución de la 
ruta de recogida de residuos con el fin de absorber en lo posible las nuevas 
rutas que se han de disponer para esta nueva recogida; en segundo lugar, se 
ha de modificar la contenerización actual del municipio, siempre respetando el 
modelo existente, contemplando para ello en el estudio la dotación de 80 
contenedores de 2,4 metros cúbicos, doble gancho para orgánica por un lado, 
y por otro la reutilización de los contenedores existentes de papel y cartón, 
concretamente 140 contenedores, que se utilizarían para orgánica, con el fin 
de evitar realizar obras en todos los puntos, lo que conllevaría un coste aún 
superior y a la vez evitaría también colocar contenedores de superficie de 
orgánica, que implicaría volver atrás después de las importantes actuaciones 
que se han venido haciendo en el soterramiento de los contenedores 
prácticamente en todo el municipio. 
 
 Además de los contenedores soterrados, explica que se ha 
implantado un sistema hidráulico en la zona trasera del Mercado Central y que 
la semana próxima se pondrá en marcha el de la calle Isaac Peral, después de 
haber realizado en estos últimos días algunas mejoras para su correcto 
funcionamiento, aprovechando también para informar que están trabajando 
para dotar al resto de contenedores del centro de unos cubrecontenedores, 
como han hecho en la calle Mina chica para mejorar el aspecto de los mismos. 
 
 Asimismo comenta que sería necesaria la adquisición de tres 
camiones de recogida soterrada, dos en ruta y uno en reserva activa, con el 
fin de poder dar servicio a las nuevas rutas de recogida de materia orgánica, 
lo que supondría dar cumplimiento de la Directiva 2018/851 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la 
Directiva 2008/98 sobre los residuos, en la que se obliga a los Estados 



 

 

 

miembros que, a más tardar, como bien ha dicho el compañero de Podemos, el 
31 de diciembre de 2023, los bioresiduos se separen y reciclen en origen o bien 
se recojan de forma separada y no se mezclen con otros residuos. 
 
 Prosigue explicando el concejal del Grupo Municipal Socialista 
que la inversión necesaria para instalar el quinto contenedor y ponerlo en 
marcha sería aproximadamente de 3 millones de euros. Asimismo, y en cuanto 
a los comercios y restaurantes con los puntos de contenedores que 
actualmente existen, indica que el depósito de residuos estaría cubierto.  
 
 Referente a las campañas de información para el correcto uso de 
la recogida de residuos y la instalación del quinto contenedor, expresa que su 
coincide que son necesarias y que una vez tengan una fecha de implantación 
se realizarán; por tanto, seguirán trabajando para conseguir realizar la 
implantación del quinto contenedor, y por eso van a apoyar la moción que hoy 
se presenta, eso sí, conscientes de que queda mucho trabajo por delante. 
 
 Termina su intervención el Sr. López Verano agradeciendo al 
compañero D. Moisés Rodríguez el interés que siempre muestra por los 
trabajos que se realizan a través de la Delegación de Limpieza. 
 
 
 D. Moisés Rodríguez, concejal del Partido Podemos, hace uso de 
la palabra nuevamente agradeciendo el apoyo de todos y ofreciendo a los 
compañeros de Ciudadanos y del Partido Popular su ayuda en las propuestas, 
porque dos cabezas siempre piensan más que una. 
 
 Asimismo, opina que el municipio de Rota debe abrir un debate 
sobre qué tipo de gestión o qué tipo de modelo quieren en cuanto al tema de 
los residuos, y para eso ofrece su ayuda a todos los compañeros que quieran.  
 
 Por último, incide el Sr. Rodríguez Fénix en la importancia de la 
educación, porque cree que les haría la mitad del trabajo, a pesar de las 
inversiones económicas que haya que hacer para dotar de infraestructuras, 
entendiendo que esa inversión, ya no solo económica sino para educar a la 
gente, les va a ahorrar mucho dinero y tiempo a los demás. 
 
 Finalmente reitera su agradecimiento a todos, esperando que 
sea una realidad este cambio de modelo de gestión de los residuos. 
 
 
 El Sr. Curtido Naranjo, toma la palabra en representación del 
Grupo Municipal del Partido Popular, manifestando que recoge la ayuda que 
ha mostrado el compañero D. Moisés Rodríguez, por lo que sabiendo y siendo 
consciente de su preocupación e implicación con estas materias de medio 
ambiente, por supuesto lo trasladarán, porque entienden que aquí no cabe la 
ideología política, puesto que de hecho es un área que históricamente parece 
que la izquierda se había apropiado de ella, incluso parece que las políticas 



 

 

 

verdes siempre han estado asociadas a la izquierda, nada más lejos de la 
realidad, puesto que están hablando de una inversión de 17 millones de euros 
en un Gobierno de la Junta de Andalucía liderado por el Partido Popular, por 
tanto, reitera que están abiertos y que recibirán su llamada, sin duda alguna. 
 
 En respuesta al representante municipal del PSOE, manifiesta el 
Sr. Curtido Naranjo que no debe ser una excusa quizás la inversión que se 
haya de realizar o aquella maquinaria que haya que conseguir para poner en 
marcha este quinto contenedor para la recogida de bioresiduos, aunque desde 
el PP se hace un llamamiento a Administraciones superiores, como pueden ser 
el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía, porque independientemente 
de quien gobierne en cada estamento, el PP mira siempre por los intereses de 
los roteños y, por tanto, desde aquí también ponen por delante el exigir 
financiación, tanto al Gobierno de la nación como a la Junta de Andalucía, 
para la puesta en marcha del quinto contenedor en Rota y, por supuesto, en 
todos los municipios, mostrando su convencimiento de que, al menos por 
parte de la Administración autonómica, esa ayuda puede llegar más pronto 
que tarde, esperando también que el Gobierno de la nación esté por la labor y 
pueda ayudar a los municipio en esta materia, dado que es un tema que 
entienden también de máxima actualidad para el presente y futuro de 
nuestras generaciones. 
 
 
 Interviene seguidamente el concejal representante del Grupo 
Municipal Socialista D. Jesús López, para contestar al compañero D. Óscar 
Curtido que para nada ha sido una excusa cuando ha dado los datos 
económicos, sino que simplemente se ha limitado a informar de lo que viene 
recogido en el estudio que se ha realizado por parte del técnico, coincidiendo 
con él en que también deberían participar tanto la Junta de Andalucía como el 
Gobierno central. 
 
 
 El concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Podemos), Sr. 
Rodríguez Fénix, toma la palabra volviendo a agradecer y seguir ofreciendo su 
ayuda, porque todos saben que en estos temas tiene bastante implicación. 
Asimismo refiere que le gustaría, como ha dicho el compañero del Partido 
Popular, que no existieran colores políticos cuando se trata de aspectos tan 
importantes como puede ser el medio ambiente o la gestión de los residuos. 
 
 
 El Sr. alcalde interviene agradeciendo que vengan este tipo de 
propuestas y el planteamiento que realiza el representante de Podemos de 
Rota por varias cuestiones, porque se visualiza la línea en la que tiene que 
trabajar el Ayuntamiento y en la que, de hecho, se viene trabajando, queriendo 
que Rota sea también, como dijeran en la Comisión Informativa, un referente 
en esta materia, pues se han dado impulsos importantes en todo el tema de 
recogida de residuos y quieren también aquí ser pioneros en este sentido y 
aprovechar todas las iniciativas que vengan de todas las Administraciones.  



 

 

 

 
 Entiende que es interesante, ya que se ha planteado la iniciativa 
que se está haciendo en la sierra, que se pudiera incluso organizar una visita o 
realizar una llamada y poder ver cómo se trabaja allí e ir a comprobar que, 
efectivamente, es un planteamiento ejemplar que podría implantarse aquí, lo 
que además representa una unión entre Administraciones, puesto que en este 
caso tienen que seguir trabajando en esa línea, porque es verdad que, aunque 
no sea una excusa, sí es cierto que en ciertas cuestiones habrá que buscar 
financiación para la implantación de estas cosas, que son costosas. 
 
 Como última cuestión, menciona el Sr. alcalde que en todo lo que 
tenga que ver con el tema de la campaña de concienciación e implicar a la 
comunidad educativa, quiere igualmente que todos estén en la misma línea de 
trabajo que lleva el Gobierno municipal de implicar a los colegios y a los más 
pequeños, como hacen en otras muchas materias de movilidad, eficiencia 
energética y así también quieren que se impliquen en esta cuestión, porque 
además es lo que corresponde para que desde pequeños estén implicados en 
este tipo de cambio de concepto y de cambio de mentalidad. 
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la Moción del Sr. Concejal 
del Grupo Municipal Mixto (Partido Podemos), D. Moisés Rodríguez Fénix, 
dictaminada por la Comisión Informativa General y Permanente, la misma 
queda aprobada por unanimidad de los veintiún miembros que constituyen la 
totalidad de la Corporación (doce del Grupo Municipal Socialista, cinco del 
Grupo Municipal del Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal Mixto). 
 
 
 
PUNTO 7º.- URGENCIAS. 
 
 
 
Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente para aprobar definitivamente la 
Innovación-Modificación Puntual MP 03/20, de los artículos 226, 270, 274 y 
292 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 
Rota. 
 
 
 Por el Sr. Secretario General Accidental se da a conocer la 
propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, de fecha 25 
de marzo de 2020, con el siguiente contenido: 
 
 “”1º.- El Excmo. Ayuntamiento-Pleno acordó en la sesión 
celebrada el 26 de noviembre de 2020, al punto 7º de su orden del día, la 
aprobación inicial de la Innovación-Modificación Puntual MP 03/20, de los 
artículos 226, 270, 274 y 292 de las Normas Urbanísticas del Plan General de 



 

 

 

Ordenación Urbana de Rota, redactado por el Arquitecto, D. Eugenio Cabezas 
Arenas, con fecha de 17 de noviembre de 2020. 
 
 El objeto de la citada innovación es la modificación de los 
artículos 226, 270, 274 y 292 de las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana de Rota. 
 
 El artículo 226 regula los cerramientos de parcelas con 
edificación. En su apartado 1.c., este artículo no permite que los cerramientos 
de estas parcelas hacia vías o espacios libres públicos se resuelvan mediante 
cerramientos que formen frentes opacos continuos de longitud superior a 20 
m. La modificación de este artículo elimina esta restricción. 
 
 La modificación del artículo 270 tendrá por objeto suprimir la 
limitación, recogida en el apartado 3 de este artículo, que exige que las 
marquesinas de sombra para vehículos que se instalen en el espacio libre de 
parcela queden situadas en una posición que no rebase la alineación oficial de 
edificación a viario público. 
 
 El objeto de la modificación del artículo 274 será aclarar y 
detallar el contenido del uso “Asistencial” que en el apartado 2.C. del artículo 
aparece dentro de uso Servicios de Interés Público y Social (SIPS) incluido, a 
su vez, como un uso pormenorizado del uso genérico de Equipamiento. En el 
apartado de este artículo en el que actualmente tan solo se nombra el uso 
“Asistencial”, se ampliará su denominación a “Asistencial o Bienestar Social”, 
se añadirá una definición del mismo, y una relación de tipos de usos, con sus 
correspondientes definiciones, que se distinguen dentro del uso “Asistencial o 
Bienestar Social. 
 
 Por último, la modificación del artículo 292, referido a la zona de 
Edificación Tradicional, se realiza con la pretensión de mitigar el impacto 
visual de las medianeras vistas en edificaciones colindantes con diferentes 
alturas sea por pertenecer a zonas de planeamiento con distinta altura, sea 
por la pendiente de la calle, o por cualquier otro motivo. Para ello, 
manteniendo las condiciones actuales de la Zona de Edificación Tradicional 
para la edificación por encima de la altura máxima, se permitirá, en 
determinados supuestos, la ocupación de la franja de 3 metros de retranqueo 
obligatorio establecida con carácter general en el artículo. Esta modificación 
tan sólo afectará a las parcelas calificadas como Edificación Tradicional 2 no 
situadas ni en el ámbito del Conjunto Histórico declarado BIC, ni en la zona de 
servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre. 
 
 En estas parcelas se permitirá construir, en la referida franja de 
3 metros, un volumen alineado a fachada, con cubierta inclinada un ángulo 
máximo de 30 grados, cuyo arranque se sitúe a no más de 1,40 metros sobre 
la cara superior del forjado coincidente con la altura máxima del edificio, cuyo 
punto más alto no exceda de 3 metros desde la misma referencia, y que en 
proyección horizontal se extienda un mínimo de 3 metros desde la fachada. El 



 

 

 

suelo ocupado por este nuevo volumen edificado computará a los efectos de 
la ocupación máxima permitida con carácter general en el artículo. Sin 
embargo, en el caso de parcelas de superficie inferior a 100 m2s no 
computarán a efectos de ocupación la superficie de cubierta inclinada con 
altura libre inferior a 1,90 metros, que sea destinada a almacenaje, depósito o 
instalaciones. 
 
 2º.- El acuerdo de aprobación inicial determinaba el 
sometimiento a información pública, así como la emisión de informe previo 
preceptivo por parte de la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de 
Ordenación del territorio. 
 
 3º.- Que por parte del Asesor del PGOU se ha emitido informe 
jurídico al respecto con fecha de 22 de marzo de 2021, el cual tiene el visto 
bueno de la Sra. Secretaria General con fecha de 24 de marzo de 2021 (a los 
efectos de lo previsto en el art. 3.3.d) 7º del RD 128/2018, de 16 de marzo, por 
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional). 
 
 Se transcribe a continuación el contenido del informe emitido 
por el Asesor del PGOU referido en el párrafo anterior: 
 
 “Expdte. Gestiona: 15121/2020 
 

INFORME 
 
 A requerimiento verbal de la Sra. Delegada de Urbanismo de 
fecha de 19 de marzo del presente, se me solicita informe sobre la tramitación 
urbanística para la aprobación definitiva del documento de Innovación-
Modificación Puntual MP 03/20, de los artículos 226, 270, 274 y 292 de las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Rota, 
redactado por el Arquitecto, D. Eugenio Cabezas Arenas, con fecha de 17 de 
noviembre de 2020. 
 
 El objeto de este informe es la regulación del procedimiento 
administrativo para la tramitación de la aprobación definitiva de la citada 
modificación la cual es impulsada de oficio por parte de este Ayuntamiento. 
 
 En este sentido hacer constar que el artículo 32.1 regla 1ª a) de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), establece 
que “el procedimiento para la aprobación de los instrumentos de 
planeamiento se ajustará a las siguientes reglas:  
 
 El artículo 36.2 c) 1ª de LOUA establece que “la competencia 
para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes Generales de 
Ordenación y Planes de Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la 
ordenación estructural, y siempre la operada mediante Planes de 
Sectorización, corresponde a la Consejería competente en materia de 



 

 

 

urbanismo. En los restantes supuestos corresponde a los municipios, previo 
informe de la Consejería competente en materia de urbanismo en los términos 
regulados en el artículo 31.2 C)”. Con respecto a este artículo hay que hacer 
una serie de consideraciones. En este sentido, hay que decir que la 
competencia para aprobar definitivamente la modificación propuesta es del 
Ayuntamiento, ya que la modificación que se informa no afecta a 
determinaciones de carácter estructural ni de ordenación pormenorizada de 
entre las previstas en el artículo 10 de la LOUA, sino que afecta a 
determinaciones pormenorizadas del Plan General vigente. 
 
 Así y en consonancia con todo lo dicho, el artículo 31.1.B a) de la 
LOUA dice que “corresponde a los municipios la aprobación definitiva de las 
innovaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística que no 
afecten a la ordenación estructural de éstos”. Asimismo, es preceptivo 
informe previo de la Consejería competente en materia de urbanismo, tal y 
como recoge el artículo 31.2 C) de la LOUA. Este informe se emitirá en el plazo 
de 1 mes desde la aportación del expediente completo. El citado informe ha 
sido presentado el día 19 de marzo de 2021 y fue suscrito el día 18 de marzo de 
2021 por la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, concluyendo que se informa 
favorablemente la innovación propuesta. 
 
 En relación con  tramitación específica de   la  modificación   
planteada, hay que seguir lo establecido en el artículo 32.1 2ª de la LOUA, que 
regula el procedimiento a seguir tras la aprobación inicial (la cual tuvo lugar 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento-Pleno el 26 de noviembre de 2020, al 
punto 7º de su orden del día) en relación con la información pública. En él se 
dice que “la aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al 
sometimiento de éste a información pública por plazo no inferior a 1 mes”. Así, 
y una vez aprobada inicialmente la modificación, se deberá someter ésta a 
información pública por periodo de 1 mes. Esta información pública deberá ser 
objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz número 244, de 24 de diciembre de 2020, páginas 11 y 
12, anuncio 80.082), en uno de los diarios de mayor difusión provincial (se 
publicó en el Diario de Cádiz del día 5 de enero de 2021, en la página 21) y en el 
tablón de anuncios del municipio (se publicó en el Registro de Anuncios del 
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento desde el día 22 de diciembre de 2020 
al día 25 de enero de 2021, según consta en diligencia del Sr. Secretario Gral. 
P.O.), según establece el artículo 39.1 a) de la LOUA. Además, el anuncio del 
periodo de información pública se publicó en el periódico digital independiente 
de Rota “Rota al día” el día 11 de enero de 2021, así como en el Tablón de 
transparencia de la web de este Ayuntamiento por periodo de un mes desde el 
día 22 de diciembre de 2020. 
 
 Se encuentra en el expediente un certificado de la Sra. 
Secretaria Gral. de 18 de febrero de 2020, en el que hace constar que durante 
el periodo de información pública no se han recibido ningún tipo de 
alegaciones respecto al presente expediente. Hacer constar que el documento 



 

 

 

que se propone a aprobar definitivamente según análisis que hago del 
documento propuesto, es el mismo que se aprobó inicialmente puesto que no 
se le incorpora ningún tipo de modificación. 
 
 Asimismo, esa regla segunda dice que “deberá llamarse al 
trámite de información pública a los propietarios de terrenos comprendidos en 
el ámbito de Planes Parciales de ordenación, Planes Especiales que tengan por 
finalidad ordenar áreas urbanas sujetas a reforma interior, de ámbito reducido 
y específico, o Estudios de Detalle. El llamamiento se realizará a cuantos 
figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, 
mediante comunicación de la apertura y duración del periodo de información 
pública al domicilio que figure en aquellos”. Como se observa con claridad, en 
ningún momento se dice nada respecto de los Planes Generales o de sus 
innovaciones, por lo que no tendrá que ser notificada la apertura del trámite 
de información pública tras el acuerdo de aprobación inicial. 
 
 Igualmente, según establece el citado artículo 32.1 2ª se deberán 
requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los 
órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, 
previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase 
de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que 
establezca su regulación específica. 
 
 Respecto a los informes sectoriales previstos en el documento, 
se establece que la presente modificación no es objeto de evaluación 
ambiental estratégica, sin que conste en el mismo ninguna otra afectación de 
órganos o entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados. 
 
 Continuando con la tramitación, la regla 3ª del artículo 32.1. de la 
LOUA dice lo siguiente: “la Administración responsable de la tramitación 
deberá resolver, a la vista del resultado de los trámites previstos en la letra 
anterior, sobre la aprobación provisional o, cuando sea competente para ella, 
definitiva”. 
 
 Una vez aprobada definitivamente esta modificación que 
estamos tratando, el último trámite procedimental a llevar a cabo es el de la 
publicación. En este aspecto, la LOUA establece que “respecto a los 
instrumentos de planeamiento cuya aprobación corresponda a los municipios, 
es de aplicación lo establecido en la legislación de régimen local” (artículo 41.1 
de la LOUA). Pues bien, en esta legislación local, concretamente en la Ley 
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 
70.2, se establece que: “las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas 
de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos 
cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya 
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el 
artículo 65.2”. Este plazo al que se refiere este artículo es de 15 días. La 
publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito 



 

 

 

en el Registro del Ayuntamiento, y en su caso, de la Consejería competente en 
materia de urbanismo. 
 
 Asimismo, y en virtud de lo previsto en el artículo 40 de la LOUA, 
se deberá remitir para su depósito al Registro administrativo de instrumentos 
de planeamiento de la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y del Ayuntamiento, copia del resumen ejecutivo del 
instrumento de planeamiento, así como el documento completo del 
instrumento de planeamiento. El depósito de los instrumentos de 
planeamiento y sus innovaciones será condición legal para la publicación a 
que se refiere el artículo 41 de la LOUA. 
 
 El apartado 5 del referido artículo 40, establece que las 
Administraciones competentes garantizarán el acceso y el conocimiento del 
contenido de los instrumentos de planeamiento mediante ediciones 
convencionales e igualmente facilitarán su divulgación y libre acceso por 
medios y procedimientos informáticos y telemáticos, por lo que una vez 
aprobado definitivamente procede su publicación completa en el portal de 
transparencia de la página web del Ayuntamiento de Rota. 
 
 Por último, y en relación con el órgano competente para la 
aprobación definitiva, como nos hemos referido con anterioridad en el 
presente informe la Administración competente para la aprobación definitiva 
es el municipio. Ahora bien, con arreglo a la legislación básica estatal, en los 
Municipios de régimen común el órgano competente para la aprobación 
definitiva de instrumentos de planeamiento es el Pleno (al ser la aprobación 
que pone fin a la tramitación municipal del instrumento de ordenación, según 
lo establecido en el artículo 22.2.c de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. Esta aprobación definitiva requiere el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, en base a 
lo establecido en el art. 47.2.ll de la referida Ley. 
 
 Asimismo, hacer constar que el art. 3.3.d) 7º del RD 128/2018, de 
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, establece que la 
función de asesoramiento legal preceptivo de los Secretarios Generales de los 
Ayuntamientos comprende la emisión de informe previo en la aprobación, 
modificación o derogación de los convenios e instrumentos de planeamiento y 
gestión urbanística. 
 
 Por todo lo dicho, es por lo que PROCEDE: 
 
PRIMERO. Aprobar definitivamente la Innovación-Modificación Puntual MP 
03/20, de los artículos 226, 270, 274 y 292 de las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbana de Rota, redactado por el Arquitecto, 
D. Eugenio Cabezas Arenas, con fecha de 17 de noviembre de 2020. 
 



 

 

 

SEGUNDO. Comunicar el acuerdo que se adopte (junto con copia de la 
Innovación-Modificación) a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio en el plazo de diez días, así como remitir 
una copia del resumen ejecutivo debidamente diligenciada en soporte 
informático, al Registro Local y Autonómico de instrumentos de planeamiento 
solicitándose el depósito de los mismos. 
 
TERCERO. Publicar el presente acuerdo junto con las ordenanzas reguladoras 
de la Innovación-Modificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en 
el Tablón de Edictos municipal incluyendo la indicación de haberse procedido 
previamente a su depósito en el Registro de instrumentos de planeamiento. 
 
CUARTO. Publicar, una vez aprobado definitivamente, en el portal de 
transparencia de la página web del Ayuntamiento de Rota el contenido de la 
presente Innovación- Modificación debidamente diligenciada. 
 
 Por todo ello, es por lo que se PROPONE AL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO: 
 
PRIMERO. Aprobar definitivamente la Innovación-Modificación Puntual MP 
03/20, de los artículos 226, 270, 274 y 292 de las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbana de Rota, redactado por el Arquitecto, D. 
Eugenio Cabezas Arenas, con fecha de 17 de noviembre de 2020. 
 
SEGUNDO. Comunicar el acuerdo que se adopte (junto con copia de la 
Innovación-Modificación) a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio en el plazo de diez días, así como remitir 
una copia del resumen ejecutivo debidamente diligenciada en soporte 
informático, al Registro Local y Autonómico de instrumentos de planeamiento 
solicitándose el depósito de los mismos. 
 
TERCERO. Publicar el presente acuerdo junto con las ordenanzas reguladoras 
de la Innovación-Modificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en 
el Tablón de Edictos municipal incluyendo la indicación de haberse procedido 
previamente a su depósito en el Registro de instrumentos de planeamiento. 
 
CUARTO. Publicar, una vez aprobado definitivamente, en el portal de 
transparencia de la página web del Ayuntamiento de Rota el contenido de la 
presente Innovación-Modificación debidamente diligenciada. 
 
 
 Explica el Sr. alcalde que el expediente de la modificación del 
Plan General que se trajo en el mes de noviembre ya está finalizado, se aprobó 
inicialmente, se ha sometido a información pública y cuentan desde la semana 
pasada con los informes favorables por parte de Urbanismo de la Junta de 
Andalucía, por lo tanto, vendría bien la aprobación cuanto antes, porque 
permitirá a la hora de flexibilizar la normativa que muchos ciudadanos puedan 
verse beneficiados de esta medida, pero en cualquier caso sí que le gustaría 



 

 

 

que el expediente tuviera consenso a la hora de aprobar la urgencia y caso de 
que hubiera cualquier tipo de pega o algún tipo de reticencia por alguno de los 
grupos para incluirlo en este punto de urgencias, se traería al Pleno inmediato 
siguiente que se celebre. 
 
 
 La Sra. Izquierdo Paredes, portavoz del Grupo Popular, 
manifiesta que se les mandó la propuesta en la que está incluida el informe, 
planteando si desde Secretaría General les puede informar que está el 
expediente completo para poder aprobar la urgencia. 
 
 
 El Sr. secretario general accidental informa que el expediente 
cuenta con un informe jurídico y, como se exige mayoría absoluta, tiene la 
nota de conformidad de la Sra. secretaria general, por lo tanto, el expediente 
está completo y tiene el informe favorable. 
 
 

(Se ausenta de la sesión la concejal Dª Macarena Lorente Anaya) 
 
 
 Manifiesta el Sr. alcalde su agradecimiento por el planteamiento 
y la generosidad de los compañeros. 
 
 
 Sometida a votación la urgencia del punto la misma queda 
aprobada por mayoría, al obtener veinte votos a favor (doce del Grupo 
Municipal Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular y cuatro 
del Grupo Municipal Mixto) y una abstención por ausencia (de la Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, Dª Macarena Lorente Anaya). 
 
 
 Seguidamente, toma la palabra en representación del Grupo 
Municipal Socialista la concejal Dª Nuria López, agradeciendo en primer lugar 
a los compañeros de la Corporación haber aprobado la urgencia.  
 
 Asimismo, explica que la propuesta que traen hoy a Pleno, como 
ha resumido el Sr. alcalde, es la aprobación definitiva de la innovación 
modificación de los artículos del PGOU 226, 270, 274 y 292, recordando que el 
Excmo. Ayuntamiento en Pleno acordó, en la sesión celebrada el 26 de 
noviembre de 2020, su aprobación inicial, y con dicho acuerdo se determinaba 
el sometimiento a información pública, así como la emisión de informe previo 
preceptivo de la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de 
Ordenación del Territorio, que ha sido presentado el viernes pasado, el 19 de 
marzo, no habiéndose presentado ningún tipo de alegaciones en el periodo de 
información pública.  
 

(Se incorpora a la sesión la concejal Dª Macarena Lorente Anaya) 



 

 

 

 
 Continúa explicando la Sra. delegada de Urbanismo que el objeto 
de esta modificación de los artículos del PGOU es para dar respuesta a las 
demandas de los ciudadanos que solicitaban mayor flexibilidad en algunos 
aspectos del Plan General para poder acometer obras de rehabilitación y 
adaptación de sus viviendas, pasando a hacer un resumen de los artículos 
como ya expusiera en el Pleno del 26 de noviembre. 
 
 En primer lugar, que con la modificación del artículo 226 lo que 
se permite es el cerramiento de las parcelas que dan a las vías públicas y que 
puedan superar los 20 metros de longitud mediante cerramientos opacos; en 
segundo lugar, con la modificación del artículo 270 se permite la instalación 
de marquesinas que arrojen sombra a los vehículos en el espacio libre de su 
parcela que dan también al viario público; en tercer lugar en el artículo 274 se 
define el uso asistencial de las parcelas de equipamiento municipales, que 
ahora pasan a llamarse asistencial o bienestar social; y en último lugar, el 
artículo a modificar es el 292, con el que se permite flexibilizar los remates de 
las plantas ático para poder hacer uso de soluciones constructivas, como 
cubiertas inclinadas, sin tener que retranquearse tres metros, y poder así 
facilitar la ubicación de la caja de escaleras y el acceso a la cubierta de la 
segunda planta. 
 
 Concluye Dª Nuria López que, por lo tanto, lo que se propone a 
Pleno definitivamente es la modificación de estos artículos que ha citado. 
 
 
 D. Gilberto M. Bernal, concejal del Grupo Municipal Mixto 
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), expone que en noviembre de 2020 fue 
cuando se llevó esta moción y tuvo el voto a favor de su partido, porque creen 
que hace más flexible las peticiones de la ciudadanía en algunas obras 
menores y porque reducen la burocracia en el sector de la construcción, pero 
plantea tres dudas que interesa si lea pudieran resolver, concretamente, en la 
práctica, a qué afecta el cambio de nombre de suelo asistencial y suelo 
asistencial o bienestar social; si existe alguna intencionalidad en algunas de 
estas modificaciones por algún proyecto o petición concreta de alguna 
empresa o persona física; así como que les confirmen si afectarían estas 
modificaciones al Plan Especial de Protección del Casco Histórico. 
 
 
 El Sr. alcalde interviene para responder al Sr. Bernal Reyes que 
no es que haya una intencionalidad concreta, sino que es cierto que habían 
detectado, si se refiere al artículo de los equipamientos, porque se lo hacían 
llegar, que tal y como estaba redactado era muy estricto en comparación con 
otros planes generales del entorno, ya que se ha hecho un análisis de la 
normativa relacionada con los equipamientos sociales de planes de Jerez, de 
Sevilla y de ciudades cercanas, viendo que se contemplaban hoy en día usos 
mucho más amplios de lo que son equipamientos asistenciales, que en el de 



 

 

 

Rota, por ser un plan muy antiguo, de los años 90, había cuestiones que no 
contemplaba.  
 
 Refiere que también han visto, porque se está redactando el 
PEPCH, lo que va un poco al hilo de la pregunta que hace el concejal de 
Ciudadanos, que precisamente no es que afecte, sino que como consecuencia 
de que la normativa que se ha incluido en el PEPCH es prácticamente la que 
han querido también plasmar en el plan general para intentar que puedan 
entrar en el uso de equipamiento usos actuales que se presentan en el día a 
día pero que el plan actual no lo contempla, remitiéndose por ejemplo a lo que 
tuvieron que hacer con la parcela del SUP-R5 en la que se ha hecho la 
concesión a la Asociación de Alzheimer, para la que hubo que modificar el plan 
parcial porque la normativa era muy estricta y muy restrictiva en ese sentido 
y que, por tanto, quiere hacerse algo más flexible para cualquier otra cuestión, 
como esta de la Asociación de Alzheimer, pero que mañana podría ser 
cualquier otra entidad que quiera un proyecto asistencial relacionado con la 
Residencia de Mayores o con viviendas dentro del uso de equipamiento que, 
de hecho, los planes actuales de vivienda también lo contemplan para 
viviendas públicas, es decir, hacer un uso más amplio dentro del uso 
equipamiento, y así no tener que estar con modificaciones puntuales de planes 
parciales, pretendiéndose que sea todo coherente, tanto con lo que dice el 
PGOU como lo que dice el plan especial, que va todo en la misma línea. 
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la propuesta del Sr. 
Alcalde-Presidente, la misma queda aprobada por mayoría, al obtener catorce 
votos a favor (doce del Grupo Municipal Socialista y dos de los Concejales del 
Grupo Municipal Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño y D. Gilberto M. Bernal 
Reyes) y siete abstenciones (cinco del Grupo Municipal del Partido Popular y 
dos de los Concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo Santamaría 
Curtido y D. Moisés Rodríguez Fénix). 
 
 
 
PUNTO 8º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 

AYUNTAMIENTO Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS 
SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General Accidental se da a conocer el 
dictamen de la Comisión Especial de Cuentas en sesión ordinaria celebrada el 
día 22 de marzo de 2021, al punto 2º, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “La Comisión Especial de Cuentas, queda enterada de la 
liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y los estados financieros de las 



 

 

 

sociedades mercantiles dependientes, correspondiente al ejercicio 2019, 
debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para dar cuenta.” 
 
 
 Interviene en primer lugar en este punto el portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, D. Daniel Manrique de Lara, explicando que da cuenta en 
este punto del resultado de la liquidación del ejercicio presupuestario del año 
2019 que, como se ha podido comprobar en la documentación que consta en el 
expediente, se cerró por parte de los técnicos del Área de Intervención el 24 
de febrero, una vez que se habían ya depurado completamente todos los 
datos contables, y que da el resultado de distintas magnitudes 
presupuestarias que se miden a la hora de estudiar la liquidación de un 
ejercicio presupuestario, si bien recuerda que están en la de 2019, por tanto, 
no afecta a estos datos o no pueden analizar en estos datos ninguna 
incidencia directa de la situación provocada por la pandemia que han padecido 
durante 2020 y que tendrá su traslado en la liquidación del ejercicio 
presupuestario 2020, cuando esté terminada y se traiga al Pleno. 
 
 Comenta que, de las distintas magnitudes presupuestarias que 
salen como resultado de esta liquidación, la fundamental es la que mide el 
resultado de un ejercicio presupuestario, que es la magnitud de la estabilidad 
presupuestaria, es decir, si el Ayuntamiento ha obtenido ingresos líquidos e 
ingresados en el Ayuntamiento superiores o no al gasto comprometido en ese 
ejercicio, teniendo que decir en ese sentido tengo que la liquidación da como 
resultado que durante 2019 ha habido un superávit en cuanto a la estabilidad 
presupuestaria y que han ingresado en las arcas municipales una cantidad 
superior a las obligaciones que han contraído en este ejercicio y además ha 
sido un superávit que asciende concretamente a la cifra de 3.931.899,31 euros, 
lo que pone de manifiesto la capacidad de financiación de este Ayuntamiento 
durante este ejercicio, que incluso está arrojando datos superiores a los que 
tenían previsto en el Plan de Ajuste, que cifraba el ejercicio 2019 en un 
superávit de 1.398.592,64 euros, por tanto, han mejorado la previsión en más 
de 2,5 millones de euros, y también supone un superávit superior al que dio la 
liquidación del ejercicio 2018, que cerraron con un importe de 2.809.398,82 
euros, por lo que se pone de manifiesto esta magnitud presupuestaria que 
durante el ejercicio 2019 el Gobierno municipal ha ingresado más en las arcas 
públicas que obligaciones ha contraído, cosa que además marcó una tendencia 
que evoluciona así desde que asumieron el Gobierno en el año 2015, puesto 
que este es el quinto ejercicio presupuestario que cierran y el quinto que 
cierran con superávit.  
 
 Con respecto a la siguiente magnitud, a la regla del gasto, 
también tienen que decir que no han traspasado el techo del gasto, ni siquiera 
han llegado a los umbrales máximos que tienen, ya que para el ejercicio 2019 
tenían un techo de gasto de 32.805.840,09 euros, sin embargo, el gasto 
computable consolidado suma un importe de 29.244.753,63 euros, es decir, 
que se han quedado por debajo 3.500.000 euros con respecto a ese techo de 



 

 

 

gasto que cambia el signo en relación al ejercicio anterior, el ejercicio 2018, 
que sí incumplía la regla de gasto.  
 
 En relación a la sostenibilidad financiera, es decir, lo que mide la 
deuda viva que tienen pendiente y qué porcentaje se corresponde con 
respecto a los ingresos liquidados en el ejercicio, tiene que decir que ya están 
muy lejos de ese 110% que marca los umbrales del riesgo financiero y han 
llegado ya a ese 75%, que les deja en una situación mucho mejor, cerrando 
concretamente este ejercicio con un 75,69% en el nivel de endeudamiento, 
por lo que la evolución que ha habido a este respecto ha sido muy importante: 
el año 2014 se cerró con 124,88%, muy por encima del 110% por tanto de 
riesgo financiero; 2015 con 121,39%; 2016 con 106,50%; 2017 con 98,41%; 
2018 con 86,63%; 2019 con 75,69% y el 2020, cuando tengan los datos, va a 
poner de manifiesto que han bajado ya suficientemente ese 75%, como 
consecuencia de que la deuda financiera a fecha de 31 de diciembre de 2020 
se ha reducido en un 50% con relación a lo que se encontraron en 2015. 
 
 Respecto al remanente de tesorería, comenta el Sr. Manrique de 
Lara Quirós que el total sí tiene signo positivo, 25.114.615,64 euros, y el 
remanente de tesorería para gastos generales, que es la única magnitud que 
ahora mismo tiene signo negativo, es de -3.899.188,85 euros, siendo dos las 
consecuencias, como ya explicó en la Comisión Informativa, que justifican este 
remanente de tesorería: una, de naturaleza contable, estando ahora mismo, 
como saben, con el expediente de depuración de las obligaciones que tienen 
en contabilidad y que están prescritas, y que sin embargo, mientras que no se 
depuren cuentan como operaciones pendientes de pago; y, por otro lado, 2,5 
millones que tienen en contabilidad como cobros pendientes de aplicación 
definitiva, que también tienen que depurar para evitar duplicidades que 
pueden darse en esos datos contables.  
 
 Prosigue diciendo que luego tienen otras cuestiones que afectan 
al fondo de la cuestión, que no se refieren solamente a cuestiones contables, 
es decir, la gran cantidad de amortización de préstamos financieros que están 
haciendo durante estos años, a razón, como saben, de 4 millones de euros 
anuales, un exceso de financiación afectada de más de 9 millones de euros, lo 
que les lastra mucho los resultados a la hora del remanente negativo de 
tesorería, y otro dato importante esel nivel alto de reducción de las 
operaciones pendientes de aplicación de las OPAS que están llevando a cabo, 
que evidentemente merma los fondos líquidos. 
 
 Por tanto, los datos que muestran esta liquidación es que ya 
solamente tienen como índice negativo uno de las magnitudes fiscales, que 
mantienen la senda de la estabilidad presupuestaria, que no se altera la regla 
de gasto, que han bajado la deuda financiera a los umbrales razonables y que 
lo que tienen ahora que trabajar es en la liquidez del Ayuntamiento para poder 
conseguir que los proveedores cobren sus facturas lo antes posible, tarea en 
la que ya están inmersos, gracias a una medida adoptada por la ley 



 

 

 

presupuestaria del Estado, que se trabajará en los próximos meses y se traerá 
aquí a Pleno. 
 
 
 Seguidamente, hace uso de su turno el concejal del Grupo 
Municipal Mixto (Partido Podemos), D. Moisés Rodríguez, para hacer 
referencia a dos apuntes que tienen que ver con lo que se ha hablado del 
remanente de tesorería para gastos generales, interesando que le explicara 
ese dato negativo, porque ha dado unos esbozos de por qué ha sido, pero no 
se ha enterado bien. En cuanto al otro, cree que no lo ha mencionado, pero 
tiene que ver con el periodo medio de pago a proveedores, donde se ve un 
aumento de 29,77 días, un 27,88%, lo que deja ese periodo medio de pago a 
proveedores en 136,16 días, que también le gustaría que diera unos esbozos 
sobre los motivos a los que se debe ese aumento del 27%. 
 
 
 D. Gilberto M. Bernal, concejal del Grupo Municipal Mixto 
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), expone que tenían una duda pendiente, 
pero ya la ha comentado el compañero de Podemos. 
 
 
 A continuación, interviene la portavoz del Grupo Popular, Dª 
Auxiliadora Izquierdo, quien expone que la liquidación del presupuesto es un 
análisis exhaustivo del cumplimiento o no del presupuesto que se aprueba o 
debe aprobarse a principios de año y el resultado de la gestión económica de 
un Gobierno municipal, recordando que el presupuesto de 2019 fue aprobado 
concretamente en el mes de octubre de ese mismo año, a falta solo de 3 
meses para terminar el año y al que el Partido Popular votó en contra porque 
se sobredimensionaban los ingresos previstos recaudar, en contra, como 
alegaban, de los propios informes técnicos de la Intervención General, 
reflejándose hoy aquí que aquello que argumentaba el PP hace casi dos años, 
referido a los presupuestos del año 2019, era totalmente cierto y además 
utilizar los datos concretos del informe con los números de páginas concretos, 
para que todos los compañeros que están aquí y que tienen la documentación, 
puedan seguir también sus argumentos.  
 
 Asimismo expone que también van a tener en cuenta como 
referencia ese titular grandilocuente, y a su parecer engañoso, de la 
liquidación de superávit del presupuesto del año 2019, porque cuando 
escuchaba al delegado de Hacienda hablar de la liquidación del año 2019 no 
sabía si se refería al Ayuntamiento de Rota o a otro Ayuntamiento, porque 
está segura que no se refería a los documentos que obran en su poder y que 
han informado desde la Intervención Municipal.  
 
 Resalta primero el tema de las inversiones previstas para el año 
2019, que eran 18 millones de euros y solo se han ejecutado 2 millones, 
concretamente un 11%, teniendo en cuenta que todavía no estaban en crisis 
económica ni en pandemia, preguntando cómo puede explicar el Gobierno 



 

 

 

municipal que con un superávit de 4 millones de euros solo se haya ejecutado 
un 11% de las inversiones, una primera mentira que le gustaría que se 
desgranara aquí.  
 
 Por otro lado, se refiere la Sra. Izquierdo Paredes a los derechos 
pendientes de cobro, ya que se ha finalizado a 31 de diciembre del año 2019 
con 21 millones de euros respecto a los 28 millones que ya existían al principio 
de año, es decir, un descenso del 4% tan solo, diciendo el informe de 
Intervención en la página 14 literalmente que “el importante volumen 
pendiente de cobro condiciona la situación de liquidez del Ayuntamiento en 
tanto que impide satisfacer las deudas pendientes de pago que se han 
generado”, opinando que son unas declaraciones alarmantes e importantes a 
resaltar en este Pleno. Continúa diciendo que se habla de la falta de liquidez 
porque además en este presupuesto del año 2019, como se lleva haciendo 
anteriormente, el Equipo de Gobierno sigue incluyendo ese 1.500.000 euros 
por los impuestos de la Base, que saben además que por Sentencia judicial no 
lo van a cobrar, y que además hay alrededor de 27 millones de euros 
pendientes de cobro y casi 20 millones de euros de dudoso cobro, por lo tanto, 
quiere saber a quienes corresponden esas facturas de dudoso cobro por valor 
de casi 20 millones de euros o también qué ha ocurrido con el dinero de la 
venta de todas esas parcelas municipales que se han ido llevando a cabo 
durante los dos últimos años y que generaban nuevos ingresos y nueva 
liquidez para el Ayuntamiento. 
 
 Expone la Sra. Izquierdo que también tienen que seguir hablando 
de ingresos, porque además tiene que reiterar que han denunciado desde el 
Partido Popular el olvido por casualidad que hizo el Gobierno municipal 
durante los últimos cuatro años de reclamar la compensación al Gobierno de 
España por las cantidades de IBI y de IAE de los centros concertados y las 
cooperativas, un total de 130.000 euros, y que se han solicitado en este año, o 
de la reducción que ha sufrido el impuesto de vehículos de la Base Naval por 
parte del Gobierno de España, y en lo que respecta a las obligaciones 
pendientes de pago, que ascienden a 5,9 millones de euros, solo un 15% de las 
obligaciones reconocidas. 
 
 Asimismo, señala que también es interesante otro aviso a este 
respecto de la Intervención General, justamente en la página 15, que dice: “al 
final del año han quedado operaciones de gastos pendientes de aplicar en el 
presupuesto, OPAS, por importe de 5,8 millones de euros, que corresponden a 
Modus, a la Mancomunidad del Bajo del Guadalquivir, -de aquella nefasta 
gestión que hizo el PSOE en su tiempo-, de la Diputación de Cádiz, de la 
Agencia Tributaria y de otros gastos que no han sido reconocidos” diciendo de 
igual modo el informe que “estas cantidades no contabilizadas, modificaría el 
resultado presupuestario y el remanente de tesorería”, por lo tanto, a su 
entender, si el resultado presupuestario en el informe de la liquidación es 
positivo, actualmente con 2,2 millones de euros, no es real, porque saben que 
existe una gran cantidad de OPAS pendientes de aplicar al año 2019. 
 



 

 

 

 Termina su intervención diciendo que estos son solo algunos de 
los fragmentos que se desprenden del informe de la Intervención, que 
desmonta totalmente esa alegría de la que se alardeaba desde el Gobierno 
municipal de obtener un superávit de 4 millones de euros, porque aunque hay 
muchos datos relevantes más en estos informes que van a ir dando a conocer 
progresivamente a todos los ciudadanos, cree que es interesante que se 
ponga en evidencia por parte del Partido Popular, pero quien lo hace 
principalmente es la Intervención municipal, la situación de asfixia económica 
en la que se encuentra este Ayuntamiento. 
 
 
 El Sr. Manrique de Lara Quirós, portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, manifiesta que le parece impresionante la capacidad que tiene la 
Sra. Izquierdo Paredes de enmendarse a sí misma y a su Equipo de Gobierno 
con el que gobernó, además de la torpeza que tiene de asumir un debate 
donde no va a salir bien parada, porque nadie la cree, en vez de asumirlo el 
que fue delegado de Hacienda anterior, lo que hace ver que es más inteligente 
que ella y que como no puede defender la gestión económica le pasa el 
muerto. 
 
 Sobre la alegría del Gobierno municipal, responde el Sr. delegado 
de Hacienda que el Gobierno municipal no tiene alegría, sino que la tendría si 
cuando ella dejó el Gobierno no hubiera dejado 45 millones de euros de deuda 
o si no tuvieran que pagar 4 millones todos los años, pero como lo tienen que 
pagar porque lo dejó pendiente el Gobierno de la Sra. Izquierdo Paredes, 
evidentemente, no tienen alegría. 
 
 Asimismo, indica que respecto a lo que ha dicho  la portavoz del 
Partido Popular sobre el titular falso, lo va a explicar y así enlaza con lo que 
decía el compañero Sr. Moisés Rodríguez que explicara, le pide que diga si el 
cierre de ejercicio del año 2019 ha sido con superávit o con déficit, porque él 
ha dado la cantidad exacta, por tanto que diga si es verdad o mentira, y si es 
mentira que diga qué cantidad es el superávit o qué cantidad es el déficit si 
según ella lo que ha dicho el Equipo de Gobierno es mentira. 
 
 Explica a continuación que el remanente de tesorería se 
compone de dos apartados: remanente de tesorería general, al que luego se 
hacen unos ajustes para calcular el de gastos generales, y en esos ajustes se 
tienen en cuenta los saldos de dudoso cobro, es decir, aquellos que aunque 
están pendientes de cobro se sospecha que no se van a poder cobrar, y el 
exceso de financiación afectada, que es dinero que se ha ingresado en el 
Ayuntamiento y que tenía que estar destinado a una finalidad concreta, y sin 
embargo, no se ha destinado a esa finalidad sino a otros fines, pero 
contablemente existe la obligación de gastarlo en lo que estaba previsto por 
ley, refiriéndose,  por ejemplo, a la venta de patrimonio, ya que cuando se 
vende patrimonio no se puede destinar dinero a pagar nóminas ni a pagar 
gastos corrientes, sino que se tiene que destinar a inversiones, por lo que si el 
dinero entra y no se hacen las inversiones, porque el dinero se va a otros 



 

 

 

fines, tienen ese exceso de financiación afectada, que el que tienen 
actualmente es de 9 millones de euros, y que es lo que ha hecho el Partido 
Popular. Comenta de igual modo el Sr. Manrique de Lara Quirós que podría 
darle la relación del exceso de financiación afectada de todo, siendo el dato 
exacto que corresponden a dinero que ha cobrado el Partido Popular y que no 
destinó a los fines que tenía que haber destinado, concretamente 6.000.027 
euros y el resto la Edusi, que es la financiación afectada que tienen. Asimismo 
indica que el Partido Popular, por ejemplo, hizo una venta de patrimonio de 
más de 1.500.000 euros y no lo gastó en inversiones, preguntando a la 
portavoz del Partido Popular que diga en que se gastó ese dinero, porque si 
esos 6 millones no lo tuvieran como exceso de financiación afectada, el 
remanente de tesorería sería positivo. 
 
 Manifiesta D. Daniel Manrique de Lara que también le resulta 
muy curioso que diga que hay OPAS, respondiendo que efectivamente hay 
OPAS, 5 millones, es que traen dos expedientes a reconocimiento cada año, 
pero es que con el Gobierno del Partido Popular se dejaron 9 millones de 
euros de OPA, preguntándole cómo saldría la liquidación de los ejercicios 
presupuestarios si hubieran incluido las OPAS, pues las OPAS no las pueden 
incluir mientras que no se incorporen al presupuesto porque son facturas en 
el cajón que dejaron en 9 millones de euros, por lo tanto, que venga ahora a 
decir aquí las barbaridades que ha dicho le parece que hay que tener la cara 
un poco dura, porque cualquiera no se atrevería a decirlo. 
 
 Sigue exponiendo el portavoz del Grupo Socialista que hay otro 
tema que justifica la pérdida de fondos líquidos, que es la disminución de la 
deuda financiera, preguntando si alguien puede pensar que si se paga la deuda 
no afecta a los fondos líquidos, porque está claro que afecta a los fondos 
líquidos, y eso es lo que tienen, una reducción bestial de una deuda bestial que 
dejó el Partido Popular, y que no es solamente bestial, sino que va a ser bestial 
este año y el que viene, y a partir ya de 2023 bajarán las cantidades de 
amortización, que ese es otro dato y también algo que no se puede discutir. 
 
 Respecto a que ellos dijeron en el presupuesto de 2019 que no 
iban a cuadrar los números, responde el portavoz del Grupo Socialista a la Sra. 
Izquierdo que hadado superávit, lo que significa que han ingresado más de lo 
que se ha gastado, y que ella no lo sepa y lea el guión que le han escrito sin 
saber lo que está diciendo, lo entiende, pero el superávit es ese, porque el 
remanente de tesorería lo que marca es otra magnitud distinta, 
concretamente que si hoy en día cerraran el Ayuntamiento y vendieran todo 
lo que tienen, si podrían o no pagar las deudas, que es lo marca el remanente 
de tesorería, por tanto, ahí el protagonista es la deuda financiera, en concreto 
la deuda financiera que la portavoz del Grupo Popular dejó y que gracias al 
Gobierno actual están reduciendo como nunca antes se había reducido en este 
Ayuntamiento. 
 
 Por tanto, concluye el Sr. Manrique de Lara Quirós que tendría 
alegría si en vez de tener que pagar todos los años 4 millones de euros que 



 

 

 

entran de los impuestos de los roteños a los proveedores que ella dejó de 
pagar y que lo puso en un préstamo bancario, lo pudiera destinar a otros fines 
distintos, pero como no puede ser, tiene alegría a medias, alegría porque va la 
cosa mejor, pero evidentemente ni hay aquí triunfalismo ni la Sra. Izquierdo 
Paredes puede erigirse como la que va dar datos ni la que va dar lecciones de 
cómo se gestiona un Ayuntamiento, porque llega a ser ella la que está en el 
Gobierno estarían en la ruina desde hace algunos años. 
 
 
 La portavoz del Grupo Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo, 
interviene dirigiéndose al Sr. Manrique de Lara Quirós diciéndole que su 
intención constante de menospreciarla como portavoz no le afecta para nada, 
como podrá comprender, porque ya está acostumbrada a que lo haga Pleno 
tras Pleno y que le molesten sus intervenciones, pero aunque se esfuerce no 
le molesta en absoluto. 
 
 Señala que es importante resaltar que el argumento del PSOE 
constantemente durante estos años ya es caduco y se ha convertido en 
manido, puesto que echa constantemente las culpas al Gobierno del Partido 
Popular de la mala gestión durante estos 6 años en los que el Partido 
Socialista está gobernando, y ese es un argumento que le ha servido durante 
los 6 primeros meses de gobierno o el primer año de gobierno, pero después 
de 6 años que llevan aquí, los malos números y los malos resultados de la 
liquidación de un presupuesto como este, nadie se lo cree, no se lo cree el 
Partido Popular pero tampoco se lo cree ningún ciudadano que le pueda 
escuchar. 
 
 Manifiesta la Sra. Izquierdo Paredes que puede entender que le 
moleste que lea literalmente los informes de la Intervención municipal y que 
resalte la situación de asfixia económica en la que se encuentran las arcas 
municipales, tras los datos que aquí se ofrecen, pero que esa es la realidad y 
su partido tiene la obligación de hacerla ver a todos los ciudadanos. 
 
 Continuando con su exposición, comenta que hay otro dato que 
ofrece también ese informe de Intervención y la liquidación, como es el 
remanente de tesorería para gastos generales al que hacía alusión el 
compañero de Podemos, y que cree que es el parámetro más importante para 
conocer realmente la situación en la que se encuentran las arcas municipales, 
siendo el informe de Intervención en ese aspecto desgarrador, al que se 
remite, que en su página 19, en la que  establece que este saldo de remanente 
de tesorería para gastos generales se sitúa en menos 3,8 millones de euros, es 
decir, cerca de 4 millones de euros en negativo, aclarando que no se alcanza 
el objetivo del presupuesto que se aprobó nivelado y tampoco se cumple el 
objetivo del Plan de Ajuste que establecía una cantidad en positivo de 
1.379.000 euros resultando una desviación del 382% en negativo, por lo 
tanto, con una desviación de 5 millones de euros en negativo respecto al 
presupuesto, por lo que se vuelve a probar que los ingresos estaban inflados, 



 

 

 

como decía el Partido Popular, y que el Equipo de Gobierno vuelve a mentir a 
los ciudadanos. 
 
 Expone también la portavoz del Grupo Popular que aún hay más 
y que aquí no queda todo, ya que si a esta cantidad, porque aunque le moleste 
al Sr. Manrique de Lara se lo tiene que recordar, le suman todas las 
operaciones pendientes de aplicación, es decir, las OPA, estos 3,8 millones de 
remanente negativo más los 5,8 millones de OPA, están disparando estas 
cantidades y esta desviación hasta cerca de los 10 millones de euros, que es 
una auténtica locura y una barbaridad, remitiéndose a los informes de la 
Intervención municipal. 
 
 En referencia al Plan de Saneamiento Financiero, señala la 
portavoz del Grupo Popular que el informe también es claro, recogiendo en la 
página 20 que tampoco se cumple el Plan de Saneamiento Financiero, 
destacando como conclusión en la página 21, que al presentar la liquidación un 
resultado negativo en el remanente de tesorería para gastos generales es 
necesario tomar medidas, como también tiene efectos el incumplimiento de 
los objetivos del Plan de Ajuste y del Plan de Saneamiento financiero, por lo 
tanto, insiste la Sra. Izquierdo Paredes que el Equipo de Gobierno sin duda 
alguna va de mal en peor, remitiéndose nuevamente a los datos del estado del 
remanente de tesorería de los 4 últimos años: en el año 2016, 648.000 euros 
en positivo, en el año 2017, 509.000 euros en positivo, y ya van bajando, en el 
año 2018, - 1.127.000 euros, y para este año 2019, -3.800.000 euros, indicando 
que los datos y los cuadrantes están a disposición de todos los ciudadanos. 
 
 Añade también que si estos datos son nefastos lo son más 
cuando la Intervención municipal de nuevo alude al periodo medio de pago, al 
que se ha hecho referencia, siendo el cuadrante del periodo medio de pago el 
siguiente: en 2015, cuando el Partido Popular se fue de aquí, estaban en 92 
días, y durante todos estos años el Equipo de Gobierno ha llegado hasta 200 
días, estando actualmente en 136 días, que es como acaba el año 2019, por 
tanto, aunque hagan alarde de 4 millones de superávit, que estará muy bien, 
pero los proveedores que dejan de cobrar sus facturas durante más de 3 
meses, por no decir más de un año o año y medio, no pueden llegar a 
entenderlo, y aunque el delegado de Hacienda explique que el superávit es lo 
mejor, a los proveedores no les puede engañar. 
 
 La portavoz del Grupo Popular sigue diciendo que estos datos 
son nefastos para el Gobierno socialista, pero son preocupantes para los 
roteños y que los números positivos y los millones de superávit están muy 
bien para que los miembros del Equipo de Gobierno se alegren entre ellos y se 
den palmaditas, pero para los demás no son buenas noticias. 
 
 Hace referencia también al ejemplo que puso en la rueda de 
prensa que dio en la tarde de ayer y que hoy ha salido en los medios de 
comunicación, cuando decía que el Equipo de Gobierno solo quiere decir 
medias verdades y solo se quedan en la mitad del informe, pero no en el final, 



 

 

 

comparándolo a un enfermo que llega a un médico y este le dice que está 
mejor del dolor de cabeza, mejor de la fiebre, de las articulaciones, pero no 
termina de contarle el informe, que dice que está muy mal del corazón y que 
dentro de un año se va a morir, que es lo que hoy se trae aquí desde el 
Gobierno socialista con los aspavientos de los 4 millones de euros. 
 
 Por último, recuerda al Sr. alcalde que estos son los resultados y 
no lo dice el Partido Popular, sino los informes de la Intervención, que son 
demoledores en la situación de asfixia en la que se encuentra este 
Ayuntamiento de Rota. 
 
 
 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Daniel Manrique de 
Lara, interviene manifestando que cuando la Sra. Izquierdo Paredes ha 
hablado de que queda un año de vida, imagina que se refiere a su liderazgo en 
el Partido Popular, porque todos saben ya los movimientos que está habiendo 
en el partido para desbancarla y que es lo que le pone tan nerviosa, por lo 
tanto, reitera que ese año de vida imagina que se referirá a lo que le queda 
como lideresa del Partido Popular aquí en Rota.  
 
 Respecto a lo dicho sobre que estos datos son nefastos, 
responde el portavoz socialista que sí, que son nefastos, pero para el Partido 
Popular, porque le ha formulado una pregunta a la portavoz y no ha sabido o 
no ha querido contestar, indicando que le ha preguntado que si ella dice que 
han mentido cuando han dicho que han cerrado el ejercicio con superávit de 
cerca de 4 millones de euros, que dijera cómo han cerrado el ejercicio, pero no 
ha contestado porque sabe que están diciendo la verdad. 
 
 En cuanto a lo manifestado de que no se pueden decir las 
verdades a medias, expone el Sr. Manrique de Lara que no sabe si habrá visto 
la información pública en la rueda de prensa que ha dado sobre la liquidación 
del presupuesto y si le ha escuchado en la primera intervención, donde ha 
hablado de todas las magnitudes presupuestarias y ha hablado del remanente 
de tesorería, por lo que no sabe a qué viene decirles que se cuenta nada más 
que una parte, cuando no es así pues se cuenta todo, porque la portavoz del 
Grupo Popular se ha centrado en el remanente de tesorería, que es el dato al 
que se quiere agarrar, pero no ha analizado las distintas magnitudes, porque 
de la deuda no ha dicho nada, que es lo que a la gente le importa y es lo que va 
marcar el futuro del Ayuntamiento, de la que se ha bajado 22 millones de 
euros en 5 años, aunque eso la gente lo sabe por muchos datos que la Sra. 
Izquierdo Paredes maneje e intente aquí liar. 
 
 Pregunta cómo está mejor un Ayuntamiento, si con la deuda que 
dejó el Partido Popular de 42.268.000 euros o con 22.000.000 euros de 
deuda; o cómo está mejor un Ayuntamiento, si con facturas metidas en el 
cajón de cerca de 9 millones de euros o como ha cerrado el actual Equipo de 
Gobierno en 2020, con 4.600.000 euros, porque aquí se ha dicho que se tarda 
en pagar a los proveedores y que ahora se tarda más en pagar que en el año 



 

 

 

2015, a lo que contesta el Sr. Manrique de Lara que está claro que tardan más 
porque están pagando a los proveedores actuales y a los del anterior Gobierno 
municipal, porque gran parte de la deuda financiera que dejaron eran del Plan 
de Pago a Proveedores que se inventó el Sr. Montoro, porque todo eso que se 
le debía a los proveedores lo convirtieron en deuda financiera, que es lo que 
están pagando ahora, por tanto, están pagando a los proveedores actuales y a 
los proveedores del anterior Gobierno municipal, a los que el Partido Popular 
tampoco les pagaba. 
 
 Continúa dirigiéndose a la portavoz del Grupo Popular diciéndole 
que sabe que es una postura complicada y más cuando a ella la están 
presionando desde el Partido, pero en su opinión la Sra. Izquierdo Paredes 
debería pasar del tema económico de puntillas, por la gestión económica que 
han dejado, recordando que tampoco le ha respondido donde está el exceso 
de financiación afectada y en qué se gastaron esos 6 millones de euros, 
concretamente, de 2014 un proyecto de 1.781.490,94 euros de venta de 
solares, que fue un dinero que ingresaron en las arcas públicas y que debería 
estar destinado a inversiones que no se han hecho, le pregunta a qué se ha 
destinado, puesto que eso les está restando de remanente de tesorería, que es 
lo que tendría que explicar, y no empezar aquí a soltar números e intentar 
hacer una composición catastrofista, cuando la situación evidentemente no es 
buena porque la deuda financiera pesa mucho, pero infinitamente mejor que la 
que se encontraron en el año 2015. 
 
 Además le reprocha que cuando el Partido Popular ha hecho 
todas estas cosas y ha dejado 9 millones en el cajón, más de 6 millones en 
financiación afectada y una deuda de más de 40 millones de euros, no puede 
dar lecciones de nada en economía, porque aunque la Sra. Izquierdo Paredes 
no fuera la delegada de Hacienda y su compañero quiera rehuir el debate, ella 
era miembro del Gobierno y partícipe de todas las cosas que se hacían en el 
Gobierno, por tanto, le pide que no intente hacer ver a la gente lo que no es, 
porque al comentario hecho de que la gente no le cree, le responde que no 
sabe si la gente les creerá o no, aunque parece ser que a quien no creen es  a 
ella, lo dice por el resultado de las elecciones. 
 
 Por otro lado, y en cuanto a lo manifestado de que han realizado 
muy pocas inversiones, le recuerda el Sr. Manrique de Lara Quirós que el 2019 
fue un año electoral y la gente no valoró tan mal al Partido Socialista, no 
sabiendo como valorarían a la Sra. Izquierdo Paredes. 
 
 Por último, le aconseja que cada vez que hable de economía 
piense lo que hizo su partido, porque no es hablar del pasado, ya que la deuda 
financiera es del presente y, por desgracia, es del futuro de este 
Ayuntamiento, añadiendo que la próxima vez que hable la portavoz del 
Partido Popular de que van a morir en un año, que no lo interiorice porque 
quizás es lo que le pasa a ella con su liderazgo en el Partido Popular, como ya 
se escuchan rumores. 
 



 

 

 

 
 El Sr. alcalde toma la palabra agradeciendo el trabajo de la 
Delegación de Hacienda y de los técnicos, que han hecho un esfuerzo 
importante para traer este punto de la liquidación para dar cuenta. 
 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de la liquidación 
del Presupuesto del Ayuntamiento y los estados financieros de las sociedades 
mercantiles dependientes, correspondiente al ejercicio 2019. 
 
 
 
PUNTO 9º.-  DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL EN 

RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN AL PLENO DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA Y DEL MOVIMIENTO Y LA SITUACIÓN DE LA 
TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO 2019. 

 
 
  
 Por el Sr. Secretario General Accidental se da a conocer el 
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2021, al punto 9º, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada 
del informe de la Intervención General en relación con la información al Pleno 
de la ejecución presupuestaria y del movimiento y la situación de la Tesorería, 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2019, debiendo elevarse al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno para dar cuenta.” 
 
 
 La Sra. interventora general toma la palabra exponiendo que, de 
conformidad con el artículo 207 del texto refundido de la Ley reguladora de 
Haciendas Locales y según lo establecido en la base de ejecución número 52 
del Presupuesto General del ejercicio 2019, se da cuenta al Pleno de la 
Corporación de la información sobre la ejecución de los presupuestos de 
gastos e ingresos y de los movimientos y la situación de tesorería de cada uno 
de los trimestres del ejercicio 2019. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno q ueda enterado. 
 
 
 
PUNTO 10º.-  DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL EN 

RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN AL PLENO DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA Y DEL MOVIMIENTO Y LA SITUACIÓN DE LA 



 

 

 

TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO 2019. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General Accidental se da a conocer el 
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2021, al punto 10º, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada 
del informe de la Intervención General en relación con la información al Pleno 
de la ejecución presupuestaria y del movimiento y la situación de la Tesorería, 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2019, debiendo elevarse al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno para dar cuenta.” 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno q ueda enterado. 
 
 
PUNTO 11º.-  DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL EN 

RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN AL PLENO DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA Y DEL MOVIMIENTO Y LA SITUACIÓN DE LA 
TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO 2019. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General Accidental se da a conocer el 
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2021, al punto 11º, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada 
del informe de la Intervención General en relación con la información al Pleno 
de la ejecución presupuestaria y del movimiento y la situación de la Tesorería, 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2019, debiendo elevarse al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno para dar cuenta.” 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno q ueda enterado. 
 
 
 
PUNTO 12º.-  DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL EN 

RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN AL PLENO DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA Y DEL MOVIMIENTO Y LA SITUACIÓN DE LA 



 

 

 

TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO 2019. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General Accidental se da a conocer el 
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2021, al punto 12º, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada 
del informe de la Intervención General en relación con la información al Pleno 
de la ejecución presupuestaria y del movimiento y la situación de la Tesorería, 
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2019, debiendo elevarse al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno para dar cuenta.” 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno q ueda enterado. 
 
 
 
PUNTO 13º.-  DAR CUENTA DEL INFORME ANUAL DE LA INTERVENCIÓN 

GENERAL EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
REDUCCIÓN DE DEUDAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019. 

      
 
 
 Por el Sr. Secretario General Accidental se da a conocer el 
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2021, al punto 13º, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada 
del informe anual de la Intervención General en relación con el cumplimiento 
del Plan de reducción de deudas correspondientes al año 2019, debiendo 
elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para dar cuenta.” 
 
 

 Interviene la Sra. interventora general informando que se da 
cuenta al Pleno de la Corporación del informe anual de Intervención del 
cumplimiento del Plan de Reducción de Deuda aprobado por el Pleno de la 
Corporación en fecha 18 de diciembre de 2014, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 3.6 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno q ueda enterado. 
 



 

 

 

 
 
PUNTO 14º.- DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA AL 

MINISTERIO DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL 
PRESUPUESTO PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2021. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General Accidental se da a conocer el 
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2021, al punto 14º, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
  “La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada 
de la información suministrada al Ministerio de Hacienda correspondiente al 
Presupuesto prorrogado para el ejercicio 2021, debiendo elevarse al Pleno de 
la Corporación para dar cuenta.” 
 
 Por la Sra. interventora se manifiesta que se pone en 
conocimiento del Pleno de la Corporación la prórroga del presupuesto para el 
ejercicio 2021 que ha sido remitido al Ministerio de Hacienda. 
 
 El Pleno Municipal queda enterado de dicha información del 
presupuesto prorrogado para 2021, que ha sido elaborada en cumplimiento del 
artículo 15.3 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, y que ha sido remitida al Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
conteniendo los siguientes documentos: 
 

1. Datos presupuestarios, estados iniciales, e información complementaria 
de cada entidad: 

 
 - De los Presupuestos de la Administración General del    
Ayuntamiento:  
 

- Resumen clasificación económica. 
- Desglose de ingresos corrientes. 
- Desglose de ingresos de capital y financieros. 
- Desglose de gastos corrientes. 
- Desglose de gastos de capital y financieros. 
- Clasificación por programas. 
- Desglose de transferencias. 
- Detalle económico y por grupos de programas de las 

transferencias de la Entidad Local a sus entidades dependientes 
y vinculadas. 

- Dotación de plantillas y retribuciones. 
- Deuda viva y previsión de vencimiento de deuda. 



 

 

 

- Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años. 
- Inversiones reales. 
- Pasivos contingentes. 
- Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación. 
- Ajustes en el Informe de Evaluación para relacionar saldo 

resultante ingresos y gastos con capacidad/Necesidad de  
financiación calculada conforme a las normas (SEC). 

 
 - De la sociedad municipal Sociedad Urbanística de Rota, S.A. 
(SURSA): 
 

- Balance PYMES. 
- Cuenta de pérdidas y ganancias PYMES. 
- Dotación plantilla y retribuciones. 
- Capacidad/Necesidad Financiación de la entidad, calculada 

conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. 
 
 - Del Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U. (CEE 
EMPLEO): 
 

- Balance PYMES. 
- Cuenta de pérdidas y ganancias PYMES. 
- Dotación plantilla y retribuciones. 
- Capacidad/Necesidad Financiación de la entidad, calculada 

conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. 
 
 - De la sociedad municipal Movilidad y Desarrollo Sostenible, S.L.: 
 

- Estados financieros iniciales. 
- Balance (modelo ordinario). 
- Cuenta de pérdidas y ganancias (modelo ordinario). 
- Estado de flujo de efectivos (modelo ordinario). 
- Dotación de plantilla y retribuciones. 
- Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda. 
- Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años. 

 
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la 
Corporación: 
 

- Ajustes por operaciones internas entre entidades del grupo a 
considerar en el informe de evaluación de la Corporación Local. 

 
3. Informe de evaluación grupo Administraciones Públicas: 
 

- Datos generales del informe de evaluación Corporación. 
- Validación datos informe evaluación grupos entidades 

  Administración Pública. 
- Resumen análisis estabilidad presupuestaria. 



 

 

 

- Resumen análisis estabilidad financiera. 
- Firma del informe de evaluación y comunicación al Ministerio de 

Hacienda. 
 
4. Informes de evaluación de entidades dependientes de mercado o no 
clasificadas. 
 

- Cierre del informe de evaluación de Movilidad y Desarrollo 
Urbano Sostenible, S.L. 

 
 
 

PUNTO 15º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DICTADOS 
POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA EN EL MES DE FEBRERO DE 
2021. 

 

 
 
 Por el Sr. Secretario General Accidental se da cuenta al Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de los decretos y resoluciones dictados por la Alcaldía, 
durante el período comprendido del 1 al 28 de febrero de 2021, numerados del 
569 al 1420, ambos inclusive, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
enterado. 
 
 
 
PUNTO 16º.- DAR CUENTA DE LOS VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR EL 

EQUIPO DE GOBIERNO. 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario General Accidental se da cuenta del informe 
presentado por D. José Antonio Medina Sánchez, Concejal Delegado de 
Participación Ciudadana y Asociaciones, en el que se relatan los siguientes 
viajes institucionales llevados a cabo hasta el 28 de febrero de 2021: 
 
Fecha: 16 de febrero 
Destino: Madrid  
Motivo: Reunión con Dª Inés Bardón Rafael, Secretaria de Estado de Hacienda. 
Viajaron: D. José Javier Ruiz Arana y D. Daniel Manrique de Lara Quirós. 
 
Fecha: 24 y 25 de febrero 
Destino: Toledo  
Motivo: Visita a las empresas de maquinarias de limpieza. 
Viajó: D. Jesús López Verano. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado. 



 

 

 

 
 
(Se ausenta de la sesión la Sra. interventora general, siendo las veinte horas y 
veintiún minutos) 
 
 
PUNTO 17º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 
 D. Moisés Rodríguez interviene en primer lugar, manifestando 
que él intenta ser y trabajar en positivo y no hacer mucha polémica, pero ya 
que se ha comentado anteriormente algo sobre los medios de comunicación y 
aunque sabe que cambia un poco la forma de gestionarlo, ruega que eso no 
sea excusa para que hagan un uso correcto y no partidista de las redes 
sociales del Ayuntamiento. 
 
 
 El Sr. Bernal Reyes en relación con los restos arqueológicos 
encontrados a la espalda del Mercado Central pregunta qué se ha encontrado 
allí realmente y qué se espera con la zona, porque parece una escombrera  
con muy mala imagen.  
 
 Asimismo pregunta si se tiene previsto por parte de la Policía 
Local hacer controles perimetrales para Costa Ballena en Semana Santa, ya 
que puede ser el punto más sensible de entrada de gente de fuera de la 
provincia.  
 
 Por último, y si sus compañeros le dejan, plantea una cuestión 
simplemente, ya que ha entrado en el tema arqueológico, preguntando si se 
tiene algo adelantado sobre el museo o si se va a dejar aparcado el proyecto. 
 
 
 Dª Macarena Lorente toma la palabra para hacer un ruego 
relativo al ofrecimiento de la Marina americana de vacunar al personal laboral 
local de la Base de Rota, ya que como saben la Marina americana, además de 
vacunar a los militares destinados en la Base de Rota y a los civiles 
americanos, así como a los familiares de ambos colectivos, ofreció al Gobierno 
de España vacunar al personal laboral local que trabaja en la Base, ascendente 
a un total de 1.060 trabajadores, y además con cargo totalmente al Gobierno 
americano, ya que tanto las dosis de las vacunas como el personal necesario 
para su administración sería a cargo del Gobierno de los Estados Unidos, sin 
embargo, después de muchos dimes y diretes, porque por una parte el 
Ministerio de Defensa se quitó el muerto de encima y lo dejó en manos  del 
Ministerio de Sanidad, y este en manos de la Junta de Andalucía, se 
encuentran con que el Gobierno de España, de momento, ha rechazado este 
ofrecimiento de vacunar al personal laboral local que trabaja en la Base de 
Rota y, ante este rechazo, el Grupo del Partido Popular de Rota quiso 



 

 

 

presentar una moción sobre este tema en el Pleno de hoy, porque piensan que 
es en el Pleno municipal donde deben debatirse los temas que son 
importantes para Rota y este sin duda lo es, ya que al existir un mayor 
porcentaje de vecinos de Rota vacunados, lógicamente caerían los contagios 
en el municipio, pero es que la reducción de estos contagios no solamente 
tiene que ver con la salud personal o familiar, sino que también influye de una 
forma muy importante en la economía local, por lo que supondría para la 
recuperación económica del pueblo la apertura de la actividad más temprana 
o incluso ahora que el verano se acerca que Rota pudiera ser un referente de 
municipio seguro.  
 
 Asimismo, comenta que querían además presentar esta moción 
para que todos los grupos políticos que están aquí representados se pusieran 
de acuerdo para solicitar al Gobierno de la nación de Pedro Sánchez, que diera 
el visto bueno a esta vacunación, sobre todo en una situación difícil como la 
que nos encontramos en Andalucía, que tuvo que suspender la administración 
de la vacuna a los mayores de 80 años porque no había dosis y estaba 
pendiente de que se recibiera por parte del Ministerio una remesa, o también 
una situación difícil porque hubo que suspender la administración de la vacuna 
de astrazeneca por los problemas que hubo de reacciones. 
 
 Continúa diciendo la Sra. Lorente Anaya que con todo esto se 
encontraron, para su sorpresa, que en la Comisión Informativa que se celebró 
el pasado lunes, como siempre antes de cada Pleno, el Sr. alcalde votó que no 
a esta moción del Partido Popular para pedir a Pedro Sánchez que diera el 
visto bueno a la vacunación de los trabajadores de la Base Naval, 
sorprendiéndoles porque del Gobierno de España ya saben más o menos lo 
que se puede esperar, porque a este señor no le importa Rota, que para él es 
solamente un punto en el mapa que está muy cerca de donde va a veranear, 
está en otras historias, en otra onda y en otras cosas, como su particular 
juego de tronos, con mociones de censura, aunque mientras se estén 
muriendo más de 200 personas diarias, o en rescatar aerolíneas chavistas con 
cerca de 53 millones de euros por cuestiones ideológicas, mientras por 
ejemplo la investigación de la vacuna de España cuenta con un presupuesto de 
700.000 euros y los científicos están trabajando con becarios. 
 
 Por tanto, aunque no les extrañe la actuación del Gobierno de 
España, pero que el Sr. alcalde, que pudieron verle además hasta en los 
medios de comunicación hablando de los enormes beneficios que podría traer 
la vacunación a este pueblo, rehúya pedirle al Gobierno que dé el visto bueno, 
es algo que sinceramente no entienden, o es que es por una cuestión 
puramente política, con lo cual vuelve a ponerse del lado de Pedro Sánchez y 
no del de los vecinos, con una normalidad y un desparpajo que empieza a ser 
más que preocupante o bien es que el Sr. alcalde tiene una información que al 
resto de los humanos no les llega, ni como vecinos del pueblo ni como parte de 
la oposición. 
 



 

 

 

 Manifiesta la concejal Dª Macarena Lorente que, al margen de lo 
anecdótico de la urgencia de la moción, que sabe que no es más que una 
excusa para echar para atrás o para adelante en el orden del día un asunto, 
cuando la moción podría haber entrado en el orden del día, no obstante, al 
margen de esta anécdota, pide que les aclaren cuáles son las gestiones 
concretas que se están haciendo desde el Gobierno municipal en este asunto, 
porque saben que el Sr. alcalde pidió información de manera oficial al 
Gobierno de la nación; si hay esta misma fluidez entre instituciones que él 
mismo demandaba; si ha viajado a Madrid y se ha podido reunir o comunicar 
con la Ministra de Sanidad de cualquier otra manera; si su Gobierno tiene 
pensado hacer algo más que pedir información, que no estaría nada mal, 
porque quedarse en eso parece que de poco o nada sirve; o si ha tenido la 
oportunidad de hablar de este tema con la presidenta del Senado en su 
reciente visita a Rota, que, usando sus mismas palabras de hoy, sabe que no le 
va a gustar lo que le va a decir, pero se lo tiene que decir, el  hecho de que 
venga la presidenta del Senado al municipio y la Corporación se tenga que 
enterar por la prensa, porque ni se la invita, ni se la avisa de esa visita, lo que 
no está bonito. 
 
 
 Seguidamente, D. José Alberto Izquierdo interviene para hacer 
un ruego, en referencia a la zona azul de Valdecarretas, que es una zona 
plagada de comercios, trabajadores, usuarios de dichos comercios y vecinos, 
que ha sido una zona azul impuesta en temporada no estival, que ha puesto en 
disputa a las dos partes más allegadas, a los comerciantes y a los vecinos, los 
cuales han arremetido contra los propios comerciantes acusándolos de haber 
solicitado dicha medida, no obstante, indica que desde el Partido Popular de 
Rota no van a entrar en si se solicitó por unos o por otros, sino que se han 
centrado, reunidos y visitados todas y cada una de las tiendas de dicha 
avenida, mostrándoles su apoyo a lo que se está demandando en este 
momento. 
 
 Expone el Sr. Izquierdo Rodríguez que no están diciendo que 
fuera falso que en su fecha muchos de ellos firmaran la propuesta de origen 
aceptando la puesta en marcha de la zona azul, sin realmente muchos de ellos 
saber si la imposición se iba a prolongar en temporada estival, estando 
convencidos de que en los tiempos que corren medidas como estas no hacen 
más que apretar más el cinturón a los vecinos, porque no podían aparcar en 
esas franjas horarias; a comerciantes, puesto que bajarían su recaudación y a 
los propios usuarios porque simplemente, aunque tendrían que abonar la 
cuantía en cuestión, dejarían de comprar en dichos comercios. 
 
 Asimismo manifiesta que han presentado un escrito solicitando 
que se retire esta medida con prácticamente el 90% de los comerciantes a 
favor de la eliminación de la zona azul. 
 
 De igual modo, indica que se pusieron en contacto vía WhatsApp 
con el compañero y concejal D. Jesús López para ir a visitar juntos los 



 

 

 

comercios, pero no pudo ser, aclarando que no quieren ser abanderados de 
ninguna causa, como diría alguno por ahí, sino que solo ponen en valor la 
opinión de los comerciantes, de los vecinos y de los usuarios, rogando y 
esperando que con la recogida de firmas, de una vez por todas, se ponga fin a 
la zona azul de Valdecarretas, al menos en la temporada no estival, esperando 
que no se molesten por haber realizado el trabajo que tendría que haber 
hecho el Equipo de Gobierno en su debido momento, porque están ya casi en 
abril y a muy poco tiempo para que se active la zona azul, y repite, ya están 
las firmas, y ojalá que se pueda aparcar en esta zona sin ninguna presión fiscal 
para los roteños, porque a su parecer ya se pagan bastantes impuestos. 
 
 
 El Sr. alcalde interviene seguidamente, haciendo alusión en 
primer lugar al ruego del concejal D. Moisés Rodríguez, manifestando que 
toman nota y que cree que han pretendido desde que están gobernando no 
hacer lo que comentara antes sobre el uso que se hacía del Gabinete de 
Comunicación, pero si en algún momento se ha podido dar esa impresión lo 
tratarán evidentemente de evitar, porque no forma parte del ADN de este 
Gobierno municipal, y por tanto, reitera que toman nota y agradece el 
planteamiento. 
 
 Con respecto a los planteamientos de Ciudadanos, expone que, 
en cuanto a los restos arqueológicos, no sabe si se pasa por allí recientemente 
podrá comprobar que está en obras, pues se ha estado esperando un tiempo, 
y que se contara con todas las autorizaciones, porque se ha hecho un 
proyecto que tenía que pasar por la Delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía y, en cuanto que han recibido el informe favorabl,e se han puesto 
en marcha las obras, que consisten en hacer unos muros de contención de la 
escalera del Mercado para que puedan dejar libre la parte de los restos 
arqueológicos, que concretamente fueronson unas piletas romanas que, tras 
los estudios realizados, se comprobó que además había restos de lo que es la 
salsa que se usaba en aquella época, y se ha demostrado que efectivamente 
podían formar parte de una estructura más amplia de una fábrica de 
salazones, algo que suele repetirse en muchas zonas de la provincia de Cádiz, 
por tanto, se hizo el proyecto para cubrirlo y protegerlo y ya están las obras 
en marcha, por lo que en cuanto esté el muro realizado se limpiará de 
vegetación y se cubrirá con un cristal protegido, con su correspondiente 
ventilación y protección, para que pueda contemplarse, ya que es la primera 
vez que se localizan restos romanos de esta entidad en el conjunto histórico 
de la ciudad, porque se habían localizado temas que se habían perdido, algún 
utensilio o mosaico que se documentó, pero no se sabía dónde estaba, sin 
embargo, en este caso si se va dejar visto y va a ser además un elemento 
interesante, no solamente para que se estudie a nivel arqueológico, sino a 
nivel turístico y que sea un referente respecto a esa zona de la ciudad.  
 
 Por otro lado, informa el Sr. alcalde que la Policía hace controles 
perimetrales habitualmente y además se coordina con la Policía Nacional, no 
solamente en Costa Ballena sino además en el conjunto de entradas de la 



 

 

 

localidad, que es algo que hacen habitualmente, estando convencido de que 
también lo harán en estos días de Semana Santa. 
 
 Con respecto al Museo, expone que el Equipo de Gobierno 
mantiene la idea de hacer un Museo en localidad, incluso se está trabajando en 
paralelo con varias iniciativas, la del proyecto museístico de lo que va ser el 
Centro Multicultural, que es una parte importante de la historia de la ciudad,  y 
también está en marcha, por cierto con el contrato firmado y cuyas obras 
empezaran en breve, el Centro de Interpretación de la Muralla, donde además 
se quiere que haya una exposición de los elementos arqueológicos que se 
hayan encontrado en la localidad, con un inventario que se aprobó en su 
momento, no obstante, comenta el Sr. alcalde que si a lo que se refiere el 
concejal de Ciudadanos es al edificio, según han sabido recientemente, sigue 
con problemas entre el banco y la persona que en su momento lo quiso 
comprar, y por tanto, mientras eso no se resuelva, el Ayuntamiento no va a 
entrar en ningún tipo de cuestiones. 
 
 En relación a la zona azul de Valdecarretas, expone el Sr. alcalde 
que ya lo explicó el delegado el otro día, que se ha hecho el trabajo, aunque el 
Partido Popular crea que no, al igual que  el PP ha hecho el suyo también, que 
es legítimo, y que el delegado ha estado con la Delegada de Comercio 
atendiendo los distintos comercios de la zona y no tienen ningún 
inconveniente, si viene un escrito mayoritario por parte de los comercios de la 
zona, en volver a la situación que había anteriormente, porque al 
Ayuntamiento no le supone ningún beneficio tener una zona azul en invierno 
allí, añadiendo que, tal y como ha explicado en varias ocasiones, se ha hecho 
buscando la rotación para que haya mayor movilidad en la zona de 
aparcamiento para esos comercios que lo habían requerido, pero que al 
Ayuntamiento no le supone nada quitarlo o dejarlo de quitar, pero si tienen 
una petición mayoritaria de que se deje como estaba anteriormente no tienen 
ningún inconveniente. 
 
 Por último, con respecto a las vacunas de la Base Naval, entiende 
que hay dos cuestiones que aclarar, ya que se ha dicho que él votó que no a la 
moción, cuando no es así, porque lo exacto fue que votó que no a la urgencia 
de la moción, y no solo él, porque votaron catorce personas, es decir, la 
representación no solo fue de su grupo puesto que otros grupos también 
votaron que no a la urgencia. Aclara el Sr. alcalde que se vota no a la urgencia 
no porque se rehúya, aunque el partido puede ir a la prensa y decir que el 
alcalde rehuyó el debate y demás, pero que no tiene problemas en debatir eso 
aquí, como ha dicho antes cuando han estado hablando de la moción del IVA o 
cuando se defendió lo de la PAC, puesto que no tiene ningún problema ni 
ningún planteamiento con el Sr. Pedro Sánchez, al que el Partido Popular le 
tiene tanta inquina, que no entiende por qué, pero que la verdad es que el 
planteamiento aquí continuamente es machacar al Gobierno de Madrid, 
aprovechando sus cinco minutos de gloria, que entiende que será la estrategia 
Ayuso que la plantean aquí en el Ayuntamiento de Rota.  
 



 

 

 

 Prosigue diciendo el Sr. alcalde que por su parte no tiene ningún 
problema en debatir el tema de la Base, que lo que ha dicho por activa y por 
pasiva es que, primero, para debatir eso hay que tener la información y ser lo 
riguroso que pide un tema tan delicado como ese, porque se está jugando con 
la sanidad y la salud de las personas, aunque por la concejal del Partido 
Popular se haya mezclado hasta la economía del municipio porque por lo visto 
si se vacunan mil personas va venir la gente en masa a Rota como municipio 
seguro, opinando que cualquiera que haya oído su intervención podrá deducir 
claramente que ha estado diciendo que si aquí se vacunan a las mil personas 
que trabajan en la Base esto será un municipio seguro y referente económico 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, porque lo ha dicho la Sra. Lorente 
Anaya, por tanto ya que él la ha escuchado atentamente en sus cinco minutos 
de gloria, le pide que le deje contestar a lo que ha dicho, manifestando que 
cree que se está jugando con la salud y no se puede ser trivial en estas cosas, 
entendiendo que además se debe contar con toda la información, porque si 
esto diera la vuelta y finalmente, como parece que está indicando el Ministerio 
de Sanidad, puede que la respuesta final para que se vacunen las personas de 
la Base recayera en el SAS y fuera al final decisión de los criterios de 
vacunación de la Junta de Andalucía, que es lo que ha contestado el Ministerio 
de Sanidad, según la última información que le ha llegado, estando a la espera 
de recibir información oficial y mientras no la tenga pueden ir veinte veces al 
periódico que no va a plantear nada oficial, porque cree que el tema merece 
cautela y merece seriedad, y por la importancia que tiene la única petición 
oficial no han sido mil personas, sino sesenta, que son las personas que 
trabajan en el hospital, siendo, por lo tanto, la segunda mentira que ha dicho la 
Sra. Lorente Anaya en su intervención, puesto que la primera es que él votó 
en contra de la moción.  
 
 Continúa diciendo el Sr. alcalde que el planteamiento de Sanidad 
además es que Defensa les consulta y, por tanto, se remiten a quien tiene aquí 
el criterio y establece el orden de vacunación, que es la Consejería de Salud, a 
que decida si esas sesenta personas pueden vacunarse antes o no con las 
vacunas que plantea la Marina americana, que es la información que tiene 
ahora mismo, pero él, a diferencia del Partido Popular, no va a hacer mala 
política con esta cuestión, porque como ha dicho en repetidas ocasiones, se 
plantean ciertas cosas con cautela y con el respeto que merecen las 
autoridades militares en Junta de Portavoces, siendo lo más transparente 
posible, porque así se ha explicado, pero no se airean cosas que, encima, 
dirigiéndose a la portavoz Sra. Izquierdo Paredes, comprometen incluso a 
autoridades de la Base, que deberían estar fuera del debate político, porque 
así lo han hecho durante muchos años. 
 
 Por tanto, expone que lo que detecta es cierta ansiedad en llamar 
la atención, por eso ruega que guarden la cautela que esto tiene y hagan 
política con otras mucha cosas, porque tienen muchas cosas con que hacer 
política, pueden ir todos los días a las zonas azules a hablar con los 
comerciantes, porque aunque el Equipo de Gobierno tenga fallos, esto que 
hacen con el tema de la vacunación sin tener la información, politizando un 



 

 

 

tema como es la salud, jugando con ciertas cuestiones que nunca se habían 
tocado, cree que es frívolo y que vuelven a salirse del tiesto en cuestiones que 
siempre se habían respetado y que deberían esperar, porque lo mismo al final 
se vuelve en su contra, y puede ser que fuera el SAS el que diga que no a que 
se vacunen las sesenta personas que trabajan en la Base Naval, no sabiendo si 
ahí el Partido  Popular cogería la pataleta o la protesta que ha visto que han 
hecho en estos días con respecto a esta cuestión.  
 
 Concluye diciendo que en cuanto tenga información oficial lo 
trasladará en la Junta de Portavoces, como ha hecho hasta ahora y como cree 
que debe tratarse este asunto, y no con respecto a lo que se ha comentado y a 
la exposición amplia que se ha hecho por parte de la concejal hablando de 
todos los temas menos de los que tenía que hablar, en lo que evidentemente 
no va a entrar, porque considera que se excede de lo que precisamente es el 
turno de ruegos y preguntas, que es en hacerle algún ruego o alguna 
pregunta, por lo que si la pregunta ha sido cuáles son las gestiones concretas, 
le responde que son sendas cartas que se le han mandado a Defensa y a 
Sanidad pidiendo información y pidiendo también al Gobierno que atienda las 
peticiones, y hasta ahora la respuesta que ha recibido es la que ha comentado, 
por lo que el resto de cuestiones hasta que no tenga información oficial no va 
a pronunciarse. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, 
siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día expresado al inicio, 
redactándose la presente acta, de todo lo cual, yo, como secretario general 
accidental, certifico, con el visado del señor alcalde-presidente. 
 
                   Vº Bº 
     EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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