ASISTENTES
Alcalde-Presidente
D. José Javier Ruiz Arana

Interventora General
Dª Eva Herrera Báez
Secretario General
D. José Antonio Payá Orzaes

En la Villa de Rota, siendo las diecisiete horas y cuarenta minutos
del día treinta de enero del año dos mil veinte, en el salón capitular de esta Casa
Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno de este Excelentísimo
Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera citación sesión ordinaria,
previamente convocada de forma reglamentaria.
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Concejales
Dª Juana Mª Montes Delgado
Dª Laura Almisas Ramos
D. Jesús López Verano
D. José Antonio Medina Sánchez
Dª Nuria López Flores
D. Juan José Marrufo Raffo
Dª Luisa Adela Fernández García
Dª Mª Auxiliadora Izquierdo Paredes
Dª Nazaret María Herrera Martín-Niño
D. Óscar Curtido Naranjo
D. José Alberto Izquierdo Rodríguez
Dª Mª Macarena Lorente Anaya
D. José Manuel Sánchez Guzmán
D. Pedro Pablo Santamaría Curtido
D. Gilberto Manuel Bernal Reyes
D. Moisés Rodríguez Fénix
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Tenientes de Alcalde
D. Daniel Manrique de Lara Quirós
Dª Encarnación Niño Rico
Dª Esther Mercedes García Fuentes
D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez

ACTA DEL PLENO

José Javier Ruiz Arana (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 04/03/2020
HASH: 190156fdd6a3eca9eeb89fe07c58ccd8

José Antonio Payá Orzaes (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 04/03/2020
HASH: 62a6da02e7dc4e04c5df15a0c5300874

Número 1.- Sesión
ordinaria
celebrada
por
el
Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera convocatoria el día
treinta de enero del año dos mil veinte.

Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, y
asisten las personas que anteriormente se han relacionado.
A continuación, fueron dados a conocer los asuntos que figuran
en el Orden del Día, previamente distribuido.

Comunicación de la Dirección General de Tributos, Financiación,
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía,
acusando recibo del certificado del acuerdo de Pleno, en la sesión de 21
de febrero de 2019.
Se da cuenta por el Sr. Secretario General de comunicación de la
Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las
Corporaciones Locales y Juego de la Consejería de Hacienda, Industria y
Energía de la Junta de Andalucía, con número de Registro General de entrada
32.422, de fecha 23 de diciembre de 2019, acusando recibo del certificado del
acuerdo de Pleno, en la sesión de 21 de febrero de 2019, en relación con la
denominada Patrica, por el que se insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a
que se suscriba un acuerdo con las entidades locales que permita el reintegro
de la deuda histórica acumulada hasta el ejercicio 2018, y respondiendo,
resumidamente, en los siguientes términos:
Que la Ley 6/2010, de 11 de junio, establece en su artículo 4 una
dotación inicial del Fondo de Participación de las entidades locales de
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PUNTO 2º.- COMUNICADOS Y DISPOSICIONES OFICIALES.
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Conocidas las actas de las sesiones celebradas por el
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno los días 28 de noviembre y 13 y 19 de
diciembre de 2019, números 27, 28 y 29 respectivamente, se acuerda
aprobarlas, 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, cuatro del Grupo Municipal Mixto), y que
las mismas se transcriban en el Libro de Actas correspondiente.

ACTA DEL PLENO

PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS DE LAS SESIONES
CELEBRADAS LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE Y 13 Y 19 DE
DICIEMBRE DE 2019.

420.000.000 € en 2011, que debería haberse incrementado gradualmente a
razón de 60.000.000 € anuales hasta alcanzar un importe de 600.000.000 €
anuales en 2014.
Que, sin embargo, las sucesivas leyes del Presupuesto de la
Comunidad han ido demorado esta aplicación hasta 2018.

Responde el Sr. Secretario que si no estuviera en la
documentación, se subirá o se les hará llegar de la forma más rápida posible.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado.

PUNTO 3º.- PROPUESTA DEL SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE
PROTECCIÓN CIVIL PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL
REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE ROTA.

Por el Sr. Secretario General se da a conocer el dictamen de la
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de enero de 2020, al punto 2º, 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, Daniel Manrique de Lara Quirós, Dª
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D. Gilberto M. Bernal, Concejal del Grupo Mixto (CiudadanosPartido de la Ciudadanía), pregunta si se les ha mandado o se encuentra
dentro de la documentación del Pleno el comunicado de la Junta de Andalucía
o si fuera posible que se le mandara a la Corporación.

ACTA DEL PLENO

Y que en esta línea, tal como se recoge en la Disposición
Adicional Novena de la Ley de Presupuestos para el año 2020, está previsto
incrementar nuevamente la dotación global del Fondo, lo que permitirá
alcanzar un importe de 500 millones en 2020, consolidando así el
compromiso existente con las Entidades Locales.
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Que, no obstante, por primera vez desde 2013, el Gobierno de
Andalucía ha establecido, mediante la Disposición Adicional Novena de la Ley
3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para el año 2019, un incremento de la dotación global de la Patrica
de un 2%, elevándola hasta los 489.600.000 €.

Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José Antonio Medina
Sánchez y Dª Nuria López Flores; de las representantes del GRUPO
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, Dª
Nazaret Herrera Martín-Niño y Dª Macarena Lorente Anaya; 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)
del representante del GRUPO MIXTO, D. José Manuel Sánchez Guzmán,
acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente propuesta del Sr.
Teniente de Alcalde Delegado de Protección Civil para la aprobación inicial del
Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Rota,
debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación:

Mediante este Reglamento, la Junta de Andalucía trata de
impulsar la mejor ordenación, homogeneidad y coordinación entre las
distintas Agrupaciones, así como fomentar su desarrollo atendiendo a las
nuevas necesidades y retos de nuestra sociedad, respetando el marco
competencial de las entidades locales en las que se insertan estas
Agrupaciones.
Vista la Disposición transitoria primera del Decreto 159/2016, de
4 de octubre, por la que se establece un plazo de tres años, contados desde la
entrada en vigor del citado Decreto, para la adaptación por parte de las
entidades locales, de los reglamentos de las Agrupaciones al Reglamento
General.
Visto el informe de Secretaría en sentido favorable de fecha 22
de enero de 2.020.
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El Reglamento General de las Agrupaciones Locales del
Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha
sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante
el Decreto 159/2016, de 4 de octubre. Este Reglamento constituye el marco
general para regular la participación de la ciudadanía en el sistema andaluz de
protección civil, a través de las Agrupaciones dependientes de los entes
locales.
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La gestión de las emergencias es una labor que nos implica a
todos, administraciones públicas, entidades privadas y ciudadanía. En esta
perspectiva, desde el inicio de los 80, la Junta de Andalucía ha desarrollado
diferentes proyectos para establecer un sistema de respuesta integral, en la
prevención y en la actuación ante situaciones de emergencias. La
participación ciudadana es un elemento esencial en este sentido y el
voluntariado de protección civil su expresión más destacada.

ACTA DEL PLENO

D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez, Concejal Delegado de
Protección Civil, eleva la siguiente propuesta para la aprobación del
Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

En consecuencia, elevo a este Excmo. Ayuntamiento Pleno la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Aprobar el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Rota, en los siguientes términos:
PREÁMBULO

En el área operativa, ya en 1991 se implantó el servicio municipal
de urgencias 24 horas, que inició su profesionalización en 2005 y la completó
en 2015 con el personal de primera intervención en socorro, rescate,
salvamento, prevención y extinción de incendios.
En la formativa, con el Programa Municipal de Formación, creado
en el año 2000 y por cuyas aulas han pasado muchos alumnos, tanto de ésta
como de otras agrupaciones de municipios cercanos, así como ciudadanos
interesados en recibir la formación que se impartía.
Y en cuanto al trabajo técnico, desde 1994 con la recopilación de
datos y confección y mantenimiento de los planes de emergencia de ámbito
local.
Todo este ingente trabajo ha podido abordarse, gracias a la labor
de mujeres y hombres comprometidos con nuestro municipio, al que han
ofrecido lo más valioso que puede ser dado: su tiempo.
El primer Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Rota fue aprobado en Pleno Municipal el 12 de septiembre
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A lo largo de su existencia, la Agrupación ha trabajado en las tres
áreas básicas de responsabilidad que tiene asignadas: los servicios operativos,
la formación/divulgación y los trabajos técnicos de protección civil, habiendo
conseguido al día de hoy, implantar estas tres vertientes genéricas.
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Desde sus inicios, ha sido pionera en nuestra comunidad en
diversos aspectos. Fue una de las primeras agrupaciones de Andalucía y,
sobre todo, fueron los Voluntarios quienes confeccionaron el Plan de
Emergencia Municipal, homologado en el grupo de los primeros catorce
municipios que cuentan con plan de emergencia. Además y como detalle
singular, fue el único plan de emergencia confeccionado y redactado
exclusivamente por Voluntarios, sin la intervención de personal profesional.

ACTA DEL PLENO

La Agrupación de Voluntarios de Protección civil fue creada por
el convenio suscrito el 18 de noviembre de 1989, entre el Ayuntamiento de
Rota y la Junta de Andalucía.

de 1990. El presente se elabora, en cumplimiento de lo estipulado en el
Decreto 159/2016 de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Se ruega tómese en consideración en la lectura de este
Reglamento que el historial de este Servicio ha dejado demostrado, más allá
de toda duda, que la relación entre sexos, en todos los aspectos, es
absolutamente paritaria. Por tanto, no ha lugar a pensar una segregación en
ningún sentido, si por el uso del lenguaje, en los lugares donde hubiese cabido,
no se duplicasen en los textos o en exposiciones verbales, expresiones de
género. En estos casos, ya fuese el género empleado masculino o femenino,
entiéndase siempre como neutro.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

1. El presente Reglamento es de aplicación a todo el personal
perteneciente a la Agrupación, mientras se encuentre de alta en la misma y
durante el tiempo en que oficialmente se encuentre ejerciendo como tal.
2. No obstante, la aplicación del presente Reglamento, en cuanto
a su faceta de garante de la buena imagen de la Administración Pública Local,
procurará siempre la mejor preservación de dicha imagen, por cuanto afecte a
la honestidad, empatía y civismo de sus integrantes, exigiéndoles en su vida
personal estas virtudes, tanto como durante el tiempo en que ejerzan sus
funciones como Voluntarios. Quien a esta Agrupación aspire a pertenecer, así
lo deberá asumir.
Artículo 3. La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.
Es la organización constituida con carácter altruista, dependiente
orgánica y funcionalmente del Ayuntamiento de Rota e inserta en el Servicio
Municipal de Protección Civil, que tiene como finalidad la participación
voluntaria de la ciudadanía en estas áreas, con funciones de colaboración en
labores de previsión, prevención, actuación y rehabilitación.
Artículo 4. Miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Tendrán la condición de miembros de la Agrupación, una vez
cumplidas las condiciones de acceso reflejadas en este Reglamento, las
personas físicas que se comprometan, de forma libre, gratuita y responsable,
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
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El presente Reglamento se establece con objeto de regular todos
los aspectos de la existencia, organización y funcionamiento de la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Rota (en adelante, “la
Agrupación”).

ACTA DEL PLENO

Artículo 1. Objeto.

a realizar actividades de interés general, con carácter voluntario y sin ánimo
de lucro, dentro de los programas propios establecidos por el Servicio
Municipal de Protección Civil.

CAPÍTULO II. LA AGRUPACIÓN.
Artículo 5. Creación, modificación, disolución y registro de la Agrupación.
Corresponde al Pleno del Ayuntamiento:
a) La adopción del acuerdo de creación y disolución de la Agrupación.

1. La Agrupación depende orgánica y funcionalmente del
Ayuntamiento de Rota, bajo la dirección del/la Alcalde/sa y por Delegación, de
la persona titular de la Delegación de Protección Civil y dentro de ésta, del
Servicio Municipal de Protección Civil, con excepción de lo establecido a
continuación.
2. Dependerá funcionalmente y de forma puntual de otro ente en
estos supuestos:
a) Cuando actúe dentro del marco de intervención de un plan de
emergencia en el que, por decisión de la Autoridad Municipal se
encuentre incluido el Servicio de Protección Civil.
b) Cuando lo haga por la activación de un plan superior y que incluya la
transferencia de responsabilidades del Plan de Emergencia Municipal de
Rota (en adelante, PEM).
c) Cuando por resolución de la Autoridad Municipal, el Servicio de
Protección Civil se integre en cualquier otro plan de actuación de
protección civil, pasando el personal designado a depender de la
persona titular de dicho plan.
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Artículo 6. Dependencia orgánica y funcional.
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c) Solicitar la inscripción y baja de la Agrupación en el Registro Andaluz de
Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (en adelante, el Registro), condición imprescindible
para que las Agrupaciones tengan acceso a las vías de participación,
fomento, formación impartida por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía y para su actuación en materia de protección civil en los planes
de emergencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ACTA DEL PLENO

b) Aprobar el reglamento de la Agrupación y sus posteriores actualizaciones,
que se ajustarán al Decreto 159/2016, de 4 de octubre, la Ley 2/2002, de 11
de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía y demás normativa
que resulte de aplicación.

3. Corresponde al Ayuntamiento de Rota, la dotación de la
infraestructura y equipamiento necesarios para el desarrollo de las funciones
que correspondan a la Agrupación.
Artículo 7. Ámbito territorial de actuación.
1. La Agrupación desarrollará sus funciones dentro del término
municipal de Rota, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

Artículo 8. Ámbito funcional de actuación.
1. La Agrupación realizará con carácter general, labores de
previsión, prevención, planificación, socorro, apoyo y rehabilitación, conforme
a lo previsto en el Plan de Emergencia Municipal y dentro de las misiones
encomendadas al Servicio de Protección Civil.
2. El Voluntariado no reemplazará aquellos trabajos que las
administraciones públicas deban prestar a la ciudadanía, mediante la
realización de un trabajo remunerado.
3. Siendo muy amplio el abanico de actividades asignadas a la
Agrupación en situación de normalidad, la función básica y razón última de su
existencia, es la preparación de sus miembros para que puedan hacer frente a
situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
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3. Los miembros de la Agrupación solo actuarán de oficio si se
diese el caso de que, por comisiones o trámites oficiales en otras localidades,
el personal topara con una urgencia en su recorrido y tuviese que realizar
acciones de socorro, como obligan las leyes o a petición de agentes de la
autoridad o servicios intervinientes en el lugar, con los medios de que en ese
momento dispusieran.
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a) Cuando lo requiera la máxima autoridad o la persona titular de la
dirección de un plan del sistema público en materia de emergencias y
protección civil de una entidad local.
b) Cuando lo requiera la entidad pública competente en la organización
del dispositivo de protección civil de un determinado evento.
c) Cuando sí se establezca en cualquiera de los instrumentos de
colaboración administrativa que puedan existir, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa de régimen local, estatal o autonómico.

ACTA DEL PLENO

2. La actuación fuera del término municipal debe ser autorizada
por la Autoridad Municipal y comunicada al Servicio de Protección Civil de la
Delegación del Gobierno Andaluz en Cádiz, con anterioridad a dicha actuación.
Si la actuación se debiese realizar en otra provincia, también deberá ser
comunicado con anterioridad al Servicio de Protección Civil de la Delegación
del Gobierno de la misma. En todo caso, podrá ser motivada por los siguientes
supuestos:

Artículo 9. Actuación en el ámbito del apoyo operativo.
En el ámbito del apoyo operativo, la Agrupación realiza
actuaciones frente a urgencias y emergencias, según lo establecido en el PEM
y otros planes donde se contemple su participación. Son trabajos de
intervención y pueden ser de carácter preventivo (servicios programados con
antelación y que comportan algún tipo de riesgo, donde se mantienen retenes,
en prevención de sucesos) o de carácter operativo (necesidad de actuación
más o menos urgente ante un suceso que se ha producido). Entran dentro de
las labores de prevención, socorro, apoyo y rehabilitación, reflejadas en el
ámbito funcional de actuación de la Agrupación y requieren de unas
actuaciones coordinadas, por lo que el personal debe ser entrenado para
actuar de forma organizada en diversos ámbitos.
Por ello, los voluntarios se distribuirán en los siguientes equipos

c) Equipos de apoyo: Actuarán como apoyo a la organización logística del
Servicio de Protección Civil, sirviendo como soporte a sus equipos de
primera y segunda intervención, así como realizando tareas de soporte a la
logística y la acción social municipal. Así mismo, estarán especialmente
dirigidos a la gestión de la estructura de comunicaciones, tanto del Servicio
como del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal).
Cada equipo estará compuesto por 4 personas y se procurará
tener asignados 5 equipos de 4 personas en todo momento, en cada una de
las tres áreas anteriores.
Artículo 10. Actuación en el ámbito de la previsión, prevención y
planificación.
En tareas previas a las actuaciones operativas, la agrupación
colaborará en trabajos de previsión y evaluación de riesgos, formación
ciudadana, divulgación de conocimientos e información relacionados con la
protección civil y elaboración, mantenimiento e implantación de los planes de
protección civil en los que intervenga el Servicio Municipal:
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b) Equipos de segunda intervención: Actuarán como apoyo a los servicios
sanitarios en áreas de socorro, desarrollando labores de socorrismo,
primeros auxilios y organización sanitaria.
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a) Equipos de primera intervención: Actuarán como apoyo a los servicios de
intervención en la zona del suceso. Sus principales misiones son el rescate
marítimo y terrestre, socorro, salvamento y apoyo a la extinción de
incendios, en especial los de naturaleza forestal.

ACTA DEL PLENO

operativos:

a) Actividades formativas y divulgativas: Se entiende por este tipo de
actividades las que el personal recibe para su perfeccionamiento y a su vez,
las que el mismo personal que se encuentre capacitado y certificado,
imparte a otros, tanto a personal del Servicio, como a ciudadanos que
participen en cursos, charlas, jornadas y publicaciones, organizadas por el
centro de formación y divulgación del Servicio de Protección Civil. Entran
dentro de las labores de prevención, reflejadas en el ámbito funcional de
actuación de la Agrupación.
b) Trabajos técnicos: son labores de recopilación, análisis de datos y similares,
que documentan y enriquecen los trabajos de planificación y desarrollo de
los planes de emergencia. Entran dentro de las labores de previsión,
prevención y planificación, reflejadas en el ámbito funcional de actuación
de la Agrupación.

2. La relación de los Voluntarios con el Ayuntamiento, tiene un
carácter de prestación de servicios gratuita, desinteresada y desprovista de
todo carácter laboral o administrativo, excepto por su consideración como
representantes de la acción municipal en todas sus actuaciones, con la
responsabilidad que ello conlleva, por lo que así constará en los registros
municipales, mantenidos por el Servicio de Protección Civil.
3. Debido al carácter no laboral de la relación, el Voluntariado no
reclamará al Ayuntamiento, retribución ni premio alguno. No obstante, los
gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento o cualquier otro que se
pudieran ocasionar a los miembros de la Agrupación con motivo del
desempeño de su actividad, será a cuenta de la Administración Local, que
previamente habrá autorizado las acciones que conlleven esos gastos, salvo
que haya acuerdo o convenio entre administraciones para que sea otra la que
los asuma.
4. La relación de los miembros de la Agrupación con el
Ayuntamiento posibilita, dentro de la variedad de misiones que se les pueda
encomendar, que deban manejar datos sensibles, afectados por la normativa
de protección de datos personales, dado que dicha normativa establece que
toda persona está obligada a cumplirla y no discrimina entre personal
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1. La Agrupación está compuesta por ciudadanos residentes en la
localidad o en alguna localidad cercana, si por razones de operatividad,
conocimiento del término, lugar de trabajo o proximidad a su residencia, se
considerase oportuno y beneficioso para el servicio a prestar.
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Artículo 11. Integración personal en la Agrupación y relación con el
Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

CAPÍTULO III. EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL.

profesional o voluntario, si se cumplen los preceptos que en la legislación se
detallan.
5. Por tanto, el personal deberá ser informado de sus
obligaciones al respecto, formado a tal fin y deberá firmar los
correspondientes compromisos de confidencialidad, ya desempeñe tareas que
impliquen manejo de estos datos de forma usual o esporádica, todo ello
contemplado en el Protocolo de Recopilación y Tratamiento de Datos del
Servicio Municipal de Protección Civil, aprobado en Junta Local de Gobierno
desde el año 2011.

Artículo 12. Acceso a la condición de miembro del Voluntariado.

c) No haber sido expulsada de una Agrupación por resolución administrativa
firme.
d) No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que
impida ejercer normalmente funciones del voluntariado de protección civil.
e) Superar el curso de formación básica para el Voluntariado, según lo
dispuesto en el Artículo 19 de este Reglamento.
f) Haber recibido la adecuada formación sobre sus obligaciones en relación a
la normativa protección de datos personales y el respeto debido a la
privacidad personal y haber firmado los documentos que certifiquen ese
compromiso.
g) Haber superado el periodo de adaptación que se inicia desde la
presentación de su solicitud de ingreso, como se detalla más adelante en
este mismo Artículo.
h) Que existiesen plazas vacantes, dependiendo del máximo número de
Voluntarios que el Ayuntamiento determine, en función de la capacidad que
tenga para poder atender sus necesidades, según se describen en este
Reglamento.
2. Los solicitantes recibirán la oportuna información en la
Administración del Servicio.
3. El Ayuntamiento resolverá sobre el ingreso de la persona
solicitante, pudiendo denegarlo motivadamente, si se incumpliesen los
requisitos establecidos anteriormente.
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b) No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia
firme.

ACTA DEL PLENO

a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

1. Podrá acceder a la condición de miembro del Voluntariado,
toda persona física que formalmente lo solicite y cumpla los requisitos
siguientes:

4. Nociones a tener en cuenta por la persona solicitante:
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Rota es una
división del Servicio Municipal del mismo nombre y su campo de actividad,
salvo lo dispuesto para el personal Voluntario en este Reglamento, es el
mismo.
Esto significa que la persona que solicite ingresar en el
Voluntariado será informada y debe tener claro y aceptar que:

d) La Agrupación mantiene una estructura que prima, por encima de todo,
el trabajo organizado y responsable, promoviendo el trabajo colectivo
sobre el individual.
e) La Agrupación funcionará siempre que exista un clima colaborativo y de
buena convivencia.
f) La primera obligación del Voluntariado es formarse y reciclarse
constantemente.
g) Si cambiasen las condiciones u obligaciones particulares de cualquier
miembro y no pudiese seguir cumpliendo las exigencias mínimas para su
permanencia, causará baja, pero no significando ello castigo o sanción en
ningún aspecto, sino un paso necesario para dejar sitio a otro aspirante,
quedando la persona que cause baja, como colaboradora de protección
civil. Esta persona podrá, volver a solicitar en el futuro su vuelta a la
Agrupación, siguiendo el proceso de ingreso establecido aquí.

5. El proceso de ingreso en la Agrupación seguirá los siguientes
pasos:
a) Quien desee pertenecer a la Agrupación de Voluntarios se personará en la
administración del Servicio Municipal de Protección Civil, donde recibirá
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c) La Agrupación acomete acciones que llegado el caso, pueden ser
esenciales para la preservación de la vida e integridad física de las
personas. Así mismo, asume labores donde debe primar la preservación
de la intimidad de esas personas. Por tanto, el personal solicitante deberá
ser evaluado y solo serán aceptados quienes se considere que podrán
cumplir de forma aceptable estas exigencias.

ACTA DEL PLENO

b) La Agrupación tiene la misión de preparar a su personal para realizar
tareas que, si se diese el caso, serán penosas y desagradables.

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

a) La Agrupación no es una Asociación privada, sino una parte del
Ayuntamiento y por ende, los Voluntarios no pertenecen a un ente
asambleario, donde sus miembros decidan cuáles serán sus líneas básicas
y su visión de futuro. Estas líneas ya vienen marcadas por las
obligaciones municipales y los acontecimientos que en el área de su
trabajo, pudiesen suceder.

información sobre los cometidos del Servicio y la Agrupación y las
obligaciones que implica pertenecer a la Agrupación. También se le hará
llegar una copia de este Reglamento, pues será necesario que lo conozca,
para así poder firmar la solicitud.
b) Una vez informada, le será entregada la solicitud, que deberá devolver
debidamente cumplimentada y con la documentación anexa que
corresponda.
c) La solicitud cumplimentada se revisará por la administración del Servicio,
para comprobar los datos aportados y demás detalles relevantes que
permitan estimar la idoneidad de la persona solicitante, en base a lo
establecido en este Reglamento, previo la admisión de la misma.

g) Cuando exista vacante en la Agrupación, se irá seleccionando a los
solicitantes por orden de fecha de solicitud, siempre que hayan cumplido
los requisitos formativos que durante ese periodo se les haya marcado. Los
seleccionados pasarán al estado de Aspirantes, durante un periodo de
tiempo que suele rondar un año natural, mientras se completa su
formación y conocimientos prácticos, para lo cual, estarán cubiertos por el
seguro de accidentes y responsabilidad civil del Voluntariado. Los
solicitantes pasarán a la condición de Aspirantes una vez hayan superado
el Curso de Formación Básica para el Voluntariado, hayan recibido la
adecuada formación sobre sus obligaciones en cuanto a la normativa
vigente de protección de datos y hayan firmado los compromisos al efecto,
según el Protocolo de Recopilación y Tratamiento de Datos del Servicio.
h) El proceso culminará, una vez el/la Sr/a. Alcalde/sa firme el ingreso en la
Agrupación.
6. Actualización del vínculo con la Agrupación:
Los Voluntarios deben desarrollar una actividad mínima para
permanecer en la Agrupación. A tal fin, el Servicio mantendrá un registro de
horas realizadas en diversas actividades, tales como actuaciones operativas y
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f) No hay una duración fija para este periodo. La persona se encontrará en
situación de “solicitante” mientras la cantidad máxima de Voluntarios en
activo que el Ayuntamiento puede asumir, se encuentre cubierta. Esta
cantidad máxima la marca el número de Voluntarios que se encuentren
cubiertos por el seguro de accidentes y responsabilidad civil.
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e) Los solicitantes no realizan ninguna actividad en la Agrupación, salvo las
destinadas a formación y prácticas, siempre que ello no implique riesgos,
pues no están cubiertos por ningún seguro de accidentes o responsabilidad
civil.

ACTA DEL PLENO

d) Si la persona solicitante cumple lo establecido en este Reglamento para
que su solicitud sea aceptada, se dará registro a la misma y se incluirá a la
persona en las listas de llamadas para las diferentes actividades formativas
que se aborden.

preventivas, ejercicios, simulacros, mantenimiento de medios propios y apoyo
a actividades formativas y técnicas.
En conjunto, se establece un mínimo de 100 horas anuales de
servicio, de las que al menos 50, serán por la realización de servicios
preventivos y 30 por labores técnicas y de apoyo a la formación. No obstante
se prevé una necesaria flexibilización de estas condiciones, dependiendo de
factores que incidan en el volumen de actividad de la Agrupación.
La Agrupación revisará los listados de personal activo y
aspirante cada seis meses, para así, garantizar el mayor rendimiento posible
de sus medios, ante cualquier eventualidad.

Se estipula la posibilidad de, cada cierto tiempo, realizar una
revisión general de los datos que constan en el archivo de la Agrupación,
como medida normal para actualizar documentación personal, comprobación
de certificados y aporte de nueva formación que los Voluntarios hayan podido
adquirir, externa al Servicio, etc. A este fin, se requerirá al Voluntariado la
renovación del vínculo con la Agrupación, mediante el formato presentado en
el Anexo 2, junto con entrevistas y charlas programadas.
7. Voluntarios, Solicitantes, Colaboradores y cobertura de
riesgos.
La Agrupación está compuesta en todo momento, por un número
máximo de 60 personas, de las cuales, hasta un máximo de 10 podrán ser
aspirantes en proceso de alta y el resto, Voluntarios efectivos. Estas
cantidades podrán modificarse mediante un Decreto que tendrá efecto
inmediato y que será incorporado en la siguiente actualización del
Reglamento.
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Las personas que por fuerza mayor hayan cesado su actividad
como Voluntarios, siempre que hayan expresado por escrito los motivos de su
inactividad y su deseo de continuar en la Agrupación cuando se diesen las
circunstancias adecuadas, podrán permanecer en suspenso durante un
periodo acordado con la Jefatura del Servicio y volver, dentro de dicho
periodo, previa solicitud de reincorporación, ocupando preferentemente el
primer hueco que quede libre en la revisión semestral posterior.

Cód. Validación: 5K96CC5TNXG65S4HCZRY7MRR7 | Verificación: https://aytorota.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 95

Las personas que han dejado de pertenecer a la Agrupación,
salvo que hubiesen sido expulsadas, serán consideradas colaboradores de
Protección Civil.

ACTA DEL PLENO

Estas revisiones permitirán determinar qué personas han dejado
de realizar actividades en la Agrupación y cuántas personas que se
encuentran a la espera de su ingreso, puedan ser dados de alta.

El seguro de accidentes y responsabilidad civil que cubre a esas
60 personas es nominativo y equiparable al seguro profesional del personal
municipal que deba cubrir puestos de socorro y salvamento en playas.
La edad mínima para el ingreso en la Agrupación es de 18 años.
No se contempla edad máxima, más allá de la que capacite para
realizar las misiones que puedan asignarse a cada persona, dentro de sus
funciones en la Agrupación.

8. La Agrupación se encuentra incluida en la estructura del
Servicio Municipal de Protección Civil, según se muestra en el siguiente
organigrama:

ALCALDE/SA
CONCEJAL
DELEGADO/A DE
PROTECCIÓN CIVIL

SERVICIO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
COORDINADOR/A
JEFE/A DEL SERVICIO
SEGUNDO/A
COORDINADOR/A

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

Por sus especiales condiciones, su voluntad expresada y su
historial, todas las personas profesionales del Servicio serán considerados
también Voluntarios de Protección Civil, sin que se cuenten en el número
máximo de Voluntarios antes reflejado.
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Los colaboradores del Servicio no tendrán la obligación de
realizar actividades de riesgo, por cuanto no se encuentran cubiertos por
seguro de accidente o responsabilidad civil, salvo circunstancias
excepcionales autorizadas por la Autoridad Municipal, que se regirán por
criterios ajenos a lo que pueda estipularse en este Reglamento.

ACTA DEL PLENO

Las personas solicitantes a ingreso en la Agrupación, serán
consideradas colaboradoras del Servicio Municipal de Protección civil, así
como las personas que hayan causado baja en la Agrupación, salvo que hayan
sido expulsadas. También serán consideradas colaboradoras del Servicio
Municipal de Protección Civil, si así lo expresasen, las personas que por sus
conocimientos y habilidades, resultasen beneficiosas para las misiones que se
deban cumplir o las actividades que se acometan.

SERVICIO DE PRIMERA
INTERVENCIÓN
OPERATIVA

OFICINA TÉCNICA Y
CENTRO DE FORMACIÓN

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS
JEFE/A DE LA
AGRUPACIÓN

EQUIPOS DE APOYO

Artículo 13. Suspensión y extinción de la condición de miembro del
Voluntariado.
1. La condición de miembro de la Agrupación se suspenderá:
a) Por decisión de la misma persona interesada, previa comunicación al
Servicio de Protección Civil, en la que se haga constar el motivo de la
misma y su periodo de duración. En última instancia la dirección del
Servicio determinará si la duración de esa suspensión solicitada o la
repetición de varias ausencias, hiciese conveniente la extinción del vínculo
con la Agrupación, para así poder dar entrada a un nuevo miembro
aspirante.
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EQUIPOS DE
SEGUNDA
INTERVENCIÓN

ACTA DEL PLENO

EQUIPOS DE
PRIMERA
INTERVENCIÓN

c) Como medida cautelar, por decisión de la Jefatura del Servicio con
consentimiento de la Autoridad Municipal, durante la tramitación de un
procedimiento sancionador o judicial.
d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas.
2. La condición de miembro de la Agrupación se extinguirá:
a) Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación al
Servicio de Protección Civil.
b) Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la
condición de miembro del voluntariado de protección civil, dispuestos en el
artículo 12.1.
c) Por haber sido sancionada con la expulsión de la Agrupación por resolución
administrativa firme.
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b) Por haber sido sancionada con la suspensión, por resolución administrativa
firme, de la condición de miembro del voluntariado de protección civil.

d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas.
e) Por fallecimiento
3. Los cambios en la condición de la persona Voluntaria les serán
comunicados a fin de que tenga conocimiento de tal medida y pueda, en su
caso, alegar lo que considere adecuado.
Artículo 14. Desarrollo de las funciones de los miembros del voluntariado.

3. Los miembros del voluntariado de protección civil no tendrán
la condición de autoridad en el desarrollo de sus funciones.
Artículo 15. Derechos.

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

2. Cuando la Agrupación realice sus funciones fuera del ámbito
territorial de la entidad local a la que pertenezca atenderá, según proceda, a
las instrucciones dictadas por la entidad local correspondiente al territorio en
el que esté actuando, a la persona titular de la dirección del plan de
emergencia activado, a la entidad pública competente en la organización del
dispositivo de protección civil de un determinado evento o a la persona o
entidad establecida en los instrumentos de colaboración administrativos,
según lo establecido en el artículo 7.2.

ACTA DEL PLENO

1. Las funciones del voluntariado de protección civil se
desarrollarán siempre dentro de la estructura orgánica de la Agrupación,
obedeciendo las instrucciones de las personas responsables de la misma,
autoridades y personal competente en materia de protección civil y siempre
dentro del ámbito de las funciones que se atribuyen a estas Agrupaciones en
los artículos 8, 9 y 10.

Los Voluntarios de Protección Civil tienen los siguientes

a) Tener asegurados los riesgos derivados directamente del ejercicio de la
actividad propia de la Agrupación, mediante un seguro de accidentes y
enfermedad que contemple indemnizaciones por disminución física,
incapacidad temporal o permanente, fallecimiento y asistencia médicofarmacéutica, así como con un seguro de responsabilidad civil, para el caso
de daños y perjuicios causados a terceros. Las condiciones y cuantías de
dichos seguros serán fijadas por el Ayuntamiento en términos análogos a
los fijados para los empleados públicos locales con funciones similares en el
ámbito de la protección civil.
b) Ostentar cargos de responsabilidad en la Agrupación.
c) Recibir la adecuada formación, acreditación y equipamiento, según se
establece en los Capítulo IV y VI de este Reglamento.
d) Respeto a su libertad, dignidad, intimidad, creencias y orientación sexual,
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derechos:

sin que puedan ser tratados con discriminación o menoscabo de sus
derechos fundamentales.
e) Reembolso de los gastos incurridos, según se establece en el Artículo 11.3
de este Reglamento.
f) Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución,
y a solicitar la acreditación de los servicios prestados.
g) Cesar en su condición de personas voluntarias en los términos establecidos
en el Artículo 13 de este Reglamento.
h) Realizar la actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en
función de la naturaleza y características de aquélla.
i) Elevar peticiones relacionadas con la Agrupación, a través de la cadena
jerárquica.
j) Aquellos otros derechos que se le reconozcan en este Reglamento.

a) Actuar como miembros de la Agrupación en los servicios acometidos por
la misma y cumpliendo los niveles mínimos de actividad estipulados para
todos los Voluntarios.
b) Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y distintivos otorgados
por la Agrupación en todos los actos que lo requieran, particularmente en
casos de intervención especial, siniestro o emergencia, a efectos de
identificación, siguiendo las líneas generales marcadas por la Agrupación
para cada caso.
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Los Voluntarios de Protección Civil tienen los siguientes deberes:

ACTA DEL PLENO

Artículo 16. Deberes.

d) Poner en conocimiento de sus responsables, y en su caso, del servicio
local de protección civil o autoridad que corresponda, la existencia de
hechos que puedan suponer riesgos para las personas, bienes o medio
ambiente.
e) Incorporarse al lugar de concentración en el menor tiempo posible, en
situaciones de emergencia.
f) Participar en las actividades de formación, ejercicios, simulacros,
entrenamiento o de cualquier otro tipo que sean programadas con objeto
de dotar al voluntariado de una mayor capacitación para el desempeño
de sus funciones.
g) Como representantes de la acción municipal preservarán la buena
imagen de la Administración Local y de la Institución, tal como establece
el Artículo 2.2 de este Reglamento.
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c) Adoptar las medidas necesarias que eviten situaciones que conlleven
riesgos innecesarios para cualquier persona.

Artículo 17. Reconocimiento de méritos y tratamiento de conductas
sancionables.
1. Sin perjuicio del carácter altruista y no remunerado que es
inherente a toda actividad de voluntariado, se podrán reconocer los méritos
del voluntariado y, por tanto, la constatación de los mismos a efectos
honoríficos.
2. La valoración de las conductas meritorias se realizará a través
de comunicados a los Voluntarios, reconocimientos públicos, diplomas o
medallas y en especial los reconocimientos relacionados con la protección
civil, incluidos en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento
de Rota, además de otras distinciones que pueda conceder el Ayuntamiento u
otras entidades o Administraciones Públicas.
3. Los reconocimientos por actuaciones destacadas, así como los
comunicados de agradecimiento por las mismas, cuando vayan dirigidos en
concreto a miembros de la Agrupación, constarán en su ficha personal.
4. La Agrupación de Voluntarios debe tener un funcionamiento
que permita organizar el trabajo del personal Voluntario de una forma
coordinada y armónica en aras de la efectividad, pero sin que las decisiones
que deban tomar las personas encargadas de dicha organización impliquen un
tratamiento ofensivo, peyorativo o discriminatorio para con los Voluntarios
que deban cumplir esas directrices, sino al contrario, dicho trato debe ir
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j) Aquellos otros deberes reflejados en este Reglamento.

ACTA DEL PLENO

i) Proporcionar un trato digno, respetuoso, igualitario y empático a todas
las personas.
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h) Orientar sus acciones según se proclama en la Declaración de Principios
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Rota, que reza así:
“La finalidad última de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
de la Villa de Rota es formar, preparar y equipar a los ciudadanos que
quieran, altruista y desinteresadamente, ser parte de ella, para poder
ofrecer el mejor servicio posible a la comunidad, en acciones enfocadas a
la protección de la vida humana, de la integridad física de las personas y
de la recuperación de los bienes que les permitan preservar una
existencia digna. La principal exigencia para la pertenencia a esta
Agrupación es pues, el compromiso consciente, sincero y libremente
asumido de sus integrantes de dar, por encima de todo, valor a la vida
humana, sin distinciones, sin concesiones, sin excepciones, sin dudas.
Todo lo demás: la debida reserva, la adecuada disciplina, la inapreciable
honestidad, la necesaria empatía que atraiga el apoyo de la población y el
positivo fomento del compañerismo y del trabajo en equipo, deben ser
medios que creen un clima adecuado para la mejor consecución de tal
fin.”

encaminado siempre a promover la unión y la voluntad de colaboración por
parte de dicho personal. No obstante, si se diese alguna conducta inadecuada
por parte de alguno de sus miembros para con sus compañeros, la imagen
institucional, la ciudadanía o que perjudicase el servicio que deben cumplir y
que fuese merecedora de sanción, tal medida será adoptada según lo que a
continuación se estipula.

con

a) La falta de conservación y mantenimiento del equipo y material que tuviese
a su cargo o en uso de forma circunstancial, siempre que se considere
negligencia y exceda de lo que pueda ser considerado un percance normal en
su uso y si ello no conlleva un gasto equivalente a su reposición.
b) Incumplir las instrucciones que se dispongan para la realización de las
actividades oficiales de la Agrupación, salvo que pueda justificarse la
necesidad de haber actuado de tal modo en beneficio de la misión a cumplir y
siempre que la decisión de actuar hubiese sido informada para que el resto de
las acciones a tomar contemplaran dicha salvedad.
8. Se considerarán faltas graves y se sancionarán con suspensión
de uno a seis meses, los hechos siguientes:
a) El deterioro irreparable o pérdida, del equipo, material, bienes y
documentos del servicio a su cargo o en uso de forma circunstancial, siempre
que se considere negligencia y exceda de lo que pueda ser considerado un
percance normal en su uso
b) La negativa sin causa a cumplir las misiones que se dispongan para la
realización de las actividades oficiales de la Agrupación a las que la persona
esté obligada, por haber voluntariamente aceptado incluirse en el desarrollo
de dichas actividades y una vez se hayan iniciado las mismas.
c) La acumulación de tres faltas leves.
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7. Se considerarán faltas leves y se sancionarán
apercibimiento o suspensión de hasta un mes, los hechos siguientes:

ACTA DEL PLENO

6. La persona objeto de la apertura de un expediente
sancionador será informada, tanto de su apertura, como de su resolución,
dándosele oportunidad de alegar cuanto estime oportuno.

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

5. La Jefatura de Servicio abrirá un expediente informativo de
oficio o a partir de una queja por escrito que podrá presentar cualquier
ciudadano o de un informe en tal sentido que redacte la persona que se
encontrase a cargo de la actividad donde se diese dicha conducta inapropiada.
La misma Jefatura, podrá solicitar directamente a la Autoridad Municipal, el
inicio del correspondiente procedimiento legal para que se instruya un
expediente sancionador y se determine la sanción pertinente.

9. Se considerarán faltas muy graves y se sancionarán con la
expulsión de la Agrupación, los hechos siguientes:
a) El deterioro intencionado del equipo, material o bienes municipales o de
propiedad de terceros.
b) Haber cometido hechos violentos, delictivos, deshonestos o que vayan en
contra del prestigio y buen nombre de la Administración Municipal, pues son
incompatibles con las señas de identidad de la Agrupación.
c) La realización de actividades oficiales de la Agrupación de forma negligente
que ponga en peligro la integridad física propia o de terceras personas,
especialmente si se realizan bajo los efectos de sustancias estupefacientes o
que alteren los estados de consciencia.

1. La formación tiene como objetivo aportar al personal
voluntariado los conocimientos teórico/prácticos que les permitan realizar las
labores propias de la Agrupación que les sean encomendadas, de modo eficaz
y seguro, tanto para ellos mismos, como para las personas, bienes o
elementos del medio natural, objeto de su actuación.
2. Cada Voluntario recibirá una formación básica común, con
carácter previo a su alta efectiva y necesaria para tramitar la misma y otra
más especializada, dependiendo de las áreas donde vaya a realizar sus
labores. En todo caso, la formación será permanente y el reciclaje de
conocimientos, continúo.
3. Atendiendo al fin último de la Agrupación, reflejado en el
Artículo 8.3, se concluye que no basta una formación básica que solo aporte
conceptos teóricos, acometiendo en la medida de lo posible, una continua
formación teórico/práctica y unas actividades operativas que permitan a los
Voluntarios ejecutar acciones efectivas y superar situaciones con alta carga
emocional, en escenarios extremos.
Artículo 19. Formación del Voluntariado y homologación.
1. El Voluntariado recibirá, previo a su ingreso, un curso de
formación básica homologado por el Instituto de Emergencias y Seguridad
Pública de Andalucía (en adelante, IESPA), dependiente de la Comunidad
Autónoma.
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Artículo 18. Objetivo y desarrollo de la formación.

ACTA DEL PLENO

CAPÍTULO IV. FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
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d) El incumplimiento de las sanciones impuestas.

2. La formación homologada por la IESPA, tanto básica como
especializada, puede ser “concentrada” (sufragada por la IESPA y en las
instalaciones de la escuela), “desconcentrada” (sufragada por la IESPA y en
instalaciones habilitadas por el municipio) y “concertada” (sufragada y
organizada por el municipio, con autorización de la IESPA).
3. El Ayuntamiento podrá impartir otra formación que considere
pertinente y que no se encuentre dentro del abanico formativo de la IESPA.
4. La actividad formativa de la Agrupación se imparte en el
centro de formación del Servicio Municipal de Protección Civil y se encuentra
regulada y detallada por los protocolos de formación para el Servicio de
Protección Civil, aprobados en Pleno Municipal desde el año 2000.

El distintivo propio del Voluntariado se presenta en detalle en el
Anexo 1 y está formado por el escudo de Protección Civil, teniendo en su base
la bandera de Andalucía, dentro de cuya franja blanca y en letra Arial Negrita
vertical, figura la leyenda: "VILLA DE ROTA".
Artículo 21. Uso del distintivo.
Los Voluntarios utilizarán el distintivo exclusivamente en
cumplimiento de las funciones que la Agrupación les encomiende.

ACTA DEL PLENO

Artículo 20. Distintivo del Voluntariado.
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CAPÍTULO V. DISTINTIVO DE LA AGRUPACIÓN

Artículo 22. Equipamiento y medios móviles de la Agrupación.
1. La Agrupación y sus miembros dispondrán del equipamiento
necesario para el desarrollo de sus funciones.
2. Los Voluntarios que cumplan los requisitos necesarios para
realizar las misiones que lo exijan, dispondrán de una acreditación
identificativa.
3. Las herramientas y equipo que se utilicen, reunirán los
requisitos establecidos en las disposiciones legales que les sean de aplicación,
particularmente en la normativa de prevención de riesgos laborales.
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CAPÍTULO VI. EQUIPAMIENTO, VEHÍCULOS E INSTALACIONES DE LA
AGRUPACIÓN

4. Los equipos de protección individual atenderán a los colores
internacionales de protección civil, azul y naranja, pudiendo incorporar
elementos de alta visibilidad.
Artículo 23. Uso del equipamiento y medios móviles.
1. Los Voluntarios deben dar, en todo momento, un uso adecuado
al equipamiento que manejen y exclusivamente en actuaciones propias de la
Agrupación.

4. Las especificaciones normalizadas y detalles visuales de los
medios móviles, se presentan como Anexo 1 al presente Reglamento.
Artículo 24. Automóviles, y vehículos de cuatro ruedas o más.
El personal seguirá escrupulosamente las normas de circulación
y la conducción de cada vehículo, ajustándose sin excepción, a lo que capacite
su permiso de conducción y a la autorización para su manejo, por parte de los
responsables de darla.

ACTA DEL PLENO

3. Los medios móviles asignados a la Agrupación (vehículos,
embarcaciones, etc.) emplearán el mismo diseño, en cuanto a distintivos y
rotulación, que los asignados al Servicio Municipal de Protección Civil,
pudiendo variar alguna leyenda que especifique un uso concreto o detalle
alguna información de carácter municipal.
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2. La Agrupación podrá tener medios móviles asignados o hacer
uso de los medios asignados al Servicio Municipal de Protección Civil, al que
pertenece.

El uso de estos vehículos se establece, tal como lo indicado en el
Artículo anterior.
Artículo 26. Embarcaciones.
Las embarcaciones se encontrarán registradas en la Lista
Octava, reservada para embarcaciones de rescate y deberán navegar con toda
su documentación, inspecciones, seguro y material de respeto en regla. De
igual modo, la tripulación deberá encontrarse debidamente autorizada por la
Capitanía Marítima de la zona.
Artículo 27. Instalaciones.
1. Las instalaciones usadas por la Agrupación, ya fueren fijas o
móviles, cuando sean para su uso exclusivo, se identificarán mediante
cartelería que incluya el distintivo y la leyenda "AGRUPACIÓN LOCAL DE
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Artículo 25. Motocicletas, bicicletas y vehículos de dos y tres ruedas.

VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL" en letra Arial Narrow vertical, que
contraste con el fondo donde se coloquen, en tamaño proporcional al mismo y
de manera fácilmente identificable.
2. Las instalaciones móviles, tales como tiendas, carpas o
módulos hinchables, serán de color naranja.
3. Si en aplicación de las normas de identificación corporativa, se
debieran ubicar otros distintivos o leyendas, se realizarán de modo que no
afecten a la identificación.
4. No obstante, la Agrupación de Voluntarios hará uso de forma
general, de las instalaciones fijas o móviles y vehículos del Servicio de
Municipal de Protección Civil, al que pertenece.

2. Las especificaciones normalizadas y detalles visuales de la
uniformidad, se presentan como Anexo 1 al presente Reglamento.
3. Dependiendo del servicio a prestar y de las condiciones
meteorológicas previstas, se podrá estipular el tipo de uniformidad que deba
vestirse, dividiéndose ésta en:
a) Uniformidad tipo A (invierno): Zapatos, cinturón azul fino, pantalón azul
de vestir con guerrera, camisa blanca, corbata, guantes blancos y gorra de
plato.
b) Uniformidad tipo A (verano): Zapatos, cinturón azul grueso con escudo
constitucional, pantalón azul de vestir, camisa blanca manga corta y gorra
de plato.
c) Uniformidad tipo B (invierno): Botas, cinturón azul grueso, pantalón de
trabajo, polo naranja, chubasquero o anorak naranja. Sudadera azul
opcional, bajo el chubasquero o anorak.
d) Uniformidad tipo B (verano): Botas, cinturón azul grueso, pantalón de
trabajo, polo naranja. Chubasquero, anorak o peto obligatorios en
actuaciones con tráfico.
e) Uniformidad tipo C (parque): Botas, cinturón azul fino, pantalón de
trabajo, polo naranja. Chubasquero, anorak, sudadera o polar opcionales,
dependiendo de la climatología.
f) Uniformidad tipo D: Paisano con peto o chaleco táctico sin mangas.
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1. La uniformidad de los miembros de la Agrupación atenderá a
los colores internacionales de protección civil, azul y naranja y a criterios de
identidad corporativa, comodidad de uso, protección corporal y seguridad vial.

ACTA DEL PLENO

Artículo 28. Uniformidad del Voluntariado.
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CAPÍTULO VII. UNIFORMIDAD

g) Uniformidad tipo E: Paisano.
Artículo 29. Uso de la uniformidad.
1. Los miembros de la Agrupación deberán prestar servicio
debidamente uniformados, según las modalidades descritas y atendiendo a la
que se especifique para cada servicio.

CAPÍTULO VIII. IMPLANTACIÓN Y ACTUALIZACIONES.
Artículo 30. Implantación, periodo de vigencia y actualizaciones.
1. El presente Reglamento es de aplicación por su aprobación en
Pleno Municipal y deroga y sustituye al anterior, de fecha 12/09/1990.
2. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación completa en
el BOP y haya transcurrido el plazo estipulado en el Artículo 65.2 de la Ley de
Bases de Régimen Local, teniendo un periodo de vigencia indefinido y hasta
tanto no sea modificado por acuerdo plenario posterior y se haya tramitado
según lo especificado en este párrafo.
3. Las modificaciones al presente Reglamento serán sometidas a
Pleno Municipal, previa consulta a la Delegación del Gobierno de Cádiz, para
asegurar su ajuste a la normativa. No obstante, las actualizaciones a los
Anexos, en cuanto no contravengan lo establecido en el Decreto 159/2016 y
por incorporar contenido más dinámico, serán autorizadas por Decreto.
ANEXO 1.
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4. En caso de extinción del vínculo con la Agrupación, suspensión
de actividad o por variaciones en sus funciones dentro de la misma, la persona
que tenga asignada uniformidad u otro equipo, deberá devolver al Servicio de
Protección Civil, la totalidad o la parte que se estipule, asentándose en los
registros tal devolución, al igual que fuera en su día anotada la entrega en uso
a dicha persona.

ACTA DEL PLENO

3. El uso de la uniformidad y equipos será exclusivo para cada
miembro de la Agrupación y deberá usarse únicamente en el desempeño de la
labor que en cada momento se le asigne. Queda prohibido el uso de la
uniformidad fuera de las tareas encomendadas y en los términos que para las
mismas se determinen. Así mismo, queda prohibido su uso por otras personas
o colectivos.
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2. Cada Voluntario tendrá asignada por el Ayuntamiento, la
uniformidad que se estipule para su función, así como los equipos de
protección individual y otros necesarios para desarrollarla, debiendo
comprometerse a su mantenimiento y cuidado en las debidas condiciones.

ESTÁNDARES DE IMAGEN: DISTINTIVO, VEHÍCULOS, IDENTIFICACIÓN Y
UNIFORMIDAD
DISTINTIVO DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL

3.- Opciones monocromo: Si conviniese usar un solo color, se jugaría con el
contraste de blanco o amarillo sobre fondo azul o de azul sobre fondo naranja
(Ver Anexo de uniformidad).
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DISTINTIVO
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2.- Variaciones: Si se diese el caso que la corona no contrastase lo suficiente
con el color del fondo donde se coloque, el color de la misma puede ser
Pantone 141 o similar a oro viejo. Del mismo modo, por motivos de contraste,
puede suprimirse el color amarillo de los bordes del rosco y del triángulo,
sustituyéndose por el mismo azul Pantone 287 de su fondo.
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En la parte inferior del escudo, bandera de Andalucía, ubicada de
la siguiente forma: del mismo ancho que el diámetro exterior del rosco, con
unos 6-7 grados de inclinación a la izquierda y unas proporciones largo-alto de
aproximadamente un 34,66%, con el centro del borde superior tocando de
forma tangencial el borde interior del rosco. Dentro de la franja blanca de la
bandera, leyenda "VILLA DE ROTA" en letra Arial negrita vertical, color negro,
de altura 5/7 respecto a esa franja blanca y de ancho total un 95% a 100% del
largo de la franja.

ACTA DEL PLENO

1.- Descripción: Corona real esquematizada en color amarillo Pantone 116,
sobre rosco de fondo color azul Pantone 287 y bordes color amarillo Pantone
116. En la mitad superior del rosco y siguiendo simétricamente la curva,
leyenda "PROTECCIÓN CIVIL" en letra Arial Negrita vertical, color blanco,
proporcional al espacio disponible. El círculo formado por el hueco central del
rosco tiene fondo color naranja Pantone 151 y en su centro y con los vértices
tocando el borde amarillo interior del rosco, un triángulo equilátero con uno
de sus vértices apuntando hacia arriba, de fondo color azul Pantone 287 y
borde exterior color amarillo Pantone 116.

ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS SOBRE VEHÍCULOS
1.- PINTURA Y ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES.
Los vehículos del Servicio Municipal son de color blanco si no
estuviesen especialmente destinados a urgencias o de color amarillo alta
visibilidad (RAL 1016).Si hubiese vehículos exclusivamente destinados a la
Agrupación de Voluntarios, el color de fondo será blanco, aunque la
Agrupación podrá usar los vehículos del Servicio que sea conveniente en el
desarrollo de las tareas generales de la Delegación.

Las puertas delanteras portarán el escudo municipal y bajo el
mismo, la leyenda "AYUNTAMIENTO DE ROTA”. En la parte trasera de los
laterales, encima del damero, se colocará el indicativo del vehículo y debajo
del damero, el distintivo del 112.
Otros rótulos en vehículos específicos, como por ejemplo, el aspa
sanitaria, se colocarán en los lugares más adecuados disponibles, usualmente
en los laterales y en el techo.
En vehículos de dos y tres ruedas, se seguirá en lo posible y
según el espacio disponible, el mismo estilo ya reflejado.
1.1.- EJEMPLOS GRÁFICOS.
Logotipo del Ayuntamiento de Rota en puertas laterales: Los fondos serán
transparentes, para no resaltar bordes blancos sobre la pintura del vehículo.
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Alrededor del vehículo se dispondrá una franja tipo damero,
ajedrezado de azul y naranja, en dos filas horizontales.
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Los automóviles y vehículos de cuatro ruedas o más, llevarán en
el frontal el distintivo de Protección Civil descrito en el Anexo 1 y en el frontal,
trasera y laterales, la leyenda "PROTECCIÓN CIVIL ROTA" o "PROTECCIÓN
CIVIL VILLA DE ROTA", que podrá sustituirse en el frontal por una leyenda
que indique el uso específico del vehículo (por ejemplo: "AMBULANCIA"). Si
fuese necesario, en el frontal, esta leyenda se dispondrá en grafía inversa,
para que pueda leerse por el espejo retrovisor de un vehículo que circule
delante.

ACTA DEL PLENO

Todas las leyendas rotuladas en los vehículos se dispondrán,
salvo excepciones debidamente justificadas, con letra Arial Narrow vertical, de
color azul marino. Si la leyenda viene en una sola tira adhesiva, el fondo de
dicha tira será transparente, pues entre letras y dentro de las mismas, debe
poder verse el color del vehículo.

IDENTIFICADOR 112

ACTA DEL PLENO

Otros elementos de rotulación.
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Distintivo de Protección Civil: Los fondos serán transparentes, para no
resaltar bordes blancos sobre la pintura del vehículo. La corona irá separada
del resto del escudo, por el mismo motivo. El color de la corona será oro viejo,
para contrastar con el fondo del vehículo. El fondo de la bandera de Andalucía
será blanco, no transparente. En los vehículos del Voluntariado, el escudo será
como el presentado a continuación, mientras que los vehículos del Servicio
conservarán el propio.

ASPA SANITARIA EN VEHÍCULOS ESPECÍFICOS
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TIRA DAMERO
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ACTA DEL PLENO

(LAS MEDIDAS ANTERIORES PODRÁN VARIAR, SEGÚN EL ESPACIO
DISPONIBLE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS Y DE VISIBILIDAD)

Ejemplos gráficos de rotulación en vehículos.

2.- PINTURA Y ROTULACIÓN DE EMBARCACIONES.
Las embarcaciones, si su fondo no fuese de color naranja,
tendrán una franja horizontal de ese color a lo largo de sus costados, a ser
posible, desde popa a la proa, de dimensiones suficientemente visibles y
grosor proporcional a los costados.
En ambos costados se dispondrá la inscripción “PROTECCIÓN
CIVIL ROTA” o “PROTECCIÓN CIVIL VILLA DE ROTA”, en letra Arial Narrow
vertical, en colores azul o naranja, según el contraste más conveniente. El
tamaño de la letra será proporcional al espacio disponible y fácilmente
identificable.
Otros rótulos, se colocarán en los lugares más adecuados
disponibles.

RE-1

PROTECCIÓN CIVIL ROTA

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
El personal de la Agrupación que para desarrollar sus labores
necesite una acreditación al efecto, le será proporcionada por el Servicio de
Protección Civil. Esta acreditación puede consistir en un certificado o en una
tarjeta identificativa que podrá incorporar varios usos, según la tecnología
actual, si de ellos se dispone, tal como apertura de puertas, acceso
informático, etc.
La Tarjeta de identificación tiene un diseño similar a la del
personal profesional del Servicio, añadiendo la palabra “VOLUNTARIADO”, tal
como se muestra a continuación.

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

2.1.- EJEMPLO GRÁFICO.
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Si existe hueco y el material lo admitiera, en las aletas de
estribor y babor irá emplazado el distintivo del Voluntariado y si no existiese y
hubiese obra viva por encima de la borda, en los costados y frontal de la
misma.

ACTA DEL PLENO

En ambas amuras tendrá rotulada la matrícula.

A continuación se detallan las características de las diferentes
piezas con las que podrá equiparse la Agrupación, pudiendo variar el tipo de
tejido, dependiendo del uso al que estén destinados.
Sudadera naranja flúor. Sudadera de felpa, doble capa,
cuello redondo, dobles costuras. Cintura y puños
elásticos de canalé y espandex (elastane). 50%
poliéster, 50% algodón. Debe cumplir Normativa general
EN-340.
Leyenda serigrafiada en espalda (en dos líneas:
PROTECCIÓN CIVIL ROTA en la línea superior y
VOLUNTARIADO en la línea inferior), letras color azul
marino, tipo "ARIAL NARROW" vertical (no itálica) de 5
cm. de alto.
Escudo serigrafiado de Protección Civil en parte
delantera izquierda, a la altura del pecho, estética
monocromo azul sobre naranja, según imagen y medidas
normalizadas en este Reglamento.
Debe ceñirse a la estética de la imagen de la derecha.
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El Voluntariado contará con un vestuario básico de ropa, calzado
y gorra, según las especificaciones que se dictan aquí, siendo la parte superior
siempre color naranja, los pantalones y gorra siempre color azul y el calzado
siempre negro.
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ESTÁNDARES DE UNIFORMIDAD

ACTA DEL PLENO

La tarjeta debe usarse en el ámbito estrictamente necesario y no
mostrarse, salvo que sea requerida, a efectos de identificación o cuando se
determine por el Servicio, la conveniencia de su colocación a la altura del
pecho, en áreas designadas.

Polo naranja manga corta, punto "piqué", unisexo.
100% algodón. Cuello acanalado. Tapacosturas
reforzado en el cuello y mangas, con acabado de punta
acanalado. Trabilla con tres botones del mismo color.
Bajo recto con aperturas laterales.
Leyenda serigrafiada en espalda (en dos líneas:
PROTECCIÓN CIVIL ROTA en la línea superior y
VOLUNTARIADO en la línea inferior), letras color azul
marino, tipo "ARIAL NARROW" vertical (no itálica) de 5
cm. de alto.
Escudo serigrafiado de Protección Civil en parte
delantera izquierda, a la altura del pecho, estética
monocromo azul sobre naranja, según imagen y medidas
normalizadas en este Reglamento.

Camiseta naranja manga corta.Cuello redondo.
Algodón 100%. Unisexo.
Leyenda serigrafiada en espalda (en dos líneas:
PROTECCIÓN CIVIL ROTA en la línea superior y
VOLUNTARIADO en la línea inferior), letras color
azul marino, tipo "ARIAL NARROW" vertical (no
itálica) de 5 cm. de alto.
Escudo serigrafiado de Protección Civil en parte
delantera izquierda, a la altura del pecho, estética
monocromo azul sobre naranja, según imagen y
medidas normalizadas en este Reglamento.
Debe cumplir Normativa general EN-340.
Debe ceñirse a la estética de la imagen de la
derecha.
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Debe ceñirse a la estética de la imagen de la derecha.

ACTA DEL PLENO

Cinturón azul marino, cordura, 100% poliéster, hebilla
metálica con escudo, según imagen normalizada en este
Reglamento.

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

Debe ceñirse a la estética de la imagen de la derecha.

Debe ceñirse a la estética de la imagen de la
derecha.
Gorra azul marino, en forma de picos, con panel
frontal rígido y cinta reforzada anti-sudor interior.
Cierre con velcro.
Escudo serigrafiado de Protección Civil en panel
delantero, estética monocromo amarillo sobre
azul, según imagen normalizada en este
Reglamento.
Debe ceñirse a la estética de la imagen de la
derecha.
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Escudo serigrafiado de Protección Civil en parte
delantera
de
pierna
izquierda,
estética
monocromo amarillo sobre azul, según imagen
normalizada en este Reglamento.

ACTA DEL PLENO

Debe ceñirse a la estética de la imagen de la
derecha.
Calzona azul marino (no bermuda), secado
rápido. Poliéster 100%, bolsillos laterales, cinta
elástica a la cintura y cordón ajustable. Bolsillos
laterales y cordón ajustable con salida de puntas
por el exterior.

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

Pantalón azul marino: recto, multibolsillos, no
desmontable, sin serigrafía, 65% poliéster, 35%
algodón. Sin elástico en cintura, trabillas anchas.
Dos bolsillos de apertura inclinada en los
costados. Dos bolsillos de carga laterales con
tapetas de botón oculto. Dos bolsillos traseros
interiores con tapetas a pico y botón. Culera y
rodilleras reforzadas. Dos cintas reflectantes en
perneras desde la rodilla hacia abajo. Cierre de
botón y bragueta de cremallera. Cordones
ajustables en el bajo.
Debe cumplir Normativa general EN-340.

Debe ceñirse a la estética de la imagen de la derecha.
Guantes de protección. Color amarillo.
Piel flor vacuno.
Normativa Epi cat. 2, EN-420, EN-388 3-1-4-2
Debe ceñirse a la estética de la imagen.
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Conjunto chubasquero, pantalón y chaqueta. Naranja
fluorescente con cintas de alta visibilidad.
Tejido Taffeta 190T, poliéster 100% cubierto con PVC.
Normativa En-20471-3, EN-343-3-1.
Pantalón con cintura elástica y aberturas laterales.
Tobilleras
ajustables
con
corchetes.
Costuras
encintadas.
Chaqueta con capucha ocultable, dos bolsillos frontales
y forro interior de malla de poliéster 100%.
Leyenda serigrafiada "PROTECCIÓN CIVIL VILLA DE
ROTA" en espalda (en dos líneas: PROTECCIÓN CIVIL en
la línea superior y VILLA DE ROTA en la línea inferior),
color azul marino, letra tipo "ARIAL NARROW" vertical
(no itálica) de 5 cm. de alto.
Escudo serigrafiado de Protección Civil en parte
delantera izquierda, a la altura del pecho, estética
monocromo azul sobre naranja, según imagen y medidas
normalizadas en este Reglamento.

ACTA DEL PLENO

Debe ceñirse a la estética de la imagen de la derecha.

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

Chaquetón naranja. Con cremallera de nylon oculta por
solapay corchetes sobre cremallera. Cuello camisero.
Capucha. Puño elástico. Dos bolsillos laterales interiores
cubiertos por carteras. Alta visibilidad. Impermeable.
Acolchada. Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y
mangas y hombros.
Tejido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.
Acolchado de100% poliéster (200g en cuerpo / 60g
enmangas).Forro: 100% poliéster 170T.
Normativa: EN 340, EN 20471 Clase 3.
Leyenda serigrafiada "PROTECCIÓN CIVIL VILLA DE
ROTA" en espalda (en dos líneas: PROTECCIÓN CIVIL en
la línea superior y VILLA DE ROTA en la línea inferior),
color azul marino, letra tipo "ARIAL NARROW" vertical
(no itálica) de 5 cm. de alto.
Escudo serigrafiado de Protección Civil en parte
delantera izquierda, a la altura del pecho, estética
monocromo azul sobre naranja, según imagen y medidas
normalizadas en este Reglamento.

Bota. Color negro. Cordones de algodón negro.
Piel flor 1,6-1,8 mm de grosor. Suela de goma
cosida y pegada. Forro del empeine con tejido
transpirable. Palmilla 2 mm de grosor con
cambrillón de acero. Tope de puntera en
termoplástico.
Contrafuerte
trasero
en
termoplástico fijado en frío y caliente. Ojetes de
latón antioxidante
Debe ceñirse a la estética de la imagen.

Debe ceñirse a la estética de la imagen.

Chaleco multibolsillos sin mangas. Naranja con
tiras de alta visibilidad. Cierre de cremallera. Dos
bolsillos bajos. Bolsillo para bolígrafo. Bolsillo para
teléfono. Bolsillo transparente para introducir
identificación personal. Poliéster 100%.
Debe cumplir Normativa EN-340, EN-20471 2-2.
Debe ceñirse a la estética de la imagen.
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Forro polar. Naranja flúor. Cierre de cremallera.
Cuello alto. Bajos con elástico ajustable. Puños
elásticos. Bolsillo en pecho. Dos bolsillos laterales
con cierre de cremallera. Dos cintas reflectantes
en frontal y dorso, incluyendo brazos. 100%
acrílico. Con tratamiento para evitar la generación
de bolas (anti pilling).
Normativa EN-14058-1, EN-20471-3.

ACTA DEL PLENO

Debe ceñirse a la estética de la imagen de la
derecha.

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

Gafas de protección. Policarbonato transparente.
Resistencia a impactos de alta velocidad y baja
energía (F, 45 m/s).
Normativa En-166.

ESPECIFICACIONES GRÁFICAS
EJEMPLOS DE SERIGRAFÍA FRONTAL

ALTO DE LOS ESCUDOS, SEGÚN FLECHA Y COLOR QUE SE PRESENTAN
EN PECHO DE CAMISETAS NARANJA: 10 CM ALTO, DISEÑO DE LA IZQUIERDA
EN CALZONA AZUL MARINO: 10 CM ALTO, DISEÑO DEL CENTRO
EN GORRA AZUL MARINO: 6 CM ALTO, DISEÑO DEL CENTRO
(Ni la gorra azul ni la calzona, recogen la leyenda “VOLUNTARIADO”)

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

MONOCROMOS EN GRAFÍA INVERSA

ACTA DEL PLENO

MONOCROMO AZUL MARINO

LOS ESCUDOS EN MONOCROMO BLANCO SE RESERVAN PARA EVENTUALES ELEMENTOS DE
UNIFORMIDAD O ACCESORIOS, DONDE EL COLOR AMARILLO NO PRESENTE UN BUEN CONTRASTE

EJEMPLOS DE SERIGRAFÍA DORSAL

LETRA ARIAL VERTICAL, ANCHO “NARROW", COLOR AZUL, ALTO
5,5 CM, EN DOS LÍNEAS, SEGÚN SE VE A CONTINUACIÓN
PROTECCIÓN CIVIL ROTA

VOLUNTARIADO
ANEXO 2.FORMATOS ESTANDARIZADOS
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LAS LETRAS DE LOS ESCUDOS SERÁN ARIAL VERTICAL, GROSOR NORMAL.
LA PALABRA “VOLUNTARIADO”PUEDE SER ARIAL NARROW

SOLICITUD DE INGRESO EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA ASPIRANTES AL
CUERPO DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

(POR FAVOR, RELLENE EL FORMULARIO CON LETRA MAYÚSCULA)
ESPACIO
RESERVADO
PARA FOTO
NO PEGAR
ADJUNTARLA
SUELTA

Apellidos:

Nombre:

Grupo sanguíneo:
Fecha de
nacimiento:

¿Dona?:

Domicilio:

Permiso/s vehículos y/o
embarcaciones:

Teléfono/s de contacto:

D.N.I.:

Correo Electrónico:

Profesión/ocupación

Estudios terminados:

ESPECIFIQUE OTRAS TITULACIONES Y DIPLOMAS DE CURSOS QUE POSEA Y QUE PUDIESEN TENER RELACIÓN CON LAS
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
(Adjunte fotocopia de los mismos y si fuese seleccionado/a, presente los originales para su certificación)

ESPECIFIQUE SI HA TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA PROFESIONAL, YA SEA EN LABORES RELACIONADAS CON LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DE PROTECCIÓN CIVIL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE
(Adjuntar documentación que lo acredite)

ESPECIFIQUE SI HA PERTENECIDO O PERTENECE EN LA ACTUALIDAD (COMO MIEMBRO VOLUNTARIO) A ALGUNA ENTIDAD
QUE DESEMPEÑE LABORES SOCIALES SIN ÁNIMO DE LUCRO
(Adjuntar documentación que lo acredite)
ENTIDAD

CIF

DESDE

HASTA

ES OBLIGACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE, INFORMAR PREVIAMENTE A LOS RESPONSABLES DE FORMACIÓN, SI
POR ALGÚN MOTIVO DE FUERZA MAYOR, NO PUDIESE REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD INCLUIDA EN LAS ACTIVIDADES.
INDIQUE TAL EXTREMO, SI LO SUPIESE CON ANTELACIÓN, EN EL ESPACIO SIGUIENTE.

(Han de presentarse originales del D.N.I. y, en su caso, de permisos de conducción, junto con este
formulario)

En Rota, a____ de_____________ de 2_____
Firma la persona solicitante
DOCUMENTO AFECTADO POR LA L.O. 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

ENTIDAD/ORGANISMO QUE LO EXPIDE
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FECHA DE REALIZACIÓN

ACTA DEL PLENO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

SOLICITUD DE INGRESO EN LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL
LA PRESENTE SOLICITUD PODRÁ RELLENARSE SOLO SI PREVIAMENTE SE HA CUMPLIMENTADO
LA SOLICITUD DE INGRESO EN EL PROGRAMA FORMATIVO DEL SERVICIO

IDENTIFICACIÓN DELA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE COMPLETO: _____________________________________

Tengo conocimiento de la labor que desarrolla la Agrupación de
Voluntarios dentro del Servicio Local de Protección Civil.

SEGUNDO:

Conozco y acepto mi inclusión dentro del organigrama de la
Agrupación.

TERCERO:

Conozco en su totalidad y acepto el Reglamento de la Agrupación
de Voluntarios confeccionado por este Servicio Local,
comprometiéndome a cumplirlo, durante toda mi estancia en la
misma.

CUARTO:

Declaro no estar inhabilitado/a por sentencia firme para
desempeñar funciones públicas o por cualquier otro motivo
reflejado en el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios.

QUINTO:

En caso de causar baja, conozco mi obligación legal de devolver
de inmediato la documentación, uniformidad y todo tipo de
material que me haya sido confiado y la cumpliré.

SEXTO:

Sé que la debida reserva en la preservación de los datos
personales a los que haya tenido acceso, es una obligación legal
que continúa más allá de mi pertenencia a la Agrupación de
Voluntarios.
Rota,___ de_______________ de 2___
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PRIMERO:

ACTA DEL PLENO

Yo, la persona solicitante y quien suscribe, por propia voluntad y sin
otro ánimo que el servir altruistamente a mis conciudadanos, solicito mi admisión
en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Villa de Rota, declarando
que:

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

D.N.I.: ________________________

Firma de la persona solicitante

DOCUMENTO AFECTADO POR LA L.O. 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS
DIGITALES

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL VÍNCULO CON LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DEL
SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (RELLÉNESE EN MAYÚSCULAS)
Apellidos:

Nombre:

Grupo sanguíneo:

¿Dona?:

D.N.I.:

Domicilio:

NO PEGAR

Fecha de nacimiento: Permiso/s vehículos y/o
embarcaciones:
ADJUNTARLA Teléfono/s de contacto:
Profesión/ocupación
SUELTA

Correo Electrónico:
Estudios terminados:

CONDICIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL COMPROMISO CON EL SERVICIO

1.
2.
3.
4.

El reciclaje es obligatorio y se exigirá para desarrollar las labores a acometer.
La inactividad en la Agrupación implicará la baja de la misma y la presentación de nueva solicitud, en su caso.
Los Voluntarios se integrarán en equipos operativos, dependiendo de sus aptitudes.
Los Voluntarios conocen su obligación de cumplir la normativa vigente sobre protección de datos personales.

ACTA DEL PLENO

POR SEGURIDAD Y MEJOR ATENCIÓN, INDIQUE IMPEDIMENTOS O NECESIDAD DE ESPECIAL CUIDADO MÉDICO

Yo, quien suscribe, por propia Voluntad y sin otro ánimo que el servir altruistamente a mis conciudadanos,
solicito se apruebe la renovación de mi compromiso con el Servicio, declarando que:
1. Entiendo y acepto las condiciones que se reflejan en esta solicitud y que me han sido explicadas claramente.

2. Conozco en su totalidad y acepto el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios confeccionado por este
Servicio, comprometiéndome a cumplirlo fielmente, así como las instrucciones operativas que se implementen, en
el funcionamiento diario del Servicio, durante toda mi estancia en la misma.

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

ESPACIO
RESERVADO
PARA FOTO

4. Declaro no estar inhabilitado/a por sentencia firme para desempeñar funciones públicas.
5. En caso de causar baja, conozco mi obligación legal de devolver de inmediato la documentación, uniformidad y
todo tipo de material que me haya sido confiado y la cumpliré.
En Rota, a____ de___________________ de 2______

Firma del/la solicitante
DOCUMENTO AFECTADO POR LA L.O. 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS
DIGITALES
LA INFORMACIÓN A PARTIR DE AQUÍ, SE RELLENARÁ POR LA ADMINISTRACIÓN
FOTO ACTUALIZADA
FOTOCOPIA D.N.I. Y OTROS CARNETS EN VIGOR

REVISADAS COPIAS DE CERTIFICADOS DE APTITUD
REVISADA DOCUMENTACIÓN EN CARPETA PERSONAL
OBSERVACIONES
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3. Cualquier actualización a dicho Reglamento se entenderá aceptada por mí de forma automática y desde el
momento en que se publique, por mi voluntad de permanecer en este Servicio.

HABILITACIONES

SOCORRISMO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

SOC. ACUÁTICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

D.E.S.A.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

S.C.I.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

PATRÓN 8ª LISTA

INC. FORESTALES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

CETRA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

APOYO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

SOLICITUD ACEPTADA:
AUTORIZADO/A A MANEJAR DATOS PERSONALES (PROTOCOLO DEL SERVICIO):
INCLUIDO/A EN EL SIGUIENTE EQUIPO: _________________________________

PEM
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

VEHÍCULOS MUNICIP.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA:
FECHA:
FECHA:

FIRMA COORDINADOR O REP.
NOMBRE:

Manifiesta asimismo que la agrupación de voluntarios de
Protección Civil es una de las más antiguas de toda Andalucía y fue creada
oficialmente mediante un convenio firmado entre este Ayuntamiento y la
Delegación del Gobierno de Cádiz, el 18 de noviembre del año 89, aprobándose
su Reglamento y funcionamiento en junio del año 90, de ahí la necesidad de
actualizar este texto que se presenta, que viene a raíz de la publicación del
mencionado Decreto a seguir por todas las agrupaciones del voluntariado de
la Comunidad Autónoma Andaluza para la redacción de este Reglamento y,
sobre todo, a la hora de unificar todos los criterios a nivel andaluz.

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

Toma la palabra D. Manuel J. Puyana, Teniente de Alcalde
proponente, exponiendo que hoy traen una propuesta a este Pleno Municipal
para la aprobación de la actualización del Reglamento de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil, puesto que ya la Junta de Andalucía publicó el
Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones
Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que es la guía por la que se debe de regir la redacción de todos los
reglamentos de las agrupaciones, por ello que el Reglamento que se presenta
hoy para la Agrupación de los Voluntarios de Protección Civil se redacta con la
conformidad de este Reglamento Marco.
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En el caso de que no sean presentadas ningún tipo de
alegaciones en el periodo de información pública, el presente acuerdo
devendrá definitivo. Este extremo, así como el texto íntegro de dichas
ordenanzas deberá publicarse tanto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz como en el Tablón de Edictos municipal. Estas ordenanzas entrarán en
vigor una vez haya transcurrido el plazo de 15 días estipulado legalmente
desde su publicación.”

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia,
en la página web municipal y en el Tablón de Edictos por plazo de 30 días para
la presentación de reclamaciones y sugerencias al expediente.

Por todo ello y una vez concluida la redacción de este
Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del
Ayuntamiento de Rota, y ante la necesidad de actualizarlo, es por lo que se
trae a este Pleno para su aprobación.

El Sr. Rodríguez Fénix, Concejal del Grupo Mixto (Partido
Podemos), interviene indicando que su posicionamiento, en principio, al igual
que en la Comisión Informativa, va a ser a favor, pero les queda una duda, si
este Reglamento no será la excusa para utilizar al personal de Protección Civil
para tenerlo sin cobrar, no remunerado, no obstante entiende que no será así,
por eso lo van a votar a favor, pero quiere poner esa cuestión sobre la mesa.
Refiere que tiene otra duda en relación con una de las
propuestas que hizo su grupo para los presupuestos participativos,
concretamente sobre una serie de cursos relacionados con la habilitación
profesional para la gente de Protección Civil, y no saben nada sobre el estado
de la misma.

El Sr. Puyana Gutiérrez agradece la posición de todos los grupos
para la aprobación de este Reglamento y, en referencia a lo comentado por el
Concejal del Partido Podemos, responde que no es la línea de trabajo de este
Equipo de Gobierno, refiriendo que cuando tomaron posesión todo el personal
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Expone que en el otro anexo encontrarán los ingresos, la
permanencia, la cobertura de riesgo y estructura organizativa, y por otra
parte, todos los formatos que se emplean para los procesos de ingresos,
renovación del vínculo de esta agrupación con el personal voluntario.

ACTA DEL PLENO

Asimismo indica que en la parte final del Reglamento tienen
diferentes anexos, que son los estándares de imagen que presentará el
personal del voluntariado en la calle, el distintivo de la agrupación y la
uniformidad que vestirán, así como la imagen corporativa para vehículos y los
medios móviles.

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

Continúa explicando el Sr. Puyana Gutiérrez que el texto que se
trae se divide en varios capítulos: el cuerpo central, que son las disposiciones
generales, que describen brevemente el propósito de este Reglamento; la
agrupación, que expone la base legal por la que apoya su creación en el
ámbito territorial de la actuación y sus cometidos generales; el voluntariado
de Protección Civil, que detalla la relación del voluntariado con la Agrupación
y la forma de acceso para cualquier ciudadano y con la novedad, como ya
comentara, de poder cambiar de agrupación de un municipio a otro; la parte
de formación, que es la parte formativa que se le dará a todos los integrantes
del voluntariado de Protección Civil; los distintivos de las agrupaciones, el
equipamiento, vehículo, instalaciones de la agrupación, uniformidad, la
implantación y actualizaciones de este mismo Reglamento que aprueben.

que estaba tanto en la playa, como el equipo de primera intervención, se les
pagaba por dietas, y lo primero que hicieron fue regular todos esos puestos de
trabajo, sin dejar de tener en cuenta que habrá que seguir trabajando por
fomentar el voluntariado de forma altruista, que son dos cosas diferentes.

Por el Sr. Secretario General se da a conocer el dictamen de la
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de enero de 2020, 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
(2) de los representantes del GRUPO MIXTO, D. José Manuel Sánchez
Guzmán, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, D. Gilberto Bernal Reyes y D.
Moisés Rodríguez Fénix; y LA ABSTENCIÓN (9) del SR. PRESIDENTE, D. José
Javier Ruiz Arana; de los representantes del GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, 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 de las representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
POPULAR, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, Dª Nazaret Herrera Martín-Niño
y Dª Macarena Lorente Anaya; acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la
siguiente Moción de los Sres. Concejales del Grupo Mixto (Izquierda Unida
Andalucía y Podemos), D. Pedro Pablo Santamaría Curtido y D. Moisés
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PUNTO 4º.- MOCIÓN DE LOS SRES. CONCEJALES DEL GRUPO MIXTO
(IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA Y PODEMOS), D. PEDRO
PABLO SANTAMARÍA CURTIDO Y D. MOISÉS RODRÍGUEZ
FÉNIX RESPECTIVAMENTE, EN
RELACIÓN CON LA
MUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA.

ACTA DEL PLENO

Sometida a votación por la Presidencia la propuesta del Sr.
Teniente de Alcalde Delegado de Protección Civil 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,
cuatro del Grupo Municipal Mixto).

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

El Sr. Alcalde aclara que, con respecto a la propuesta que
trasladó el representante de Podemos, hay una de ellas que se refiere al tema
de la formación, que en principio está contemplada en el borrador de
Presupuestos de 2020, como ha podido confirmarlo con el Delegado de
Hacienda, por tanto, esperan tenerlo a la mayor brevedad.

Rodríguez Fénix respectivamente, en relación con la municipalización del
servicio de abastecimiento de agua, debiendo elevarse al Excmo.
Ayuntamiento Pleno para su aprobación:
Encontrándose actualmente prorrogado el acuerdo con AQUALIA
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A., para el servicio de Abastecimiento del
Agua en el municipio, a través de una concesión administrativa, y cuya
prórroga finalizará el día 17 de abril de 2020, según acuerdo de la Junta de
Gobierno Local adoptado el 11 de marzo de 2016. Habiéndose acordado con
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. el abono del canon anticipado
correspondiente al período prorrogado en dos plazos:

Siendo además de gestión municipal los servicios de
saneamiento y de depuración del agua realizados por la empresa “Movilidad y
Desarrollo Urbano Sostenible, MODUS Rota, S.L.”, que tiene entre su “objeto
social” el ciclo completo del agua (suministro, saneamiento y depuración).
Encontrándose además el Ayuntamiento de Rota en una mejor
situación económica con respecto a la deuda contraída en la legislatura 20112015, habiéndose reducido la deuda de 57 a 25 millones de euros.
Existiendo en nuestra provincia experiencias de municipalización
del servicio de agua con excelentes resultados como en Cádiz, Chiclana o
Medina Sidonia. Y existiendo estudios del Departamento de Economía
Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Granada donde se ha comparado la eficiencia de la gestión
entre 28 sociedades públicas y 24 ámbitos (municipales o supramunicipales)
con gestión privada, todas ellas ubicadas en Andalucía, concluyendo que las
empresas públicas son más eficientes que las privadas.
Por todo ello, se presenta para su debate y aprobación la
siguiente MOCIÓN:
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Queriéndose destinar esta cantidad a la realización de las obras
que resulten necesarias para la solución de los vertidos de aguas residuales
que se producen en época de lluvias en el aliviadero de la calle Écija. Y
acordándose que “el adelanto del canon concesional se efectuaría asimismo,
sin incremento de tasa de interés o descuento aplicable, ni afectaría al resto
de preceptos establecidos tanto en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que reguló el procedimiento de
licitación como en el propio contrato de concesión”.
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-

El canon correspondiente al primer año de prórroga, esto es,
452.055,63 €, se abonaron en los 15 días posteriores al inicio del
contrato prorrogado, esto es, a partir del 18 de abril de 2016.
El resto de cánones por valor de 1.356.166,88 €, se abonaron en los 15
primeros días del año 2017.

ACTA DEL PLENO

-

Instar al Equipo de Gobierno a abordar a la mayor brevedad un
análisis de los pros y contras de la Municipalización del Servicio de
Abastecimiento del Agua en Rota con la participación de los técnicos
municipales y de los representantes políticos.”

Por todo ello, instan al Equipo de Gobierno a abordar a la mayor
brevedad posible, ya que el plazo de la prórroga termina en abril de este año,
un análisis de los pros y los contras de la municipalización del servicio de
abastecimiento de agua en Rota, con la participación de los técnicos y de los
representantes políticos, tal y como se especifica en la moción.

D. Gilberto M. Bernal interviene diciendo que en Ciudadanos
están convencidos que municipalizar el servicio de abastecimiento de agua no
beneficiará a los roteños, pese a ello, todo estudio, análisis o iniciativa en la
que puedan sentarse con los técnicos y con los expertos y convencerse que,
desde el consenso, se puede zanjar cualquier debate.
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Sigue diciendo D. Pedro Pablo Santamaría que también existen
estudios del departamento de economía aplicada de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, donde se ha
comparado la eficiencia de la gestión entre 28 sociedades con gestión pública
y 24 con gestión privada, todas ellas ubicadas en Andalucía, concluyendo este
informe que las empresas públicas son más eficientes que las privadas.
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Añade también que el Ayuntamiento en este año 2020 se
encuentra en una situación económica mucho mejor que aquella que iniciara
la legislatura del 2016, habiendo pasado la deuda de 57 a 25 millones de euros,
aparte de la experiencia en la gestión de la anterior legislatura, por lo que ya
pueden corroborar que es momento de afrontar esta municipalización,
además que hay experiencias de municipalización en la provincia, muy
próximas, como puede ser la de Cádiz, la de Chiclana o la de Medina Sidonia,
que cuenta con excelentes resultados e incluso con premios, a nivel nacional,
por la gestión del agua desde el Ayuntamiento de forma municipal.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Santamaría Curtido, Concejal del Grupo Mixto (Partido
Izquierda Unida Andalucía), toma la palabra explicando que esta Moción que
presentan conjuntamente Izquierda Unida y Podemos propone abrir una
valoración sobre la municipalización del servicio de abastecimiento de agua,
encontrándose actualmente prorrogado el acuerdo con Aqualia, que finaliza el
17 de abril de este mismo año; prórroga que se inició el 11 de marzo de 2016,
siendo de gestión municipal los servicios de saneamiento y depuración
realizados por la empresa Modus, que tiene además entre su objeto social el
ciclo completo del agua, es decir, el suministro, el saneamiento y la
depuración.

Opina asimismo que la finalidad es una fiscalización más eficaz
del dinero público, mejorar la calidad del servicio, mejorar dicha recaudación
para que repercuta en cualquier caso en bajadas de precio del servicio y
bajada de la presión fiscal a los roteños, con bajada de impuestos si así
resultase, en Ciudadanos siempre les van a tener de lado.
En definitiva, indica que su voto vendrá dado no a municipalizar
el servicio sino, tal y como dice la moción, a un análisis de pros y contras.

Asimismo indica el Sr. Curtido que ha habido tiempo suficiente,
pero se han dado excusas de sobra para que este colector no se haya
ejecutado, sin embargo, los roteños no puedan ver mejorado su día a día y
también ese punto de vertido que tienen en sus costas y en sus playas, por lo
que desde el Partido Popular piden celeridad y eficacia a la hora de gestionar
este asunto, aunque saben que se ha dicho en numerosas ocasiones lo que
ocurre con el Departamento de Contratación y todos los motivos y la excusas
que se han dado para no llevar a cabo este proyecto tan necesario para los
roteños, como es el de los vertidos que se están sufriendo prácticamente en la
misma playa de Rota.
En cuanto a la moción que hoy se trae aquí, explica el
representante del Grupo Popular que no es que sean partidarios
especialmente de municipalizar el servicio de abastecimiento de aguas, pero si
entienden que quizás sea necesario un estudio, como plantean los dos
partidos proponentes para que realmente se estudien los pros y los contras y
ya sobre la municipalización tendrán que posicionarse una vez que tengan
todos esos datos, insistiendo en que se puede hacer un análisis técnico, donde
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Manifiesta que ya el Grupo Popular, en el año 2016, se pronunció
con respecto a la prórroga que hubo de estos cuatro años, donde se anunció
que era para poder llevar a cabo las obras para solucionar la situación del
aliviadero de la calle Écija, que fue una opción que el propio Sr. Alcalde
comentó y que se utilizó como argumento y motivo para poder prorrogar
cuatro años más y para poder llevar a cabo estas obras tan necesarias para
nuestro municipio, en un punto negro, como siempre se ha dicho por parte de
todos los partidos políticos, especialmente por el Partido Socialista cuando
estaba en la oposición, sin embargo tienen que lamentar que estos cuatro
años de prórroga que se le ha dado a Aqualia, con la intención de que se
pudieran llevar estas obras de mejora del colector necesario para solucionar
estos vertidos, finalmente no se han llevado a cabo.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Curtido Naranjo, Concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular, interviene diciendo que son conscientes que se está prestando un
servicio de calidad, y así lo reciben los roteños durante todos estos años, y
con la municipalización, que se gestiona directamente por Modus, tanto el
saneamiento como la depuración, también se presta un servicio de la misma
calidad que con la empresa Aqualia por el abastecimiento.

participen también los distintos representantes políticos, para ver realmente
la idoneidad o no de poder municipalizar el ciclo del agua al completo, porque
tanto saneamiento como la depuración se gestionan a través de la empresa
municipal y lo que quedaría sería el abastecimiento.

Por otro lado, comenta la Sra. López Flores que el
abastecimiento de agua se gestiona por la empresa Aqualia, en base a una
concesión administrativa, que en estos momentos se encuentra prorrogada
hasta el mes de abril de este año, por lo tanto, ahora es el momento de abrir
un debate sobre esta materia, de estudiarlo en profundidad por todos los
grupos y los técnicos municipales y, una vez conocidos los resultados de este
análisis, adoptar la decisión que mejor satisfaga los intereses generales de los
vecinos.

El Sr. Rodríguez Fénix interviene seguidamente exponiendo que
le han alegrado el día y, además, le han roto todos los esquemas del discurso,
porque traía sus argumentos, pero no lo esperaba, indicando que lo único que
iba a decir es que esta vez no iba a pecar de la inexperiencia de 2015 y con
más templanza iba intentar que entraran en conciencia y en razón, o por lo
menos que se iniciara un debate, pero es que le han roto los esquemas.
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Explica también que Rota, a través de la empresa municipal
MODUS, gestiona gran parte de este ciclo integral del agua, en particular lo
referente al alcantarillado-saneamiento, a la depuración y al uso terciario, que
es el abono y el riego agrícola y de las zonas verdes de Costa Ballena,
comentando además que los roteños se pueden sentir orgullosos por
contribuir a la mejora del medio ambiente, gracias a la depuradora vertido 0.
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Acto seguido, toma la palabra en representación del Grupo
Municipal Socialista la Concejal Dª Nuria López, exponiendo que la posición de
su Grupo va a ser favorable a la moción que se presenta hoy por parte de
Izquierda Unida y de Podemos, porque entienden que esta Moción abre un
debate muy importante, que trata de cómo se va a gestionar el ciclo integral
del agua en los próximos años, que está formado por el suministro domiciliario
del agua potable, el saneamiento y el alcantarillado con las estaciones de
bombeo y la depuración de las aguas.

ACTA DEL PLENO

Por lo tanto, manifiesta que su voto a ser favorable, para que se
pueda llevar a cabo este estudio, pero con el ruego también al Sr. Alcalde y al
Gobierno municipal de que sean diligentes a la hora de poder llevar a cabo ese
compromiso que se anunció en el año 2016, que era el motivo y la excusa por
el cual se prorrogó los cuatro años de contrato a Aqualia, queriendo saber
realmente cuál es el motivo por los que durante estos cuatro años no se ha
hecho prácticamente nada a la vista de todos los roteños para mejorar ese
punto o para haber realizado el colector tan necesario para solucionar los
vertidos de calle Écija.

Finalmente, da las gracias de por lo menos tenerlo en cuenta,
manifestando que así si da gusto trabajar en un Ayuntamiento.

Continúa explicando el Sr. Alcalde que, una vez que se aprueba,
va el procedimiento de contratación, y ahí también han tenido algunas
dificultades, porque el Secretario y la Interventora que están presentes saben
que la prioridad número 1 ahora mismo del Departamento de Contratación es
sacar adelante este pliego, estando todo preparado para sacarlo adelante, a
falta de los últimos informes que sean necesarios, esperando que esto esté
publicado a la mayor brevedad, en cuestión de días, porque el dinero está en
su cuenta, igual que estaba hace 3 años, que fue cuando se acordó esta
cuestión, y tiene su consignación correspondiente, por tanto, no tienen ningún
tipo de dudas de que se va a hacer a la mayor brevedad, aunque entienden
que, desgraciadamente, una obra de este tipo, que afecta a tantos ámbitos y
que conlleva también una inversión muy importante para el Ayuntamiento, se
haya dilatado más en el tiempo de lo que les hubiera gustado.

Sometida a votación por la Presidencia la Moción de los Sres.
Concejales del Grupo Mixto (Izquierda Unida Andalucía y Podemos), D. Pedro
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Asimismo, indica que por aclarar el tema de la calle Écija y no por
no entrar en confrontación, hay un retraso que asume el Equipo de Gobierno y
que no les hubiera gustado, sin embargo expone que no son exactamente
correctas todas las fechas que se han comentado, quedando claro que se
plantea la prórroga precisamente en el año 2016, se aprueban los proyectos,
sin embargo el proceso para la autorización de actuación en esa zona se ha
dilatado en más de dos años, precisamente por la Administración Autonómica,
a la que se le ha reprochado, estando incluso el Gobierno anterior, por tanto
no hay ningún tipo de cuestión más que plantear, sino que ha habido un
retraso evidente de trámite con respecto a la autorización en el dominio
público, la autorización en la zona de servidumbre, y ha habido incluso que
reformar apartados del proyecto, que consta de varios cajones, realizados por
una ingeniería, que costó cerca de 80.000 euros, precisamente para afinar y
que se aprobara esta cuestión.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde interviene diciendo que no quiere ser aguafiestas,
pero lo que está claro es que van a aceptar y van a iniciar un proceso de
análisis con técnicos y con todos los representantes de cada partido de la
Corporación, que según vislumbran tienen puntos de vista distintos, pero
como han estado reflexionando no pasa absolutamente nada que en este
contexto y en este momento puedan realizar un estudio, lo cual es hasta
positivo, porque que para la propia Corporación tengan clarísimo, de cara al
interés general, los datos a la hora de tomar una decisión, sea cual sea, lo que
resulte del estudio, alegrándose por el hecho del consenso, pero con los pies
en el suelo de que puede ser cualquiera de las opciones, una vez que tengan
claros los números encima de la mesa.

Pablo Santamaría Curtido y 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, cuatro del Grupo Municipal Mixto).

Iniciar un trámite con la Administración, por simple que parezca,
puede convertirse en un auténtico problema. Solicitar una prestación, una
subvención o una licencia para constituir una empresa es a menudo, un
espinoso camino. El ciudadano es víctima de la falta de información, de los
desplazamientos a distintos organismos, las largas colas, incluso las diferentes
interpretaciones que pueden dar los propios funcionarios pueden provocar
confusión y dificultad añadida a los interesados e iniciar trámites de
emprendimiento. La Ventanilla Única Empresarial, constituye un espacio físico
y “on line”, en el cual los autónomos, sociedades y emprendedores obtienen
información administrativa sobre cómo desarrollar su proyecto de creación,
ampliación o modernización de su empresa, así como realizar los diferentes
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“La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORÍA
de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR
(10) DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz Arana; de los representantes
del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, 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 las representantes del GRUPO
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, Dª
Nazaret Herrera Martín-Niño y Dª Macarena Lorente Anaya; y de los
representantes del GRUPO MIXTO, D. José Manuel Sánchez Guzmán y D.
Gilberto Bernal Reyes; y la ABSTENCIÓN (1) de los representantes del GRUPO
MIXTO, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido y D. Moisés Rodríguez Fénix;
acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente Moción del Sr.
Concejal del Grupo Mixto (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), D. Gilberto M.
Bernal Reyes, en relación con la puesta en marcha y desarrollo del servicio de
Ventanilla Única Empresarial, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento
Pleno para su aprobación:

ACTA DEL PLENO

Por el Sr. Secretario General se da a conocer el dictamen de la
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de enero de 2020, al punto 7º, cuyo tenor literal es el siguiente:
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PUNTO 5º.- MOCION DEL SR. CONCEJAL DEL GRUPO MIXTO
(CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA), D. GILBERTO
M. BERNAL REYES, EN RELACIÓN CON LA PUESTA EN
MARCHA Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE VENTANILLA
ÚNICA EMPRESARIAL.

trámites que necesitan para el inicio de su actividad, integrando en un único
punto de encuentro todo lo necesario para el desarrollo de su negocio.

Por lo tanto estamos ante una gran oportunidad para apoyar una
medida que será muy beneficiosa no sólo para los autónomos de nuestra
localidad, sino para toda la ciudadanía roteña, equiparándonos en los servicios
que tienen ya otras localidades de mejora y desarrollo.
Por todo lo cual, se comparece ante este Pleno, al que somete los
presentes ACUERDOS:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Único Punto. Instar al Equipo de Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de Rota a:
Incorporar en los próximos presupuestos 2020 una partida para
la puesta en marcha y desarrollo del servicio de Ventanilla Única Empresarial
tanto en espacio físico como vía “on line”; además de para mejorar la
burocracia en ámbito local, para y con la coordinación y colaboración de la
Administración General del Estado y Entidades de Derecho Público, así como
de la Comunidad Autónoma Andaluza, facilitar y agilizar a la ciudadanía
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A día de hoy ya podemos encontrar Ventanillas Únicas
Empresariales por todo el territorio español, en ayuntamientos de diferentes
colores políticos en: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla
La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra,
País Vasco, etc. En Andalucía, e incluso en la provincia de Cádiz, miles de
ciudadanos se benefician ya de Ventanillas Únicas Empresariales en
numerosos municipios.
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En un único punto, el emprendedor puede concentrar la
tramitación de las distintas actuaciones que supone la puesta en marcha de su
negocio, ya sea realizándolas directamente en ese punto o, cuando esto o
fuera posible, que desde este punto se le centralicen las gestiones con el
resto de administraciones competentes. De este modo el emprendedor
únicamente debe acudir a un punto para desarrollar multitud de trámites.

ACTA DEL PLENO

Entre los objetivos de la Ventanilla Única Empresarial para Rota
sería la de impulsar la simplificación administrativa a través de un espacio
físico y vía “on line”, y mejorar y complementar los servicios que ya ofrece el
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE). Además de crear un canal
de comunicación para empresas, industria, y comercios con el Ayuntamiento;
con numerosas funcionalidades como la de dar información de las actividades
relacionadas con el desarrollo en Rota, acceso a ayudas para emprendedores,
etc. Todo ello, desde un solo lugar físico y virtual, con independencia de que
las gestiones que se realicen con Agencia Tributaria, Hacienda, Seguridad
Social, CADE, Ayuntamiento, etc.

roteña cualquier trámite, solicitud, escrito y comunicación con las diferentes
administraciones.”

D. Gilberto M. Bernal, Concejal del Grupo Mixto (CiudadanosPartido de la Ciudadanía), hace lectura de la Moción.

En representación del Grupo Popular toma la palabra la Concejal
Dª Macarena Lorente, manifestando que, no solo porque lo han vivido
personalmente, sino también porque muchos ciudadanos se lo han trasladado,
son conscientes de las dificultades que muchas veces se encuentra un
ciudadano que se ve en la necesidad de solucionar cualquier tipo de trámite
administrativo, por lo cual el Partido Popular recogió en su programa electoral
de las anteriores Elecciones Municipales la creación de lo que ellos llamaban la
VUE, que no es otra cosa que la Ventanilla Única Empresarial, para que se
centralizara en ella todas las gestiones relacionadas con la vida de las
empresas, desde el momento inicial del proyecto empresarial hasta su puesta
en marcha, con la concesión de licencias, la concesión de autorizaciones, el
asesoramiento de subvenciones y en definitiva las distintas gestiones que van
surgiendo a lo largo del funcionamiento de la actividad.
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Sin embargo, pregunta qué trámites recogería esa ventanilla
única y qué diferencia habría con los trámites que se suelen realizar en la
Oficina de Atención al Ciudadano, porque aunque ven que es buena propuesta,
también creen que habría que afinarla un poco y dentro del consenso se
podría hacer la gran propuesta, pero habría que ver muy bien qué es lo
necesario para montar una empresa y qué requisitos, qué actividades, qué
servicios se les puede dar a esas empresas, porque aquello tampoco puede ser
la casa de todo el mundo, porque para esto también tienen aquí la Oficina de
Atención al Ciudadano, que funciona para todos esos trámites, por lo que, si
no hay diferencia, cree que habría que afinarla un poco más.

Cód. Validación: 5K96CC5TNXG65S4HCZRY7MRR7 | Verificación: https://aytorota.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 95

Por otra parte, comenta que todavía no sabe la documentación
necesaria para montar una empresa, pero de momento además, por intuición,
se sabe que hay muchos trámites administrativos que hay que llevar a cabo
para constituir una empresa, pero ya no solo trámites administrativos
relacionados con la empresa, sino a lo mejor que tienen que ver con el local,
como permisos de obras, con lo que está totalmente de acuerdo.

ACTA DEL PLENO

A continuación toma la palabra el Concejal del Grupo Mixto
(Partido Podemos) Sr. Rodríguez Fénix, quien expone que el fomento de la
administración electrónica es positivo y debería de hacerse un esfuerzo desde
el Ayuntamiento en actualizarse y darle un impulso a la administración
electrónica para funcionalidad de los ciudadanos y para quitar un poco de
trabajo a los funcionarios que están hasta arriba.

Explica la Sra. Niño que el Partido Socialista en su programa
electoral lo que pretendían es un modelo de ventanilla única que llevara a
cabo la gestión de todos los asuntos en los que tiene que intervenir el
Ayuntamiento, guardando una relación directa principalmente con actividades
económicas, es decir, licencias, autorizaciones, subvenciones, información
sobre normativa, para que, de esta forma, con esta ventanilla, se pudiera
evitar el máximo de molestias y pérdida de tiempo a los ciudadanos, que es su
objetivo y para ello, entrando ya en el fondo de la propuesta, tienen que decir
que no solo van a apoyarla porque van a incluir una partida económica en el
2020, sino porque ya vienen incluyendo distintas partidas económicas, que
vienen a poner un poquito más para que sea una realidad total la Ventanilla
Única Empresarial, desde su punto de vista.
Expone la portavoz socialista que, en la Oficina de Atención al
Ciudadano, que se implantó hace ya bastantes años en la localidad, hay una
serie de trámites que ya son totalmente, no solo directos con el ciudadano,
sino que, además, muchos de ellos incluso están exentos de pago, si se hacen
a través de la administración electrónica, llamándole la atención en este
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Dª Encarnación Niño hace uso de la palabra en representación
del Grupo Municipal Socialista, diciendo que le gustaría, antes de comenzar
con el fondo de la moción que presenta el Grupo de Ciudadanos, hacer un
pequeño inciso sobre una de las partes que viene en la misma, el hecho de que
se afirme de que en todas estas Comunidades Autónomas que aquí se
nombran y que se hacen ya extensivo a todas las ciudades y prácticamente a
todos los municipios, esté en marcha esta ventanilla única empresarial,
invitando a que haga una búsqueda por internet de las páginas web de estos
Ayuntamientos y de estas Comunidades Autónomas, porque a ella le da la
sensación de que la ventanilla única que aparece entre la mayoría de estas
webs no es por lo menos lo que el Grupo Socialista lleva en su programa
electoral y por lo que está trabajando y tampoco sería el sentido de lo que
aquí se está comentando por parte de todos los grupos políticos.

ACTA DEL PLENO

Sigue diciendo la Sra. Lorente Anaya que si ya para el ciudadano
es tedioso, pesado y una pérdida de tiempo y muchos desplazamientos el
hecho de tener que esperar largas colas, incluso a lo mejor ir a distintas
ventanillas para adquirir una información completa, muchísimo más
complicado es para la gente que mantiene una empresa que, a lo mejor tiene
que cerrar antes su centro, tiene que retrasar la apertura, llegándose a la
conclusión de que hace una prestación peor del servicio, lo que conlleva a un
riesgo añadido el que la empresa pueda funcionar con éxito y el hecho de
centralizar todo en una única ventanilla, también creen que ayudaría a reducir
los trámites burocráticos, a reducir el papeleo que a veces se hace de forma
totalmente innecesaria y contribuiría a descongestionar la actual OAC, con lo
que no solamente saldrían beneficiados los empresarios, sino también el resto
de los ciudadanos cuando van a realizar cualquier trámite cotidiano, por eso
su voto también va a ser a favor.

Pone de manifiesto también que una de las mayores inversiones,
y ahí es donde va a la parte física sobre lo que se ha hablado de la ventanilla
única, es la inversión que se ha puesto en marcha, que ya se está
prácticamente terminando de adjudicar, que es la Oficina de Fomento
Económico, en las Almenas, que tiene una inversión alrededor a 600.000
euros, y que va a permitir no solo contar con unas oficinas modernas y con
espacios de coworking y que haya unas oficinas magníficas para el trabajo con
los empresarios y con los emprendedores, etc, sino que además se va a unir a
lo que sería la nueva oficina del CADE, para lo que este Ayuntamiento cedió la
sala alternativa, para que la Junta de Andalucía, en un compromiso que firmó
con este Ayuntamiento, hiciese una oficina del CADE unida a la Oficina de
Fomento Económico, lo que revitalizaría todo el centro y posibilitaría
lógicamente que esa ventanilla única fuese mucho más práctica.
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Continúa diciendo la Sra. Niño que este año están licitando en la
contratación de un servidor que permita tener más capacidad para los datos,
una inversión sobre unos 50.000 euros, que además va a posibilitar la puesta
en marcha de un portal tributario, que está ya contratado, ascendiendo el
coste a unos 15.000 euros, lo que va a permitir que los ciudadanos, además
de poder solicitar por internet una licencia de obras, una licencia de aperturas
o un oficio diciendo que quiere celebrar un matrimonio, puede también pagar
sus tasas y sus impuestos a través de Internet, un paso más para conseguir
esa ventanilla única para todos estos trámites.
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También informa que, en la misma línea, durante estos años
anteriores, se han puesto en marcha procedimientos sobre lo que estaban
hablando de simplificar en la medida de lo posible los trámites, y se han
establecido las ordenanzas para las licencias de obras y de apertura, con la
posibilidad de que muchas de estas obras y aperturas se realicen mediante
una declaración responsable, destacando que su objetivo en esta legislatura
es que, además, ese número de obras se amplíe lo máximo posible, para dar la
posibilidad a los ciudadanos de tramitarlas, simplemente, con su
consentimiento de lo que va a realizar y, posteriormente, se realizará lo que es
el trámite más burocrático dentro del Ayuntamiento, destacando que, de igual
forma, todas las solicitudes de matrimonio o licencia de obras, etc., se hacen
también por sede electrónica sin ningún problema.

ACTA DEL PLENO

aspecto, por ejemplo, que el Sr. Bernal Reyes comente que la Ventanilla Única
sirve para servir de centralización de las actuaciones con otras
administraciones, cuando ya la OAC funciona perfectamente en ese sentido,
de forma que cualquier persona de la localidad que quiera hacer un trámite
con la Junta de Andalucía o con el Estado lo tramita directamente en la
Oficina de Rota, sin ningún problema, teniendo que decir además que se ha
puesto en marcha últimamente una nueva plataforma, la plataforma ORVE,
que permite además a los funcionarios agilizar ese procedimiento y
prácticamente en un día llega a la Administración competente, por tanto, es
un avance que ya está asumido.

Por tanto, en ese sentido pide su ayuda también, como
representante de un partido que forma parte de la Junta de Andalucía, para
que ese proyecto, cuya redacción se está licitando, se haga lo antes posible y
puedan tener ya una ventanilla única, como creen que debe de ser, que es el
espacio físico, todos los trámites o todos los instrumentos necesarios a nivel
tecnológico y con una empresa física también, que sea la intermediaria entre
lo que necesitan los ciudadanos y lo que las distintas delegaciones del
Ayuntamiento le tendrían que tramitar.

La Sra. Lorente Anaya interviene nuevamente para hacer una
puntualización, concretamente que pueden coincidir en las cosas que pueden
incluir, tales como las subvenciones, las licencias, autorizaciones, incluso en
que tenga un servidor de más capacidad y todo lo que sea mejorar el servicio
a los ciudadanos, con lo que siempre estarán de acuerdo, sin embargo indica
que les parecería muy interesante que dijeran exactamente cómo va a
funcionar esa ventanilla y cuándo va a empezar a funcionar para no dar falsas
esperanzas a autónomos, porque las cosas no solamente hay que ponerlas en
los programas electorales, sino que también hay que cumplirlas, y por muy
bonito que hoy les expliquen los planes que tienen para la ventanilla única
empresarial, la realidad es que cuando una persona va a hacer cualquier
gestión a la OAC, no funciona ni el numerito de la cola, y eso pasa desde hace
un verano, por tanto, opina que si no son capaces de arreglar el numerito de la
cola, que le digan cómo van a hacer todo eso que quieren hacer, que es algo
que encantaría y que el Partido Popular llevaba en su programa.

El Sr. Alcalde informa que entre los planes de reordenación y de
mejoras de las instalaciones municipales están acometiendo actuaciones de
envergadura y bastante ambiciosas, algunas las pueden hacer de forma más
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Finalmente, agradece el posicionamiento y la puesta en marcha a
todos los grupos políticos.
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En relación con la página web y dónde hay ventanilla única
empresarial, indica que, por no irse muy lejos, tienen precedente en Jerez de
la Frontera, donde se puso en marcha la ventanilla única en el 2015, y de junio
de 2015 a junio del 2016, 2.500 jerezanos se atrevieron a poner en marcha su
negocio en Jerez, de los cuales, casi 2.000 personas fueron a través de esta
oficina virtual, que ya se le conoce a Jerez como asesoramiento express.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Bernal Reyes, Concejal del Grupo Mixto (CiudadanosPartido de la Ciudadanía, toma la palabra manifestando que saben del servicio
que da la OAC, saben el servicio de CADE, saben el servicio que da Hacienda,
por eso la idea de esta Moción era centralizar todo en un mismo espacio para
que el emprendedor no tuviera que estar moviéndose de la OAC, a Hacienda,
al Puerto, a Jerez, a Cádiz, etc.

inmediata y otras tienen un poquito de más complicación, sobre todo, porque
hay que hacerlas en fases.

Reitera el Sr. Alcalde que queda prácticamente por vaciar
solamente la OAC y dos o tres dependencias, para las que también están
buscando una ubicación, y en breve también estarán y, una vez que trasladen
la OAC al local que quieren poner en marcha, reunirá todas las condiciones de
comodidad del ciudadano, entre ellas, el ticketcito que no tiene ningún tipo de
problema, pero que muchas veces una cuestión tan simple como un aparato
de recoger un número y que aparezca en la pantalla, aunque no se lo crean, se
complica en los trámites burocráticos, que difícilmente pueden entender
algunos ciudadanos, pero a veces también pasan esas cosas en la
administración.
Con respecto al tema del impulso de la administración
electrónica, comenta el Sr. Alcalde que, recientemente, y además lo sacaron
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No obstante, entiende que todas estas cosas hay que hacerlas
poco a poco, conforme se va pudiendo, así van a hacer la obra del centro de
empresa de la Oficina de Fomento, van a trasladar la actual OAC, que ahora
mismo en unas condiciones que no les gusta, están licitando el alquiler de un
local, que esperan tener a la mayor brevedad para trasladar la OAC, porque se
quiere terminar de vaciar por completo el edificio de la Plaza de España, que
adolece de problemas de afecciones, no solamente de humedades, sino que es
un edificio que se hizo en los años 70, que ha tenido poco mantenimiento,
incluso tienen contratado a un laboratorio que está haciendo un estudio global
de la estructura y de todo lo que hay que trabajar, para que ese edificio lo
puedan rehabilitar integralmente y ponerlo al día.
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Añade el Sr. Alcalde que esas obras van a suponer que haya un
centro empresarial municipal de referencia en la localidad, y ahí es donde
tienen planteada precisamente la ubicación de esa oficina, que no es virtual,
porque la oficina virtual es otra cosa, sino que se trata de una oficina
presencial, donde haya profesionales que te recojan el papel, porque para que
te recojan el papel está la OAC, sino que la ventanilla única es que, además,
ese personal te va asesorar y te va a acompañar en los distintos trámites que
tiene que hacer en las distintas áreas municipales, que es el concepto que
tiene el Equipo de Gobierno.

ACTA DEL PLENO

En este caso, quiere hablar de una inversión de 600.000 euros,
en un local que estaba sin uso desde hace años y que supuso una inversión
para el Ayuntamiento y que además siguen pagando todos los meses, porque
se trata de un leasing, que se va a adecuar, tratándose de casi 900 metros
cuadrados construidos, para dedicarlos fundamentalmente al empresariado,
cuya obra se va a empezar en breve, porque han hecho ya el proceso de
licitación, han buscado el dinero, han hecho el proyecto y se van a empezar las
obras probablemente de aquí a un mes, una vez que esté adjudicada la
contratación las mismas.

PUNTO 6º.- MOCIÓN DE LA SRA. CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR, Dª AUXILIADORA IZQUIERDO PAREDES,
SOLICITANDO APROBACIÓN DE DIVERSOS ACUERDOS EN
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANDALUZAS.

Por el Sr. Secretario General se da a conocer el dictamen de la
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de enero de 2020, al punto 8º, 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
(3) de las representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR,
Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, Dª Nazaret Herrera Martín-Niño y Dª
Macarena Lorente Anaya; el VOTO EN CONTRA (6) DEL SR. PRESIDENTE, D.
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Sometida a votación por la Presidencia la Moción del Sr. Concejal
del Grupo Mixto (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), D. Gilberto M. Bernal
Reyes 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, cuatro del Grupo
Municipal Mixto).
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Por último, comenta que desde diciembre de 2018, año en el que
se firmó el Convenio con la Junta de Andalucía para el CADE en la sala
alternativa, han tenido 0 noticias por parte de la Junta de Andalucía de los
avances de la construcción del CADE, que se lo trasladaron al Delegado
correspondiente, del Partido Ciudadanos, y que ya, después de un año, quieren
saber qué intención hay en la Delegación de Empleo de impulsar, a través del
CADE, la construcción de esas nuevas oficinas en la sala alternativa, para que
sean complementarias a las oficinas que va a hacer y ejecutar el
Ayuntamiento dentro de este año 2020.

ACTA DEL PLENO

en prensa, se presentó un avance del Plan Director de Nuevas Tecnologías,
que también quiere impulsar la administración electrónica y que van a explicar
precisamente en un Consejo Sectorial de la EDUSI, que por cuestiones no
habían podido celebrar, pero que se quiere celebrar el próximo día 11 de
febrero, donde explicarán un avance de lo que es el Plan de Implementación
de la EDUSI y avanzarán también a los representantes que asistan al Consejo
Sectorial las conclusiones de ese Plan Director de Nuevas Tecnologías, para el
impulso de la Administración Electrónica, que tiene conclusiones muy
interesantes y que, además, dentro de la EDUSI, hay una partida con dotación
específica precisamente para la mejora de esa Administración Electrónica.

En la misiva, se advierte a la Junta de que no reúne los requisitos
para adherirse al compartimento de Facilidad Financiera en 2020 y de que,
por tanto, le corresponderá adherirse al compartimento de Fondo de Liquidez
Autonómico 2020. Para ello, el gobierno andaluz deberá presentar un plan de
ajuste que contemple medidas para asegurar el cumplimiento de los objetivos
de estabilidad y deuda pública y que sea consistente con su plan económicofinanciero.
Esto, en la práctica, conlleva un duro golpe del Gobierno central
poniendo trabas al desarrollo y progreso de Andalucía y los andaluces sobre
todo porque los hechos evidencian que Pedro Sánchez ha aplicado la ley de
forma discrecional para castigar a una comunidad autónoma que crece por
encima de la media, que ofrece estabilidad y confianza, que ha sido la primera
en tener aprobados sus presupuestos para el próximo año 2020 y que ha
llevado a cabo una bajada de impuestos y una política sin complejos para
eliminar la administración paralela que el PSOE había creado en Andalucía.
Estamos ante una decisión política ya que la norma no obliga a intervenir a
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El anuncio se produce después de que Andalucía haya aprobada
sus presupuestos para este año y se haya convertido de ese modo en la
primera comunidad autónoma en dar luz verde a sus cuentas para 2020.
Igualmente llega sin que exista ni siquiera un aviso previo, una llamada previa
de la Ministra al presidente de la Junta de Andalucía y haciendo gala por tanto
de una manifiesta deslealtad: se ha consumado el bloqueo mediante una carta
que firma el director general de Financiación Autonómica y Local.
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El Ministerio de Hacienda ha remitido una carta a la Consejería
de Hacienda de la Junta de Andalucía en la que le niega a nuestra comunidad
autónoma la posibilidad de acudir a los mercados a financiarse y le impone un
plan de recortes argumentando que Andalucía ha incumplido el objetivo de
estabilidad, deuda pública y regla de gasto de 2018; unas cuentas y unos
incumplimientos atribuibles al anterior gobierno andaluz de la socialista
Susana Díaz y por los que ahora, sus compañeros de partido castigan al actual
gobierno andaluz. Cabe hacerse la pregunta, por cierto, de si habrían actuado
de igual forma en el caso de que nuestra comunidad autónoma hubiese
seguido estando gobernada por los socialistas.

ACTA DEL PLENO

José Javier Ruiz Arana; y de los representantes del GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, 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 (2) de los representantes del GRUPO MIXTO, D.
José Manuel Sánchez Guzmán, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, D. Gilberto
Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix; acuerda DICTAMINAR
DESFAVORABLEMENTE la siguiente Moción del Sra. Concejal del Grupo
Municipal del Partido Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, solicitando
aprobación de diversos acuerdos en relación con las cuentas andaluzas,
debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación:

una comunidad autónoma por incumplir un solo año y además Andalucía
cuenta con un plan de recuperación.

La intervención y el bloqueo de Pedro Sánchez perjudica clara y
directamente a los andaluces y andaluzas ya que puede afectar gravemente a
la recuperación económica de nuestra comunidad y a la creación de empleo y
por ello no debemos dejar de expresar nuestro rechazo a una actitud, como
decimos, irresponsable, arbitraria, injustificada y que supone una afrenta a los
andaluces.
Por todo ello, solicitamos al Excmo. Ayuntamiento de Rota en
Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Rota rechaza el bloqueo que el
Gobierno de la Nación de Pedro Sánchez ha impuesto a Andalucía, basado en
una decisión política, arbitraria, injusta, irresponsable y desleal así como
rechaza el trato discriminatorio que ha dispensado a los andaluces respecto a
los españoles que residen en otras comunidades autónomas.
SEGUNDO.- Instar al Presidente Pedro Sánchez a desbloquear la
“intervención” de las cuentas andaluzas de modo que la Junta de Andalucía
pueda obtener recursos financieros con la salida a los mercados evitando
recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
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El paso dado por el gobierno no solo es preocupante (hace
peligrar el crecimiento iniciado con las políticas del nuevo gobierno
autonómico) sino que además es irresponsable por cuanto genera inseguridad
en un escenario que ya de por sí es complicado a nivel nacional y en el que
Andalucía ofrece la estabilidad de la que adolecen otros territorios.
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Es sorprendente además que la Ministra María Jesús Montero se
corrija a sí misma ya que el presupuesto elaborado por ella como máxima
responsable en 2018 de la Consejería de Hacienda es el que hoy sirve de
excusa al Gobierno de Sánchez para bloquear a Andalucía. Montero debería
asumir responsabilidades ya que exige ahora unos recortes para los andaluces
por culpa de su propia mala gestión como consejera.
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Este bloqueo al que el Partido Socialista ha condenado a
Andalucía y que estamos en nuestro derecho de interpretar como una
decisión con ánimo revanchista por parte del Gobierno de Pedro Sánchez,
conlleva la exigencia de unos recortes que pueden obstaculizar gravemente la
recuperación iniciada en nuestra comunidad autónoma por el gobierno que
forman Partido Popular y Ciudadanos. Las deudas de sentencias producidas
por las deficiencias en la gestión del gobierno autonómico anterior y que pagó
el gobierno PP-CS son causa del problema y van a dificultar a la Junta de
Andalucía cumplir con sus compromisos.

TERCERO.- Instar a la actual Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a
que pida disculpas públicas a los andaluces por su manifiesta incoherencia al
someterles ahora a un bloque económico como consecuencia de la gestión
que ella misma realizó cuando estuvo al frente de la Consejería de Hacienda
de la Junta de Andalucía.

Señala asimismo la Sra. Lorente Anaya que esta decisión por
parte del gobierno de Pedro Sánchez les llama la atención, en primer lugar,
porque este anuncio de la intervención económica a la que han sido
sometidos, se hace justo después de que Andalucía aprobara los presupuestos
del año 2020 con déficit 0 y tuviera una Plan de Recuperación, de forma que
Andalucía se convertía en la primera Comunidad Autónoma que tenía
aprobado sus presupuestos para el año 2020; y, por otra parte, porque esta
intervención llega sin previo aviso, puesto que no hay una llamada de la
Ministra de Hacienda al Consejero de Hacienda, ni siquiera al Presidente de la
Junta de Andalucía, no hay explicaciones, no hay motivaciones de por qué se
va a hacer, sino que lo único que se recibe es una carta, que está firmada por
el Director General de Financiación Autonómica y Local, cuando una decisión
de esta magnitud y de este envergadura habría exigido, al menos, una llamada
previa al Presidente Moreno.
Por ello, expone la Concejal del Grupo Popular que con esta
forma de actuar lo que ven es que el Partido Socialista hace gala de una
manifiesta deslealtad entre instituciones, en vez de procurar la estabilidad y el

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

En cuanto a los argumentos que da el Gobierno Central para
imponer esta intervención económica, este bloqueo a la Junta de Andalucía,
es que la Comunidad Autónoma Andaluza ha incumplido el objetivo de
estabilidad, de deuda pública y la regla de gasto de 2018, pero lo gracioso, lo
curioso o lo paradójico de gesto es que el responsable de este incumplimiento
es el anterior ejecutivo, el gobierno socialista de Susana Díaz.
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Inicia el turno de intervenciones la Concejal del Grupo Municipal
del Partido Popular, Dª Macarena Lorente, quien expone que, como todos
saben, hace aproximadamente un mes, el Ministerio de Hacienda envió una
carta a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, en la que, por una
parte, negaba a la Comunidad Autónoma Andaluza la posibilidad de acudir a
los mercados financieros, a los mercados que dan unas mejores condiciones
de crédito, obligándola a ir al Fondo de Liquidación Autonómica, lo que le va a
suponer a la Junta de Andalucía un coste más elevado; y, por otra parte,
también les imponían hacer una serie de recortes que van a afectar a la
educación pública, a la sanidad pública y a otro tipo de políticas sociales.

ACTA DEL PLENO

CUARTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a los grupos políticos con
representación en el Parlamento Andaluz y en el Congreso de los Diputados.”

Expone también que lo más curioso de toda esta historia es que
la decisión del gobierno socialista se basa en unas cuentas y en un
incumplimiento del anterior Gobierno, por tanto, están castigando a
Andalucía, pareciéndoles del todo incomprensible y del todo intolerable que
ellos sean los que lo hacen mal y cuando entra un Gobierno que lo está
haciendo bien se le castigue, por lo que cabría hacerse la pregunta de si esta
misma decisión se hubiese tomado si hubiera seguido el Partido Socialista en
la Junta de Andalucía, en vez de haber habido un cambio y entrar el Partido
Popular y Ciudadanos.
Continúa manifestando la Sra. Lorente Anaya que piensan que es
preocupante porque hace peligrar el crecimiento, piensan que es
irresponsable además, porque crea un ambiente de inseguridad en un
momento en el que hay bastante inseguridad a nivel nacional, lo que se agrava
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Sigue diciendo la Concejal Dª Macarena Lorente que al Gobierno
de Pedro Sánchez le molesta que en Andalucía se haya querido dar un aire
nuevo, se haya querido un cambio, pero le molesta aún más que este Gobierno
esté funcionando, el Gobierno del cambio, que crece por encima de la media,
que ofrece estabilidad y confianza, que ha conseguido que Andalucía sea la
primera Comunidad Autónoma en tener aprobados sus presupuestos, que ha
instaurado una política sin complejos para eliminar las administraciones
paralelas, y que además todo esto lo hace bajando los impuestos, lo cual sí que
le fastidia un montón, porque ellos usualmente saben subirlos y además que
funcione bajando los impuestos y funcione.
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Aparte de todo ello, expone que la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es la que trata de esto, no les
obliga a tomar esa decisión ni les obliga a intervenir a Andalucía por incumplir
solamente un año, porque además la Comunidad Autónoma Andaluza cuenta
con un Plan de Recuperación, por eso, en realidad, lo que piensan es que esto
no es una decisión ateniéndose a una ley, sino una decisión política, al
imponer recortes y obstaculizar la recuperación que se inició con el Gobierno
del cambio de Juanma Moreno, y lo que ven en este tipo de decisión es que lo
que hay detrás es un ánimo y un afán de revancha o de venganza tras la
sentencia de los eres y por la frustración que podía tener Pedro Sánchez para
su investidura.

ACTA DEL PLENO

diálogo entre las Administraciones, por lo que de esta manera lo que está
haciendo, ni más ni menos, es ningunear a Andalucía. Además indica que esta
decisión tomada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, supone un golpe
muy duro para la Comunidad Autónoma, porque al impedir que se acuda a los
mercados financieros está poniendo trabas al desarrollo, pero ya no
solamente al día a día de los ciudadanos, sino a las empresas andaluzas, a las
inversiones que se pueden hacer en Andalucía, a las inversiones de otras
comunidades autónomas o a las inversiones extranjeras, porque eso está
perjudicando también, no solamente a la imagen de cara al exterior, sino a la
imagen de todo el país.

D. Moisés Rodríguez, Concejal del Grupo Mixto (Partido
Podemos), toma la palabra diciendo que sí que es cierto parte de lo que dicen
en la moción, porque está claro que si se han intervenido las cuentas, tal y
como dice el Partido Popular, es por la gestión del Partido Socialista, porque
no ha habido otro Gobierno en Andalucía en estos años que el Partido
Socialista, indicando que ha pasado por esta moción del no, a incluso a poder
votar que sí.
Expone que primero votaría que no, porque es una Moción que
no pretende construir, puesto que lo que pretende aquí es confrontar con el
Partido Socialista, un discurso que es estéril, porque no hay ni discurso;
asimismo indica que también votaría que no, porque es que el Partido Popular
está probando de su propia medicina, puesto que están aplicando la Ley de
Estabilidad, igual que hace a las entidades locales con los planes de ajuste; y
votaría que sí, si el Partido Popular también pide disculpas por meterles en los
planes de ajuste que tienen hoy en día, porque gracias a la buena gestión de
los fondos económicos públicos tienen los planes de ajuste que tienen ahora,
insistiendo que si piden perdón él votará que sí.
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Por todo ello, manifiesta que no deben dejar de expresar su
rechazo y apelan a la unidad de todos los grupos de la Corporación para
reclamar un trato justo en un tema tan importante como es el financiar los
servicios de todos los andaluces, por eso piden primero que el Ayuntamiento
de Rota rechace el bloqueo que el Gobierno de la nación de Pedro Sánchez ha
impuesto a Andalucía, así como que rechace el trato discriminatorio que se da
a los ciudadanos andaluces en relación con los ciudadanos de otras
comunidades autónomas; instan al Presidente Pedro Sánchez a que
desbloquee la intervención de las cuentas andaluzas; instan a la actual
Ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, a que pida disculpas públicas a los
andaluces por su manifiesta incoherencia, ya que les somete ahora a un
bloqueo económico, como consecuencia de la pésima gestión que tuvo ella
como Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía; y, en definitiva, dar
traslado de estos acuerdos a los grupos políticos con representación en el
Parlamento Andaluz y en el Congreso de los Diputados.

ACTA DEL PLENO

por el hecho de que el Gobierno no ha abonado todavía a la Comunidad
Autónoma Andaluza la mensualidad que corresponde por el concepto de
entregas a cuenta, que se van a reducir en el año 2020 en 75 millones de
euros en relación con el año 2019 y que tampoco se han devuelto los cuatro
mil millones de euros en concepto de déficit de financiación de Andalucía, los
mismos cuatro mil millones de euros que la actual Ministra Montero reclamaba
al Gobierno Popular de Mariano Rajoy y que, hasta el momento, Sánchez
también se niega a devolver a los andaluces los 537 millones en concepto de
IVA que se tenía que compensar a las comunidades autónomas en el año 2019;
piensan que esta intervención y este bloqueo perjudica clara y directamente a
los andaluces, porque puede afectar gravemente a la recuperación económica
y a la creación de empleo.

Concluye su intervención diciendo que, por toda esta situación,
su voto será a favor, por injusta, irresponsable y desleal maniobra del Partido
Socialista con los andaluces y con ello con los roteños, por tanto su voto será
a favor del desbloqueo de las cuentas andaluzas.

A continuación, interviene D. Pedro Pablo Santamaría, Concejal
del Grupo Mixto (Partido Izquierda Unida Andalucía), manifestando que se
queda perplejo oyendo a la portavoz del Partido Popular y ahora a
Ciudadanos.
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De igual modo, indica el Sr. Bernal Reyes que le resulta curioso el
bloqueo de las cuentas por la mala gestión de la Junta de Andalucía en el
2018, mala gestión del Partido Socialista de Andalucía, destacando otro dato
curioso, que en el 2017 el Partido Socialista dejó un déficit en la Junta de 644
millones de euros y en el 2018 más de 800 millones de euros, un desfase del
0,5%, cuando lo máximo permitido, por así llamarlo, es del 0,4, resultando
también curioso que el ejecutivo socialista no haya actuado de manera similar
con otros territorios que también se saltaron el objetivo, como es el caso de
Valencia, que tiene un déficit de 1,4% del producto interior bruto.
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Señala asimismo que en el año 2020 la Junta de Andalucía
recibe una carta negando a Andalucía y a los mercados a financiarse, e
impone una serie de recortes porque Andalucía no ha cumplido el objetivo de
estabilidad, de deuda pública y de regla del gasto del 2018, cuando lo curioso
es que la que era Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía en el 2018,
María Jesús Montero, es actualmente Ministra de Hacienda del Gobierno de
Sánchez con Podemos, con los separatistas, con los independentistas y todos
estos grupos, siendo por tanto la responsable del caos económico de la Junta
de Andalucía en el 2018, y ella y Sánchez son quienes traman una estrategia
para debilitar, no al gobierno del Partido Popular y Ciudadanos de la Junta de
Andalucía, sino debilitar el crecimiento económico de los andaluces.

ACTA DEL PLENO

Seguidamente, hace uso de su turno el Concejal del Grupo Mixto
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), Sr. Bernal Reyes, diciendo que en el
año 2018 la responsable de la Consejería de Hacienda de la Junta de
Andalucía era María Jesús Montero, bajo las órdenes de Susana Díaz del
Partido Socialista, y el fuerte aumento del déficit andaluz no solo recogía la
mala gestión de Susana Díaz en materia de contención del gasto, sino también
por el pago de diversas facturas y por el descontrol de los recursos del Partido
Socialista en la Junta de Andalucía, desembolsando, por ejemplo, 200 millones
de euros por el caso Nevada; 165 millones de euros por los sobrecostes del
metro de Sevilla; 227 millones de euros por las deudas contraídas con el
Banco Europeo de Inversiones, etc. etc.

Refiere que en el apartado 2 de la Moción se insta al Presidente
Pedro Sánchez a desbloquear la intervención de las cuentas andaluzas, pero si
van a la hemeroteca se ve que la información entre Partido Popular y
Ciudadanos, que gobiernan ahora mismo en la Junta, brilla por su ausencia.

Por último, expone que lo que tiene que hacer el Partido Popular,
si de verdad le preocupan las cuentas de la Junta, es dejar de bajarle los
impuestos a los ricos y fomentar de una vez por todas los servicios públicos y
no hacer, como está haciendo ahora mismo, la alfombra roja a las grandes
empresas y a la multinacionales que se van a enriquecer gracias al Gobierno
actual del Partido Popular y de Ciudadanos.

Toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, D.
Daniel Manrique de Lara, exponiendo que esta Moción que trae el Partido
Popular bate récord, por lo menos en cuanto al tiempo que lleva de Concejal
en este Ayuntamiento, récord de mentiras, porque no ha visto nunca una
Moción donde se mienta tanto en tan poco texto, incluso ayer cogió un
rotulador fluorescente para subrayar todas las mentiras, resultando que hasta
se quedó resulta sin tinta.
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Por otro lado, comenta el Sr. Santamaría Curtido que la Moción
también habla de estabilidad, lo cual, y como ha dicho el Concejal de Podemos,
no es más que probar la propia medicina de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria que el Partido Popular aprobó con Mariano Rajoy.
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Aparte de esa palabra “intervención”, expone que la portavoz del
Partido Popular habla también de recortes, resultando más que paradójico
que diga que esta “intervención”, entre comillas, aunque el Consejero dice que
no, vaya a suponer recortes, cuando el Partido Popular se la apaña solo para
recortar, bastando con recordarle las 96 plazas en primaria de la educación
pública que la Junta de Andalucía ha recortado en este curso 2019-2020, o
con mirar la manifestación que el pasado domingo recorrió las calles de toda
Andalucía, pidiendo que no hubiera recortes en la sanidad.

ACTA DEL PLENO

Hace alusión a las palabras del Consejero de Economía, Rogelio
Velasco, del propio partido de gobierno de la Junta de Andalucía, publicadas
en ABC, en diciembre de 2019, que decía literalmente “yo no lo llamaría
intervención, porque Andalucía no está en quiebra, no está en suspensión de
pago, tiene recursos para seguir funcionando perfectamente y para ejecutar
los proyectos de inversión contemplados en los presupuestos, la palabra
intervención suena muy fuerte, por eso yo creo que no es conveniente de
utilizarla”, por tanto, se vuelve a demostrar otra vez que entre Ciudadanos y
Partido Popular, a veces, no hay comunicación, o cada uno, como se ha
demostrado también con el Pin parental y con otras cuestiones, hace la guerra
por su cuenta y es una desorganización total la que tienen en la Junta.

Hace alusión también a que en la Moción del Partido Popular se
dice que el Presidente del Gobierno ha actuado con arbitrariedad absoluta y
de una forma tan campante, cuando en Derecho hablar de que un
representante público actúa con arbitrariedad, lo que significa es decirle que
está prevaricando, por tanto, se le está diciendo en esta moción al Presidente
del Gobierno y a la Ministra de Hacienda que está prevaricando, y sin ningún
tipo de pudor, por tanto, si eso es así, instan a que presenten inmediatamente
una querella contra el Presidente del Gobierno y contra la Ministra y que lo
lleven a los tribunales si fuera así.
Refiere asimismo el portavoz socialista que lo que le llama la
atención es que en esta Moción del Partido Popular se diga que la Ley de
Sostenibilidad Financiera no obliga a lo que se ha hecho, sin embargo, no se
hable del Real Decreto-Ley 14/2014, aprobado por quien estaba en el Gobierno
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Por otro lado, señala que es verdad que un Gobierno no puede
aprobar el presupuesto que quisiera, pero no porque el Gobierno de la nación
se lo tenga intervenido, sino porque es un Gobierno que está secuestrado por
la ultraderecha, que es la que le dice lo que tiene que poner y lo que no tiene
que poner en los presupuestos, por tanto, una cosa es que esté sujeto a
imposiciones de VOX y otra cosa es que esté intervenido por el Gobierno de la
nación.
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Prosigue en su exposición el Sr. Manrique de Lara diciendo que la
moción se sustenta en una mentira de origen, puesto que dice que las cuentas
de la Junta están intervenidas, lo cual es falso completamente, ya que no
existe ninguna intervención de las cuentas públicas de Andalucía, porque
cuando unas cuentas están intervenidas significa que esa Administración no
puede aprobar sus presupuestos, sino que aprueban una propuesta y es el
Estado quien decide si las cuentas se aprueban o no se aprueban, y eso no ha
ocurrido en Andalucía, incluso han visto cómo se ha estado alardeando por
parte del Presidente de que ha sido la primera Comunidad Autónoma en
aprobar el Presupuesto del 2020, por tanto, evidentemente, es un
presupuesto que no está intervenido, en absoluto.

ACTA DEL PLENO

Opina asimismo que esto de que se mienta tanto lo que pone de
manifiesto es una falta de respeto absoluto a la inteligencia de todos los
andaluces y andaluzas, que es algo que siempre ha hecho el Partido Popular,
porque eso de que nunca ganara en Andalucía le tiene una cierta inquina a los
andaluces, aunque creía que el hecho de que hubiese conseguido el Gobierno
de la Junta, aunque fuera por la retaguardia, habría cambiado un poco la
actitud, pero por lo visto sigue con esa falta de respeto a la inteligencia.
Insiste en que hasta tal punto es una falta de respeto a la inteligencia que el
Partido Popular de Rota ha traído esta moción tipo, porque es una moción que
ha preparado el partido y no la ha elaborado el grupo municipal, y no porque
quiera tomarle el pelo a los roteños, sino por un desconocimiento absoluto de
cuáles son las reglas del juego que estableció el Ministerio de Hacienda y qué
es lo que ha pasado realmente en Andalucía.

Indica asimismo que lo que ha sucedido es que las cuentas del
año 2018 han dado déficit y por ello la Comunidad Autónoma única y
exclusivamente puede acudir al Fondo de liquidez autonómico, por tanto, se
dice que el Gobierno ha mandado una carta y no ha avisado, opinando que no
hay que avisar, porque saben perfectamente todas las comunidades
autónomas, en base a este Decreto Ley, lo que ocurre cuando no se cumple el
objetivo de estabilidad presupuestaria, por lo tanto, es una falacia que se diga
que eso es una actitud represiva por parte del Gobierno, y es una completa
mentira, porque lo dice la normativa y es de obligado cumplimiento.
Señala el Sr. Manrique de Lara que incluso hay una solución muy
clara a todo esto, que en el momento que la Junta de Andalucía tenga
superávit o estabilidad presupuestaria ya no se tiene que acoger al fondo de
liquidez autonómica y puede ir al fondo de facilidad financiera y si en el 2019,
que el Gobierno autonómico ha estado gestionado todo el año por Partido
Popular y Ciudadanos, tiene superávit, ya puede acogerse al otro fondo que le
permite salir a los mercados y que no le obliga a realizar un Plan de Ajuste.
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a) En el plazo de 7 días naturales desde la aprobación del acuerdo del
Consejo de Gobierno u órgano equivalente, deberá presentar y acordar
con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un Plan de
Ajuste”
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Sin embargo, continúa explicando el Sr. Manrique de Lara, que el
compartimento de liquidación autonómico no establece ese requisito y ahí
pueden acudir aquellas comunidades que no cumplan el objetivo de déficit,
siendo las diferencias existentes entre unos y otros que, los que estén
acogidos al primero, pueden acceder al mercado financiero y pueden emitir
deudas, y, en el segundo, no pueden acceder al mercado financiero y, además,
tienen que elaborar un Plan de Ajuste, pero no porque lo diga el Gobierno
actual, sino porque lo dice el artículo 25 del Decreto Ley, que dispone que: “la
adhesión al compartimento del fondo de liquidez autonómico por parte de una
Comunidad Autónoma, conllevará la aceptación de todas las condiciones
siguientes:
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en 2014, el Sr. Mariano Rajoy y Ministro de Hacienda, el Sr. Cristóbal Montoro,
que regula los fondos de financiación, tanto a las Comunidades Autónomas
como a las Entidades Locales y establece una serie de compartimentos, o sea,
que cuando una Comunidad Autónoma necesita financiación, desde el año
2012, el Estado presta esa financiación, porque sabe que es difícil que se
pueda acceder a los mercados debido a la crisis económica y se establece una
serie de compartimentos, que aquí realmente interesan dos, el fondo de
facilidad o el compartimento de facilidad financiera y el de liquidez
autonómico, que no todas las comunidades autónomas puedan acudir a uno u
otro, ya que para acudir al compartimento de facilidad financiera, según dice
el artículo 15: “Podrán adherirse al compartimento de facilidad financiera
aquellas comunidades autónomas que cumplan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública”.

Prosigue diciendo que tienen más artículos, así tienen el artículo
de advertencia de riesgo de incumplimiento, el artículo 19, que dice, en su
apartado número 1, que “se formulará una advertencia motivada a la
Administración responsable previa audiencia a la misma”, pero no se ha hecho
una advertencia motivada previa a la intervención, por lo que otra vez han
vuelto a incumplir la Ley, y en ese mismo artículo, en su apartado número 2,se
dice que “la Administración advertida tendrá el plazo de un mes para adoptar
las medidas necesarias”, pero no han podido tener el plazo del mes para
adoptar las medidas necesarias, porque no se les ha advertido absolutamente
nada. Además indica que tienen más artículos, concretamente el artículo 21 y
el artículo 22, que hablan de un Plan de reequilibrio que el Partido Popular ha
realizado, pero no les dan la oportunidad de expresarlo.
Por todo ello, manifiesta que si lo que se quiere es hablar de
cumplir leyes, es la mejor noticia que le podían dar esta tarde, pero a ver
cuándo empiezan a hacerlas cumplir, preguntando ¿por qué no empiezan a
hacerlas cumplir en Cataluña, a los que tratan con guantes de seda, mientras
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Hace referencia la Sra. Lorente Anaya que el artículo 8 de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria, principio de responsabilidad, dice: “En el
proceso de asunción de responsabilidad se garantizará en todo caso la
audiencia de la administración o entidad afectada” y no se ha hecho y no han
cumplido la Ley, y respecto al artículo 9, Principio de lealtad institucional, no
solo es que no se sepan la letra de la canción del principio de lealtad
institucional, sino que no saben ni tararearla, porque se la han saltado a la
torera.
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La Concejal representante del Grupo Municipal del Partido
Popular, Dª Macarena Lorente, interviene nuevamente mostrando su total
conformidad con que la Ley debe cumplirse, pero todas las leyes deben
cumplirse y en todos los casos, no solamente debe cumplirse la Ley la que le
conviene a uno o a un amigo, o la que perjudica a un enemigo, sino que hay
que cumplir la ley en todos los casos, porque otra cosa sería cumplir la ley de
una manera selectiva y discrecional.
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No obstante, refiere que el problema es que, según dice AIReF,
que es el organismo autónomo, la Junta no va a cumplir el objetivo de
estabilidad presupuestaria para 2019, por lo tanto, pide al Partido Popular y a
Ciudadanos que se dejara de meter ruido, que no quiera crear una polémica
para ocultar su incapacidad, porque entiende que es muy triste haberse
llevado 40 años diciendo que tenía que gobernar en la Junta porque el Partido
Socialista la iba a llevar a la ruina y que resulta que el primer año de Gobierno,
a lo mejor, tiene déficit, por lo que les insta a que se pongan a trabajar y a ver
si después de un año muchos Consejeros y muchos Delegados Territoriales se
enteran de dónde están y se ponen las pilas, porque en algunos el trabajo
brilla por su ausencia.

en Andalucía les están tratando con puño de hierro?, o ¿por qué no se lo
hacen cumplir a su Ministro de Transporte, que se dedica a reunirse de forma
clandestina con la Vicepresidenta de Venezuela?, o si es que solamente hay
que cumplir cuando se trata de Andalucía y el Partido Popular y Ciudadanos.

De igual modo comenta la Sra. Lorente Anaya que el bloqueo del
actual sistema de financiación, que sí que entienden que se trata de una
intervención económica desde el punto y hora que el Gobierno de la nación
impide a Andalucía obtener créditos a más bajo interés y le obliga a ir a FLA,
porque además lo que dicen de que está intervenida, porque no hubieran
podido hacer un presupuesto, refiere que primero se hizo el presupuesto y
después se intervino, porque si les hubieran intervenido antes no hubieran
podido hacer el Presupuesto, y esta intervención económica les va a
perjudicar en sanidad, en la calidad de la educación, en políticas sociales, en
modernización de las infraestructuras.
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Expone que el vacío de poder que existe actualmente en el
socialismo andaluz lo ha acaparado Pedro Sánchez, que se ha puesto como el
líder de la oposición andaluza y ha dicho que van a poner zancadillas, no vaya
a ser que los ciudadanos se den cuenta de lo bien que está funcionando el
Gobierno del cambio, pretendiendo asfixiarles económicamente para que no
se consiga el desarrollo económico y el progreso que ellos, aun teniendo
mucho tiempo para hacerlo, no supieron gestionar, porque a lo mejor estaban
más ocupados en otros menesteres, aunque si con todo lo que se estaba
haciendo contra los andaluces son capaces de liderar el crecimiento y de tener
el Gobierno andaluz que más invierte en sanidad, respondiendo en este
sentido al representante de Izquierda Unida que se ha aumentado el gasto, no
se ha recortado, se ha aumentado la inversión en sanidad, en educación y en
servicios sociales, por ello pueden entender por qué el Partido Socialista
quiera rodearles y quiera asfixiarles.
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Sigue diciendo que lo que están viviendo, estas discriminaciones,
estas formas de tratar a la gente, dependiendo de lo que a mí me interese o de
lo que voten, es una auténtica discriminación para los andaluces y un
auténtico atropello para los intereses de Andalucía, por eso vuelve a la
conclusión de que se trata únicamente de una decisión política.

ACTA DEL PLENO

Opina la Concejal del Grupo Popular que, de todas formas, en
este caso no existe ninguna razón legal, ni ningún informe jurídico que
justifique este bloqueo, porque tal y como dice el artículo “podrán”, y podrán
no es obligatorio, indicando que ella también se ha leído la Ley, que se la
recomienda a todos los que no pueden dormir porque es un ladrillo, y en
ningún sitio se obliga a tomar la decisión de la intervención, y si fuera así,
pregunta ¿por qué no se ha hecho una intervención económica en la
Comunidad Valenciana?, que tiene más déficit que Andalucía, porque
Andalucía tiene 522 millones y Valencia tiene 647, quizás porque está el Sr.
Ximo Puig, que es del Partido Socialista.

Por último, comenta que el record de mentir no lo tiene el
Partido Popular, sino que lo tiene Pedro Sánchez.

El Sr. Alcalde manifiesta que se lo trasladarán a Pedro Sánchez.

Interviene nuevamente D. Daniel Manrique de Lara exponiendo
que se ha perdido un poco con el batiburrillo, porque no sabía si estaba
hablando de Cataluña, del Ministerio de Ciencia o del Código Penal, cuando él
creía que estaban hablando de las cuentas de Andalucía.
Expone que es muy difícil debatir cuando se parte de una
premisa completamente errónea y además se está obcecado en seguir
diciendo aquello que no se corresponde con la realidad, porque dice que se ha
intervenido cuando no se ha intervenido, puesto que no existe resolución de
intervención, poniendo de ejemplo que el Ayuntamiento de Jerez está
intervenido y hay una resolución administrativa por la que se intervino al
Ayuntamiento de Jerez, porque tenía unas circunstancias financieras que la

Número: 2020-0001 Fecha: 04/03/2020

En conclusión, manifiesta Dª Macarena Lorente que, de la misma
manera que se oponen a la intervención económica de Andalucía, van a
rechazar rotundamente el maltrato y el ataque sin precedentes a los
andaluces por la negativa de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a
abonar los 537 millones del IVA.
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Continúa en su exposición diciendo que, mientras esto ocurre, lo
que hace el Partido Socialista Andaluz es callarse y no decir absolutamente
nada, cuando en su opinión el socialismo andaluz debería sublevarse, porque
desde luego Pedro Sánchez les está llevando a hacer el mayor de los ridículos,
poniendo de ejemplo como Susana Díaz deja solos a otros líderes socialistas,
como Fernández Varo o Felipe González, que se oponen a la reforma del
código penal para el indulto de quienes han intentado romper España,
advirtiéndoles que los amigos de Pedro Sánchez de Cataluña y de el País
Vasco no van a mirar por Andalucía.

ACTA DEL PLENO

Hace alusión también a los que decían que el Gobierno del
Partido Popular es un Gobierno de recortes, cuando el Partido Popular tiene
un Gobierno normalmente de supervivencia, porque lo que tienen que hacer
es arreglar el caos que van haciendo y sembrando otros, pero que lo que no
son es un Gobierno de despilfarro, como el actual Gobierno socialista, por
ejemplo, que no ha hecho más que empezar y ya tiene cuatro vicepresidencias
y tiene los Ministerios creados con todos los altos cargos y todos los asesores
correspondientes, o lo último, que antes estaba el Ministerio de Ciencia y
Universidades, y ahora está el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de
Universidades, pero por si se queda alguien sin colocar, van a hacer un
organismo intermedio, que ponga a los dos en común, y que pueda actuar
como si fuera solamente uno.

Manifiesta el portavoz socialista que esto es una cortina de
humo, porque no se sabe gobernar y porque es muy triste que el primer año
de gestión de un Gobierno, presuntamente, sea el que va a haber déficit,
según dice AIReF, y cuando el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos
prometió el oro y el moro, porque no se imaginaba que iba a gobernar la
Junta, y ahora que está gobernando ve que ni puede hacer esa bajada masiva
de impuestos que prometió, ni puede crear esos 600.000 puestos de trabajo
que prometió, ni puede cumplir las promesas que iba dando por todos los
Ayuntamientos y en Rota diga que no va a poder hacer el colegio que se
comprometió o el desdoble de la carretera o el centro de salud, porque es
normal que no pueda, porque se va prometiendo por todos los municipios,
porque se cree que no va a gobernar, pero luego de carambola toca y ahora se
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Recuerda D. Daniel Manrique de Lara que desde 2012 hasta 2017
la Junta de Andalucía ha estado en este compartimento de liquidez con planes
de ajustes, y se ha gobernado y se ha tirado para adelante, pero que si no se
quiere hay una solución, que se consiga el superávit, y si en 2019 hay
superávit, ya si se podrá estar en el fondo de facilidad financiera, que es el que
no obliga a tener Plan de Ajuste y el que permite acudir a los mercados, pero
no se dan esas circunstancias, extrañándole muchísimo que el Partido Popular
se rasgue las vestiduras con la Comunidad Autónoma cuando las mismas
reglas son de aplicación a los Ayuntamientos, porque también el Ministerio de
Hacienda establece dos fondos para poder pedir liquidez, es decir, para poder
dinero para atender a sus obligaciones, el fondo de ordenación y el fondo de
impulso económico: al fondo de ordenación irán los que no cumplen todos los
parámetros, como por ejemplo el Ayuntamiento de Rota, por eso cuando este
verano han tenido que pedir dos millones de euros para pagar sentencias del
período del Gobierno del Partido Popular, han tenido que hacer un Plan de
Ajuste, al igual que en 2015, cuando entraron a gobernar y tuvieron que pagar
lo que se le debía a Mancomunidad, también tuvieron que hacer un Plan de
Ajuste y en aquel entonces no le dijeron al Gobierno de Mariano Rajoy que les
estaba acosando, que era deslealtad, que les estaba intentando boicotear, ni
siquiera le dijeron al Partido Popular que pidiera perdón por la situación
económica en la que habían dejado al Ayuntamiento, y esas reglas que son de
aplicación al Ayuntamiento son también de aplicación a las Comunidades
Autónomas.

ACTA DEL PLENO

propia normativa estableció una intervención y el Ayuntamiento de Jerez
cuando aprueba sus presupuestos, no lo hace definitivamente, sino que tiene
que mandarlo al Ministerio y el Ministerio lo aprueba o no lo aprueba o le dice
que los tiene que modificar, que no es lo que ha ocurrido en Andalucía, incluso
si a Andalucía no le hiciera falta pedir financiación, no tendría ningún tipo de
problema, pero el problema es que existe una Ley que creó el Partido Popular
y hay que cumplirla, y esa ley no dice que “podrá”, como ha dicho la
representante del Partido Popular, y cuando habla de que los que tienen que
estar en el fondo de liquidez autonómica tienen que presentar un Plan de
Ajuste no es que “podrá”, puesto que la Ley es muy clara y dice: “deberá de
presentar un Plan de Ajuste”, no “podrá”.

En este sentido, recuerda asimismo que el portavoz del
Parlamento Andaluz Socialista dijo que se haría cuando el Gobierno dejara de
ser un Gobierno en funciones y ahora que no es un Gobierno en funciones
dicen decayó o que será en marzo.
Continúa diciendo la representante del Grupo Popular que es de
justicia que no se recorte la financiación de la Comunidad Autónoma Andaluza
en 75 millones, mientras que los amigos de Sánchez ven en cientos de
millones como se les está dando más dinero, al igual que es de justicia que se
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Contesta también Dª Macarena Lorente que todo lo que les ha
dicho el Sr. Manrique de Lara está muy bien y es muy bonito, pero insiste en
que no se puede cumplir solamente la Ley que a uno le conviene, ni se puede
cumplir solamente la Ley que perjudica al enemigo, ni se puede uno poner el
mundo por montera, sino que hay que cumplirlo todo, por eso les pido hoy un
frente común de defensa de los intereses de Andalucía, que se olviden de los
signos políticos, porque hay algo que está por encima de eso, que es el
bienestar de su gente, puesto que, en definitiva, todos están aquí para
defender absolutamente lo mismo, aunque tengan distintas formas de llegar a
ese fin, y porque, además, es de justicia lo que piden; es de justicia que se
desbloquee la intervención económica de Andalucía, porque se ha hecho
mediante la aplicación discrecional y selectiva de una ley y porque discrimina
a los andaluces frente a otros ciudadanos de otras Comunidades Autónomas;
y es de justicia que se devuelvan los 537 millones correspondientes al IVA,
porque ese dinero es el dinero que ya han pagado los andaluces, que no
caduca y se lo tienen que devolver.

Cód. Validación: 5K96CC5TNXG65S4HCZRY7MRR7 | Verificación: https://aytorota.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 69 de 95

La Concejal del Grupo Popular, Sra. Lorente Anaya, toma la
palabra indicando que recuerda que fue con el Sr. Teniente de Alcalde, D.
Daniel Manrique de Lara, cuando aquí se trajo el tema de las pensiones y ella
dijo que este no era el sitio adecuado, que era concretamente el marco del
Pacto de Toledo donde debía hablarse, sin embargo le respondió que este foro
era un foro político y era tan apto como cualquier otro para tratarse
determinados temas, por eso ella ha hablado de Cataluña y, en definitiva, de
política, porque todo tiene que ver con la moción que su Grupo ha traído con
hoy aquí y con la intervención económica de Andalucía.

ACTA DEL PLENO

quedan fuera de juego y para justificar el incumplimiento del programa
electoral se han inventado una historia que no tiene ni pies ni cabeza, por lo
tanto, aconseja que se apliquen, que el Gobierno empiece ya a trabajar de una
vez por todas, que consiga estabilidad presupuestaria, que pueda acudir al
fondo de facilidad financiera y pueda salir a los mercados con normalidad,
pero mientras tanto que asuman la normativa que ha creado el propio Partido
Popular, porque vuelvo están con un Decreto Ley de 26 de diciembre de 2014,
cuando gobernaba Mariano Rajoy y el Ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro.

pague a Andalucía los cuatro mil millones de euros por el déficit de
financiación a esta Comunidad Autónoma.

Por ello, pide el Sr. Alcalde que dejen trabajar al Gobierno, que
dejen que avance al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, aunque el portavoz
de Ciudadanos ha metido a más gente, por lo que le preguntaría si el Gobierno
de Andalucía es de PP y Ciudadanos, o es de PP, Ciudadanos y Vox, porque,
siendo coherente con lo que ha dicho, meterían a Vox en el bote si meten en el
de la nación a los separatistas y a los independentistas como ha dicho,
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Toma la palabra el Sr. Alcalde indicando que hay cuestiones que
matizar, pero también hay una frase que le ha sorprendido oírla dentro de las
intervenciones de la portavoz del Grupo Popular, concretamente que ha
hablado de lealtad institucional, cuando esta moción es precisamente lo
contrario a lo que se pide de lealtad institucional, porque que un Gobierno
recién creado, que empieza a trabajar y que el Partido Popular se dedique a
presentar por todos los municipios de Andalucía esta moción tipo para hacerle
oposición a un Gobierno que está echando a andar, planteando la cantidad de
cuestiones que se han planteado, muchas de ellas internas del propio Partido
Socialista, de cómo tienen que organizarse dentro del propio Partido
Socialista, le parece incluso fuera de lugar, porque plantear aquí si el PSOE
andaluz, si el PSOE catalán, etc., cuando en unos meses va a haber Congreso,
opinando que si quiere se podría afiliar y opinar sobre cómo tienen que
organizarse dentro del Partido Socialista, pero mientras tanto entiende que es
recomendable que el propio portavoz del Gobierno del cambio de logo de la
Junta de Andalucía, se dedicara también a explicar qué está haciendo, aparte
de hacerle oposición al Gobierno de la nación, que es lo que están viendo en
cada comparecencia del Sr. Bendodo, lo que sería realmente lealtad
institucional, y no lo que se trae aquí a este debate en el Pleno, en el que,
como se ha defendido, no se está tratando a Andalucía de forma distinta o
perjudicándola con respecto a otras Comunidades.

ACTA DEL PLENO

En respuesta a las palabras del Sr. Manrique de Lara cuando les
ha dicho “pónganse a trabajar”, responde la Concejal Dª Macarena Lorente
que les dejen trabajar, que es distinto, y que el día 28 de febrero, cuando
estén todos aquí celebrando el día de la Comunidad Autónoma, que no sea
solo ponerse un traje bonito, una buena corbata, que no sea solo izar una
bandera, que no sea solo un viva Andalucía Libre, que no sea solo cantar un
himno, que no sea solo una pose de foto, sino que los vecinos vean como
defienden sus intereses, que los estarán defendiendo hoy con esta moción,
diciéndole al Partido de la nación, al partido de Pedro Sánchez, que no les
bloquee las cuentas en Andalucía.
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Respecto a los motivos por los que pide un frente común de
todos los partidos políticos que están aquí hoy, refiere que es porque solo
quieren que se les devuelva lo que es suyo y solo quieren que les dejen
trabajar.

pidiendo por tanto que sean coherentes también y tengan en cuenta que cada
casa tiene sus problemas y sus cuestiones.
Comenta también el Sr. Alcalde que en la organización del
Gobierno que acaba de echar a andar, se han pactado unos Ministerios y se ha
pactado una organización, y habrá que darle encaje a esa organización, pero
parece que lo contrario es lo que está pasando aquí en Andalucía, que es que
no para de dimitir gente, por lo tanto habrá que ver por qué están sucediendo
esas cuestiones y las vacantes que está dejando precisamente el socio de
Gobierno, el partido Ciudadanos.

PUNTO 7º.- URGENCIAS.

No se somete a la consideración de los miembros de la
Corporación ningún asunto en el punto de Urgencias.
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Sometida a votación por la Presidencia la Moción del Sra.
Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo
Paredes, dictaminada por la Comisión Informativa General y Permanente, la
misma queda desestimada por mayoría, al obtener siete votos a favor (cinco
del Grupo Municipal del Partido Popular y dos de los Concejales del Grupo
Municipal Mixto, D. José Manuel Sánchez Guzmán y D. Gilberto M. Bernal
Reyes) y catorce votos en contra (doce del Grupo Municipal Socialista y dos de
los Concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido y
D. Moisés Rodríguez Fénix).
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Refiere el Sr. Alcalde que se venía trabajando en no traer
mociones tipo, por lo menos que fueran del interés municipal, pero vuelven a
la carga con mociones de este tipo, que se pueden traer, que se puede debatir
todo lo que quieran, pero a su entender poco ayudan a lo que deben de
centrarse en este Pleno, que es a los intereses municipales y a defender
reivindicaciones del pueblo de Rota.

ACTA DEL PLENO

Para finalizar manifiesta el Sr. Alcalde que este tipo de mociones,
que se ha llevado prácticamente más de la mitad del Pleno, no dan ningún tipo
de resultado efectivo para el municipio de Rota, sino que nada más que sirven
para reivindicar cuestiones en las que no se tiene razón y, además, el
ciudadano se lleva una mala impresión sobre a lo que se dedican aquí en este
Pleno.

PUNTO 8º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO 2018.

El Sr. Alcalde expone que por parte del Portavoz no solamente se
va a explicar el contenido del punto 8, sino que los puntos 14, 15, 16 y 17, cuyo
contenido está implícitamente incluido dentro del punto 8, se quedan también
explicados en este mismo apartado.

Destaca de esta liquidación del ejercicio presupuestario del 2018,
y en lo que es el ámbito de presupuesto de ingresos, el hecho de que se hayan
aumentado los derechos netos reconocidos con respecto al ejercicio 2017 en
más de 1.300.000 euros, lo que representa un 3,60% más de los derechos
reconocidos netos del año anterior, debiéndose esta mayor liquidación de
derechos, en buena medida, a la buena evolución del Impuesto de
instalaciones, construcciones y obras, del ICIO, y también de determinadas
tasas administrativas vinculadas con la actividad urbanística y además al
hecho de que se haya procedido a la venta de patrimonio, en un importe de
600.000 euros, durante el ejercicio 2018, que no había existido previamente
en el año 2017.
Por tanto, manifiesta el Sr. Manrique de Lara que tienen una
liquidación de derechos mayor que el año 2017 y todo ello pese a que este año
2018 se ha caracterizado por un problema que han tenido en el Departamento
de Gestión Tributaria, como consecuencia de la jubilación de un funcionario y
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D. Daniel Manrique de Lara toma la palabra, exponiendo que lo
que se trae en este punto es dar cuenta de la liquidación del ejercicio
presupuestario de 2018, que se aprobó por Decreto de Alcaldía-Presidencia de
7 de enero de este año e indicando que es una liquidación que presentan más
tarde del plazo previsto para su presentación, que es hasta marzo del año
siguiente, como consecuencia del problema contable que tuvieron en el año
2017, que obligó a los técnicos municipales a tener que rehacer la contabilidad
de gran parte del año, y por ello la liquidación del 2017 se trajo en el mes de
abril del pasado año y ya luego se empezó a hacer la del 2018, si bien ya han
acortado ese plazo y están intentando ponerse al día e intentar que la del
2019 no se demora demasiado.

ACTA DEL PLENO

“La Comisión Especial de Cuentas queda enterada de la
liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2018, debiendo elevarse al Excmo.
Ayuntamiento Pleno para dar cuenta.”
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Por el Sr. Secretario General se da a conocer el dictamen de la
Comisión Especial de Cuentas en sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero
de 2020, al punto Único, cuyo tenor literal es el siguiente:

del estado de salud de la persona que se quedó en sustitución como Jefe del
Departamento, que ha supuesto que no todos los padrones y no todas las
matrículas pudieran liquidarse en el ejercicio económico, por lo que ha habido
una disminución de 400.000 euros en los impuestos directos, pero aun así, los
derechos reconocidos han superado en más de 1.300.000 euros los del año
anterior.

Prosigue diciendo que igual que ocurre con el tema de los
derechos liquidados, se tienen unas obligaciones pendientes de pago
acumuladas, de presupuestos cerrados de otros ejercicios, concretamente del
91, del 95 y desde el 1998 hasta 2018, de unos 10 millones de euros
aproximadamente, donde también han de hacer un trabajo de depuración y de
decretar prescritas algunas de esas obligaciones que, debido al transcurso del
tiempo, aunque esté en la contabilidad como obligaciones pendientes de pago,
ya el hecho de que estén prescritas implicaría que cesara este Ayuntamiento
la obligación de pago, comentando que están ya estudiando un expediente de
estas características y viendo que, aproximadamente, unos 500.000 euros
podían estar en situación de prescrito.
En cuanto a las magnitudes presupuestarias que resultan de esta
liquidación, indica que en primer lugar está la estabilidad presupuestaria, que
en esta ocasión el Ayuntamiento ha cerrado el año 2018 con un superávit de
más de 1.100.000 euros, por tanto, han ingresado más dinero de obligaciones
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Con respecto al presupuesto de gastos, hace constar el portavoz
del Grupo Municipal Socialista que arroja una ejecución presupuestaria de un
63% aproximadamente, lo que significa cerca de 40 millones de euros de
obligaciones reconocidas, de las cuales 34,5 millones ya se habían pagado en
el mismo ejercicio presupuestario.
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No obstante, manifiesta también que hay un dato que han
recalcado y que tienen que llevar actuaciones tendentes a corregirlo, que es la
existencia ahora mismo de derechos pendientes de cobro de ejercicios
cerrados desde 1985 hasta 2018, que ascienden al importe de unos 20
millones de euros aproximadamente, que son cantidades que, evidentemente,
aparecen como pendientes de cobro, teniendo que llevar a cabo una
depuración de ese dato, porque no se corresponde con la realidad y habrá
muchos de esos derechos liquidados que estarían ya prescritos, sin embargo,
el hecho de no hacer esta depuración les está afectando negativamente en las
reglas del cálculo de los derechos de dudoso cobro.

ACTA DEL PLENO

Indica de igual modo que, de ese total de derechos reconocidos,
tienen una recaudación del 85% aproximadamente, por tanto, un porcentaje
bastante alto, siguiendo con la buena marcha que la Recaudación Municipal
tiene, muy por encima de la media de cualquier otro municipio, máxime
cuando, entre los derechos liquidados, están aprovisionando como de dudoso
cobro, porque en principio no lo van a cobrar como consecuencia de las
sentencias que están recibiendo, las liquidaciones del IBI de la Base Naval.

Comenta que el Equipo de Gobierno va a llevar a cabo esas
actuaciones correctoras, para que no ocurra para las liquidaciones siguientes,
y aprobaran el presupuesto de 2020, con un superávit inicial que corrija esa
desviación negativa de remanente de tesorería para gastos generales.
Con respecto a la regla de gasto, que es la marca el crecimiento
según la tasa de referencia del producto interior bruto, expone el Sr. Manrique
de Lara que tenían una regla del gasto de 27,5 millones, aproximadamente,
que han superado, por tanto, han tenido un gasto de 31,5 millones, como
consecuencia, fundamentalmente, de dos circunstancias, el aumento de
1.900.000 euros del capital de personal, por los nuevos convenios colectivos y
la asunción por parte del Ayuntamiento de servicios que antes prestaba la
empresa municipal MODUS, y los 6 expedientes de reconocimiento
extrajudicial de crédito que se aprobaron en el año 2018, que suman un
importe de 1.600.000 euros, y que se refieren a obligaciones que eran de
otros ejercicios, pero sin embargo, contablemente, se aprueban y se imputan
al ejercicio 2018.

Cód. Validación: 5K96CC5TNXG65S4HCZRY7MRR7 | Verificación: https://aytorota.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 74 de 95

Añade D. Daniel Manrique de Lara que también se ha dado el
dato que comentaba anteriormente de una menor liquidación en los impuestos
directos, como consecuencia de no poder salir todos los padrones dentro del
ejercicio 2018, sino en el 2019, lo que ha mermado en unos 400.000 euros, y
esos dos expedientes al que antes hiciera referencia, el de la depuración de las
obligaciones pendientes de pago, que tienen un dato excesivo, porque hay
gran cantidad de esas obligaciones que estarían ya prescritas, y el de la
depuración de las liquidaciones antiguas, que hacen que precisamente el
aprovisionamiento de un resultado alto.

ACTA DEL PLENO

En referencia al remanente de tesorería, informa el portavoz
socialista que tienen un remanente de tesorería total, que también arroja un
resultado positivo de 26 millones de euros, aunque el remanente de tesorería
para gastos generales negativo como consecuencia de dos ajustes, uno los
derechos dudosos de cobro, que aunque estén liquidados es posible que no se
cobren, y también un exceso de financiación afectada de 7,5 millones de
euros, entendiendo que este dato es el resultado de varias cuestiones
concretas y puntuales que han ocurrido durante 2018, como por ejemplo una
disminución de los fondos líquidos de 1.030.000 euros, como consecuencia del
pago de las cantidades que les reclamaba el Ministerio de Hacienda o la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, pese a que para el
Ayuntamiento eran cantidades que ya estaban abonadas por compensación de
deudas que tenía tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de
Fomento, pero que tuvieron que hacer frente a este pago porque de lo
contrario les perjudicaba seriamente el continuar con las subvenciones.
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que han reconocido, que es un dato bastante positivo, incluso supera la
previsión del Plan de Ajuste, que lo estimaba en 600.000 euros.

En relación con el techo de gasto, hace constar que no lo han
superado, por lo tanto se cumple esta regla, indicando que tenían un techo de
gasto de 43.249.000 euros y se han quedado en esta magnitud en
35.851.000.

Toma la palabra D. Gilberto M. Bernal, Concejal del Grupo Mixto
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), indicando que les surgen algunas
dudas, concretamente, que ven que no se cumple la regla del gasto como
acaba de comentar el Sr. Manrique, habiéndose sobrepasado en 4 millones de
euros y que el Ayuntamiento está obligado a elaborar un plan económico y
financiero, por lo que quieren saber las medidas que se pueden ejecutar y las
que tienen pensado llevar a cabo en los próximos dos meses para intentar
solucionar la regla del gasto.

Interviene a continuación el Concejal del Grupo Mixto (Partido
Izquierda Unida Andalucía), Sr. Santamaría Curtido, diciendo que parece que
vuelven un poco atrás en el tiempo y, por un momento, cree que es lo mismo
que dijeron para el presupuesto de 2019, lo que viene a colación en algunos
términos que quiere explicar, porque en entonces dijeron que aquel
presupuesto pecaba de optimismo y que se había tratado como un mero
trámite el del 2019, aprobado en agosto del año pasado y es que esa
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Concluye diciendo que, como ocurre siempre, hay reglas que se
cumplen, otras que no se cumplen, porque no se cumple la regla del gasto, no
se cumple el remanente de tesorería para gastos corrientes ni el período
medio de pago a proveedores, sin embargo, sí cumplen la regla más
importante, que es la de estabilidad presupuestaria, el remanente total de
tesorería, el techo de gasto y la sostenibilidad financiera.
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Por último, con respecto al período medio de pago a
proveedores, manifiesta el portavoz del Grupo Municipal Socialista que
todavía es un período que excede del máximo legal, estando en 106,39 días,
pero han rebajado con respecto a la liquidación del año anterior, que era de
130,40 días.

ACTA DEL PLENO

Por otro lado, explica D. Daniel Manrique de Lara que la
sostenibilidad financiera va evolucionando muy bien, puesto que empezaron
en el año 2015 con una deuda viva de 38 millones, que representaba un 124%
de los ingresos corrientes, a la que tuvieron que sumar los 4.558.000 euros
de la Mancomunidad, con lo cual terminaron con una deuda financiera de
42.700.000 euros, que representaba el 139,79%, habiendo cerrado 2018 con
una deuda viva de 31.300.000 euros, que representa el 86,63% de los
ingresos corrientes, por tanto, están ya muy por debajo del 110%, que es el
tope que marca el Ministerio de Hacienda, y muy cerca del 75%, que sería el
porcentaje óptimo, según el Ministerio, y que en la liquidación del 2019
estarán, si no por debajo, muy próximos.

valoración que hacían se lo confirma esta liquidación del presupuesto del
2018.

Opina la Sra. Izquierdo Paredes que se trata de un informe que
es demoledor con lo que se había aprobado en el Presupuesto del año 2018,
en el mes de agosto del propio año 2018, por lo que deben concluir que la
liquidación de este presupuesto 2018 que hoy traen aquí es negativa y, por
tanto, no ha cumplido los objetivos con los que se presentó.
Por otro lado, indica que hoy han tenido la oportunidad de
escuchar todos al representante del Gobierno socialista, al Teniente de
Alcalde Delegado de Hacienda, satisfecho con la gestión realizada económica
del ejercicio 2018, como si afrontara o cantara el himno de la alegría con la
gestión económica realizada, sin embargo expone que al Grupo Municipal
Popular les alarma y les preocupan enormemente los números y, sobre todo,
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La Concejal portavoz del Grupo Popular, Dª Auxiliadora
Izquierdo, toma la palabra dando lectura literal de la parte final del informe de
liquidación del presupuesto de 2018, que hoy tratan en el Pleno, firmado por la
Intervención, del siguiente contenido: “Al presentar la liquidación un resultado
negativo en el remanente de tesorería para gastos generales es necesario
adoptar alguna de las medidas solicitadas, señaladas en el apartado 1.a).3 del
artículo 193 de la Ley de Haciendas Locales.”
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Por todo ello, indica que todas estas situaciones, incumplimiento
de la regla de gasto, incumplimiento del pago a proveedores o un remanente
de tesorería negativo, deja al presupuesto del 2019 sin argumentos y en un
mero trámite, surgiéndoles la duda para el 2020, como preguntó en la
Comisión Informativa, por lo que cree que el Equipo de Gobierno va a tener
que afrontar una subida de impuestos, porque como están ahora mismo los
números no se sostiene por sí mismo, por tanto, después de recordar aquello
que ya criticaron en su momento y que ahora que esta liquidación les da la
razón, quiere lanzar la pregunta de si están estudiando la subida de los
impuestos.

ACTA DEL PLENO

Asimismo, expone que, analizando el expediente de evaluación
del objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda viva,
llegan a la siguiente conclusión: que creen que no se puede tramitar un
presupuesto sin la valoración del presupuesto anterior, y si bien es verdad la
liquidación consolidada del ejercicio 2018 cumple el objetivo de estabilidad
presupuestaria, no se cumple el objetivo de la regla del gasto, por tanto no se
garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas, de manera que el
crecimiento del gasto tiene que estar limitado a la capacidad de financiación,
con ingresos estables y sostenidos en el tiempo, y además, como también ha
dicho el Delegado de Hacienda, el período medio de pago a proveedores se
situaba al cierre del 2018 en 106,39 días, por lo que procede la actualización
del Plan de Tesorería, con el fin de corregir esta situación.

las conclusiones que se pueden extraer del análisis de esta liquidación que hoy
se trae.

Por tanto, expone que esto es solo un ejemplo de que el
presupuesto 2018 estaba inflado, porque solo ha recaudado un 63% de lo
previsto en el presupuesto, añadiendo que no solo lo dice ahora la liquidación
del año 2018, sino que si se van al informe económico-financiero que presentó
la Intervención municipal en agosto cuando se presentaba el presupuesto, ya
advertía que los ingresos previstos en el Presupuesto eran mayores de los que
se estimaban por los servicios técnicos, así como ejemplo da lectura
concretamente a lo que decía en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana: “El importe total previsto de 14.710.000 euros, cantidad
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Sigue diciendo la Concejal que en el informe de liquidación tienen
diferentes ejemplos de cómo estos ingresos se han ido inflando,
concretamente, en el IBI, se preveía recaudar 14.700.000 euros, habiéndose
liquidado finalmente solo 14 millones, 700.000 euros menos de los previstos
en el presupuesto; en plusvalías, de los 2.100.000 euros previstos recaudar, se
ha liquidado 1.250.000 euros, 866.000 euros menos; en IAE, de 447.000
euros previstos en el presupuesto, solo se ha liquidado 384.000 euros; del
capítulo III, tasas y precios públicos, en la tasa de basura, de 3.600.000 euros
que se preveía recaudar, se ha liquidado 3.100.000; la tasa por utilización
privativa de concesiones, también refleja unas cantidades que no tienen nada
que ver con lo que finalmente ha recaudado el Ayuntamiento, porque se
habían inflado esas cantidades con el único motivo de poder gastar más.
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En cuanto a la previsión inicial de los ingresos, manifiesta la
portavoz del Grupo Popular que cuando se aprueba el presupuesto en agosto
de 2018 había una cantidad total de 46 millones de euros por recaudar de
ingresos, que es lo que estimaba el Ayuntamiento, pero después se hacen una
serie de modificaciones presupuestarias durante todo el año, que llevan a
incrementar este presupuesto de ingresos en 15 millones, esperando por
tanto, el Ayuntamiento ingresar para el año 2018 un total de 62 millones de
euros, pero el informe de liquidación dice que se ha liquidado solo el 63%, por
tanto, de los 62 millones que se esperaba, solo se ha recaudado 39 millones de
euros, es decir, que han estado ante un presupuesto del 2018, al igual que en
el año 2019, tal y como ha comentado el Concejal de Izquierda Unida y que
también han criticado desde el Partido Popular, y además denunciado ante el
Defensor del Pueblo, que se encuentra totalmente inflado en el capítulo de los
ingresos para poder gastar más, porque para eso se inflan los ingresos.

ACTA DEL PLENO

Por ello, quiere explicar con detalle dónde ha ido a parar parte de
esos impuestos que se subieron en la última etapa del Gobierno socialista, así
indica que es presupuesto de 2018, igual que cada uno de los presupuestos
municipales, está dividido en dos partes fundamentales, una parte la previsión
de ingresos y otra parte la previsión de gastos, y la liquidación que hoy se trae
informa si esos ingresos y esos gastos se han cumplido durante el año 2018,
que es la que se presenta aquí.

que excede de la media de los derechos reconocidos netos de los tres últimos
ejercicios”, por lo que insiste en que se han inflado los ingresos, a pesar de los
informes técnicos, que ya en el mes de agosto de 2018 decían que estaban por
encima de lo que se preveía ingresar.

El Sr. Alcalde toma la palabra para recordar a la portavoz del
Grupo Popular que lleva 5 minutos y medio de más sobre el tiempo.

Continúa la Sra. Izquierdo Paredes diciendo que el último de los
proyectos que también estaba comprometido en este presupuesto del 2018
era el aliviadero de la calle Écija que tampoco está, por lo tanto, quieren
preguntar al Sr. Alcalde en qué se han gastado el dinero, 39 millones de euros
del presupuesto, que por supuesto tenían crédito en muchísimas partidas pero
que en inversiones han visto muy poco, destacando que una partida muy
importante que sí han visto que se han gastado en su totalidad es una de
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Manifiesta igualmente que el Grupo Popular votó en contra del
presupuesto del año 2018, porque como decían, el presupuesto del año 2018
había articulado una estructura nueva que hacía que todas aquellas
modificaciones presupuestarias no pasaran por el consenso del Pleno y que se
hicieran por Decreto, por lo tanto, el presupuesto que se presentaba en agosto
del año 2018 se podía haber desvirtuado a lo largo de ese año, con
modificaciones presupuestarias de las que no serían conocedoras este Pleno,
como ha pasado, porque de un presupuesto inicial en proyectos y en
inversiones reales de 5 millones, al final, ha habido modificaciones
presupuestarias durante todo el año por Decreto, sin pasar por este Pleno,
para incorporar 14 millones de euros más en inversiones, por lo que se iban a
hacer proyectos para Rota por un total de 19 millones de euros para el año
2018, sin embargo se ha ejecutado de esos 19 millones de euros en inversiones
solo un 7%, 1.400.000 euros, preguntándose donde está ese avance que se ha
realizado y esas inversiones en proyectos durante el año 2018, que aparecían
en el capítulo de inversiones reales, como la residencia nueva de alzheimer; la
remodelación de los parques infantiles; los aparcamientos disuasorios; la
remodelación de la plaza de las Canteras; la electrificación rural; el equipo
contraincendios para Protección Civil; el carril bici en Avda. Diputación; los
presupuestos participativos que en su mayoría no se han ejecutado; las
ayudas al fomento del empleo que se han quedado más de 80.000 euros sin
ejecutar.

ACTA DEL PLENO

Aparte de los ingresos, refiere la Concejal Dª Auxiliadora
Izquierdo que también tienen que hacer un análisis especial de los gastos,
porque es importante saber qué se ha hecho con todo ese dinero que se ha
ingresado y que se ha liquidado, adónde han ido a parar esos 39 millones de
euros que el Ayuntamiento ha recaudado y si se han cumplido las promesas y
los proyectos que se presentaban en el presupuesto de 2018 por parte del
gobierno socialista.

Con respecto a la intervención del Concejal Izquierda Unida,
expone que no sabe si ha mezclado los datos, porque no son del Presupuesto
2019, sino del Presupuesto del ejercicio de 2018, que lo hicieron todos ellos
conjuntamente Izquierda Unida y el PSOE, aclarando que el Plan Medio de
Pago ni se cumple en el 2018, ni se va a cumplir en el 2019, ni se va a cumplir
en el 2020, ni en el 2021, porque mientras que no sean capaces de reducir la
deuda financiera a cuantías pequeñas será imposible que se pueda cumplir el
pago medio a proveedores, porque no va a haber liquidez y, concretamente,
una de las medidas del Plan de Ajuste que aprobaron en verano era ir
aumentando la liquidez y establecer una prolongación en el tiempo para
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Manifiesta asimismo que es verdad que el no cumplir con esa
regla de gasto produce una serie de consecuencias, concretamente el Plan
Económico Financiero, indicando que el Plan Económico Financiero que van a
hacer va a ir en la línea del Plan de Ajuste que aprobaron, porque una de las
cosas que tienen ahora mismo que arreglar, y que es una de las medidas
principales del Plan de Ajuste, son las OPAS, todas esas facturas que tienen
acumuladas de años y años en los cajones, que tienen que ir sacándolas e
incorporándolas al presupuesto, porque si no, luego, los datos les dan
negativo, por lo que, si en un ejercicio normal, tienen que ir incorporando
todas esas OPAS, todas esas facturas de ejercicios anteriores, hacen que el
gasto evidentemente aumente, pero es obligatorio, porque además cuando
estuvieron en el Ministerio de Hacienda, una de las cosas en la que hicieron
mucho hincapié fue que en el Plan de Ajuste hubiera un compromiso de ir
incorporando ese remanente, por tanto, lo que van a hacer en el Plan
Económico Financiero es prácticamente traducir las medidas que han
establecido en el Plan de Ajuste, porque van a estar justificadas precisamente
en el reconocimiento permanentemente de OPAS que son necesarias y, de
hecho, los siguientes años tendrán unos resultados muy parecidos.

ACTA DEL PLENO

Hace uso de la palabra el Teniente de Alcalde Delegado de
Hacienda, Sr. Manrique de Lara, para responder en primer lugar al Concejal de
Ciudadanos, que ha sido el primero que ha preguntado, diciéndole que, e
Efectivamente, la regla de gasto es una magnitud que no pone en evidencia
ninguna gestión económica dentro de las cuentas públicas, sino que es una
limitación del gasto que el Gobierno, o la ley del Partido Popular, con la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, impulsa a todas las Administraciones, de tal forma
que sobre lo que te gastaras el año anterior solamente se podía subir aquello
que fuera la tasa de crecimiento del producto interior bruto, por lo que hay
Ayuntamientos que incluso están saneados, que no tienen ningún tipo de
problema de liquidez, sin embargo, tienen esa limitación en el gasto, cuando
tienen a lo mejor recursos para hacer frente a más gastos.
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publicidad y de comunicación, que tenían 70.000 euros, pero que con una
modificación presupuestaria le añadieron 29.000 euros, habiéndose gastado
99.000 euros, casi 100.000 euros, en publicidad y comunicación en el año
2018.

intentar, en una serie de años, ir ajustándose a ese período medio de pago a
proveedores.

Responde también a la Sra. Izquierdo que el dinero se ha gastado
en los funcionarios, en pagar los servicios de esta casa, en pagar las
inversiones y que en lo que nunca se ha gastado ha sido ni en despilfarrar
comprando monos ni en entregarle dinero a constructores privados ni en
regalarles entradas de piso a ninguna persona que no le correspondiera.

Interviene nuevamente Dª Auxiliadora Izquierdo exponiendo que
en su primera intervención intentaba hacer un desglose de la liquidación del
Presupuesto de 2018, un presupuesto que desde que se aprobó, con el voto en
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En respuesta a las palabras de la Sra. Izquierdo diciendo que se
ha gastado muy poco, manifiesta el portavoz socialista que lo que el Gobierno
de Izquierda Unida y del Partido Socialista se gastó e hizo en el año 2018 lo
han juzgado los ciudadanos en el año 2019, porque ha habido elecciones, por
lo tanto, por mucho que se empeñe en preguntar dónde están ciertos
proyectos, que claro está hay un montón de proyectos que no se han hecho,
que si hubieran tenido 4 millones de euros más para gastarse y no tener que
pagar la deuda tan atroz que dejó el anterior Equipo de Gobierno, se habrían
hecho mucho más cosas.
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Respecto a lo dicho de que se aprobó en el año 2018 un sistema
para hurtar al Pleno las modificaciones presupuestarias, para que se hicieran
por Decreto, responde D. Daniel Manrique de Lara que no se han enterado
muy bien cómo funciona, porque lo que se estableció fue ampliar las bolsas de
vinculación, y las modificaciones que son de Pleno, tienen que venir al Pleno,
por ley, y se aumentaron las bolsas de vinculación para que aquellas
modificaciones que eran de Alcaldía y que no venían a Pleno, no fuera
necesario montar un expediente para aprobar un Decreto por alcaldía, ello,
aunque no se hubiese cambiado la ampliación de la bolsa de vinculación,
tampoco habrían tenido que venir a Pleno.

ACTA DEL PLENO

Con respecto a lo dicho por el Partido Popular, opina que cada
vez que hay un debate de presupuesto o de liquidación se dicen exactamente
las mismas cosas, empezando a hablar de que se han inflado los ingresos,
porque la voluntad de este Equipo de Gobierno es gastar más, no sabiendo si
se ha enterado que el presupuesto da superávit, es que han ingresado
1.300.000 euros de las obligaciones que se han comprometido, por tanto, no
hay ninguna intención en aumentar ingresos o previsiones de ingresos para
gastar más, porque gastan por debajo de los ingresos reales, porque el
superávit, si algo tiene, es que es la prudencia a máximo extremo, puesto que
no se contabiliza el dinero no liquidado, sino el que ha entrado en caja, el que
ha entrado en las cuentas del Ayuntamiento, sin embargo, las obligaciones
todas las reconocidas, las pagadas y las no pagadas, por tanto, hay un
superávit que desmonta por completo lo manifestado por la Sra. Izquierdo.

Por lo tanto, resume que en remanente negativo de tesorería
menos 1.127.000 euros, la regla de gasto más de 4 millones de euros por
encima de lo que establece el Gobierno y el resultado presupuestario 260.000
euros gastados más de lo que se había presupuestado, una liquidación
negativa que va a hacer tomar medidas para el presupuesto del año 2020.
En conclusión, manifiesta la portavoz del Grupo Popular que les
preocupa muy seria y enormemente, tras estudiar los números y la situación
económica que se delata de los informes, el estado en el que se encuentran las
arcas municipales, cómo se está gastando, cuánto se está gastando, a qué
velocidad se está gastando el dinero y sobre todo también les preocupa dónde
se está gastando, porque los ciudadanos no lo están viendo.
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Aclara la Sra. Izquierdo Paredes que cuando dicen que la
liquidación del presupuesto ofrece diferentes magnitudes, se refiere a que
unas pueden ser positivas y otras negativas, entendiendo que el Delegado de
Hacienda se quede con la magnitud que le sale positiva, pero tiene que poner
en valor también y tiene que reconocer aquellas magnitudes que salen
negativas de la liquidación del presupuesto, primeramente la estabilidad
presupuestaria, que es cierto que es positiva, pero también tienen que hablar
del remanente de tesorería que es negativo, porque si se comparan los
ingresos y los gastos acumulados de presupuestos anteriores tiene un
resultado negativo de 1.127.000 euros; por otro lado la magnitud del resultado
presupuestario, que también es negativo en lo que se refiere a la liquidación
de 2018, refiriéndose con ello a cuando se compara lo liquidado del año con
los gastos de ese mismo año, que en 2018 asciende a 260.000 euros en
negativo, por tanto, quiere decir que se ha gastado 260.000 euros más de lo
ingresado; y por último, la regla de gasto, que también dicen en el informe de
intervención que es negativa y que, como se ha explicado, establece que el
presupuesto actual solo puede ser incrementado respecto al anterior, en lo
que establece y autoriza el Estado, en este caso, en un 2,4%, teniendo en
cuenta lo presupuestado en el año 2017; sin embargo el Equipo de Gobierno,
en 2018, se ha gastado más de 4 millones de euros por encima de lo que el
Estado le había autorizado, un 19% más.

ACTA DEL PLENO

contra del Partido Popular, entendían que se encontraba totalmente inflado
en sus ingresos y de los que en el capítulo de inversiones tan solo se ha
ejecutado un 7%, concretamente 1.400.000 euros de los 19 millones que se
tenían previstos, sin embargo, al final, tienen que remitirse a los datos
técnicos, a los datos objetivos y oficiales que tienen a través de los informes
que realiza la Intervención general y que la liquidación del presupuesto les da
la posibilidad de ofrecer diferentes magnitudes, resultando ser como subirse a
un balcón y ver un bosque, donde habrá gente que solo vea la copa del árbol,
otra que vea además de las copas de los árboles el suelo, las flores, algunos
agujeros y otros detalles que otro que está al lado quizás solo se queda en la
superficie.

Por otro lado, dice extrañarle que no haga referencia a los
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, porque aprobaron seis
en el 2018, y algunos con el voto favorable del Partido Popular, porque había
empresas de la familia de la portavoz del Partido Popular que habían prestado
servicios, que eran de ejercicios anteriores y no se le había pagado, y había
que pagarle, sin embargo ahora resulta que reconocen ese dinero en 2018, les
pagan y está mal que lo hayan hecho, opinando que hay que ser más serios.
Asimismo, hace hincapié en que le extraña mucho que la
situación más complicada que tiene el Ayuntamiento es la deuda financiera y
no haya dicho absolutamente nada de ella, cuando es el problema real que
tiene el Ayuntamiento de Rota, porque el anterior Equipo de Gobierno se fue y
dejó más de 40 millones de deudas, y el Equipo de Gobierno actual ha pagado
11 millones solamente en capital, porque a las cantidades que aparecen ahí hay
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En cuanto a la regla de gasto, explica el portavoz socialista que
también se ha superado, por dos motivos fundamentalmente, en primer lugar,
por el acuerdo regulador de los funcionarios y la renovación de todos los
convenios colectivos, en lo que todos estaban de acuerdo y votaron a favor,
incluso recuerda que la Sra. Izquierdo se fue corriendo al Comité de Empresa
a darse besos con ellos y demás, y ahora dice que no está de acuerdo, cuando
podía haber votado en contra de que se renovaran los convenios que no se
renovaban desde el 2007, porque la regla de gasto iba a dar negativo, pero ahí
votó a favor y ahora resulta que, como consecuencia de eso, hay un
incremento del gasto lógico, que ahora resulta que eso está mal, cuando ella
votó a favor.
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No obstante, señala que lo que le llama la atención es, sabiendo
el por qué algunas magnitudes dan negativa y sabiendo la actuación que el
Partido Popular ha tenido en los acuerdos que han traído como consecuencia
esas magnitudes negativas, ese cambio de opinión, porque el motivo
fundamental de que el remanente de tesorería para gastos corrientes sea
negativo es porque se tuvo que pagar 1.300.000 euros del tirón a la Agencia
Tributaria, precisamente lo pidió Montoro, de un dinero que el Ayuntamiento
no debe, porque fueron deudas que compensó también el Gobierno del Partido
Popular, tanto con el Ministerio de Defensa, pero que aquel año hubo que
pagarla, porque no podían haber percibido ningún tipo de subvención, por ello,
entenderán que, cuando hay que sacar 1.030.000 euros de la tesorería
municipal, evidentemente tiene que tener un efecto.

ACTA DEL PLENO

De nuevo interviene D. Daniel Manrique de Lara indicando que la
portavoz del Partido Popular ha dicho que él ha hablado solamente de las
magnitudes positivas pero no ha hablado nada de las magnitudes negativas,
cuando ha hablado de todas y ha dicho que qué magnitudes no se cumplen y
qué magnitudes se cumplen, por lo tanto, no está ocultando nada, entre otras
cosas porque siempre, en todas las liquidaciones presupuestarias, incluso la
del Partido Popular, había magnitudes negativas, por lo que no están hablando
de ningún tipo de novedad en este ejercicio presupuestario.

que sumarle lo de la Mancomunidad, que era de ejercicios también del
Gobierno del Partido Popular, más los intereses, más deudas a proveedores,
que han pagado una barbaridad.

Interviene D. Daniel Manrique de Lara aclarando que cuando se
vende un terreno no se paga, se cobra. Por otro lado, señala que pediría
disculpas si hubiera dicho algo que no es verdad, pero lo que ha dicho ha sido
que en esos reconocimientos extrajudiciales de crédito había empresas
vinculadas a la familia de la Sra. Izquierdo Paredes, por servicios que había
prestado al Ayuntamiento, incluso ha dicho que había que aprobarlo, porque si
había prestado el servicio, había que pagarle, invitándola a que escuche y vea
el vídeo, porque como es muy previsible y sabe lo que le viene, se cuida mucho
de decir lo que tienen que decir, insistiendo en que la portavoz del Grupo
Popular aprobó el reconocimiento extrajudicial de crédito en este Pleno,
bueno se ausentó, pero su Grupo lo aprobó, y como consecuencia de eso,
quedaban gastos que había que pagar, que no eran del 2018, sino de años
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La Sra. Izquierdo Paredes solicita la palabra por alusiones,
concediéndosela el Sr. Alcalde, manifestando que le gustaría que el Sr.
Manrique de Lara retirara la alusión que ha hecho hacia su persona referente
a los pagos de empresas familiares, porque cree el Ayuntamiento,
independientemente de los partidos que han estado en el Gobierno, ha pagado
a las empresas por los servicios que hayan prestado a este Ayuntamiento y no
por ser familiar de nadie, o si no podrían hablar también aquí de los pagos que
se le hace a los padres de una Concejala actual por los servicios o por la
compra o la venta de unos terrenos municipales, pero cree que no
corresponde, insistiendo en que le gustaría que el portavoz socialista
rectificara y pidiera perdón públicamente.
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Vuelve a insistir que se trata de una liquidación que no es la que
todo el mundo deseara, pero que, dentro de la situación económica del
Ayuntamiento, el hecho de haber reducido la deuda en una cantidad tan
importante, es un dato muy positivo.

ACTA DEL PLENO

En conclusión, manifiesta D. Daniel Manrique de Lara que él no
está satisfecho con los números y la situación económica que tiene el
Ayuntamiento de Rota, porque no va a estar satisfecho hasta que el
Ayuntamiento no esté completamente saneado, ni él ni nadie, pero lo que no
se puede plantear por la portavoz del Grupo Popular es que acuerdos que han
tomado todos aquí en Pleno y que han llevado como consecuencia un
resultado, ahora quiera desvincularse de esos acuerdos, cuando podría haber
dicho en su momento que se negaba a la aprobación de los convenios
colectivos, porque eso tiene sus consecuencias, insistiendo que lo que ha
hecho el Equipo de Gobierno ha sido subir esa regla de gasto, que saben que
va a tener un efecto para este año, pero para el próximo año esperan que esa
regla del gasto esté controlada con el incremento que van a tener para 2019.

anteriores, pero que se tuvieron que computar en 2018, insistiendo en que no
puede rectificar una cosa que es cierta y que está constatada en documentos,
porque si rectificara estaría mintiendo.

El Sr. Alcalde expone que si quiere manipular el vídeo
nuevamente está a su disposición y el Gabinete de Prensa se lo cederá sin
ningún tipo de problema.

En otro orden de cosas, recuerda también el Sr. Alcalde que ayer
firmó un pago de 85.000 euros a la Confederación Hidrográfica por el Arroyo
Alcántara, que se canalizó en 2005, sin embargo ahora le están preguntando
en dónde se han gastado el dinero, cuando tuvieron que pagar el año pasado
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No obstante, expone que cuando se hace referencia a las ayudas
de las empresas, ahí es cuando a uno le entra por el cuerpo cosas extrañas,
queriendo explicar a los ciudadanos lo que se encontraron, concretamente, en
el año 2015 se encontraron que desde el año 2009 no se había pagado
ninguna ayuda a las empresas, y aunque este Equipo de Gobierno vaya lento,
pero van pagando, debiendo la de 2018 que se está tramitando, pero seis años
sin pagar ayudas a los empresarios y que la Sra. Izquierdo Paredes hable aquí
de que se le debe a los empresarios, le parece muy fuerte. Asimismo, hace
referencia a dos expedientes que tuvieron que resolver: el de la Asociación del
Taxi, del año 2009, por importe de 25.000 euros, que lo pagaron en la
anterior legislatura, teniendo que buscar fórmulas para que pudieran
justificarlo y que no se perdiera; y el del Casino Roteño, que eran más de
60.000 euros, de antes de 2008, que también lo resolvió y pagó el Gobierno
de la legislatura anterior.
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Habiendo quedado aclarada esta cuestión y defendida por el
compañero, manifiesta el Sr. Alcalde que no va a entrar en los detalles de la
liquidación, porque cree que lo ha hecho muy bien el Delegado de Hacienda, y
además hay cuestiones muy técnicas que incluso a los ciudadanos se les
escapa, si bien indica que las modificaciones presupuestarias porque se
incorporan remanentes de tesorería siempre se han hecho por Decreto de la
Alcaldía y si se incorporan cantidades al presupuesto de subvenciones que se
consiguen por la gestión municipal, también se hace por Decreto de la
Alcaldía, como se ha hecho siempre, por tanto, esas cuestiones no hace falta
ni aclararlas.

ACTA DEL PLENO

En cuanto a si se pretende además que haya una rectificación
por alusiones y resulta que en la misma rectificación que se solicita por
alusiones se alude a otra Concejal, le parece que es contradecirse uno mismo,
porque precisamente lo que se pretendía era que no se aludiera quizás a su
persona; sin embargo la Sra. Izquierdo Paredes coge y alude a otra persona,
encima con cuestiones que no son ni verdad, porque como ha dicho el
portavoz del Grupo Socialista, cuando se vende un terreno, que por cierto se
licita y se puede presentar cualquiera, se cobra, no se paga.

400.000 euros, así de golpe, por la expropiación de la calle Mina, que se hizo
en el año 2007, y más de 400.000 euros porque a un señor se le cayó un
árbol encima, hace ya 6 o 7 años, y porque pagan todos los años un montón
de millones a la Seguridad Social de deudas de hace 20 años.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de la liquidación
del Presupuesto del Ejercicio 2018.

PUNTO 9º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES
DICTADOS POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA EN EL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

Por el Sr. Secretario General se da cuenta al Excmo.
Ayuntamiento Pleno de los decretos y resoluciones dictados por la Alcaldía,
durante el período comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2019, numerados
del 7.874 al 8.660, ambos inclusive, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno
enterado.

PUNTO 10º.- DAR CUENTA DE LOS VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR
EL EQUIPO DE GOBIERNO.
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Queda enterada el Pleno de la liquidación del presupuesto.
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Pide por tanto que sean responsables, entendiendo que se pueda
criticar que haya subvenciones que se retrasen, que se pueda criticar que
haya retrasos con las inversiones, pero que se les diga que no se pagan las
ayudas a las empresas clama al cielo después de lo que han visto aquí en estos
años atrás en 12 años del Gobierno del Partido Popular al frente del
Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

Opina el Sr. Alcalde que hay que ser un poco más cautos cuando
se le dice a este Gobierno, cuyos datos están perfectamente reflejados en la
liquidación, en qué se ha gastado el dinero, manifestando que tienen tanta
tranquilidad de que todos esos datos están ahí y de que gran parte, no solo los
4 millones de euros que han tenido que pagar de deuda financiera de
proveedores de tiempos del Partido Popular también, sino que con
Administraciones, Seguridad Social, expropiaciones, americano, etc., cuando
se ponen a sumar, suponen 6 o 7 millones de euros que se han gastado en ese
presupuesto de 2018, que si no se lo hubieran tenido que gastar, a lo mejor
hubieran hecho todas esas inversiones y no tendrían remanente negativo de
tesorería y les saldría un período medio de pago mucho más bajo del que sale.

Por el Sr. Secretario General se da cuenta del informe
presentado por D. José Antonio Medina Sánchez, Concejal Delegado de
Participación Ciudadana, en el que se relatan los siguientes viajes
institucionales efectuados desde el 1 de al 31 de diciembre de 2019:
Fecha: 5 de diciembre
Destino: Sevilla
Motivo: Premios Educabilidad
Viajaron: D. José Javier Ruiz Arana y Dª Esther García Fuentes

Fecha: 18 de diciembre
Destino: Cádiz
Motivo: Delegación de Industria
Viajó: D. José Javier Ruiz Arana.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado.

PUNTO 11º.- DAR CUENTA DEL DECRETO 2019-8520, DE 26 DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN NORMATIVO
2020.

Por el Sr. Secretario General se da a conocer el dictamen de la
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de enero de 2020, al punto 12º, cuyo tenor literal es el siguiente:
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Fecha: 16 de diciembre
Destino: Córdoba
Motivo: Comisión Ejecutiva FAMP y Consejo Municipalista Andaluz
Viajó: D. José Javier Ruiz Arana
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Fecha: 11 y 12 de diciembre
Destino: Madrid
Motivo: Reunión Invest in Cities
Viajaron: Dª Encarnación Niño Rico, D. José Javier Ruiz Arana y D. Juan José
Marrufo Raffo.

ACTA DEL PLENO

Fecha: 5 de diciembre
Destino: Cádiz
Motivo: Reunión del Clúster Naval
Viajó: Dª Encarnación Niño Rico

“La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada
del Decreto dictado por el Sr. Alcalde número 2019-8520, de 26 de diciembre
2019, por el que se aprueba el Plan Normativo 2020.”

“La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada
de los Decretos dictados por el Sr. Alcalde número 2020-0115, de 10 de enero,
por el que se configura la Organización Municipal, régimen de delegaciones de
servicios y firmas en los Tenientes de Alcalde y Concejales del Equipo de
Gobierno, así como del Decreto 2020-0185, de 15 de enero, por el que se
modifica el apartado séptimo del mismo.”

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de los Decretos
dictados por el Sr. Alcalde número 2020-0115, de 10 de enero, por el que se
configura la Organización Municipal, régimen de delegaciones de servicios y
firmas en los Tenientes de Alcalde y Concejales del Equipo de Gobierno, así
como del Decreto 2020-0185, de 15 de enero, por el que se modifica el
apartado séptimo del mismo.

PUNTO 13º.- DAR CUENTA DEL DECRETO 2020-0311, DE 22 DE ENERO,
POR EL QUE SE DELEGAN LAS FUNCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA, CON CARÁCTER ACCIDENTAL EN LA
SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE, Dª ENCARNACIÓN NIÑO
RICO, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE LAS
13:30 HORAS DEL MIÉRCOLES DÍA VEINTIDÓS DE ENERO DE
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Por el Sr. Secretario General se da a conocer el dictamen de la
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de enero de 2020, al punto 13º, cuyo tenor literal es el siguiente:

ACTA DEL PLENO

PUNTO 12º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS 2020-0115 DE 10 DE ENERO,
POR EL QUE SE CONFIGURA LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL,
EL RÉGIMEN DE DELEGACIONES DE SERVICIOS Y FIRMAS EN
LOS TENIENTES DE ALCALDE Y CONCEJALES DEL EQUIPO
DE GOBIERNO, ASÍ COMO DEL DECRETO 2020-0185, DE 15 DE
ENERO POR EL QUE SE MODIFICA EL APARTADO SÉPTIMO
DEL MISMO.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del Decreto
dictado por el Sr. Alcalde número 2019-8520, de 26 de diciembre de 2019, por
el que se aprueba el Plan Normativo 2020.

DOS MIL VEINTE HASTA LAS 18:00 HORAS DEL VIERNES DÍA
VEINTICUATRO DE ENERO.

Por el Sr. Secretario General se da a conocer el dictamen de la
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de enero de 2020, al punto 14º, cuyo tenor literal es el siguiente:

Por el Sr. Secretario General se da a conocer el dictamen de la
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de enero de 2020, al punto 17º, cuyo tenor literal es el siguiente:
“La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada
del informe de Intervención en relación con la información al Pleno de la
ejecución presupuestaria y del movimiento y la situación de la tesorería
correspondiente al tercer trimestre de 2018, debiendo elevarse al Excmo.
Ayuntamiento Pleno para dar cuenta.”

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado.
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PUNTO 14º.- DAR CUENTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN EN RELACIÓN
CON LA INFORMACIÓN AL PLENO DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA Y DEL MOVIMIENTO Y LA SITUACIÓN DE
LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
DE 2018.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del Decreto
dictado por el Sr. Alcalde número 2020-0311, de 22 de enero, por el que se
delegan las funciones de la Alcaldía-Presidencia, con carácter accidental en la
Segunda Teniente de Alcalde, Dª Encarnación Niño Rico, durante el período
comprendido desde las 13:30 horas del miércoles día veintidós de enero de dos
mil veinte hasta las 18:00 horas del viernes día veinticuatro de enero.

ACTA DEL PLENO

“La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada
del Decreto dictado por el Sr. Alcalde número 2020-0311, de 22 de enero, por
el que se delegan las funciones de la Alcaldía-Presidencia, con carácter
accidental en la Segunda Teniente de Alcalde, Dª Encarnación Niño Rico,
durante el período comprendido desde las 13:30 horas del miércoles día
veintidós de enero de dos mil veinte hasta las 18:00 horas del viernes día
veinticuatro de enero.”

PUNTO 15º.- DAR CUENTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN EN RELACIÓN
CON LA INFORMACIÓN AL PLENO DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA Y DEL MOVIMIENTO Y LA SITUACIÓN DE
LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
DE 2018.

PUNTO 16º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS DEL CONTROL DE LAS CUENTAS A JUSTIFICAR
Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 2018.

Por el Sr. Secretario General se da a conocer el dictamen de la
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de enero de 2020, al punto 19º, cuyo tenor literal es el siguiente:
“La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada
del informe de los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y
anticipos de caja fija correspondientes al ejercicio 2018, debiendo elevarse al
Excmo. Ayuntamiento Pleno para dar cuenta.”

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado.

ACTA DEL PLENO

“La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada
del informe de Intervención en relación con la información al Pleno de la
ejecución presupuestaria y del movimiento y la situación de la tesorería
correspondiente al cuarto trimestre de 2018, debiendo elevarse al Excmo.
Ayuntamiento Pleno para dar cuenta.”
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Por el Sr. Secretario General se da a conocer el dictamen de la
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de enero de 2020, al punto 18º, cuyo tenor literal es el siguiente:

PUNTO 17º.- DAR CUENTA DEL INFORME ANUAL DE INTERVENCIÓN EN
RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REDUCCIÓN
DE DEUDAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

Por el Sr. Secretario General se da a conocer el dictamen de la
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de enero de 2020, al punto 20º, cuyo tenor literal es el siguiente:

Expone la portavoz del Grupo Popular que también les preocupa
enormemente la deuda comercial que, aunque se ha comentado aquí, le
gustaría incidir porque es una tabla que siguen trimestralmente, con los datos
que se va publicando en el portal de transparencia y que se da cuenta por la
Intervención Municipal, y que se han alarmado porque la deuda comercial, lo
que se le debe a los proveedores, ha pasado de 1.745.000 euros en el tercer
trimestre del año 2015, a 7.839.000 euros en el tercer trimestre del año 2019,
habiéndose aumentado en más de 6 millones de euros la deuda que tienen con
los proveedores.
Por otro lado, expone que, aunque es verdad que no son de los
peores de la provincia, porque todavía está Jerez por encima en período
medio de pago mucho más alto que Rota, pero han pasado de tener un
período medio de pago en el segundo trimestre de 2015 de 92,6 días, a tener
un período medio de pago en el tercer trimestre de 2019 de 125 días, por lo
que se ha incrementado el período medio de pago casi en un 30% en estos
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Toma la palabra la Concejal Dª Auxiliadora Izquierdo,
manifestando que sobre este punto de reducción de deuda correspondiente al
año 2018, de los informes trimestrales que se van dando cuenta en Pleno y de
la información que se publica en la web municipal han estado analizando los
datos de los últimos años y les preocupa enormemente varios temas que le
gustaría se explicasen desde el Gobierno Municipal, en primer lugar sobre los
fondos líquidos del Ayuntamiento, lo que hay en las cuentas bancarias,
disponiendo de un cuadrante que han ido sacando con la información que está
publicada en la web, pasando de tener en el tercer trimestre de 2015,
5.700.000 euros, a tener en el tercer trimestre del año 2019 la cantidad de 5.901.000 euros, un saldo negativo en los fondos líquidos de 6 millones de
euros, preguntando por qué en el transcurso de estos 6 años han pasado de
tener 5.700.000 de fondos líquidos a una cantidad en negativo de 5.900.000
euros.

ACTA DEL PLENO

“La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada
del informe anual de Intervención en relación con el cumplimiento del Plan de
reducción de deudas correspondientes al año 2018, debiendo elevarse al
Excmo. Ayuntamiento Pleno para dar cuenta.”

últimos años, no sabiendo cómo se ha multiplicado tanto la deuda con los
proveedores en tan poco tiempo.

Responde la Sra. Interventora que lo del trimestre de 2019, sí,
informando que ya mañana han de remitir la del cuarto trimestre, que serían
datos más fiables, de final del ejercicio de 2019, pero es cierto que el tema de
los ingresos va bastante retrasado por el motivo que se ha explicado, y que
ahora se agrava por la baja médica del compañero que llevaba ese tema, por
lo que intentarán dar solución lo antes posible.

La Sra. Izquierdo Paredes expone que, de todas manera, aunque
no puedan fiarse del dato último que aparece, porque la contabilidad no está
al día, sí quiere decir, por ejemplo, que al final del año 2018 la deuda comercial
era de 5.400.000 euros, por lo que se ha incrementado desde 2015 en más de
4 millones de euros, que es la pregunta que estaban haciendo.

Aclara el Sr. Alcalde que eso se ha comentado en el punto
anterior, cuando hablaban de la liquidación.
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La portavoz del Grupo Popular pregunta por qué año van de
contabilidad aproximadamente, o qué momento se puede tomar como punto
de partida, porque no sabe si la deuda que por ejemplo aparece en el primer
trimestre de 2019, de 5.900.000 euros, es real.
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Con respecto al otro tema, expone que resultará lo mismo, que
los datos que aparecen ahora en la información que hoy iba al Pleno no son
los mismos que las trimestrales que mandan al Ministerio, porque lo del
Ministerio siempre va un poquito retrasado con la contabilidad, al no ser datos
que hayan sido terminados.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde concede la palabra a la Sra. Interventora para
explicar el primer caso, informando Dª Eva Herrera que los puntos van aquí en
el Orden del Día sobre la información trimestral son datos que ya están
finalizados y todo contabilizado a fecha cuando finaliza el período, tratándose
de datos trimestrales que mandan al Ministerio, que nunca los tienen
contabilizados totalmente, refiriendo que el caso de los fondos líquidos, que
dice que está en negativo, se debe precisamente porque la contabilidad estaba
atrasada, como ya se ha comentado en varias ocasiones, por haber tenido que
deshacer once meses de contabilidad y volverlo a contabilizar, llevando ese
retraso, y dado que la información al Ministerio hay que mandarla en fecha, no
pudiendo esperar a tenerlo todo contabilizado, los fondos líquidos aparecen
en negativo, porque no está la contabilidad al día.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado.

PUNTO 18º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En primer lugar interviene el Concejal del Grupo Mixto (Partido
Podemos) D. Moisés Rodríguez preguntando si tienen más información o si les
ha llegado que hay una empresa que alquila los campos de fútbol de Costa
Ballena todo el año y después los subalquila a los clubes, habiéndoles llegado
de algunos usuarios que se han visto con la limitación de poder alquilarlo,
porque los tiene alquilado esta empresa, interesando saber si es mentira o
tienen alguna noticia sobre eso.

A continuación, el Concejal del Grupo Mixto (Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía) D. Gilberto M. Bernal pregunta cuál es el procedimiento para
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Por último, reitera el Sr. Alcalde que en el momento de la
liquidación del 2019 se podrán comprobar de forma fehaciente esos datos que
le preocupa a la portavoz del Grupo Popular.
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Opina que no hay que alarmarse tanto ni preocuparse por esas
cuestiones parciales, porque no se incrementa sustancialmente el período
medio de pago, y se va afrontando no solo la deuda comercial, sino el resto de
pagos comprometidos con el resto de Administraciones y los compromisos de
pagos, que la mayoría de ellos se lo encontraron ya cuando llegaron al
Gobierno en 2015, y uno de los factores que están intentando de resolver es la
deuda extrapresupuestaria, las OPAS, que les han dicho que tienen que ir
reconociendo e intentando resolver, por lo que tendrán que ir cambiando esos
datos de forma sustancial.

ACTA DEL PLENO

También expone que, bajo su punto de vista, la liquidación es
quizás el dato más fiable, por tanto, se ha traído la liquidación del 2018 y
cuando se traiga la de 2019 podrán comparar y comprobar esas cuestiones, no
obstante, después hay otra cuestión con respecto a los incrementos de la
deuda, que se va incrementando también porque se van reconociendo
facturas y proveedores, con lo cual, primero se paga y segundo se van
reconociendo proveedores, por lo tanto, se tiene que incrementar, y el período
medio de pago no ha cambiado mucho en la media en los últimos años, porque
se mantiene, dando en algunos trimestres 130 días, incluso en algún trimestre
determinado han estado en torno a 50 y tantos días, porque varía en función
de cómo se calcula y de cómo pueden ir afrontando los pagos, aclarando que
lo importante es el resultado que da al cierre del ejercicio, y están más o
menos en la misma línea.

hacer el Plan Normativo 2020, del que se ha dado cuenta en el punto 11º,
puesto que han cogido el de 2019 y es exactamente el mismo que el de 2020,
queriendo saber si es que no se ha hecho nada en el 2019 o si es un copia y
pega literalmente del 2019.

De igual modo, refiere que realmente hay algunas quejas porque
reservan en momentos determinados, pero si no fuera así no podrían
garantizar que, en una fecha determinada, un equipo de primera división del
norte de Europa viniera, insistiendo que si se quiere que en los campos de
Costa Ballena, que además se están manteniendo con un servicio que tiene
una prestación importante para tengan un nivel bueno, sean usados por
equipos que vengan en invierno, se alojen en los hoteles y evitar la pelea que
tienen contra la estacionalidad, la forma es hacerlo así, pudiendo reservarse a
Rostock o a cualquier otra empresa que garantice traer equipos en esa fecha,
insistiendo que no es realmente que haya una empresa que alquile y luego
subalquile, sino que la empresa que alquila es la gestiona el paquete de
traerse el equipo y todas las relaciones con los hoteles o con los servicios que
haya que prestar.
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El Sr. Alcalde interviene manifestando que, con respecto a las
pistas de Costa Ballena, efectivamente, Rostock es una empresa que suele
alquilar y reservar por el tiempo determinado, sobre todo, porque esa
empresa es la que habitualmente se trae a los equipos extranjeros del norte
de Europa y ellos tienen contrato para gestionarles no solo la venida, sino los
contratos con los hoteles y toda la logística, aclarando que no es que la
empresa subarriende los campos, sino que se hace cargo de la gestión de la
pista.
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La portavoz del Grupo Popular, Sra. Izquierdo Paredes, expone
que están presentando sus ruegos y preguntas por escrito, de forma
ordinaria, en la OAC, pero no están teniendo respuesta con la agilidad que el
Reglamento les da derecho, por tanto, no sabe si se van a ir respondiendo o si
tienen que traer esos ruegos y preguntas al Pleno y que al final se debatan y
se les den las explicaciones en estas sesiones, solamente por saber un poco
como actuar o seguir actuando.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Santamaría Curtido, Concejal del Grupo Mixto (Partido
Izquierda Unida Andalucía) toma la palabra para formular el ruego de que se
vuelva a convocar la mesa por la compensación de la servidumbre militar,
puesto que ya tienen Gobierno de la nación, por tanto, solicita que se vuelva a
convocar para retomar esos contactos en Madrid y exigir, de una vez por
todas, que aparezca esa compensación en los presupuestos generales del
Estado.

Indica el Sr. Alcalde que es una cuestión clara, que trae algunas
dificultades en materia de reserva de los tiempos, pero están intentando ver
cómo se puede resolver, no obstante no hay nada raro, sino que es una
cuestión de intentar colaborar para que haya garantías de que vienen equipos
importantes en enero y en febrero.

Respecto al Plan Normativo, indica el Sr. Alcalde que si quieren
se sientan y lo contrastan, pero que no es exactamente igual, porque varía con
la incorporación de nuevas normas, siendo cierto que en el año 2018 hay un
número importante de normas que no se han tramitado y están reflejadas
nuevamente en el año 2019, e intentaran en este año 2020 hacer más, no
obstante, entre modificaciones legales y demás la tramitación ha variado
muchísimo desde que él entró de Concejal en el año 2011 hasta la fecha,
puesto que antes una ordenanza se tramitaba en nada y ahora cuesta
muchísimo, por distintas cuestiones y porque requieren trámites previos,
consultas e informes, y se dilata muchísimo.
Explica que en el año 2015 y 2016, que fue su primer año de
Gobierno en coalición con Izquierda Unida, sacaron cerca de 20 reglamentos y
ordenanzas, sin embargo, ahora, desgraciadamente, les está costando
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Pregunta el Concejal del Grupo Popular, D. José Alberto
Izquierdo, si lo de Rostock ha sido una licitación, respondiendo el Sr. Alcalde
que una licitación hay que hacerla para un servicio que se le preste al
Ayuntamiento con respecto al mantenimiento del césped, pero no tiene nada
que ver con una reserva que haga un particular para cualquier uso de una
instalación deportiva, porque sería como si se le dice a la Roteña que tiene
que licitar la Forestal o como si la Roteña, el Rota o el Rosario reservan unas
horas en el campo de la Ballena, por tanto, en este caso lo que pasa es que no
lo está reservando un club, sino una empresa que es la que gestiona el
paquete, pero el club tiene un acuerdo con esa empresa y reserva la pista
como cualquier otro particular y se usa para eventos deportivos, indicando
que cree que en el Plan Normativo está la regulación nueva y el contemplar la
ordenanza o un reglamento para aclarar estas cuestiones, insistiendo en que
no es lo mismo la gestión del campo con el uso por parte de particulares o
equipos de un tiempo determinado de ese campo, porque quien gestiona el
campo de la Ballena es el Ayuntamiento y no lo tiene concedido a nadie,
solamente cede en momentos determinados para el uso de la instalación.

ACTA DEL PLENO

Sigue explicando el Sr. Alcalde que es como si lo coge un club de
aquí, un tour operador, y reserva unas pistas para un servicio determinado,
por tanto no le ve ninguna cuestión de especulación, en cualquier caso, es una
pregunta que en cuestiones similares, aunque cree que algo equivocada, ha
presentado el Grupo Popular y se la van a contestar también en breve, pero
que cree que ha confundido qué empresa reserva las pistas con qué empresa
mantiene el césped, pero aclarándolo se contestará en la línea en la que se ha
contestado ahora mismo.

muchísimo sacar una, esperando que este año 2020 sea más productivo en
materia de regulación, porque hay más normas contempladas en este Plan
Normativa de 2020 que en el que se aprobó en el año 2019.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión,
siendo las veinte horas y veinticuatro minutos del día expresado al inicio,
redactándose la presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretario General,
certifico, con el visado del Señor Alcalde-Presidente.

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN
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Y con respecto a la pregunta que se ha hecho sobre las ayudas a
las empresas de cinco años para detrás, manifiesta el Sr. Alcalde que eso no
se hace de la noche a la mañana, sino que hay que recopilarlo, se ha pedido a
la Intervención la deuda con el Consorcio de Residuos y tiene que ponerse un
técnico a buscar la información y a redactarlo, por tanto, se tarda un poco
más que con una simple cuestión o una simple pregunta, como por ejemplo la
de la Escuela de Hípica, que se contesta sobre la marcha.

ACTA DEL PLENO

Por último, y en relación con los ruegos del Partido Popular,
responde el Sr. Alcalde que él no va a ser quien diga si los tienen que
presentar por escrito o debatirlo en el Pleno, porque van contestando
conforme se puede, unas se tarda más en recopilar la información y otras
veces es sobre la marcha, y concretamente hoy han contestado tres o cuatro
escritos, algunos sobre los que incluso se pediría un poco más de definición,
porque precisamente el que se ha hablado de los campos de Costa Ballena era
confuso, aunque entiendan por donde va, por ello piden un poco de concreción
en algunas cuestiones.
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Respecto a la Comisión o la mesa que alude Izquierda Unida
sobre la compensación por servidumbre militar, opina que es el momento y, a
la mayor brevedad, la convocarán nuevamente para retomar esta cuestión,
una vez que se ha constituido el Gobierno.

