ASISTENTES
Alcalde-Presidente
D. José Javier Ruiz Arana

Interventora General
Dª Eva Herrera Báez
Secretario General Accidental
D. Miguel Fuentes Rodríguez

En la Villa de Rota, siendo las diecisiete horas y treinta y siete
minutos del día veinticinco de junio 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 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
Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño
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: 27/07/2020
HASH: 190156fdd6a3eca9eeb89fe07c58ccd8

Miguel Fuentes Rodríguez (1 de 2)
Secretario Accidental
Fecha Firma: 27/07/2020
HASH: 3dc596bc15aec01c912929b1f9ada2a5

Número 7.- Sesión
ordinaria
celebrada
por
el
Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera convocatoria el día
veinticinco de junio del año dos mil veinte.

Preside el Sr. alcalde-presidente, D. José Javier Ruiz Arana, y
asisten las personas que anteriormente se han relacionado, justificándose la
ausencia de la concejal Dª Juana Mª Montes Delgado, por encontrarse
enferma y ausentándose, una vez finalizado el punto 14º, la Sra. Interventora
General, siendo las veintidós horas y treinta y cinco minutos.
A continuación, fueron dados a conocer los asuntos que figuran
en el Orden del Día, previamente distribuido.

No se da a conocer a los miembros de la Corporación ningún
comunicado ni disposición oficial.

PUNTO 3º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE EN RELACIÓN CON
SOLICITUD DE Dª ESTHER CEBALLOS-ZÚÑIGA LIAÑO PARA
LA CONSTITUCIÓN DE GRUPO POLÍTICO O INCORPORACIÓN
AL GRUPO MIXTO Y DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ.

Por el Sr. secretario general accidental se da a conocer el
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de junio 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
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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 14 y 28 de mayo de 2020, números
5 y 6 respectivamente, se acuerda aprobarlas, por unanimidad de los veinte
miembros de la Corporación presentes (once del Grupo Municipal Socialista,
cinco del Grupo Municipal del Partido Popular y 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 14 Y 28 DE MAYO DE 2020.

del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, D. Daniel Manrique de la Lara Quirós, Dª
Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José Antonio Medina
Sánchez y Dª Nuria López Flores; de los representantes del GRUPO
MUNICIPAL POPULAR, Dª Nazaret Herrera Martín-Niño, Dª Macarena Lorente
Anaya y D. José Alberto Izquierdo Rodríguez; y de los representantes del
GRUPO MIXTO, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, D. Gilberto Bernal Reyes y
D. Moisés Rodríguez Fénix; y el VOTO EN CONTRA (0,5) de la representante
del GRUPO MIXTO Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, acuerda DICTAMINAR
FAVORABLEMENTE la siguiente propuesta del Sr. alcalde en relación con
solicitud de Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño para la constitución de grupo
político o incorporación al grupo mixto y designación de portavoz, debiendo
elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación:

a)
Considerar derogados los artículos del ROM del Ayuntamiento de Rota
que resulten contrarios a disposiciones normativas jerárquicamente
superiores, y en concreto el art. 28.3 ROM Ayto Rota, por atentar contra lo
dispuesto en el art. 73.3 LRBRL, donde se impone la necesidad de ser adscrito
a un grupo político, en igualdad de condiciones que el resto de concejales, por
los argumentos ya expuestos.
b)
En consecuencia, que nos comuniquen la situación en la que queda mi
persona como concejal en la Corporación Municipal, y que se nos constituya
como grupo municipal unipersonal, con la denominación, composición y
designación de Portavoz siguientes:
DENOMINACIÓN GRUPO MUNICIPAL: GRUPO VOX ROTA
CONCEJAL A INCLUIR: Dª ESTHER CEBALLOS-ZÚÑIGA LIAÑO
DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ: Dª ESTHER CEBALLOS-ZÚÑIGA
LIAÑO
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Visto el escrito presentado por Doña Esther Ceballos-Zúñiga
Liaño, en representación del Partido VOX, con registro general de entrada
número 2020-E-RE-3668, de fecha 1 de junio de 2020, en el que solicita lo
siguiente:
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Una vez tomada razón por el pleno de fecha 27 de febrero de
2020, al punto 3º del Orden del Día de la renuncia al cargo de concejal de D.
José Manuel Sánchez Guzmán, en el Pleno del día 28 de mayo de 2020, al
punto 17º, tomó posesión Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño como concejal del
Partido VOX.

ACTA DEL PLENO

El día 15 de junio de 2019 se celebró el Pleno de constitución del
Ayuntamiento de Rota para el período 2019-2023, en el que tomaron posesión
los 21 concejales electos surgidos de las Elecciones locales celebradas el
pasado día 26 de mayo.

c)
En caso de no ser aceptado lo anterior, y de forma subsidiaria, se hace
constar mi voluntad de constituirme en GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL, con la
denominación, composición y designación de Portavoz siguientes:
DENOMINACIÓN GRUPO MUNICIPAL: GRUPO MIXTO
CONCEJAL A INCLUIR: Dª ESTHER CEBALLOS-ZÚÑIGA LIAÑO
DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ PROPORCIONAL (ART. 28.3 ROM
ROTA): Dª ESTHER CEBALLOS-ZÚÑIGA LIAÑO.

1. El día 15 de junio de 2019 se celebró el Pleno de constitución del
Ayuntamiento de Rota para el período 2019-2023, en el que tomaron posesión
los 21 concejales electos surgidos de las Elecciones locales celebradas el
pasado día 26 de mayo, y se procedió a la elección de Alcalde.
El día 20 de junio de 2019 el concejal D. José Manuel Sánchez
Guzmán presentó escrito con número de Registro General de Entrada 15.200,
en el que solicitaba considerar derogados artículos del ROM, que se
comunicara la situación como concejal, la constitución de grupo propio
unipersonal y subsidiariamente su incorporación al grupo mixto, designando
portavoz.
Emitido informe por la Secretaría General, el Pleno de la
Corporación acordó el día 3 de julio de 2019, al punto 9º, desestimar la
solicitud de derogación del artículo 28.3 del ROM y la constitución de grupo
VOX, considerando al citado concejal integrado en el grupo mixto municipal.
Posteriormente, el 27 de febrero de 2020, al punto 3º del Orden
del Día, el Pleno tomó razón de escrito presentado por D. José Manuel
Sánchez Guzmán, de fecha 13 de febrero de 2020, por el que presentaba su
renuncia al cargo de concejal.
En el Pleno celebrado el día 28 de mayo de 2020, al punto 17º,
tomó posesión Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño como concejal por el Partido
VOX.
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ANTECEDENTES

ACTA DEL PLENO

“De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante
Providencia de fecha 17 de junio de 2020 y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 3.3 a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional, emito el presente informe conforme a los
siguientes

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Visto el informe emitido por el Sr. Secretario General Accidental
de fecha 17 de junio de 2020, con el siguiente contenido:

2. Con fecha 1 de junio de 2020 Doña Esther Ceballos-Zúñiga Liaño presentó
en el Registro general de Ayuntamiento un escrito en el que, tras exponer sus
razones, SOLICITA:
a) Considerar derogados los artículos del ROM del Ayuntamiento de Rota que
resulten contrarios a disposiciones normativas jerárquicamente superiores, y
en concreto el art. 28.3 ROM del Ayuntamiento de Rota, por atentar contra lo
dispuesto en el art. 73.3 LBRL, donde se impone la necesidad de ser adscrito a
un grupo político, en igualdad de condiciones que el resto de concejales, por
los argumentos ya expuestos.

Denominación: GRUPO MIXTO
Concejal a incluir: Doña Esther Ceballos-Zúñiga Liaño
Su designación como Portavoz proporcional (art. 28.3 ROM)
3. Por Providencia de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2020 se ha ordenado
que por la Secretaría General de este Ayuntamiento se emita informe jurídico
respecto al escrito referido, presentado por la Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño.
NORMATIVA APLICABLE

ACTA DEL PLENO

c) En caso de no ser aceptado lo anterior, y de forma subsidiaria, hace constar
su voluntad de constituirse en Grupo Político Municipal, con las siguientes
características:

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

b) Que se les comunique la situación en la que queda su persona como
concejal en la Corporación Municipal, y que se les constituya como grupo
municipal unipersonal, con la denominación GRUPO VOX ROTA y con un
único concejal.

— Constitución Española (CE)
— Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).
— Estatuto de Autonomía de Andalucía (EAA).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL).
— Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre (ROF).
— Reglamento de Organización Municipal de Rota (ROM)
— Carta Europea de Autonomía Local (CEAL)
— Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional (RRJFHN).
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La normativa aplicable viene constituida por:

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño presenta su solicitud en el plazo
de cinco días desde su toma de posesión que establece el artículo 30 del ROM,
según el cual los grupos políticos municipales se constituirán mediante escrito
dirigido a la Alcaldía y suscrito por todos los integrantes, que se presentará en
la Secretaría General de la Corporación, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la constitución de la Corporación Municipal que, en este caso al
estar constituida se toma como referencia la fecha de su toma de posesión.

“3. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones

locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las
obligaciones que se establezcan con excepción de aquéllos que no se integren
en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron
elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la
consideración de miembros no adscritos.
El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma,
podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá
contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable,
en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites
que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a
la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter
patrimonial.
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán
ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el
grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento
orgánico de cada corporación.
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SEGUNDO.- El artículo 73.3 LBRL, en la redacción dada por la Ley 57/2003,
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, establece lo siguiente:
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En la principal solicita, por un lado, de modo genérico, que se
consideren derogados los artículos del ROM que resulten contrarios a
disposiciones normativas jerárquicamente superiores, y, más concretamente,
el artículo 28.3 del ROM por atentar contra lo dispuesto en el art. 73.3 ROM;
por otro, que se le permita constituir Grupo municipal propio formado por ella
como único concejal.
En la subsidiaria solicita, en caso de no ser aceptado lo anterior,
que se le considere integrada en el Grupo Mixto.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño plantea una doble solicitud
principal, y una subsidiaria.

Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas
como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la
integren decida abandonarla.
Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la
dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán
a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.

TERCERO.- Tanto la jurisprudencia como la doctrina vienen considerando que
el artículo 73.3 LBRL no establece un régimen completo e indisponible del
régimen jurídico de los grupos políticos, sino que permite un amplio margen
de desarrollo por las leyes de régimen local de cada Comunidad Autónoma y
los correspondientes reglamentos orgánicos de Ayuntamientos o
Diputaciones.
En este sentido, la STC 214/1989 se pronunció del siguiente modo:
“en lo concerniente a la organización municipal, el orden constitucional de
distribución de competencias se funda en el reconocimiento de tres ámbitos
normativos correspondientes a la legislación básica del Estado (art. 149.1.18.ª
de la Constitución, la legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas
según los respectivos Estatutos y la potestad reglamentaria de los municipios,
inherente esta última a la autonomía que la Constitución garantiza en su art.
140. De acuerdo con el modelo constitucional anterior, el art. 20 de la
L.R.B.R.L., establece en su apartado 1.º los órganos municipales de carácter
necesario, reconociendo en el párrafo c) de este mismo apartado la potestad
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“Para poder constituir y mantener grupo propio es necesario contar con un
mínimo de dos concejales. Los concejales elegidos en listas que no alcancen
dicho número, pasarán a formar parte del grupo mixto. Los integrantes del
grupo mixto podrán ejercer la portavocía de forma rotativa, según el orden
que ellos mismos determinen. A su elección el tiempo de intervención que en
los Plenos le corresponda, podrán distribuirlo a partes iguales entre todos sus
miembros.”
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Por su parte, el artículo 28.3 del ROM de Rota dice lo siguiente:

ACTA DEL PLENO

Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen
la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las
elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que
permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho
grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el secretario de la
corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política que
presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la
acreditación de las circunstancias señaladas.”

de autoorganización complementaria que corresponde a los propios
municipios”

El mismo artículo dispone en su apartado 2 lo siguiente: "Sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado anterior, los municipios y provincias habrán de
contar con los órganos necesarios, previstos en la legislación básica sobre
régimen local, para su gobierno y administración, precisando asimismo que su
funcionamiento, su régimen de acuerdos y el estatuto de sus miembros se
ajustarán a lo que aquella legislación establezca, garantizándose, en todo
caso, el ejercicio de la acción de gobierno y el respeto de la representación
proporcional en sus órganos asamblearios, conforme al principio de
legitimación democrática. El resto de los órganos complementarios se ajustará
a lo que respectivamente dispongan los estatutos de cada entidad local".
En este contexto, el artículo 20 de la LBRL, tras disponer que el Alcalde, los
Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos [apdo.
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Enlazando con lo anterior, el artículo 5 de la Ley 5/2010 se refiere
específicamente a la potestad de autoorganización, comenzando por señalar
que las Entidades Locales definen por sí mismas las estructuras
administrativas internas con las que pueden dotarse, con objeto de poder
adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin de permitir una gestión eficaz
(apdo. 1).
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Asimismo, como se expone en el Dictamen 81/2018, de 14 de febrero, del
Consejo Consultivo de Andalucía, cabe subrayar la relevancia del
reconocimiento de la potestad de autoorganización en la Carta Europea de
Autonomía Local (art. 6º.1) y en el artículo 91.3 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, en el que se dispone que "los municipios disponen de plena
capacidad de autoorganización dentro del marco de las disposiciones
generales establecidas por ley en materia de organización y funcionamiento
municipal". Dicha capacidad no puede minimizarse. En efecto, tal y como
señala la exposición de motivos de la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía
Local de Andalucía, no estamos ante una potestad residual, sino ante el
entendimiento de la capacidad de autoorganización como regla, que ha de
considerarse como función de gobierno. En esta dirección, el artículo 4.2 de
dicha Ley señala que la autonomía local "comprende, en todo caso, la
ordenación de los intereses públicos en el ámbito propio de municipios y
provincias, la organización y gestión de sus propios órganos de gobierno y
administración".

ACTA DEL PLENO

Pues bien, a falta de regulación de esta materia en la legislación andaluza, es
evidente que los reglamentos orgánicos municipales pueden regular esta
materia, al ser expresión por excelencia de la autonomía que la Constitución
garantiza a las Entidades Locales, en su art. 137, para “la gestión de sus
respectivos intereses”. Así, la primera potestad que atribuye el artículo 4
LBRL a los municipios, en su apartado a), es, precisamente, la reglamentaria y
de autoorganización.

1.a)] y establecer que la Comisión de Gobierno existe en todos los Municipios
con población de derecho superior a 5.000 habitantes y en los de menos,
cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico o así lo acuerde el Pleno de su
Ayuntamiento [apdo. 1.b)], precisa en el apartado 3 que "Los propios
municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros
órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y
en las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número
anterior".

Pero no exige que los grupos políticos se correspondan necesariamente con
las formaciones políticas de las que forman parte los concejales, sino que deja
libertad a los Ayuntamientos para que, en ejercicio de su autonomía y su
potestad de autoorganización, regulen los grupos políticos como consideren
oportuno.
Y, si bien es cierto que la doctrina viene señalando que los grupos políticos
son “prolongación” de los partidos políticos en la Corporación (Dictamen
81/2018, de 14 de febrero, del Consejo Consultivo de Andalucía, FJ 3, ap. 1º), y
que la jurisprudencia constitucional destaca la relevancia jurídica (y no solo
política) de los representantes (STC 32/1985 y 151/2017, entre otras), no lo es
menos que esa misma jurisprudencia considera que dicha premisa ha de
armonizarse de manera insoslayable con la libertad de mandato, subrayando
que las funciones y facultades de los cargos electos corresponden a su titular
y no al partido político o grupo en el que se integre. Cabe afirmar, asimismo,
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CUARTO.- Entrando en el análisis del artículo 28.3 ROM de Rota, cabe señalar
que su contenido no se opone a lo dispuesto en el artículo 73.3 LBRL. Este
precepto establece que a efectos de su actuación corporativa, los concejales
se constituirán en grupos políticos, “en la forma y con los derechos y las
obligaciones que se establezcan”. Es decir, lo que está diciendo la LBRL es que
debe haber grupos políticos, pues ello forma parte del contenido esencial del
derecho fundamental previsto en el artículo 23.1 CE, según reconocen
numerosas Sentencias (por todas, la STS de 21 de marzo de 2006).
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"En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así
lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su
legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa,
órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos
que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de
la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que
ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que
corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la
corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la
presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número
de Concejales que tengan en el Pleno".

ACTA DEL PLENO

A su vez, el propio artículo 20 establece en su apartado 1.c) lo siguiente:

que grupo político y partido político no son lo mismo, por lo que no ha de
identificarse necesariamente uno con otro. Pues mientras que el partido
político expresa el pluralismo político, y es una entidad externa a la
Corporación, el grupo político es un órgano interno de ésta, a través del cual
ha de canalizarse, según la Ley, la actuación de los concejales.

Realizando una combinación de los elementos normativos, jurisprudenciales y
fácticos, se concluye que ninguno de los derechos invocados en la demanda
como conculcados, forman parte del núcleo esencial de la función
representativa que constitucionalmente corresponde a los representantes
políticos conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional , derechos entre
los que se encuentra el de participar en la actividad de control del gobierno
local, el de intervenir en las deliberaciones del Pleno de la Corporación, el de
votar en los asuntos sometidos a votación en el Pleno y el de obtener la
información necesaria para poder ejercer los anteriores derechos, incluso el
derecho a participar en las comisiones informativas (motivo por el cual se
declaró la inconstitucionalidad del art. 33.3 Ley 2/2003 de 11 de marzo de
Administración Local de la Comunidad de Madrid, al privárselo a los concejales
no adscritos), sino que son derechos de contenido político, electoral u
económico. A lo anterior se añade que difícilmente la previsión de existencia
de un Grupo Mixto, ya sea municipal o parlamentario, puede ser constitutivo,
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Por su parte, la STSJ Madrid de 28 de noviembre de 2017 examina la
impugnación de un Reglamento orgánico de un municipio madrileño de
redacción muy parecida a la del de Rota, indicando en su FJ QUINTO lo
siguiente “Realizando una transcripción de los derechos que el recurrente
considera vulnerados al ser incluido en el Grupo Mixto, sin poder constituir
Grupo Político propio, estos quedan reducidos a los siguientes: "Se pierde la
identidad del partido político o asociación de electores por la que se
presentaron, (ya que en la redacción de las actas de pleno no se debería hacer
constar su denominación, sino simplemente grupo mixto, así como en la
redacción de actas de comisiones informativas); se perjudica la publicidad de
los partidos minoritarios que quedan olvidados frente a los mayoritarios; los
componentes del Grupo Mixto no tendrán derecho a un local propio; las
asignaciones económicas como grupo serán repartidas entre todos los
concejales que conforman el Grupo Mixto; y se les obliga a la llevanza de una
contabilidad con otros concejales que no son de la misma formación".

ACTA DEL PLENO

Por lo tanto, la exigencia de un número mínimo de dos concejales, prevista en
el art. 28.3 ROM, para poder constituir y mantener grupo propio, no es
contraria al artículo 73.3 LBRL, y por ello no puede considerarse aquél
derogado, ni tampoco puede exigirse su modificación para acomodarlo a la
Ley. De modo que tanto la posibilidad de constituir grupos políticos formados
con un único concejal, como la de exigir un número mínimo para ello son
legalmente válidas.
Esta interpretación viene avalada por diversas Sentencias del Tribunal
Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, como las STS de 20 de
mayo de 1988, de 29 de noviembre de 1990, y de 12 de enero de 1996.

per se, de violación del derecho fundamental del art. 23.2 CE, cuando igual
previsión se encuentra a nivel estatal parlamentario, donde el Grupo Mixto es
el Grupo Parlamentario formado por los diputados o senadores que no
cumplen los requisitos esenciales para formar Grupo Parlamentario propio
(art. 23 del Reglamento del Congreso de los Diputados de 10-02-1982 , y art.
27 y ss del Reglamento del Senado de 03-05-1995).

El motivo impugnatorio debe desestimarse atendiendo, en primer lugar a la
inexistencia de un desarrollo argumental de la vulneración que se apunta (por
ejemplo con comparativa concreta, número de habitantes y concejales) y en
segundo lugar a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. En dicho sentido, STS
Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 1ª de fecha 20-05-1988 ( STS
3792/1988 ), que afirma que la fijación del número mínimo de concejales
necesarios para la formación de los Grupos Políticos puede ser regulada en los
Reglamentos Orgánicos del Ayuntamiento y que ello es más conveniente que
establecer una regla general para todos los Ayuntamientos, atendiendo a las
peculiaridades de cada municipio , "La Ley Orgánica de Régimen Electoral
General de 19 de junio de 1985 fija en el artículo 179 el número de Concejales
que han de ser elegidos en cada Ayuntamiento en función del número de
residentes en el municipio, con grandes diferencias, desde luego lógicas, entre
los Ayuntamientos de grandes poblaciones y los de municipios con un número
de residentes reducido, que hace desaconsejable establecer con carácter
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“Por último, procede examinar la pretensión subsidiaria consistente en la
declaración de nulidad exclusivamente del apartado primero del precepto
número 34 recurrido. Aunque no se formula expresamente, se puede deducir
como motivo de impugnación, la vulneración del principio de igualdad o
proporcionalidad por el art. 34.1 del Acuerdo del Ayuntamiento de San
Fernando de Henares de fecha 17-12-2015 por el que se aprobó el Reglamento
Orgánico del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en tanto que dicho
artículo exige un número mínimo de tres concejales para formar Grupo
Político propio. Dicho motivo de impugnación se deduce como consecuencia
de las alegaciones contenidas en la demanda tales como, por qué el Grupo
Mixto es utilizado como destino forzoso a los concejales de una lista electoral
que no alcancen tres, y no a los concejales que no alcancen dos o uno como
sucede en otros Ayuntamientos.

ACTA DEL PLENO

Conviene traer a colación, también en este punto, la citada STSJ Madrid de 28
de noviembre de 2017, en cuyo FJ SEPTIMO se indica lo siguiente:

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

QUINTO.- No cabe considerar, como alega la Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño en su
escrito, que la existencia en el ROM de Rota de Grupo Mixto y la exigencia de
un número mínimo de concejales para formar grupo propio, vulnera la
igualdad con el resto de concejales a los que por número sí se les permite
formar grupo, pues mediante su integración en el referido Grupo Mixto podrán
formar parte de los órganos colegiados municipales y participar en ellos, como
pueden igualmente hacerlo los concejales de los otros Grupos Políticos.
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Y en concreto la STS Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 1ª de
fecha 20-05-1988 (STS 3792/1988), sobre el número mínimo de tres
concejales exigido por el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valencia,
niega que dicho número viole el principio de igualdad , "B) Que la expresada
norma del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valencia no infringe el
principio de igualdad, tanto si el término comparativo se establece respecto de
otros grupos políticos del Ayuntamiento de Valencia, que si tienen el número
mínimo de Concejales exigidos por la norma legal, como si pretende
parangonarse con los de otros Ayuntamientos, en que la formación de los
grupos políticos estará en función de sus propias normas, que sin duda
tendrán en cuenta el número de Concejales de cada Corporación. C) A los dos
Concejales recurrentes, que no alcanzan el número mínimo exigido para
constituir grupo político, no se les niega por ello el derecho de participación en
los asuntos públicos que reconoce el artículo 23 de la Constitución (LA LEY
2500/1978), al quedar incorporadas en el grupo mixto, en el que podrán hacer
efectivo ese derecho de acuerdo con las normas organizativas del Reglamento
de la Corporación".

ACTA DEL PLENO

general para todos los municipios el número mínimo de Concejales necesario
para formar grupo político, que impediría en muchos pequeños Ayuntamientos
la formación de más de un grupo político o haría excesivamente elevado el
número de los que podrían formarse en las grandes poblaciones, razón por la
que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986, que dedica a los grupos
políticos los artículos 23 a 29, omitió, muy probablemente de forma
deliberada, la fijación del número mínimo de Concejales necesarios para la
formación de los grupos políticos, por entender que no debe ser uniforme para
todos los Ayuntamientos, peculiar por tanto de la organización y
funcionamiento de cada Corporación, que por ello debe ser regulada en sus
propios Reglamentos, como así lo confirma el artículo 26 cuando establece
que los Concejales que adquieran dicha condición con posterioridad a la sesión
constitutiva deberán incorporarse a los grupos conforme a las reglas
acordadas por cada Corporación, reconocimiento explícito de que cada
Corporación tiene competencia para regular la formación de los grupos
políticos y la incorporación a los mismos de los Concejales". De manera
similar, la STS Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 4ª de fecha 1509-1995 ( STS 4563/1995 ), al analizar si la constitución del Grupo Mixto
puede realizarse por acto administrativo lo niega y en consecuencia afirma
como contenido propio del Reglamento Orgánico la constitución del Grupo
Mixto "Constituye materia típica de los Reglamentos propios de cada
Corporación la regulación de la formación de los grupos políticos y la
incorporación a ellos de los Concejales del Pleno como, sobre la base de la
redacción muy genérica del ROFRJEL en la materia, que obliga a remitir a las
reglas de cada Corporación (así lo hace el art. 26 del referido Reglamento), se
afirma en la sentencia de la antigua Sala Quinta de 20 de mayo de 1988 ".

SEXTO.- Asimismo, ha de señalarse que la actual redacción del artículo 28.3
del ROM de Rota se aprobó por acuerdo plenario de 2007, introduciéndose en
esa fecha la exigencia de un número mínimo de concejales para formar grupo,
que anteriormente no existía. Por tanto, tal exigencia es posterior a la actual
redacción del artículo 73.3 LBRL, que está vigente desde el 1 de enero de
2004.

SEPTIMO.- Procede, por tanto, desestimar las pretensiones de la Sra.
Ceballos-Zúñiga Liaño incluidas en los apartados a) y b) de su solicitud.

Ahora bien, tal constitución automática solo es predicable de aquellos grupos
que se constituyan según lo dispuesto en el ROM.
En caso de que ello no suceda, ni el ROM ni subsidiariamente el ROF
establecen la adopción de acuerdo, debiendo entenderse como grupos no
constituidos. Eso sí, el artículo 29.1 ROM establece expresamente que los
Concejales que no se integren en el grupo político que les corresponda
tendrán la condición de Concejal no adscrito, cosa que no sucede en el caso de
la Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño, puesto que subsidiariamente ha solicitado que
se le tenga por incluido en el grupo mixto.
Entiendo que en cualquier caso debe adoptarse acuerdo o resolución
desestimatoria de la pretensión de la Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño de constituir
grupo político propio.
Ante la ausencia de regulación sobre el órgano competente, caben dos
posibilidades:
a) Resolución de Alcaldía en virtud de su competencia residual (art- 21.1.s)
LBRL)
b) Acuerdo de Pleno, puesto que es ante este órgano ante el que se debe
dar cuenta de la constitución de los grupos políticos.
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Según el artículo 30 ROM, la constitución de los grupos políticos se producirá
mediante la presentación de escrito dirigido a la Alcaldía-Presidencia y
sustentado por todos los integrantes, que se presentará en la Secretaría
General de la Corporación en los cinco días hábiles siguientes a la constitución
de la corporación municipal.

ACTA DEL PLENO

La Ley de Bases de Régimen Local guarda silencio al respecto, siendo el
propio ROM de Rota el que, en ejercicio de la potestad autoorganizativa regula
la constitución de los grupos políticos, siendo de aplicación subsidiaria lo
dispuesto en los artículos 23 y siguientes ROF.

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Ahora bien, no establece la ley cuál es el órgano competente para resolver
sobre la desestimación de constitución de grupo político.

En mi opinión, y en base a diversas sentencias del Tribunal Supremo, entre las
que cabe destacar la de 20 de mayo de 1988, ha de ser el Pleno del
Ayuntamiento el que se pronuncie al respecto.
CONCLUSIONES

4. Procede, en cambio, conforme a su solicitud, considerarle integrado en
el Grupo Mixto del Ayuntamiento de Rota.
5. El órgano competente para desestimar la solicitud de constituir grupo
propio y darse por enterado de su integración en el grupo mixto es el
Pleno.
Es todo cuanto puedo informar, salvo mejor criterio, en Rota, a
fecha de firma electrónica.”

En consecuencia con lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia
propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Desestimar la petición formulada por la concejal Dª
Esther Ceballos-Zúñiga Liaño de considerar derogado el artículo 28.3 del
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Rota.
SEGUNDO.- Desestimar la solicitud formulada por la concejal Dª
Esther Ceballos-Zúñiga Liaño de constituirse como grupo político municipal
denominado Grupo VOX Rota.
TERCERO.- Considerar a la concejal Dª Esther Ceballos-Zúñiga
Liaño, en base a su solicitud, integrada en el Grupo Mixto Municipal.”
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3. Procede por tanto desestimar, en base a los fundamentos expuestos,
las pretensiones de la Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño de considerar
derogado el artículo 28.3 del ROM del Ayuntamiento de Rota, y de
constituir grupo político propio con la denominación “Grupo Vox Rota”.

ACTA DEL PLENO

2. No es contraria al principio de igualdad la exigencia de un mínimo de
concejales para formar grupo político propio, puesto que a través de su
integración en el grupo mixto pueden los concejales que formen parte
de él ejercer los derechos inherentes a su cargo, igual que pueden
también hacerlo los concejales de otros grupos políticos.

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

1. El artículo 28.3 del ROM de Rota no es contrario al artículo 73.3 LBRL ni
por tanto al principio de jerarquía normativa. Siendo competencia de
cada
Ayuntamiento,
en
virtud
de
su
autonomía
local
constitucionalmente garantizada, y de la potestad de autoorganización
y reglamentaria, regular a través de su Reglamento Orgánico Municipal
el modo de constitución y funcionamiento de los grupos políticos.

Dª Esther Ceballos-Zúñiga, concejal del Grupo Municipal Mixto
(Partido Vox), toma la palabra diciendo que, tal y como han dicho el Sr. alcalde
y a su vez el Sr. secretario, han planteado la misma petición que se presentó
en su momento, por coherencia y cumpliendo una formalidad, para poder
tener voz y voto y ser parte en el Grupo Mixto y, por ende, en este Pleno.
No obstante, indica que, como expresa en las primeras líneas de
su solicitud, entienden que la coyuntura económica en la que se encuentran
ahora mismo no es el momento propicio para cuadruplicar el gasto que ello
conllevaría, por eso simplemente se quedará en un acto formal.
Igualmente, expone que instan y reiteran la necesidad de revisar
el Reglamento, porque lo consideran obsoleto y, en principio, por justicia, para
estar todos en situación de igualdad en las intervenciones, en los tiempos, en
las propuestas, etc…, que se pueda llevar a cabo mediante una disposición
transitoria en la que los gastos, o se supriman o, en su caso, se mantengan las
que están y, en un momento dado, que ese cambio solo afectaría en cuanto a
las intervenciones y a su posición como grupo propio, pero en ningún
momento a efectos económicos.
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Asimismo, expone que el argumento del informe de la Secretaría
General, que fue en el que en su día se basó el Pleno, era que,
independientemente de los argumentos que se expresaban, que la
competencia la tiene el Pleno mediante la regulación en el Reglamento
Orgánico y que este no prevé la constitución del Grupo unipersonal.
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Interviene el Sr. secretario general accidental, D. Miguel Fuentes,
informando que, en su día, como consecuencia de la constitución de esta
Corporación, por parte del representante entonces del Partido Vox, D. José
Manuel Sánchez Guzmán, se presentó una solicitud en idénticos términos, que
fue resuelta por el Pleno de la Corporación el 3 de julio de 2019, al punto 9º,
en los mismos términos que se está pronunciando ahora la Comisión
Informativa.

ACTA DEL PLENO

El Sr. alcalde explica que tras la toma de posesión de la
compañera de Corporación, Dª Esther Ceballos-Zúñiga, al igual que se hiciera
al inicio del mandato, se plantea la constitución de grupo o bien,
subsidiariamente, la incorporación al Grupo Mixto, que es lo que ocurrió en el
mes de junio, cuando se constituyó la Corporación, en base al Reglamento
Orgánico Municipal, pasando a ceder la palabra al Sr. secretario que ha sido
quien, a nivel jurídico, ha resuelto el escrito planteado por la Sra. CeballosZúñiga.

Por ello, refiere que su postura será abstenerse, porque ha sido
admitida de forma subsidiaria y no en la petición principal que han hecho.

“La Comisión Informativa General y Permanente, POR
UNANIMIDAD de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el
VOTO A FAVOR (11) DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz Arana; de los
representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, D. Daniel Manrique de la
Lara Quirós, Dª Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José
Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; de los representantes del
GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Nazaret Herrera Martín-Niño, Dª Macarena
Lorente Anaya y D. José Alberto Izquierdo Rodríguez; y de los representantes
del GRUPO MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, D. Pedro Pablo
Santamaría Curtido, D. Gilberto Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix;
acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente propuesta de la Sr.
alcalde para aprobar la adhesión al Protocolo Marco del Programa Agente
Tutor, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación:
En la actualidad Rota desarrolla un conjunto de programas,
proyectos e iniciativas de carácter integrador y educativo en su sentido más
amplio, teniendo como base principal la comunidad educativa local. Prueba de
ello y como aval, lo demuestra el recién reconocimiento recibido de los
“Premios Educaciudad” a nivel Autonómico, siendo uno de los diez
municipios distinguidos con tan importante reconocimiento, por el desarrollo
de las buenas prácticas en el ámbito educativo desde las diferentes áreas
municipales con el apoyo de los centros educativos de la localidad y las
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Por el Sr. secretario general accidental se da a conocer el
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2020, al punto 3º, cuyo tenor literal
es el siguiente:

ACTA DEL PLENO

PUNTO 4º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE PARA APROBAR LA
ADHESIÓN AL PROTOCOLO MARCO DEL PROGRAMA AGENTE
TUTOR.

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Sometida a votación por la Presidencia la propuesta del Sr.
alcalde dictaminada por la Comisión Informativa General y Permanente, la
misma queda aprobada por mayoría, al obtener diecinueve votos a favor
(once del Grupo Municipal Socialista, cinco del Grupo Municipal del Partido
Popular y tres de los concejales del Grupo Municipal Mixto D. Pedro Pablo
Santamaría Curtido, D. Gilberto M. Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix),
y una abstención (de la concejal del Grupo Municipal Mixto Dª Esther CeballosZúñiga Liaño).

asociaciones de madres y padres, siendo la Delegación Municipal de
Educación el nexo de comunicación, control y coordinador en las iniciativas
municipales y de los propios centros educativos del ámbito local.

Desde la Delegación Municipal de Educación y la Policía Local, se
tenía muy claro la necesidad de crear de manera formal la figura de los
agentes tutores, siendo esta figura un recurso y un apoyo a la comunidad
educativa local. Prueba de ello son los resultados obtenido en los últimos
cursos escolares (2015) con el reformado programa de Educación Vial,
adaptado y reestructurado con un potente carácter preventivo pero cercano
al alumnado y sin descuidar la metodología y los contenidos, siendo más
accesible y adaptado a las edades de los destinatarios y a la realidad actual.
Con los resultados obtenidos, desde las dos áreas municipales,

Educación – Policía Local, surgía una sinergia para afrontar nuevos retos, el
agente tutor, con un importante carácter colaborador, de apoyo, mediador,
conciliador, preventivo, informador, dinamizador, etc… Es decir, había que dar
un paso más con la figura del agente tutor y no sólo utilizar este recurso
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En esa misma línea y con el conceso de los centros educativos de
la localidad el Ayuntamiento de Rota, asume otro de los grandes retos
adoptados por el actual Equipo de Gobierno, siendo la creación de la figura de
los “Agentes Tutores”, por el cual se elabora el proyecto educativo
relacionado con la figura del agente tutor y tomando como referencia el
protocolo marco de la FEMP.
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Para ello y con el apoyo de los diversos agentes colaboradores,
centros educativos, familias, asociaciones, entidades públicas y privadas así
como la Administración Local, la Delegación Municipal Educación es capaz de
dinamizar con las áreas municipales implicadas y necesarias para el desarrollo
de iniciativas de carácter medioambiental, cultural, social, deportiva,
igualitaria, educativa, preventiva, turística y de seguridad, programas y
proyectos capaces de contribuir y colaborar en la formación de los menores y
poner herramientas, recursos eficaces y cualificados para el desarrollo de
proyectos educativos, preventivos y de carácter social, así como cuantos sean
necesarios desde una perspectiva pedagógica y práctica, capaz de tener un
impacto eficaz y enriquecedor para la comunidad educativa y la sociedad local
en general.

ACTA DEL PLENO

Desde el Ayuntamiento de Rota y en concreto desde aquellas
Delegaciones y áreas comprometidas con el bienestar social y de convivencia,
se es consciente que no se puede perpetuar las actuaciones a lo largo del
tiempo y por ello, cada curso escolar desde la Delegación Municipal de
Educación, se analiza con los centros escolares de la localidad las actuaciones,
programas y proyectos realizados a través de la Oferta Educativa Municipal
con el objeto de ir actualizando y modificando cada uno de los programas
municipales destinados no sólo a niños/as o jóvenes , también de repercusión
ciudadana en general.

Con la realidad de cada centro educativo, se tenía que dar un
paso más en la estrecha colaboración entre este Ayuntamiento y la
Comunidad Educativa Local, elaborando de forma experimental el programa
de Agente Tutor, dando un giro a las funciones que hasta el momento se venía
desarrollando en el ámbito escolar con la Policía Local, de ahí la clara apuesta
adoptada por la Delegación Mpal. De Educación y Policía Local en crear de
manera formal la figura de los agentes tutores, a través del Programa
Agente Tutor, figura que realmente viene existiendo en nuestro
Ayuntamiento desde el curso escolar 2015/2016 con las diversas actuaciones
que se vienen desarrollando de forma coordinada entre los centros escolares
y la Delegación de Educación.
Las actuaciones del agente tutor en el programa de Educación
Vial y el Plan Municipal de Alcohol y Adicciones, es una clara apuesta
municipal por/para el trabajo preventivo en el ámbito escolar.
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Sin duda, el desarrollo y la implantación de la figura del agente
tutor no sólo se centra en la elaboración consensuada del proyecto educativo
elaborado por este Ayuntamiento, también cuenta con el asesoramiento
pedagógico y la formación específica y adaptada del Protocolo Marco para los
agentes que realizan este servicio. Asimismo, tanto las funciones asignadas a
los agentes tutores en el proyecto educativo municipal, como las
intervenciones y metodologías son adaptadas a las necesidades concretas de
cada comunidad educativa local, lo cual la hace tener un carácter único al
contemplar la casuística de nuestras comunidades educativas.
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Teniendo en cuenta los pilares fundamentales del programa del
agente tutor, los cuales se centran en la prevención de drogodependencias, el
absentismo escolar o la violencia entre iguales (acoso escolar) así como,
problemáticas detectadas en el medio abierto, como el consumo en la vía
pública o la venta de alcohol y tabaco a menores, con el presente proyecto
educativo también se quiere trabajar en medidas de actuación relacionados
con la prevención, formación y participación de talleres, actividades, jornadas
educativas y actuaciones encaminadas al ámbito de las tecnologías como el
buen uso de redes sociales, seguridad en la conectividad, respecto por la
diversidad, etc...

ACTA DEL PLENO

profesional para el desarrollo del programa de Educación Vial o como agente
colaborador en programas municipales como, Absentismo Escolar o el
programa de Alcohol y Drogas. Por ello, desde la Delegación Municipal de
Educación y con el apoyo imprescindible y necesario de la policía local, se
elabora este proyecto inicial y dinámico con la importante inclusión social y
educativa del agente tutor en la localidad y tomando como base el protocolo
Marco del programa del Agente Tutor que desde la FEMP se elabora con la
posibilidad de que los diferentes municipios interesados pudieran adherir con
la adaptación del mismo a la realidad de cada localidad.

Desde la Delegación Municipal de Educación, se pretende con el
desarrollo y redacción de este programa, desarrollar básicamente dos
funciones:
a)
Ser un programa útil para la implantación y puesta en marcha del
Programa Agente Tutor, preferentemente en la comunidad educativa
local
b)
Estar dotado de una capacidad esencial de adaptación a las
diversas realidades locales que, puedan ser objeto de demanda con un
carácter de intervención pero también con un importante carácter
preventivo.
Con la redacción del Programa de Agente Tutor Rota y teniendo
como base la realidad local y el Protocolo Marco del Agente Tutor de la FEMP,
es por lo que se considera de interés para este Ayuntamiento aprobar la
adhesión al “Protocolo Marco del Agente Tutor”, elaborado por la Federación
Española de Municipios y Provincias que tiene como objetivo principal el
respeto a los derechos de la infancia en toda su diversidad.
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Sin embargo, avanzar en este camino hacia la interconexión del
programa significa paradójicamente no perder de vista la flexibilidad y
adaptación a las particularidades locales, apostando en este sentido por el
establecimiento de una guía abierta y flexible, capaz de adaptarse y moldear
según la necesidad y realidad del municipio. Por ello, el Protocolo Marco del
Programa Agente Tutor creado por la FEMP, ha supuesto una guía y una
importante herramienta de trabajo para orientar a los municipios que desean
sumarse a esta iniciativa, siendo el caso del Ayuntamiento de Rota.
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Pero unificar el Programa Agente Tutor también implica apostar
por una línea de trabajo y una filosofía para el agente tutor, basada en la
proximidad, la integración y la mediación en el entorno escolar, objetivos
prioritarios para este Ayuntamiento. Por ello, el interés de adherirnos a la
FEMP, a través del Protocolo Marco del Programa Agente Tutor.

ACTA DEL PLENO

Con estas dos actuaciones claves, desde policía local y
Delegación Mpal. De Educación identificamos la necesidad de incluir el agente
tutor más allá de los ámbitos descritos anteriormente. Por ello, de forma
conjunta se tiene una visión más amplia de los recursos que la figura del
agente tutor puede ofrecer al ámbito educativo en general, en base a las
necesidades de los diferentes centros educativos de la localidad. Con la base
de esas necesidades y el trabajo conjunto con los centros educativo, es
cuando se da un paso firme por/para este proyecto ampliando su horizonte y
dando un paso más en el desarrollo del mismo, con la incorporación de los dos
agentes tutores para el desarrollo de las actuaciones previstas, ya que el
volumen de trabajo en el ámbito educativo y el previsible en otros ámbitos,
hace necesario que el equipo se determine con dos agentes tutores,
cumpliendo de esa manera los criterios que se establecen desde la FEMP, en
base al Protocolo Marco del Programa Agente Tutor, así como de la propia
intención de la Delegación Mpal. de Educación y Policía Local.

Asimismo, y una vez adheridos a la FEMP, desde este
Ayuntamiento, y a través del órgano competente, se procederá a la
aprobación del Proyecto Educativo Municipal “Agente tutor”, elaborado y
adaptado a la realidad local, con el objeto de:
a) Consolidar el servicio que prestan los agentes tutores en las diferentes
comunidades educativas de la localidad, apoyados con el asesoramiento
pedagógico de la Delegación Mpal. de Educación en las actuaciones
encaminadas a la prevención, formación y resolución de conflictos de los
menores y desarrollo de actividades y programas educativos encaminados al
respeto a la diversidad.
b) Dar respuesta a las demandas existentes en las diferentes comunidades
educativas de la localidad.

Interviene la Sra. Niño Rico, en representación del Grupo
Municipal Socialista, diciendo que, como explica la propuesta del Sr. alcalde, la
Delegación de Educación ya viene trabajando desde el año 2015 en un
programa que acerque la figura del cuerpo de la Policía Local al día a día de la
comunidad educativa de nuestro pueblo, a los equipos docentes, a los padres y
a las madres, al alumnado, etc, etc.
Expone que, partiendo de programas de prevención o actuación
en relación a temas como el absentismo, los programas de alcohol y drogas, el
acoso escolar o la seguridad vial, la figura de un agente tutor como
colaborador, como mediador, como conciliador, obtiene importantes
resultados, valorados positivamente por cada uno de los centros educativos
del pueblo, tratándose además de proyectos abiertos, que siempre están en la
realidad distinta de cada uno de los centros y que se abren también a las
demandas de los distintos equipos directivos.
Continúa explicando Dª Encarnación Niño que lo que van a
aprobar hoy aquí, puesto que ya esta figura está funcionando desde el año
2015, es crear de una manera formal la figura de estos agentes tutores, a
través del programa que presentan y en la línea de trabajo que marca el
Programa del Agente Tutor de la FEMP, cuya adhesión permitirá compartir,
como Ayuntamiento, como Delegación de Educación y como comunidad
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Aprobar la adhesión al Protocolo Marco del Programa Agente Tutor,
elaborado en el marco del convenio de colaboración entre la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), aceptando todas las bases
y condiciones del Protocolo. Modelo de adhesión adjunto a esta
propuesta.”
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De conformidad a todo lo expuesto anteriormente, PROPONGO:

Para finalizar, agradece que los grupos hayan apoyado esta
propuesta en la Comisión Informativa y la labor de la anterior delegada de
Educación, Esther García, que durante todos estos años ha puesto todo su
empeño para que Rota sea ahora mismo también un referente en tema
educativo en el conjunto de la comunidad autónoma.

Dª Esther Ceballos-Zúñiga, concejal del Grupo Municipal Mixto
(Partido Vox), interviene para aclarar que plantearon la cuestión del tema en
cuanto a la formación en la diversidad y les aclararon que no tenía nada que
ver con ninguna formación extracurricular ni vinculación alguna con temas
que pudieran afectar biparental, por lo que, por ese motivo, van a apoyar la
moción.

Dª Encarnación Niño explica que, lógicamente, en temas de
diversidad, lo que se suele dar en los centros son conflictos y los agentes
trabajan en esos conflictos entre el alumnado.
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Concluye la Sra. Niño Rico diciendo que, en definitiva, el objetivo
principal es trabajar por el respeto a los derechos de la infancia, de toda su
diversidad, y para la Delegación de Educación y para este Ayuntamiento, para
el alumnado y el resto de la comunidad escolar, los agentes tutores deben
representar personas en las que pueden confiar, a las que respetan y valoran,
y que sientan su proximidad, sin perder la condición de agente de la autoridad
y lo que ello representa.
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Explica de igual modo que en Rota, los agentes tutores ya
adscritos son dos, como se aconseja en los municipios mayores de 20.000
habitantes, Jesús María Villalba García y Juan José Paredes Bejarano, que se
formaron en cursos específicos de la Academia de Policía precisamente para
poder prestar estos servicios en los centros educativos, quienes vienen
desarrollando este trabajo desde un principio, concretamente desde el año
2015, un trabajo magnífico, en el que ejercen funciones de mediadores en
conflictos escolares, de canalizar las necesidades que tienen cada uno de los
centros, proponen además medidas relativas a los entornos de caminos
seguros escolares, unido esto a los programas que tienen en marcha del
Programa Estar de la Dirección General de Tráfico y también de los caminos
escolares seguros, que están poniendo en marcha y además se trabaja en la
prevención, con talleres inclusivos de atención a la diversidad en la oferta
educativa municipal, en programas como, por ejemplo, los patios inclusivos
que van a poner en marcha en este curso.

ACTA DEL PLENO

educativa de Rota, experiencias con otras localidades de España, recibirán
formación desde la FEMP para los agentes tutores y darán a conocer Rota y
su comunidad educativa, como un pueblo que desarrolla buenas prácticas en
el ámbito educativo, lo que propició la distinción al pueblo de Rota con los
premios Educaciudad, desde la Junta de Andalucía.

La Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño ruega que la disculpen, pero que
dado que acaba de llegar, tiene que preguntar todas esas cosas y ponerse al
día.

“La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORÍA
de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR
(10,5) DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz Arana; de los representantes
del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, D. Daniel Manrique de la Lara Quirós, Dª
Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José Antonio Medina
Sánchez y Dª Nuria López Flores; de los representantes del GRUPO
MUNICIPAL POPULAR, Dª Nazaret Herrera Martín-Niño, Dª Macarena Lorente
Anaya y D. José Alberto Izquierdo Rodríguez; y de los representantes del
GRUPO MIXTO, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, D. Gilberto Bernal Reyes y
D. Moisés Rodríguez Fénix; y la ABSTENCIÓN (0,5) de la representante del
GRUPO MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño acuerda DICTAMINAR
FAVORABLEMENTE la siguiente propuesta de la Sra. concejal Delegada de
Fiestas para establecer días de fiesta local para el año 2020 y 2021, debiendo
elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación:
El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, establece en catorce el
número máximo de Fiestas Laborales anuales, de carácter retribuido y no
recuperable, de las que dos de ellas será locales.
La Orden de la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía de
fecha 11 de Octubre de 1993, (BOJA 112, DE 16.10.1993), establece el
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Por el Sr. secretario general accidental se da a conocer el
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2020, al punto 5º, cuyo tenor literal
es el siguiente:

ACTA DEL PLENO

PUNTO 5º.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJAL DELEGADA DE FIESTAS
PARA ESTABLECER DÍAS DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑO
2020 Y 2021.
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Sometida a votación por la Presidencia la propuesta del Sr.
alcalde dictaminada por la Comisión Informativa General y Permanente, la
misma queda aprobada por unanimidad de los veinte miembros de la
Corporación presentes (once del Grupo Municipal Socialista, cinco del Grupo
Municipal del Partido Popular y cuatro de los concejales del Grupo Municipal
Mixto).

procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles
para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los Municipios de nuestra
Comunidad Autónoma.

Por todo es lo expuesto, es por lo que propongo:
PRIMERO: Establecer como Fiesta Local en el año 2020, y como
sustituto al 4 de mayo, siendo inhábil para el trabajo, retribuida y no
recuperable en este municipio la siguiente fecha:
Viernes 30 de Octubre de 2020.

SEGUNDO: Establecer como Fiestas Locales para el año 2021
inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables en este Municipio, las
siguientes fechas:
-

Lunes 3 de Mayo de 2021.
Jueves 7 de Octubre de 2021.

La primera con motivo de la Feria de Primavera y la segunda con
motivo de las Fiestas Patronales, en honor a la Santísima Virgen del Rosario.
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a Dirección
General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, a la Delegación
Provincial de Cádiz de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo y a la
Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.”
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Asimismo, mediante resolución del 21 de mayo de 2020 de la
Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, acordó la
modificación el anexo a la Resolución de 13 de diciembre de 2019, por la que se
publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad
Autónoma para 2020 respecto de las inicialmente previstas para abril, mayo y
junio de 2020, y se complementa la Resolución del 25 de abril de 2020, en el
caso de nuestro municipio fue aprobada la anulación del festivo 4 de mayo,
quedando pendiente de ser sustituido por otra fecha que este ayuntamiento
proponga a la citada consejería, previamente aprobado en el Excmo.
Ayuntamiento Pleno.

ACTA DEL PLENO

Por ello, es necesario que este Ayuntamiento elabore el
Calendario Festivo para el próximo año 2021, con el fin de ir planificando los
programas de cada una de las fiestas y los correspondientes presupuestos, así
como establecer las Fiestas Locales de nuestro Municipio para darle traslado
de las mismas a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la
Junta de Andalucía, para su inserción en el Calendario de Fiestas del Año
2021, que será publicado, para el general conocimiento de los ciudadanos, en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Interviene Dª Laura Almisas, concejal delegada de Fiestas,
exponiendo que, al igual que todos los años, antes del 14 o 15 de julio ha de
presentarse ante la Junta de Andalucía, concretamente ante la Consejería de
Trabajo, los días que por parte del Pleno de los distintos Ayuntamientos se
establecen como locales, informando que para el 2021 los días que se
establecen como fiestas locales serán el lunes 3 de mayo de 2021, como lunes
de resaca de la feria de primavera, y el jueves 7 de octubre, que es el día de la
Patrona y dentro de las fiestas patronales.

Sometida a votación por la Presidencia la propuesta de la Sra.
concejal Delegada de Fiestas dictaminada por la Comisión Informativa General
y Permanente, la misma queda aprobada por unanimidad de los veinte
miembros de la Corporación presentes (once del Grupo Municipal Socialista,
cinco del Grupo Municipal del Partido Popular y cuatro de los concejales del
Grupo Municipal Mixto).

PUNTO 6º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL SR. CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA, D. DANIEL MANRIQUE DE LARA
QUIRÓS, DE LA SRA. CONCEJAL DEL GRUPO MUNICPAL DEL
PARTIDO POPULAR, Dª AUXILIADORA IZQUIERDO PAREDES,
Y DE LOS SRES. CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL
MIXTO, D. PEDRO PABLO SANTAMARÍA CURTIDO (PARTIDO
IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA), D. GILBERTO M. BERNAL
REYES (CIUDADANO-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA) Y D.
MOISÉS RODRÍGUEZ FÉNIX (PARTIDO PODEMOS), EN
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La concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Vox), Dª Esther
Ceballos-Zúñiga, explica que su abstención vino porque se planteó a la Sra.
delegada la posibilidad de cambiar el viernes 30 al martes 3 de noviembre, ya
que hay personas que se quejaban de que trabajaban los sábados y no podían
hacer puente, pero dado que ya le explicó el motivo por el que no se hacía,
que realmente refuerza el comercio y tampoco favorece a ciertos colectivos
que suelen ser los que están implicados, como son supermercados, porque no
pueden cerrar más de dos días seguidos, por lo tanto, como ha sido una
explicación coherente y están de acuerdo, apoyarán la propuesta.

ACTA DEL PLENO

Comenta asimismo que este año, debido a la pandemia que están
sufriendo, la Feria de Primavera se tuvo que aplazar, solicitando a la
Consejería de Trabajo la anulación del día 4 de mayo como día festivo local,
que así lo admitieron y se trajo a Pleno hace dos meses, para proponer la
fecha del viernes 30 de octubre, como festivo local del año 2020, para así
remitirlo a la Dirección General de Trabajo.

RELACIÓN CON LA ADHESIÓN AL MANIFIESTO ELABORADO
POR LA RED DE MUNICIPIOS ORGULLOSOS CON MOTIVO DEL
DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI.

Los Grupos Políticos Municipales: Don Daniel Manrique de
Lara (Partido Socialista), Doña Auxiliadora Izquierdo Paredes (Partido
Popular), y del Grupo Municipal Mixto: Don Pedro Pablo Santamaría
Curtido (Partido Izquierda Unida), Don Gilberto Bernal Reyes (Partido
Ciudadanos), y Don Moisés Rodríguez Fénix (Partido Podemos), se
adhieren al manifiesto elaborado por la Red de Municipios Orgullosos con
motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI.
Que así se expresa:
Manifiesto elaborado por la Red de Municipios Orgullosos con Motivo del
28 de Junio de 2020, Día Internacional del Orgullo LGTBI.Red de Municipios Orgullosos de Andalucía
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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
(10,5) DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz Arana; de los representantes
del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, D. Daniel Manrique de la Lara Quirós, Dª
Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José Antonio Medina
Sánchez y Dª Nuria López Flores; de los representantes del GRUPO
MUNICIPAL POPULAR, Dª Nazaret Herrera Martín-Niño, Dª Macarena Lorente
Anaya y D. José Alberto Izquierdo Rodríguez; y de los representantes del
GRUPO MIXTO, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, D. Gilberto Bernal Reyes y
D. Moisés Rodríguez Fénix; y el VOTO EN CONTRA (0,5) de la representante
del GRUPO MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, acuerda DICTAMINAR
FAVORABLEMENTE la siguiente la moción conjunta del Sr. concejal del Grupo
Municipal Socialista, D. Daniel Manrique de Lara Quirós, de la Sra. concejal del
Grupo Municipal del Partido Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, y de
los Sres. concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo Santamaría
Curtido (Partido Izquierda Unida Andalucía), D. Gilberto M. Bernal Reyes
(Ciudadano-Partido de la Ciudadanía) y D. Moisés Rodríguez Fénix (Partido
Podemos), en relación con la adhesión al manifiesto elaborado por la Red de
Municipios Orgullosos con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI,
debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación:

ACTA DEL PLENO

Por el Sr. secretario general accidental se da a conocer el
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2020, al punto 10º.3, y previa
declaración de urgencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Nos encontramos de nuevo en el mes de Junio, el sexto del año y
al que decidimos bautizar desde 2015 como Mes de la Diversidad Sexual.
Desde entonces, a lo largo y ancho de Andalucía así como en otros territorios
a nivel nacional, una gran parte de la masa social le llaman así de manera más
o menos oficial, especialmente en los pueblos que forman parte de la Red de
Municipios Orgullosos.

Debemos seguir trabajando para evitar desigualdades en
nuestros pueblos por razones afectivo sexuales. Nuestros ayuntamientos
deben trabajar y seguiremos poniendo de nuestra parte, pero necesitamos
más herramientas y recursos para hacer frente a combatir esta lacra. Pedimos
por tanto, a las Diputaciones Provinciales a que se comprometan en firme y
coloquen también a la Diversidad en primera línea como ocurre con la
Igualdad, para poder materializar este trabajo que ya estamos haciendo con la
Asociación Adriano Antinoo, impulsora de nuestra red desde hace 7 años así
como con otras entidades LGTBI especialmente las de ámbito municipal.
Tenemos muchas ideas, proyectos, recorrido y objetivos claros en los que
trabajar, pero nuestros recursos propios son insuficientes.
También llamamos al compromiso de la Junta de Andalucía en
esta línea. Celebramos la creación de una Dirección General de Diversidad
adjunta a Igualdad de Trato y Violencia de Género, pero sus competencias en
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Este año, con motivo de la crisis de la COVID-19, viviremos la
reivindicación de la igualdad en la diversidad tanto de cada persona individual
como de nuestro entorno familiar y amistoso, con responsabilidad, pero no
con menos intensidad. La diversidad debe estar más visibles que nunca,
porque las agresiones están aumentando por día. No debemos olvidar que en
nuestra Comunidad Autónoma, se han sucedido varios casos graves de
LGTBIfobia, como el suicidio de Lucas en el mes de enero y la agresión que
sufrió Álvaro hace unos días. Ambos en Alcalá de Guadaíra.
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Es especialmente en nuestros pueblos donde la intensidad de los
espacios dedicados a la Diversidad es mayor. La razón la encontramos en que
la gran manifestación que conocemos como Orgullo Gay, donde la
reivindicación de la diversidad afectivo-sexual se convierte en una
concentración en la que participamos miles de personas. Ponemos colofón de
esta manera a nuestras agendas municipales que combinan la intimidad y la
personalidad propia de cada uno de nuestros pueblos con el atractivo lúdicofestivo cultural que atrae a personas de nuestros municipios vecinos.
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Y es que, esta nomenclatura viene muy propiciada por la
acumulación de manifestaciones reivindicativas, culturales, deportivas y
políticas espaciadas durante prácticamente todo este periodo en torno a la
diversidad sexual. Una reflexión que se convierte en un perfecto caldo de
cultivo con el que vivir el auténtico Orgullo LGTBI que cada año celebramos el
28 de Junio.

salud, empleo o educación la convierte en la administración más útil para
llevar a cabo estas políticas transversales.
Seguiremos trabajando con el grupo de Intersexualidad,
incidiendo en conocer a la diversidad desde las corporalidades porque la
información es la mejor herramienta para evitar errores y discriminaciones. Y
por supuesto, porque debemos estar al lado de nuestrxs convecinxs y atender
a sus necesidades.

Dª Encarnación Niño toma la palabra, pasando a dar lectura al
Manifiesto de la Red Orgullosos de Andalucía al que este Ayuntamiento
pertenece.

A continuación, interviene el Sr. Rodríguez Fénix, concejal del
Grupo Municipal Mixto (Partido Podemos), quien expone que, tal y como se
recoge en el Manifiesto, hay que seguir trabajando para evitar esas
desigualdades en los pueblos por razones afectivo-sexuales, opinando que
para ello también es necesario incluir la diversidad en la primera línea, con
acciones que ayuden a estos colectivos a materializar sus propuestas, que van
más allá de colocar farolillos o pintar buzones de correo con los colores del
orgullo, con los colores de LGTBI, dándole la enhorabuena a Correos porque
esa campaña de publicidad ha tenido el impacto que estaba buscando, este
año aún más si cabe, teniendo en cuenta que se están dando ya los primeros
pasos para lo que sería la Ley Integral LGTBI, un compromiso del Gobierno
que se había quedado en el Congreso, pendiente de ser aprobado. Además, el
debate en estos momentos es en torno a la autodeterminación del género,
algo más importante, como ha dicho anteriormente, que colgar farolillos con
los colores LGTBI.
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Antes de iniciar el turno de intervenciones, explica el Sr. alcalde
que, dado que se trata de una moción conjunta, va a ceder la palabra a la
delegada de Diversidad y, a continuación, por el orden correspondiente de los
distintos portavoces firmantes, excepto la persona que no se ha adherido, que
intervendría en el último lugar.

ACTA DEL PLENO

Es por ello, que volvemos a declarar hoy públicamente que
nuestro municipio es orgulloso y diverso.”

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Y continuaremos estando al lado de las mujeres. El colectivo
LGTBI es feminista, que denuncia la violencia machista y las discriminaciones
de todas las mujeres en todos los ámbitos. Insistiremos siempre en la
autodeterminación de la identidad sexual, porque las mujeres trans e intersex
son mujeres. Y los hombres trans e intersex son hombres, rechazando el
binarismo biológico que defienden los movimientos fascistas y negacionistas
de la identidad.

Manifiesta asimismo que el derecho a la autodeterminación de
género implica que no sea obligatorio contar con informe psicológico y pasar
por dos años de hormonación para poder modificar el sexo en los documentos
oficiales, y por tanto, está incluido en la futura ley LGTBI, como en la ley trans
que el gobierno se comprometió a impulsar en el acuerdo de coalición.
Además indica que en el debate de la autodeterminación de
género hay organizaciones, como Amnistía Internacional o el Consejo de
Europa, que han pedido a los Estados que lo reconozcan ya de una vez.

Insiste el Sr. Bernal Reyes que cuando se refiere a trabajar de
forma coordinada y con la implicación de todas las Administraciones, con
políticas activas, es a través de pactos de estado o con el consenso más
amplio posible, supervisando y apoyando más si cabe a esas asociaciones que
trabajan cada día por la igualdad real del colectivo y por la lucha de la
diversidad sexual, como en Rota tienen el colectivo ROMA LGTBI, con un
trabajo que están haciendo excepcional, que agradece en lo personal y en lo
político, pero descartando además esos colectivos partidistas que no hagan
esa función, pese a que hagan mucho ruido, porque el colectivo LGTBI no es
propiedad de ningún partido político y todos deben poner de su parte para que
así sea.
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Asimismo expone que quiere hacer algunas puntualizaciones,
puesto que desde Ciudadanos consideran que se debe trabajar de forma
coordinada y conjunta en las medidas para la defensa y los derechos del
colectivo LGTBI, con políticas efectivas, desde la educación y la normalidad,
siendo necesario visualizar la cuestión, por ejemplo, izando la bandera, el
orgullo en los Ayuntamientos, lo cual de nada serviría si no es complementado
con la educación, no solo en los colegios, con el día a día, sino además con la
implicación de todas las Administraciones, gobierne quien gobierne, siendo de
la opinión que algo se está haciendo mal cuando no consiguen erradicar de
una vez por todas la homofobia en España, cuando hay casos como el
sucedido recientemente en Málaga, la noche de San Juan, en la que un chico
joven recibe una paliza al grito de “maricón”, por el simple hecho de su
orientación sexual, o cuando solo el año pasado, 2019, se superó el centenar
de casos registrados de vulneración de derechos de personas del colectivo,
entre la homofobia, transfobia, bifobia, vocablos detrás de los cuales hay
personas con sus sentimientos y sus aspiraciones en la vida.

ACTA DEL PLENO

D. Gilberto M. Bernal, concejal del Grupo Municipal Mixto
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), indica que están a favor de este
Manifiesto, pero creen que han de ser críticos y no conformarse con firmar un
Manifiesto todos los años, cada mes de junio.

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Finaliza su intervención con el lema del orgullo “Ahora más que
nunca orgullo”.

Para terminar, recalca sí a las manifestaciones públicas, donde
estarán, porque son necesarias para dar visibilidad y la visibilidad es
primordial, tanto como tratar este y cualquier otro tema social, sea violencia
de género, racismo o, como en este caso, homofobia, transfobia, etc., desde la
educación, desde la normalidad y desde el respeto a la persona en sí.

A continuación, en representación del Grupo Municipal del
Partido Popular interviene el concejal D. José Alberto Rodríguez, quien pone
de manifiesto que el 6 de diciembre de 1978 el pueblo español ratificaba en
referéndum la Constitución Española y marcaba el inicio de una nueva etapa
de la historia, en la que los poderes públicos deben promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad individual sea real y efectiva, facilitando la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Finaliza su intervención el concejal D. Pedro Pablo Santamaría,
diciendo que los proyectos que se están haciendo con esta Asociación son
muy importantes y tienen una impronta muy fuerte para el futuro que les por
viene delante, puesto que el hecho de que hoy aquí se sientan orgullosos de
contar con una Asociación y con una Delegación que está haciendo todo lo
posible por visibilizar a este colectivo LGTBI es para sentirse orgullosos, nunca
mejor dicho, porque no pueden olvidarse de los jóvenes que, gracias a gestos
como estos, se sienten cómodos, se sienten realizados y pueden dar el paso
de reconocer su homosexualidad, pues todavía, lamentablemente, ven en
muchos ámbitos, también en la educación, que la homofobia sigue estando
muy presente, y estas actividades refuerzan a esos jóvenes para romper ese
muro que sigue existiendo contra el colectivo LGTBI.
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Asimismo, felicita a la Delegación de Diversidad, junto a la
Asociación ROMA LGTBI, por el esfuerzo que están realizando y por la
programación que presentaron hace pocos días para celebrar, aun con las
dificultades que tienen con la situación del coronavirus, puesto que de forma
telemática se pueden hacer muchas actividades que tengan repercusión y
lleguen al ciudadano, como le consta que se está realizando por la Delegación
y por la Asociación ROMA.

ACTA DEL PLENO

Seguidamente, hace uso de su turno el Sr. Santamaría Curtido,
concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Izquierda Unida Andalucía),
felicitando por la unanimidad, aunque, en este caso, no se ha podido
conseguir, al igual que ha pasado en otras mociones conjuntas, pero sí tienen
que felicitar o agradecer al Partido Popular, que no hace mucho hubo otra
moción para la bandera trans que no apoyó, dándole ahora la bienvenida a
esta senda de unanimidad, al menos, de cinco fuerzas políticas, para decir con
orgullo que Rota es un pueblo orgulloso.

social, y desde entonces, España ha conseguido avanzar a pasos agigantados
en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI; sin embargo, no todo el
colectivo ha logrado avanzar de forma paralela, puesto que aún queda mucho
trabajo que hacer, especialmente en apoyo de las personas transexuales.

Indica también el concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular que este año la celebración del orgullo estará marcada
irremediablemente por la situación de pandemia internacional, no obstante,
no se trata solamente de reivindicar un día concreto, que también, sino de
reivindicar hoy y siempre el derecho individual e innato de todas las personas
a amar libremente y sin condiciones, sin hacer daño a nadie, porque no solo
hay que trabajar por la igualdad en derechos y libertades, sino también por la
completa aceptación social del colectivo, y la lucha por la libertad es parte
esencial de la batalla, más amplia, de los derechos humanos para todos.
Desea de igual modo que la tolerancia y el respeto que todos
merecen por igual no salga cara, que nadie tenga que esconderse por amar,
como si se tratara de un acto vergonzoso o degradante, porque el amor y la
diversidad no son condenables, pero la intolerancia sí.
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Manifiesta que desde el Partido Popular defienden la libertad
como el elemento básico e inherente al ser humano, por lo que se suman al
Día Internacional del Orgullo LGTBI, como el día en el que celebraron su
compromiso con la libertad de amar y por la igualdad real, el día en el que
toda la sociedad debe reivindicar el respeto a la diversidad y al libre desarrollo
de las personas. El colectivo LGTBI tiene los mismos derechos que todos los
demás, ni han de crearse derechos humanos para ellos, ni negárseles ninguno
de los existentes, y la diversidad sexual es algo tan antiguo y tan natural como
el propio mundo, por lo que negarla, intentar esconderla o no defenderla es
luchar contra el propio mundo, contra un amigo, un vecino, un hermano o un
hijo.

ACTA DEL PLENO

Sigue en su exposición el Sr. Izquierdo Rodríguez diciendo que es
necesaria la implicación de los poderes públicos en esta labor, para que esta
tarea se convierta en una tarea de todos, ya que la defensa de los derechos y
libertades de todas las personas no es la bandera de nadie, sino la bandera de
todos para defender un mundo más libre, justo, solidario y tolerante,
respetando las opciones personales de cada persona.

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Hace constar asimismo que, estando en un estado libre y de
derecho, donde la Constitución Española protege y ampara, se siguen dando
situaciones de discriminación, homofobia, transfobia, bifobia, casos de
agresiones en espacios públicos y de ocio, acoso escolar, insulto en redes
sociales y otras formas de maltrato y discriminación, lo que hace que no
deban bajar la guardia y seguir luchando por una sociedad más inclusiva,
tolerante y respetuosa.

Manifiesta que antes de exponer los motivos, querían felicitar
anticipadamente el día al colectivo, expresar su absoluto respeto y decirles
que deben sentirse orgullosos por lo que quieren ser y poder hacerlo en
absoluta libertad, puesto que no hay nada por lo que avergonzarse.
Asimismo, indica que para dejar las cosas claras, quieren
condenar expresamente cualquier acto de homofobia, porque nadie debe ser
agredido por su condición sexual, pero tampoco por ideología ni por la
condición de la persona.
Por otro lado, manifiesta la concejal del Partido Vox que están de
acuerdo en que evitar la homofobia empieza por la educación, pero su partido
no está de acuerdo quizás en las maneras, o desde la perspectiva en que se
pretende llevar a cabo esa educación, o las edades a las que se pretende
empezar a dar esa educación de cierta manera, no con la edad en sí, indicando
que, partiendo de esas premisas, no se unen al Manifiesto, principalmente,
porque no apoyan ningún movimiento que quiera hacer débil o victimizar a
una persona solo por su identidad o condición sexual, ya sea mujer, hombre,
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Toma la palabra la Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño, concejal del Grupo
Municipal Mixto (Partido Vox), exponiendo que su intervención simplemente es
para justificar, que no para justificarse, de por qué no se han unido a este
Manifiesto, porque no están en contra del día del Orgullo Gay, sino de los
términos del propio Manifiesto, aclarando que no apoyar algo no significa que
estén en contra de ello, sino simplemente que no apoyan lo que se está
exponiendo, no porque estén en contra, puesto que por no apoyar algo no
están en contra.

ACTA DEL PLENO

Hace hincapié también en que, si de verdad se quiere luchar
contra todo esto, los primeros que deben dar un paso al frente y no encuadrar
a ningún partido de la otra acera de xenófobo, racismo, etc, son los mismos
partidos, y que ninguna fuerza política se apodere de términos como medio
ambiente, racismo, progresismo, etc, ya que la mejor manera de convivencia
es mirarlo todo con naturalidad, pero no con la nueva normalidad, sino con la
normalidad de ser cada uno como quiere ser.

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Finalmente, manifiestan su compromiso con la reivindicaciones
del colectivo LGTBI en defensa de la libertad individual; condenan
enérgicamente cualquier forma de violencia que tenga en su origen la
orientación sexual y la identidad de género; reconocen la contribución, el
trabajo y el esfuerzo de las organizaciones que trabajan en pro de la igualdad,
en defensa de los derechos humanos y en la promoción y protección de los
derechos fundamentales de las personas LGTBI; se comprometen a seguir
trabajando desde las instituciones a favor de la diversidad sexual y la no
discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de
género.

trans, homosexual, bisexual o de cualquier otra condición, y creen que solo se
hace por fines ideológicos, económicos y electoralistas.

Entiende también que se propone una cosa, que se utiliza mucho
el lenguaje inclusivo, pero a su vez se excluye; se propone una cosa pero
realmente se pide otra, pero muchas veces están ahí, eso es seguro, que el
privilegio, trato diferenciado, respeto a otro ciudadano, …, y de eso en la nota
de prensa que ha leído respecto al Manifiesto se reivindica el mantenimiento
de sus derechos; por lo tanto, reconocen que los tienen y que nadie se los han
quitado y es por lo que, en un momento dado, cuando intenten quitarle
cualquier derecho a una persona por su condición sexual, será la primera que
salga en su defensa, pero no es el caso, lo que sí ha pasado con los hombres, a
los que se les ha quitado la presunción de inocencia, aunque parece que a
nadie le importa.
Concluye su intervención diciendo que el día en que no sea
necesario seguir haciendo divisiones entre las personas de distinta condición
sexual, cuando un gay de derecha sea tratado como un gay de izquierda;
cuando en Rota no haya colas de hambre; cuando todos los roteños tengan
una vivienda digna y un trabajo; cuando las instituciones públicas no se limiten
a izar la bandera de este colectivo, sino que también respeten sus derechos
laborales y el de todos los empleados públicos, dejando de contratar en fraude
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Plantea asimismo Dª Esther Ceballos-Zúñiga que en este último
mes han muerto tres hombres asesinados por sus parejas, pero nunca
escucha la contabilizaciones ni los números ni siquiera a veces ni las noticias,
que es lo que le indigna, simplemente que no se trate a las personas como
personas, que siempre estén dividiendo a colectivos, hombres, mujeres,
habiendo incluso tenido que escuchar que personas lesbianas han dicho que
los gays tienen más derechos que las lesbianas, por eso a su parecer llega un
momento en que se pierde y que no entiende qué es lo que se pretende con
tanta división, en verdad sí lo entiende, pero no lo comparte.

ACTA DEL PLENO

Concretamente dice el último párrafo que “Y continuaremos
estando al lado de las mujeres”, preguntando si al de los hombres no; “El
colectivo LGTBI es feminista, denuncia la violencia machista”, preguntando si
la violencia sobre los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos no se
denuncian; “y las discriminaciones de todas las mujeres en todos los ámbitos”,
preguntando si las del hombre no; “Insistiremos siempre en la
autodeterminación de la identidad sexual, porque las mujeres trans e intersex
son mujeres”, con lo que está de acuerdo; “Y los hombre trans e intersex son
hombres”, preguntando si se reconoce los derechos del hombre trans, porque
los del hombre normal o natural lo excluyen, o cómo lo hacen porque ve la
incoherencia.

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Centrándose en la propuesta en sí, refiere que se habla de
diversidad e igualdad, pero automáticamente incurren en exclusiones, y lee
literalmente y explica los motivos de lo que dice.

Finaliza su exposición diciendo que no le ha visto con intención ni
se la esperaba, no pudiendo decir que le ha sorprendido su intervención, pero
sí que le ha dejado todo descolocado, porque no ha entendido si al final
apoyan a este tipo de colectivos o no los apoyan.

D. Pedro Pablo Santamaría, concejal del Grupo Municipal Mixto
(Partido Izquierda Unida Rota), manifiesta que desde el principio de legislatura
se veía venir esta falta de consenso en estos temas, como ya pasó el 8 de
marzo y, con anterioridad, el día de la bandera trans, teniendo que volver a
recordar cómo se tergiversa, en base a un criterio, no sabe si filosófico o
religioso, que supera incluso lo científico, y que está rozando lo poco ético,
indicando que la portavoz se sale del guión y es cuando precisamente se le ve
la intención que tiene, porque ha hablado de hombre normal o natural y niega
por otro lado la clasificación; por tanto, se está haciendo una contradicción
tras otra, cuando lo que no puede hacer ningún ciudadano, en pleno siglo XXI,

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Por otra parte, hace referencia a lo dicho de que no apoyan el
Manifiesto, cuando han tenido, como todos los grupos, la posibilidad de
cambiar o consensuar ciertos aspectos que no les gustara, para que esto
hubiera venido a Pleno de una forma conjunta, como se ha hecho otras veces.
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Acto seguido, interviene de nuevo el Sr. Rodríguez Fénix,
concejal del Partido Podemos, manifestando que no iba a intervenir y no tenía
preparado nada más, pero que escuchando lo que escucha en este Pleno es
que es imposible no intervenir, y dirigiéndose a la representante de Vox, le
manifiesta que ha dicho que se ha perdido, pero el que se ha perdido ha sido él
con su intervención. Responde a lo dicho de que apoyan toda la diversidad,
cuando están criticando que no se apoye a los hombres, cuando están
hablando de un Manifiesto que se ha escrito aludiendo a que también son
feministas y por eso hablan de mujeres, no sabiendo por qué tienen que meter
ahora a los hombres en todos lados, cuando están hablando de feminismo, de
diversidad y de problemas que se encuentran esos colectivos, porque los
hombres no se encuentran con esos problemas, los hombres trans sí, pero los
hombres normales no han tenido ese problema nunca en la vida, y se lo dice él
que no ha tenido problemas nunca en la vida.

ACTA DEL PLENO

de ley y precarizando el empleo público; cuando un hombre, un niño o un
anciano maltratado sea considerado igual que una mujer maltratada; cuando
un padre separado tenga los mismos derechos sobre un hijo que una madre y
cuando cualquier persona pueda dar su opinión sin ser señalado ni tachado
como fascista y cuando sean capaces de llegar a un consenso, sin mirar
colores, por el bien de la sociedad, ese día en Vox se sentirán un municipio
orgulloso y podrán hablar de verdadera igualdad, diversidad y de respeto,
quedando a disposición de cualquier roteño que vea vulnerado cualquier
derecho, les haya votado o no, porque para su partido no hay ciudadanos ni de
primera ni de segunda, sino que son todos personas y son todos iguales.

es negar una evidencia, como por ejemplo que sea el colectivo de transexuales
los que en el mundo, a día de hoy, tienen más casos de suicidios, opinando que
al negar este tipo de manifiesto y no sumándose a este tipo de acuerdos, lo
que se quiere, precisamente, es ocultar esos datos.

Respecto a lo que se ha comentado de actos religiosos, expone
que no es cuestión de religión, sino que es cuestión de su opinión, lo que pasa
es que aquí se viene en representación de un partido y de unos votantes,
porque ella no habla por sí misma, como Esther Ceballos, aunque quiere dejar
constancia “por lo bajini”, que no tiene por qué decir lo que le dice un partido,
sino que está diciendo lo que opinan, lo que han consensuado y lo que ella
piensa, y que obviamente no distingue a un hombre, se ha referido a un
hombre natural porque nace hombre, y la otra persona no es que no sea
natural, sino que se hace hombre, aunque se sienta hombre desde que nace,
queriendo explicarlo bien si se la ha malentendido, más que nada porque les
tiene muchísimo respeto y son amigos suyos de toda la vida, además de no
tener ningún problema al respecto, pero sí de cómo se están llevando las
políticas hoy, al día actual, porque como mujer tampoco se considera incluida
en lo que quieren representar sobre lo que ella siente y piensa.
Por último, indica que si no ha hecho una enmienda al Manifiesto,
es porque es imposible llegar a un consenso, cuando se parte de unas
premisas que ella no entiende y donde tampoco entiende las suyas; por lo
tanto, no va a perder el tiempo en intentar enmendar algo, porque si ella parte

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

La Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño concejal del Grupo Municipal Mixto
(Partido Vox) toma la palabra, señalando que los términos los ha visto claros,
que apoyan el día del Orgullo gay, pero no los términos en que se plantea el
Manifiesto en concreto.
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En conclusión, el Sr. Santamaría Curtido manifiesta que no
pueden negar la evidencia, porque están dando lugar a comportamientos
machistas, homófobos, racistas y lamentablemente este neofascismo ha
traído de nuevo a una sala plenaria tener que escuchar intervenciones como
esta.

ACTA DEL PLENO

Asimismo indica que si lo que quiere la concejal del Partido Vox
es que le de los datos sobre la violencia machista, pues podrían estar aquí
llevando una hora, y si quiere comparar la violencia del hombre sobre la mujer,
no se puede, porque los datos son muy claros, y el hecho de no querer apoyar
a este colectivo, aunque caiga en contradicción de sí pero no, quizás su
partido no le deje, pero a él “por lo bajini” le gustaría, porque así no se puede
ir, se tiene que ir de frente y se ha de decir no a la homofobia y no al
machismo, que son lacras que están padeciendo todos los días, preguntando si
un hombre siente miedo si va solo por la calle cuando una mujer va detrás
andando, y si un hombre que no es homosexual siente miedo a que le increpen
o le insulten por la calle como lo sienten los homosexuales.

del respeto a la opinión de todo el mundo, también se tienen que respetar las
suyas, se entiendan o no.

Con respecto a la moción como tal, le gustaría incidir en lo que
ha dicho el portavoz de Ciudadanos, que obviamente la visibilidad es
necesaria, porque es importante visibilizar el Día Internacional del Orgullo,
porque estas agresiones y estas discriminaciones no solo pasan en Rota ni en
Andalucía ni en España, sino en el conjunto de los países del mundo, de ahí la
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Manifiesta que sigue con su intervención en lo que es lo positivo
de esta moción, y que desde luego el negacionismo continuo de Vox con la
realidad de la violencia machista en este país y en el mundo entero llegará un
momento en que caerá por su propio peso, lo que pasa es que costará más si
tienen siempre a portavoces de ese partido poniendo la situación de normal,
cuando no hay comparación entre las agresiones que puede haber de
cualquier tipo entre hombres y mujeres y lo que es una situación histórica y
una lacra, como es la violencia del hombre contra la mujer dentro del ámbito
familiar, lo cual es tan obvio y que la Sra. Ceballos-Zúñiga y su partido
intenten una y otra vez negar esta realidad que existe en este país y en el
mundo entero, a lo único que les aboca es a que muchas mujeres sigan en sus
casas sin tener el valor, el apoyo y el cuidado de la sociedad y de las
Administraciones políticas para que puedan defender lo que es una vida en
igualdad de derechos, en este caso, con los hombres.

Cód. Validación: 3PE5DNASYLDLGAYJW9AATE99L | Verificación: https://aytorota.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 145

Asimismo señala que si empiezan a trabajar con un Manifiesto
que no es de ninguna Administración política, sino el Manifiesto de las
personas del colectivo, los que viven en su día a día, como han comentado
otros portavoces, la discriminación, las agresiones, algo que ven a diario en las
noticias, en el día a día de este país y del mundo entero, pregunta a la concejal
del partido Vox cómo pretende que no puedan escandalizarse de la frase “yo
soy amiga o tengo amigos de todo tipo”, pero a la hora de que se puedan
casar, ahí ya no le gusta ese tipo de política, eso de que tengan los mismos
derechos; ese es el problema, que la Sra. Ceballos-Zúñiga pueda tener amigos
y amigas del colectivo, pero no permite, o al menos dentro de lo que es el
colectivo de su partido, que tengan los mismos derechos que ella.

ACTA DEL PLENO

Interviene Dª Encarnación Niño, en representación del Grupo
Municipal Socialista, indicando que le gustaría que el objeto de este debate no
quedara finalmente en la teoría del negacionismo del partido Vox, que es lo
que suele estar pasando en las últimas actuaciones en las que tratan de
derechos sociales, queriendo hacer simplemente una alusión a la intervención
de la portavoz y comentarle que le ha recordado cuando en los años 60 los
partidos o las agrupaciones del Ku Klux Klan en Estados Unidos escuchaban
por ejemplo a Martin Luther King decir, por ejemplo, que los negros tenían el
mismo derecho que otras personas a ir en un autobús, pero se entendía por la
mayoría de la población en ese momento que precisamente eso no era lo
normal.

importancia también de la educación, y el hecho de incidir en la educación,
precisamente desde cuanto más jóvenes sean, porque es cuando realmente no
se tiene ningún tipo de prejuicio, es tan importante que no puede comprender
que desde el partido de Vox se entienda que es negativo que se den los
programas de diversidad sexual en los centros.

- Para los alumnos de sexto de primaria, talleres contra la
homofobia, porque la homofobia existe, principalmente, y donde empieza es
en los centros educativos, porque los niños y las niñas muchas veces llevan lo
que tienen en sus hogares y es ahí donde pueden atajar circunstancias que,
por lo que sea, en su familia no les han sabido enseñar en un tiempo pasado o
en una familia diversa.
En sexto de primaria los talleres contra la homofobia, lo que
enseña a los niños es que el mundo no es color de rosa, porque hay países
donde se encarcela y se tortura a personas simplemente por el hecho de ser
gay, lesbiana, transexuales, bisexuales o intersexuales.
- Así como talleres para segundo de ESO y el Centro de Adultos
Baifora, porque también los adultos necesitan esta formación, donde los
adolescentes de los centros de la localidad pueden conocer técnicas y
recursos necesarios para saber cómo afrontar una diversidad afectivo sexual,
que muchas veces ellos mismos no saben cómo llevar a cabo, o como asumir,
o cómo trasladar a sus familias.
Manifiesta la Sra. Niño Rico que toda esta oferta educativa, unida
a actuaciones que han realizado durante los últimos años, como el fútbol por
la diversidad; el premiar el valor y el reconocimiento de personas del colectivo
en los distintos ámbitos de la sociedad; el trabajo y apoyar el trabajo de la
Asociación ROMA en su día a día; la adhesión de Rota desde el 5 de marzo de
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- Para el alumnado de tercero de primaria tienen el programa de
la mochila morada, donde los libros viajeros relativos a igualdad, violencia de
género y diversidad, viajan desde las bibliotecas municipales a los distintos
centros de la localidad.

ACTA DEL PLENO

- Actividades de coeducación para alumnado de 5 años de
infantil, donde se abordan que hay familias distintas, que solo tienen una
madre, porque son monoparentales, o solo tienen un padre, o viven con una
abuela, o tienen dos madres; lo que se les enseña a los niños y a las niñas de
los colegios que no tienen ningún problema en entender que su amigo tiene
una familia distinta a la suya, pero son familias.
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Por ello, expone que va a contar lo que el Ayuntamiento de Rota
hace en coordinación con los centros educativos en este pueblo, poniendo en
marcha medidas concretas en la oferta educativa que cada año afecta o en la
que participan del orden de 700 alumnos y alumnas de todos los niveles
educativos:

El Sr. alcalde toma la palabra para agradecer el apoyo de todos
los grupos que han suscrito la moción, así como la iniciativa que les ha hecho
llegar la red de municipios orgullosos de Andalucía para traer esta moción,
que viene apoyada por la amplia mayoría de la Corporación, apoyando desde
aquí al colectivo, y agradeciéndoles que año tras año sigan engrandeciendo y
pudiendo celebrar con distintas actividades la semana del orgullo, invitando
asimismo a todos los ciudadanos y ciudadanas a que el domingo día 28, a las
09:30, estén en la Plaza de España para conmemorar esta fiesta de
reivindicación, que es el día del orgullo y al resto de actividades que a lo largo
de la siguiente semana se vendrán realizando entre el Ayuntamiento y la
Asociación.
Sometida a votación por la Presidencia la moción conjunta del
Sr. concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Daniel Manrique de Lara Quirós,
de la Sra. concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Dª Auxiliadora
Izquierdo Paredes, y de los Sres. concejales del Grupo Municipal Mixto, D.
Pedro Pablo Santamaría Curtido (Partido Izquierda Unida Andalucía), D.
Gilberto M. Bernal Reyes (Ciudadano-Partido de la Ciudadanía) y D. Moisés
Rodríguez Fénix (Partido Podemos), en relación con la adhesión al manifiesto
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Finalmente, agradece que el Manifiesto haya sido apoyado por la
mayoría de los grupos, lo que muestra que esta sociedad es una sociedad en la
que todos caben y en la que todos pueden vivir con una dignidad, y también
con el orgullo de respetar a las personas que tienen al lado.
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Por último, pone de manifiesto que, mientras sigan existiendo
declaraciones de responsables públicos que califiquen la diversidad afectivo
sexual como una enfermedad; mientras sigan levantándose todas las mañanas
con noticias sobre agresiones homófobas, la última hoy en Málaga y este mes
dos en Dos Hermanas y en Alcalá de Guadaira y el mes pasado en Madrid y en
Valencia; mientras siga habiendo países que criminalicen, que torturen, que
encarcelen, que agredan a las personas simplemente por la decisión de querer
a una persona o a otra, seguirán trabajando para que se haga una igualdad
real y efectiva entre personas de distinta raza o cultura, entre personas de
distintas creencias, entre personas con diversa capacidad física, psíquica o
sensorial, entre personas de distinto género, entre familias con distinta
composición y, por supuesto, entre personas diversas en cuanto a sus
elecciones en sus relaciones afectivo sexuales.

ACTA DEL PLENO

2018 a la red de Ayuntamientos orgullosos, que coordina la Asociación
Adriano Antinoo, siendo Rota el primero de la provincia de Cádiz en adherirse
a esta red; y futuros trabajos que estamos trabajando de jornadas de
coeducación para el próximo otoño, les permiten conocer la realidad del
pueblo y de las personas que viven en él y todos tienen unas circunstancias
distintas, simplemente que unas quieren a unas personas y otras a otras.

“La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORÍA
de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR
(7) DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz Arana; de los representantes
del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, D. Daniel Manrique de la Lara Quirós, Dª
Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José Antonio Medina
Sánchez y Dª Nuria López Flores; de los representantes del y de los
representantes del GRUPO MIXTO, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, y D.
Moisés Rodríguez Fénix; y la ABSTENCIÓN (4) de los representantes del
GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Nazaret Herrera Martín-Niño, Dª Macarena
Lorente Anaya y D. José Alberto Izquierdo Rodríguez; y de los representantes
del GRUPO MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño y D. Gilberto Bernal
Reyes; acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente Moción
conjunta del Sr. concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Daniel Manrique de
Lara Quirós y de los Sres. concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro
Pablo Santamaría Curtido (Partido Izquierda Unida Andalucía) y D. Moisés
Rodríguez Fénix (Partido Podemos), relativa a la retirada del nuevo sistema de
referenciación y derivación de citas hospitalarias de centros públicos a
privados-concertados puesto en marcha por la Junta de Andalucía, debiendo
elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación:
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Por el Sr. secretario general accidental se da a conocer el
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2020, al punto 6º, cuyo tenor literal
es el siguiente:
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PUNTO 7º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL SR. CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA, D. DANIEL MANRIQUE DE LARA
QUIRÓS Y DE LOS SRES. CONCEJALES DEL GRUPO
MUNICIPAL MIXTO, D. PEDRO PABLO SANTAMARÍA CURTIDO
(PARTIDO IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA) Y D. MOISÉS
RODRÍGUEZ FÉNIX (PARTIDO PODEMOS) RELATIVA A LA
RETIRADA DEL NUEVO SISTEMA DE REFERENCIACIÓN Y
DERIVACIÓN DE CITAS HOSPITALARIAS DE CENTROS
PÚBLICOS A PRIVADOS-CONCERTADOS PUESTO EN MARCHA
POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

ACTA DEL PLENO

elaborado por la Red de Municipios Orgullosos con motivo del Día
Internacional del Orgullo LGTBI, dictaminada por la Comisión Informativa
General y Permanente, la misma queda aprobada por mayoría, al obtener
diecinueve votos a favor (once del Grupo Municipal Socialista, cinco del Grupo
Municipal del Partido Popular y tres de los concejales del Grupo Municipal
Mixto D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, D. Gilberto M. Bernal Reyes y D.
Moisés Rodríguez Fénix) y un voto en contra (de la concejal del Grupo
Municipal Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño).

En los últimos meses hemos comprobado cómo el
desmantelamiento de la sanidad pública en favor de la privada en otras
comunidades ha provocado el colapso del sistema y una mayor incidencia de
la pandemia provocada por el Covid-19. La Junta de Andalucía ha decidido
privatizar la sanidad de todos en el momento menos adecuado desoyendo la
opinión de los especialistas sanitarios y el sentir de los andaluces que han
mostrado su apoyo en los balcones. Si esta crisis nos ha demostrado algo es
que un sistema de salud público fuerte y con recursos es más necesario que
nunca.
Creemos que, con la excusa de agilizar la burocracia en el
sistema de citas, no se puede llevar a cabo una privatización encubierta de la
sanidad andaluza. Aferrarse al criterio de la libre elección de especialista es
falso, ya que en la práctica sabemos que solo una pequeña parte de la
población solicita la libre elección de especialista y así la gran mayoría de los
pacientes serán remitidos directamente al centro privado, cuando antes era
justo al revés.
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Esta reorganización del sistema de citas afecta de lleno a los
roteños y roteñas cuyas consultas con especialistas serán referenciadas por
defecto en el sistema informático, a la derivación al hospital Santa María del
Puerto de la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A., el mayor holding
sanitario de Andalucía y que cuenta con tres centros privados en la provincia.
En el caso de nuestra ciudad, el usuario pide cita para un especialista y
directamente el programa informático de la Consejería de Salud,
implementado en los centros de atención primaria, lo deriva al Hospital Santa
María del Puerto, propiedad de Pascual. Hasta ahora, estos pacientes eran
derivados como primera opción al hospital público de referencia, que en
nuestro caso era el Hospital Universitario de Puerto Real, pero ahora sale por
defecto y como primera opción la referencia del hospital privado-concertado
que tendrán que pagar todos los roteños y roteñas a través de nuestros
impuestos.

ACTA DEL PLENO

Con el máximo secretismo y sin contestar preguntas de la
oposición en el Parlamento de Andalucía, el Gobierno autonómico da un nuevo
paso en su proyecto privatizador de la sanidad pública al ordenar a los centros
de atención primaria de 14 municipios gaditanos de los distritos Jerez-Costa
Noroeste-Sierra y Bahía de Cádiz-La Janda, que deriven las consultas de hasta
15 especialidades médicas a una empresa privada, perdiendo los hospitales
públicos su condición de centro de referencia para estos pacientes. El Centro
de Salud de Rota entra dentro de este listado. Desde Izquierda Unida,
Podemos Rota y PSOE no estamos de acuerdo, porque entendemos que es
una privatización encubierta que la Junta de Andalucía está efectuando en
plena pandemia con el sistema público de salud y además no obedece a
razones de comodidad para el usuario como aduce el Gobierno autonómico.

Además, y como es bien sabido, los centros privados actúan
según intereses propios y en busca del mayor beneficio, seleccionando a
aquellos pacientes con dolencias rentables y derivando las patologías
complejas al sector público. Esta medida conduce a un claro uso de fondos
públicos para aumentar las ganancias de Pascual, en este caso.
Creemos que los casi 100 millones de euros que va a costar este
cambio en el sistema de referenciación de hospitales públicos por privadosconcertados, y que va a parar los bolsillos de la empresa privada, deberían ser
usados para reforzar el sistema público de salud en previsión de que surjan
escenarios como el actual y para mejorar, en el caso de Rota, las
infraestructuras y los espacios necesarios para velar por la calidad de nuestro
Centro de Salud.

El Sr. Santamaría Curtido, concejal del Grupo Municipal Mixto
(Partido Izquierda Unida Rota), da lectura la moción conjunta.
A continuación, el concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido
Podemos), D. Moisés Rodríguez expone que con la propuesta que traen
quieren dejar claro la intención de la Junta de Andalucía con respecto a las
derivaciones hospitalarias, concretamente que ahora se convierte en
obligatorio, aunque les sigan diciendo que hay libertad de elección; así, la
empresa Pascual se quedará con los pacientes con patología más rentable y
derivará los más costosos y menos rentables para la empresa al sistema
público, y estos centros privados-concertados se van a convertir en las áreas
de referencia de, al menos, 13 municipios de la provincia, entre ellos, uno de
los primeros, la Costa Noroeste, entre los cuales se incluye el municipio de
Rota.
Expone también que lo que va a decir no lo dicen ellos, sino la
Marea Blanca Gaditana, que es una organización que se dedica a pelear por la
defensa de la sanidad pública, siendo la traducción real de esta propuesta, o
de esto que se está llevando a cabo, la restricción de la toma de decisión con
respecto a la salud, puesto que dicen que hasta ahora los ciudadanos de esta
zona, ante una posible dolencia, podían decidir, junto a su médico de cabecera,
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2.Instar al Alcalde a que proponga a la Consejería de Salud y
Familias que se usen los 100 millones de euros, de coste estimado, de este
cambio en el sistema de citas, en proteger y fortalecer el sistema público de
salud andaluz.”
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1.Instar al Alcalde a que solicite a la Consejería de Salud y
Familias la eliminación de la derivación injusta del nuevo sistema de citas que
prioriza automáticamente hospitales privados-concertados como hospitales
de referencia en detrimento de las citas a especialistas a hospitales públicos.

ACTA DEL PLENO

Por todo ello, solicitan:

y ahora, con una llamada, este derecho desaparece, siendo obligatorio el ser
visto en los centros de Pascual.
Continúa diciendo el concejal del Partido Podemos que lo que
más pena le da y lo peor es que el futuro de estos conciertos no pintan nada
mejor, porque el contrato que la Junta de Andalucía tiene firmado con
Pascual, que tiene alrededor del 60% del gasto público andaluz en conciertos
hospitalarios, termina en 2021, opinando que este convenio, que viene de la
época anterior del Gobierno socialista, va a seguir porque el Gobierno del
Partido Popular y Ciudadanos no va a hacer nada por cambiarlo.

Toma la palabra D. Gilberto M. Bernal, queriendo dejar claro que
desde Ciudadanos defenderán y defienden la sanidad pública y universal
siempre, porque es uno de los pilares del estado de bienestar, como se está
demostrando con la crisis del coronavirus; sin embargo, entiende que ello no
quita que, siempre que sea para el beneficio de los ciudadanos, pueda haber
una convivencia cordial y necesaria entre la sanidad pública y la sanidad
concertada o privada, aunque desde algunos sectores salgan a la calle en
contra de esta convivencia, lo que respeta pero no comparte.
Expone que siguen viendo cómo se viene haciendo, durante ya
varios Plenos, ataques injustificados a la Junta de Andalucía de la mano de
Izquierda Unida, Podemos y el Partido Socialista, ya que si en su día no
aceptaron el resultado electoral y rodearon el Parlamento, ahora rodearán
hospitales y pasado mañana serán colegios o colectivos, pero por suerte el
pueblo andaluz tiene memoria, no refiriéndose a la memoria histórica, que eso
se tendrá luego, y ante un ex Gobierno socialista bañado en corrupción, como
lo fue el Gobierno de la legislatura pasada, ahora se está demostrando que las
cosas se pueden hacer de otra forma, y se está gestionando en beneficio de
los andaluces, de todos los andaluces, no solo de los que tienen el carnet
socialista.
Sin embargo, indica el Sr. Bernal Reyes que con esta moción ven
nuevamente otro ataque injustificado, se acusa nuevamente a la Junta de
Andalucía de desmantelar la sanidad pública y favorecer a los centros
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Responde el Sr. alcalde que lo ve un poco complicado,
invitándole a empezar y ya luego se verá como se hace.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Bernal Reyes, concejal del Grupo Municipal Mixto
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), pregunta si podría alargarse un poco
más en esta intervención y no hacerlo en el segundo turno.
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Finalmente expone que su partido seguirán luchando por la
sanidad pública y seguramente en próximos días vean manifestaciones
defendiendo lo que creen que es primordial como es la sanidad pública.

privados o concertados, cuando lo que se ha hecho desde la Junta de
Andalucía ha sido adaptar los sistemas informáticos de estos centros para que
sean compatibles y facilitar el acceso a la cita de las poblaciones de
municipios de la provincia de Cádiz, como es el caso de Rota, una población
que, nadie podrá negar, ya estaba siendo atendida en muchas ocasiones en
dicho centro, pero la tramitación de las citas conllevaba más trámites, por lo
que se ha implantado otro proceso para favorecer la accesibilidad a estas
personas, cuestión que todos saben, pero haga lo que haga la Junta lo
aprovechan para darle la vuelta.

El Sr. alcalde le indica que lleva cinco minutos con quince, por lo
que ya ha consumido esta intervención y la siguiente, y su consejo es que se
ha ido desviando de lo que están aquí debatiendo, que es del tema de las
derivaciones a los hospitales, pidiéndole por favor que concrete y finalice.

Continúa el Sr. Gilberto M. Bernal diciendo que lo que pasa es
que en la exposición de motivos ven tantas cosas que no son ciertas que tenía
que explicarlo, porque incluso de los once mil millones de euros anuales que
actualmente se están destinando a Sanidad, es verdad que cuatrocientos
cincuenta millones los destinará el Gobierno Andaluz en conciertos a
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En cuanto a la actualidad, refiere que desde que Ciudadanos está
gobernando en la Junta junto con el Partido Popular se están invirtiendo más
de once mil millones de euros en Sanidad, concretamente, diez mil millones y
medio en el año 2019 y más de once mil millones de euros en los presupuestos
de 2020: por tanto, no se desmantela la sanidad pública, sino que se
desmantela esta moción, indicando que continuará en la segunda
intervención.
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Así, informa que en lo que a los recortes en Sanidad se refiere,
desde que Ciudadanos está gobernando en la Junta de Andalucía junto con el
Partido Popular el gasto de Sanidad ha ido en aumento progresivamente, y
analizando los últimos 15 años intentará representar el gráfico, destacando
que el máximo que el Partido Socialista llegó a invertir en Sanidad durante
toda su etapa fue en el año 2009, con siete mil millones de euros, que no es
poco, pero que como dato curioso el mayor recorte en Sanidad en los últimos
15 años fue cuando gobernaba el Partido Socialista con Izquierda Unida, entre
los años 2012 y 2015, cayendo el gasto en Sanidad en esa legislatura cuatro
mil millones de euros, más de mil millones de euros al año, una tendencia a la
baja que acabó cuando el Partido Socialista, en la siguiente legislatura, llegó a
un acuerdo de investidura con Ciudadanos, para los años 2016-2018.

ACTA DEL PLENO

En definitiva, manifiesta que esta moción acusa una vez a la
Junta de recortes y de privatizar la sanidad, queriendo pasar a los números,
porque ellos no mienten, y en la moción se acusa mucho pero se dan pocos
números.

empresas de Sanidad privada en el 2020, una barbaridad, pero el Partido
Socialista llegó a destinar quinientos quince millones en un año, con un
presupuesto de nueve mil millones de euros; por tanto, y aunque es defensor
de la Sanidad pública, no ve mal si repercute en beneficio de la ciudadanía,
cosa que no ha pasado cuando el Gobierno de Susana Díaz comprometió
gastos de millones que no se pudieron pagar al no estar ni en los
presupuestos.

El Sr. alcalde le interrumpe, indicándole que lleva ya 8 minutos
de intervención, pidiendo el Sr. Bernal Reyes disculpas por haberse alargado.

La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Dª
Auxiliadora Izquierdo toma la palabra diciendo que esta propuesta tiene que
introducirla de una forma clara, concretamente “de aquellos barros, estos
lodos”, porque lo que ha sido hasta finales del año 2018, principios del año
2019, una gestión sanitaria pública, normal, comprensible y lógica, mientras
que la Junta de Andalucía estaba gobernada por el Partido Socialista, hoy ya,
en el año 2020, estando el Gobierno del cambio, es una privatización y un
desmantelamiento del sistema público andaluz de salud, según la izquierda,
respondiendo a todo ello que eso ya no se lo cree nadie, puesto que lo único
que ha cambiado es que los centros concertados de la provincia de Cádiz,
entre ellos el del Puerto de Santa María de la empresa Pascual, han adaptado
el sistema de citación de pacientes al Sistema Público Andaluz, tal y como
recoge justamente el contrato de renovación del convenio de concertación
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Por otro lado, señala que, según Comisiones Obreras, Andalucía
es una de las comunidades que menos dinero dedica a la Sanidad privada, y
aunque no vaya a entrar en cronología de sanitarios contratados, porque el
tiempo no se lo permite, informa que solo para este año, antes de la entrada
del Covid, el presupuesto andaluz destinaba más de cinco mil empleos en
Sanidad pública; y aunque tampoco va a entrar en la histórica demanda del
Partido Socialista e Izquierda Unida con el Gobierno de la Nación para poner
por encima el Producto Interior Bruto en Sanidad, porque tanta lucha con el
7% y acaba de entrar y acaba de congelarlo el Gobierno del Partido Socialista,
Izquierda Unida y Podemos en un 5,9, pero eso da igual y se ataca a la Junta
de Andalucía.

ACTA DEL PLENO

De igual modo, expone que incluso el último ejercicio cerrado del
Gobierno Socialista en la Junta revela que la Junta de Andalucía dejó más de
mil millones de euros en facturas guardadas en cajones, en espera para
incluirlas en los próximos presupuestos, de los cuales más de seiscientos
millones eran facturas provenientes de la Sanidad, y también dejó una lista de
espera de casi ochocientos cincuenta mil pacientes, cuando en estadísticas
oficiales contabilizó quinientos mil; por tanto, casi trescientos cincuenta mil
andaluces enfermos olvidados en un cajón, siendo esa la gestión del Partido
Socialista y, en parte, con Izquierda Unida.

Asimismo, indica la portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular que a veces parece que hay poca memoria histórica por parte de la
izquierda, porque la Junta de Andalucía renueva el contrato de concertación
con Pascual en el año 2017, gobernando el Partido Socialista, hasta el año
2021, por un importe total de 380 millones de euros para la atención sanitaria
de más de 260.000 personas que viven en la provincia de Cádiz, en el cual se
pacta que habrá una serie de millones por año, siendo otro tema diferente que
la izquierda, el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos, quieran poner
de manifiesto en los medios de comunicación el litigio que mantiene la Junta
de Andalucía con la empresa de Pascual, un contencioso que ya está en los
Juzgados, y que además tiene sentencia firme, y es que en aquel momento en
el que el Partido Socialista firmó esa renovación del convenio con la empresa
Pascual adquirió el compromiso de pagar una serie de millones por año,
independientemente de los servicios prestados, sucediendo que la Junta de
Andalucía cuantifica unas cantidades por año menores de las que se han
firmado en el contrato y los Juzgados dicen que no puede ser así, que el
convenio firmado establece unas cantidades, independientemente de lo que se
le liquide por parte de la Junta de Andalucía.
Por lo tanto, expone que lo que toca ahora es que en pocos
meses se iniciarán los contactos para modificar y renovar ese convenio que
acaba en el 2021, puesto que los tres hospitales de Pascual siguen siendo los
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En cuanto a la pregunta de cuánto le cuesta esto a los andaluces
o a los roteños, responde que totalmente cero euros, digan lo que digan,
porque se trata de la misma herramienta que tiene actualmente el SAS a nivel
informático, en el que se incluye a estos centros concertados para que tengan
acceso y puedan consultar todo el historial de los usuarios.

ACTA DEL PLENO

Manifiesta asimismo que, de esta forma, lo que ocurre con esta
modificación del sistema informático es que, cuando un ciudadano va al
médico de cabecera, este tiene acceso a cualquier prueba o a cualquier
informe o analítica que ese usuario se haya hecho en un hospital concertado y
que conste en su informe, cosa que antes no ocurría; por tanto, se elimina
burocracia y hay un mayor control de los pacientes atendidos, al compartir
entre los hospitales públicos y los hospitales concertados el mismo programa
informático, que ellos lo llaman Diraya. Además, indica que antes, la
tramitación de la cita conllevaba más gestiones, con lo que, con la instalación
de este nuevo modelo de citación se ofrece mayor funcionalidad y agilidad en
la derivación a los especialistas; por tanto, se cumple con un requisito esencial
que estaba dispuesto en los propios convenios de concertación firmados entre
el Gobierno del Partido Socialista y de la empresa Pascual en el año 2017, y
sigue permaneciendo la libertad de elección del paciente de centro o de
especialista.
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que se firmó en el año 2017, concretamente por el Gobierno Socialista, y que
perdurará hasta el año 2021, el cual recogía esa cláusula que hoy se pone en
marcha.

únicos que hay en la provincia de Cádiz y que, como ya ha dicho el Consejero
de Salud, se llevan firmando 40 años convenios con la empresa de Pascual,
por lo que ahora toca sentarse, informarse, tener toda la documentación para
firmar un nuevo convenio que mejore todos los que tenían antes.

Sigue manifestando la concejal Dª Laura Almisas que, después
de haberse informado, se les indicó que la consulta de ginecología sería
restablecida tan pronto finalizara el estado de alarma, pero al día de hoy el
Centro de Salud no tiene constancia de si será así, si vendrá un ginecólogo de
Puerto Real, si vendrá del Puerto de Santa María o si, definitivamente, esta
especialidad se derivará totalmente al centro concertado de Pascual.
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De igual modo informa que hace unas semanas, el alcalde, ella y
otros invitados se reunieron con la delegada territorial de Salud Pública,
precisamente con la preocupación con la que quedaba el Centro de Salud, ya
que, pese a que les decían que no había diferencia, se les hizo ver que los
roteños y las roteñas sí lo iban a notar, ya que las especialidades de
oftalmología y ginecología las perdían, y que los roteños tendrían que
trasladarse al Puerto de Santa María para ser atendidos en estas
especialidades, destacando que precisamente la propia delegada territorial de
Salud de la Junta desconocía que Rota tuviese un oftalmólogo y un ginecólogo
que vinieran de Puerto Real a pasar cita en el Centro de Salud, llamando
telefónicamente en la misma reunión al director del Centro de Salud para
comprobarlo ella misma.
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Expone asimismo que, con motivo de la implantación del módulo
de citas en los centros privados concertados dependientes de la empresa
Pascual, concretamente, el hospital concertado Santa María del Puerto, desde
el pasado 6 de mayo ha pasado a convertirse para Rota en el centro o área de
referencia en quince especialidades, que atienden a la mayoría de las
enfermedades, como son anestesiología y reanimación, aparato digestivo,
cardiología, cirugía general y digestiva, cirugía ortopédica y traumatología,
farmacia hospitalaria, hematología y hemoterapia, medicina física y
rehabilitación, medicina interna, neumología, obstetricia y ginecología,
oftalmología, otorrinolaringología, pediatría y urología.

ACTA DEL PLENO

A continuación, interviene en representación del Grupo Municipal
Socialista la concejal Dª Laura Almisas, diciendo que después de haber
escuchado todos los turnos de palabra de sus compañeros ha de decir que,
con nocturnidad y alevosía, la Junta de Andalucía ha trasladado a los
hospitales de Pascual quince especialidades de un total de catorce municipios
de la provincia de Cádiz, insistiendo que en plena pandemia por el Covid-19 la
Junta se ha dedicado a convertir en referencia de quince especialidades a tres
hospitales privados de la provincia, que es una medida de desmantelamiento
de la Sanidad pública, medida que afecta a catorce municipios de la provincia
de Cádiz, entre los que se encuentra Rota.

Por tanto, indica que no pueden decir que a los roteños y a las
roteñas no les afectará esto, como les dijo la jefa de servicio y la delegada
territorial, porque les afecta y mucho, ya que, dentro de estas quince
especialidades está la de pediatría, preguntando si para quienes tienen hijos
pequeños va a ser igual que se les derive al Hospital de Puerto de Santa María,
donde los pediatras no tienen especialidades, a que se les derive al Hospital de
Puerto Real donde los pediatras son especialistas, porque personalmente para
ella no lo es.

Seguidamente, manifiesta que quiere poner un caso práctico
para que los ciudadanos lo entiendan, indicando que antes, si se tenía un
problema de visión se pedía cita en atención primaria en el Centro de Salud de
Rota y la primera opción era que atendiera un oftalmólogo aquí en Rota,
porque el convenio del Centro de Salud de Rota con Puerto Real era disponer
de un oftalmólogo y de un ginecólogo a la semana en el Centro de Salud de
Rota, pero ahora, como la referencia ha cambiado, directamente derivan al
hospital del Puerto de Santa María, de Pascual, lo que supone un coste
económico, desplazamiento y perjuicio para el roteño.
Además señala que en lo argumentado por la portavoz del
Partido Popular hay una falacia extrema, y que quizás debería hablar con los
técnicos y con el Director del Centro de Salud de Rota, porque no es cierto
que los expedientes y los informes, a día de hoy, sean compartidos con el
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Interviene nuevamente el Sr. Santamaría Curtido, concejal del
Grupo Municipal Mixto (Partido Izquierda Unida Andalucía), diciendo que,
después de escuchar a todos los intervinientes, lo esperado también parece un
“déjà vu” y vuelve al Pleno del 31 de enero escuchando las mismas palabras,
tanto del portavoz de Ciudadanos como del Partido Popular, puesto que, de
hecho, se han dado las mismas cifras y los mismos argumentos cuando todos
saben que la situación ha cambiado ostensiblemente, preguntando por qué no
dicen que prefieren la Sanidad privada, cuando lo demuestran allá donde
gobiernan, ya que solo hay que ver el tratamiento que hace la Comunidad de
Madrid, o la que se hizo en Valencia o en Castilla la Mancha, insistiendo en que
se lo digan al ciudadano, pero no intenten desmoronar el Servicio Público
Andaluz afectando a los cimientos del mismo.

ACTA DEL PLENO

Concluye diciendo que Rota siempre ha tenido un centro de
referencia público, como es el de Puerto Real, y si algo les ha demostrado esta
crisis sanitaria es que ahora, más que nunca, necesitan un sistema público
fuerte y con recursos sanitarios, donde refuercen y blinden la Sanidad pública.
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Además, expone la Sra. Almisas Ramos, que aferrarse al criterio
de la libre elección de especialistas es falso, ya que en la práctica saben que
solo una pequeña parte de la población solicita la libre elección de
especialistas, y así la gran mayoría de los pacientes será remitida
directamente al centro privado concertado, cuando antes era justo al revés.

centro de Pascual, porque una prueba de rayos X que se hace en el Centro de
Salud de Rota, cuando el paciente va a Pascual, al Puerto de Santa María, no
dispone en su base de datos de ese informe, lo que va a provocar que el
médico que le atiende en Pascual, viendo la ventaja económica que va a
suponer cuantas más pruebas se hagan, porque es una empresa privada que
lo que busca es el beneficio, le vuelva a repetir una serie de pruebas que
antes, con la comunicación de esos expedientes con Puerto Real, disponía
perfectamente el médico que atendía en Puerto Real, además de ser dinero
público, tapándose los ojos y mirando para otro lado cuando va a enriquecer a
una empresa privada.

Por último, manifiesta que Partido Socialista, Izquierda Unida y
Podemos están manteniendo el mismo argumento, y Ciudadanos y Partido
Popular están siguiendo también el mismo argumento, por lo que nada más les
queda decir que el tiempo dará la razón a unos o a otros.

Dª Auxiliadora Izquierdo, portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular, interviene en su segundo turno manifestando que en marzo
del año 2014, gobernando en Andalucía el Partido Socialista con Izquierda
Unida, según la página web de la Junta de Andalucía, aparece la renovación
del Convenio de concertación de salud con la empresa Pascual por un total de
65 millones de euros, opinando que podría haber sido un buen momento para
que ese dinero, en vez de invertirlo en una concertación con un hospital
privado, lo hubieran invertido en la construcción de instalaciones sanitarias
públicas.
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Por otra parte, señala que es mentira que no les vaya a costar ni
un euro a los andaluces y a las andaluzas, o en este caso a los gaditanos y a
las gaditanas, porque el contrato al que se aludía anteriormente permite un
20% más de facturación de lo establecido en el mismo, así que sí que puede
ser que Pascual meta la pullita con ese 20% que le permite el contrato de
margen.
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El concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Podemos), Sr.
Rodríguez Fénix, interviene diciendo que se puede aumentar más el gasto
sanitario, pero no deben engañar a la gente, porque no implica que el gasto
sanitario se destine a Sanidad pública, ya que se puede aumentar el gasto
sanitario empleándolo en entidades privadas, como es el caso especial de
Cádiz con Pascual.

ACTA DEL PLENO

Finaliza D. Pedro Pablo Santamaría su intervención exponiendo
que han pasado por la peor pandemia y crisis sanitaria de la historia, por lo
tanto, pregunta al Partido Popular y a Ciudadanos si van a defender una
privatización encubierta como esta, porque si eso es lo que quieren, que lo
digan abiertamente, pero no digan que el ciudadano no va a tener ningún
perjuicio, porque lo va a tener y bastantes.

Asimismo, señala que en marzo del año 2014, la Secretaria
General del Partido Socialista en Cádiz, Irene García, manda un comunicado a
la prensa donde valora la decisión de la Consejería de Igualdad y Salud de
renovar, por interés público, el concierto con la empresa Pascual Pascual,
destacando que esa fórmula garantiza el mantenimiento de los empleos, de
los centros y de la calidad asistencial.

Bajando del plano político al del día a día, manifiesta la portavoz
del Grupo Popular que lo que los roteños quieren cuando necesitan ir al
médico por una enfermedad o por cualquier urgencia, en primer lugar, es una
sanidad de calidad, que sean tratados bien por buenos profesionales, y eso
actualmente lo tienen garantizado, porque en Rota y en Andalucía se pueden
sentir orgullosos de los profesionales sanitarios que tienen; que cuando se
pongan enfermos o requieran un especialista, que la cita se la den lo antes
posible, reprochando al Partido Socialista que no sabe cómo se atreven a
unirse a esta moción que hace Izquierda Unida y el Partido Socialista, cuando
las listas de espera que tenían guardada en los cajones cuando llegó el Partido
Popular a la Junta de Andalucía eran de más de 500.000 pacientes excluidos
de las listas oficiales de espera, guardadas en los cajones para que no
apareciera el tiempo de espera media de un paciente para una prueba o una
operación quirúrgica, y si el SAS tenía 30 días para inscribirlo en las listas de
espera, tardaban más de 300 días en incluirlo, para que no aparecieran en las
listas oficiales; que cuando su médico de cabecera pueda acceder a cualquier
prueba y a cualquier analítica que se hayan hecho, ya sea en Puerto Real o en
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Añade la Sra. Izquierdo Paredes que más de diez años lleva
solicitando el Partido Popular la necesidad de construir un Centro de Salud
nuevo en Rota, con más especialidades, pero lo que hizo el Partido Socialista
por entonces fue ampliar, agrandar y parchear el actual Centro de Salud, pero
nunca reconocer que Rota necesitaba una nueva infraestructura y nunca
reconocer que era necesario invertir en nuevas infraestructuras, sin tener que
desplazarse al Puerto de Santa María o a Puerto Real para una prueba o una
urgencia.
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Por tanto, indica que la conclusión que sacan de todo esto es que
se evidencia de forma clara que la Junta de Andalucía no ha prestado la
atención sanitaria que debía en estos 40 años, porque no se han hecho las
inversiones en infraestructuras, en hospitales públicos, que eviten tener que
depender de centros privados, si bien han de reconocer que la asistencia, a
través de estos acuerdos públicos-privados, ha garantizado la atención a los
ciudadanos y ha sido gratuita y de calidad.

ACTA DEL PLENO

Continúa en su exposición diciendo que hoy, en el año 2020,
otros medios de comunicación publican que el PSOE ha anunciado mociones
contra esta medida de la Junta en los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz,
por la puesta en marcha y el cumplimiento del convenio que se firmó en el año
2017 por ellos mismos.

el Puerto de Santa María, porque, por desgracia, en el Centro de Salud de Rota
no tienen especialistas que les hagan cualquier prueba médica; que cuando
vayan al hospital no les cueste nada y la Sanidad sea gratuita; y tener libertad
de elegir el hospital o el médico que les pueda tratar.

Añade la Sra. Almisas que el Partido Socialista no está en contra
de los conciertos, puesto que los conciertos existen, tanto en educación como
en sanidad, cuando las necesidades no están cubiertas para garantizar los
derechos de los ciudadanos; sin embargo, no están de acuerdo en cómo se van
a implantar los módulos de consultas y derivaciones, avisando que están ante
un caso flagrante de privatización de los servicios públicos, porque el derivar
quince especialidades médicas, de un total de catorce municipios de la
provincia, a tres hospitales de Pascual, supone una medida de
desmantelamiento de la Sanidad pública, como ya dijera anteriormente,
porque hasta ahora, los vecinos y las vecinas de estos municipios, en los que
se encuentra Rota, podían decidir, junto a su médico de atención primaria, si
acudir a un hospital público o a uno de referencia, es decir, a los hospitales
públicos de Jerez, de Cádiz o de Puerto Real o a un centro de la empresa
Pascual. Por tanto, le pide a la portavoz del Grupo Popular que no le diga que
los ciudadanos van a poder elegir, cuando por defecto, si un médico de Rota
quiere mandar a un paciente al especialista, sale que tiene que acudir al
hospital concertado de Pascual y, solamente cuando el paciente lo diga, podrá
ir a otro centro de referencia, pero como todos saben, por lo general, los
pacientes no suelen decirlo.
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Toma la palabra la concejal representante del Grupo Municipal
Socialista, Dª Laura Almisas, diciendo que su partido sí es ejemplo, porque
gracias al Partido Socialista y a Ernest Lluch tienen una Sanidad pública y
universal, y aunque algunos podrán decir aquí que se sientan avergonzados,
en absoluto se sienten así porque los socialistas son los primeros que
defienden la Sanidad pública y universal, que no se les olvide nunca.
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Por último, se dirige al Sr. alcalde, manifestándole que no
entiende como el Partido Socialista se une a esta moción para tapar las
propias vergüenzas de su gestión, después de haber firmado este convenio
durante más de 40 años con los hospitales concertados, como tampoco sabe
cómo permite Podemos e Izquierda Unida que se una a esta moción el Partido
Socialista, cuando saben que es la raíz del problema y, si tanto defienden lo
público, que lo demuestren con sus hechos, porque algunos prefieren,
concretamente los de la izquierda, los hospitales públicos; por lo tanto, pide
que no vengan a soltar mentiras porque nadie se las cree y no vengan a dar
lecciones, sobre todo el Partido Socialista, porque no son ejemplo de nada.

ACTA DEL PLENO

Por lo tanto, si el hospital público de referencia es Puerto Real,
que atiende a más del doble de población, también existe la posibilidad de
atender en otros hospitales, como es el del Puerto de Santa María, porque los
ciudadanos podrán elegir el hospital que quieran.

En conclusión, expone que el posicionamiento del Partido
Socialista va a ser rechazar la implantación de este módulo de consultas y las
derivaciones impuestas por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
exigiendo también que el procedimiento de derivación permita la libre elección
entre el hospital público y un centro concertado, sea cual fuera el sistema de
gestión que asigne la cita. Manifiesta que quieren también que se refuercen
los recursos y las correspondientes financiaciones de los hospitales públicos,
en función de las derivaciones que se produzcan y traspasar progresivamente
las dotaciones presupuestarias dedicadas al concierto hacia los centros
públicos, en función de la demanda real y efectiva de los ciudadanos.

Interviene a continuación el concejal del Grupo Municipal Mixto
(Partido Izquierda Unida Andalucía), D. Pedro Pablo Santamaría, que hace uso
de la palabra recordando que esto lo van a sentir los pacientes, los roteños y
las roteñas que van a ir al Centro de Salud, y que si antes puso el caso del
oftalmólogo, también puede hablar de ginecología o de rehabilitación, donde
también el servicio se va a ver mermado, porque a partir de ahora la empresa
privada, lógicamente, va a derivar la rehabilitación al hospital del Puerto Santa
María, cuando antes se hacía esa atención también aquí en Rota. Indica que,
por lo tanto, el tiempo ya les dirá como, efectivamente, esto se está
desmantelando; no obstante, señala que en el fondo de la cuestión hay algo
más grave, preguntando que si este cambio de referenciación va a costar
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Por todo ello, pide que no digan aquí que el Partido Socialista ha
sido el primero, porque, como bien han dicho, el concierto sí, pero en ese
concierto en ningún momento se obligaba a la gente a tener que ir a un
hospital concertado, sino que se daba la elección e iban a su centro de
referencia, lo que ahora mismo es falso.

ACTA DEL PLENO

De igual modo, se dirige a Ciudadanos preguntándole si van a
hablar de lista de espera, cuando estando ya gobernando, las listas de espera
de junio a diciembre de 2019 han aumentado en 448 personas, cuando ese
plan de choque que tanto vendía el presidente de la Junta de Andalucía ha
quedado en agua de borrajas, al haber aumentado las listas de espera.
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Asimismo, la Sra. Almisas Ramos pide también a la portavoz del
Grupo Popular que demuestre aquí al resto de la Corporación y a todos los
que les están escuchando a través de las redes sociales que al día de hoy, por
ejemplo, si ella tuviera piedra y la mandan al hospital del Puerto Santa María y
de ahí la mandaran para rompérsela al hospital de Cádiz, si antes no tendría
que ir al hospital del Puerto de Santa María a recoger un CD con la imagen y el
historial para que lo puedan ver en el hospital de Cádiz, porque al día de hoy
eso es imposible, ni se ve en el Puerto de Santa María ni se tiene acceso al
Diraya, con lo cual que no les vengan a vender aquí que a día de hoy se puede
ver el historial médico, y si no que llame ahora mismo a la delegada y que le
diga si se puede hacer o no, porque a su parecer no se puede.

cerca de 100 millones, si no sería el momento para apostar por una Sanidad
pública fuerte, universal y gratuita, que esto último siempre se le olvida decir
al portavoz de Ciudadanos.

En los mismos términos y hablando un poco de historia, indica el
Sr. alcalde que han evolucionado y de empezar a construir un Centro de Salud
a quitarle especialidades a Rota, porque el Partido que empezó a construir un
Centro de Salud nuevo ahora es el partido que le quita especialidades a Rota,
porque ninguno de los dos representantes de la Junta de Andalucía en Rota
ha explicado a los roteños por qué hasta ahora iban a Puerto Real, pero a
partir este momento ya no van a Puerto Real sino a Pascual, al Puerto de
Santa María, no entendiendo por qué de pronto, en el mes de mayo, sin avisar
y sin tener los sistemas informáticos preparados, que eso es otra historia,
dicen que a partir de ahora todo el mundo para el Puerto de Santa María con
las quince especialidades, habiéndose dedicado en este debate un montón de
minutos a hablar de que si el Partido Socialista durante los cuarenta años,
pero nadie ha explicado a los ciudadanos de Rota que antes iban a un
especialista a Puerto Real o venía al Centro de Salud de Rota, por qué ahora
ya no, sino que al Puerto de Santa María, y además, si se opta por la libre
elección, que es verdad que se tiene esa opción, se va a la cola, que es otro de
los problemas, porque a la hora de los plazos y de la atención con respecto a
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Así, refiere que en los años 2010, 2011 y 2012, todos los
problemas de Rota, hasta cuando se inundaba la Avenida de Sevilla, era de la
Junta de Andalucía y del Partido Socialista, lo que ha ido evolucionando y, al
día de hoy, por lo visto, no se puede hablar de la Junta de Andalucía.
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El Sr. alcalde interviene exponiendo que hay un par de
cuestiones que quiere explicar, porque se ha hablado de muchas cosas, incluso
en algunos momentos se han ido por los cerros de Úbeda y se ha hablado
incluso de Memoria Histórica, que no procedía, porque se puede hablar de
memoria, se puede hablar de historia, pero no pegaba ni siquiera hablar o
desvirtuar el término de Memoria Histórica en una cuestión como esta, sobre
todo, por la falta de memoria en muchos casos o la corta experiencia en otros
casos, concretamente un compañero que lleva aproximadamente un año, que
probablemente no haya vivido aquí como los que ya llevan unos cuantos años
en este salón de Plenos y han visto una evolución de que la culpa de todo era
de la Junta de Andalucía a no poder hablar de ella.

ACTA DEL PLENO

Manifiesta que todos los roteños tienen que apostar y son
conscientes de que quienes han dado la cara y a quien han aplaudido desde
los balcones y desde las azoteas es a la Sanidad pública, que les ha salvado de
esta pandemia, siendo el momento ahora, no de regalar nada, como se está
haciendo a la empresa privada, no de dar a Pascual cien millones o de dar el
25% gratis a cambio de nada, como ha pasado también en este último mes,
sino que den el paso al frente, que sean valientes y digan no a la privatización
de la Sanidad pública andaluza.

Sometida a votación por la Presidencia la moción conjunta del
Sr. concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Daniel Manrique de Lara Quirós
y de los Sres. concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo Santamaría
Curtido (Partido Izquierda Unida Andalucía) y D. Moisés Rodríguez Fénix
(Partido Podemos), relativa a la retirada del nuevo sistema de referenciación y
derivación de citas hospitalarias de centros públicos a privados-concertados
puesto en marcha por la Junta de Andalucía, dictaminada por la Comisión
Informativa General y Permanente, la misma queda aprobada por mayoría, al
obtener trece votos a favor (once del Grupo Municipal Socialista y dos de los
concejales del Grupo Municipal Mixto D. Pedro Pablo Santamaría Curtido y D.
Moisés Rodríguez Fénix), seis votos en contra (cinco del Grupo Municipal del
Partido Popular y uno del concejal del Grupo Municipal Mixto, D. Gilberto M.
Bernal Reyes) y una abstención (de la concejal del Grupo Municipal Mixto, Dª
Esther Ceballos-Zúñiga Liaño).
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Finalmente expone que es importante que la gente sepa qué es
lo que se está defendiendo, concretamente que se le explique a la ciudadanía
de Rota por qué cada vez tienen menos atenciones aquí y se derivan a un
centro privado concertado, no planteándose además por quienes en su día
querían hacer un hospital, que luego derivó en un centro de salud y que luego
derivó en una estructura de hormigón, defender tener más especialidades,
que es a lo que deberían aspirar todos los ciudadanos de Rota el día de
mañana.

ACTA DEL PLENO

Indica el Sr. alcalde que, a su entender, el motivo no es por una
cuestión del contrato actual, sino que el trasfondo es preparar el próximo
contrato mucho más sugerente, siendo esa la cuestión por la que empiezan a
derivar aún más especialidades a los centros privado concertados, pidiendo
por favor que expliquen a los roteños las cuestiones que ocurren, y si fue en la
anterior etapa, recuerda que en ella estaba Ciudadanos con el Partido
Socialista apoyando al Gobierno; por lo tanto, a ver si para unas cosas se
acuerda y para otra cosa no.
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este tema, así como lo que se ha comentado de la compatibilidad de sistema y
de tener que hacerse dos radiografías si atienden en sistemas distintos, si es
un hospital público del SAS o si es concertado, porque no están listos los
sistemas informáticos. Por lo que en su opinión bien podían haber esperado,
no entendiendo muy bien por qué se hace en el mes de mayo, sin avisar a
nadie, y de un día para otro, no habiéndose explicado siquiera en la reunión
por parte de la delegada provincial, sino que incluso les decía que la situación
no había cambiado, cuando a lo mejor no había cambiado
administrativamente, pero para los ciudadanos sí, sin que nadie haya explica
por qué.

PUNTO 8º.- MOCIÓN DEL SR. CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO
(PARTIDO IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA), D. PEDRO PABLO
SANTAMARÍA CURTIDO, RELATIVA A LA CATALOGACIÓN
DEL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE LA ALMADRABA COMO
LUGAR DE “MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA”.

En el BOJA número 158 de 12 de agosto de 2011 se publica el
Decreto 264/11, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de
“Lugar de Memoria Histórica de Andalucía” y el Catálogo de “Lugares de
Memoria Histórica de Andalucía”, estableciéndose en su desarrollo:
“Capítulo I. Artículo 2:
1.Son Lugares de Memoria Histórica de Andalucía aquellos
vinculados a hechos o acontecimientos singulares ocurridos durante la guerra
ocasionada por el golpe de estado militar y la Dictadura franquista, desde el 18
de julio de 1936, fecha de la sublevación militar contra el Gobierno legítimo de
la II República Española, hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en
vigor de la Constitución Española.
2.La declaración de Lugar de la Memoria Histórica de
Andalucía conllevará, en su caso, el recordatorio y el reconocimiento de las
personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad
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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 (1)
de los representantes del GRUPO MIXTO, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido
y D. Moisés Rodríguez Fénix y la ABSTENCIÓN (10) DEL SR. PRESIDENTE, D.
José Javier Ruiz Arana; de los representantes del GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, D. Daniel Manrique de la Lara Quirós, Dª Juana Mª Montes
Delgado, D. Jesús López Verano, D. José Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria
López Flores; de los representantes del GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª
Nazaret Herrera Martín-Niño, Dª Macarena Lorente Anaya y D. José Alberto
Izquierdo Rodríguez; y de los representantes del GRUPO MIXTO, Dª Esther
Ceballos-Zúñiga Liaño y D. Gilberto Bernal Reyes; acuerda DICTAMINAR
FAVORABLEMENTE la siguiente Moción del Sr. concejal del Grupo Municipal
Mixto (Partido Izquierda Unida-Andalucía), D. Pedro Pablo Santamaría Curtido,
relativa a la catalogación del Campo de Concentración de La Almadraba como
“Lugar de Memoria Histórica de Andalucía”, debiendo elevarse al Excmo.
Ayuntamiento Pleno para su aprobación:

ACTA DEL PLENO

Por el Sr. secretario general accidental se da a conocer el
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2020, al punto 7º, cuyo tenor literal
es el siguiente:

por el mero hecho del ejercicio de sus derechos, así como por la defensa del
Estado legítimo, de las libertades y de la democracia.”

“El procedimiento para la declaración de Lugar de Memoria
Histórica y su inclusión en el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de
Andalucía se iniciará de oficio por acuerdo de la personas titular del
Comisionado para la Recuperación de la Memoria Histórica, ya sea por
iniciativa del propio Comisionado, ya sea a petición de personas o entidades
interesadas”.
Y encontrándonos, en este mes de junio de 2020, con la
celebración del Día de la Memoria Histórica y Democrática, celebrada en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma Andaluza el 14 de junio, según
instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte, que ha prorrogado la
Instrucción 11/2019, de 7 de junio de 2019, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa.
Por todo ello, se propone para su debate y aprobación, si
procede, la siguiente:
MOCIÓN
Instar al señor Alcalde a solicitar a la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico, en nombre del Excmo. Ayuntamiento de Rota como
entidad interesada, la declaración del Campo de Concentración de La
Almadraba como “Lugar de Memoria Histórica de Andalucía”.”
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Determinándose en su artículo 4 “Procedimiento de declaración
de un Lugar de Memoria Histórica de Andalucía” que:

ACTA DEL PLENO

Habiendo tenido este Campo de Concentración una gran
relevancia no solo para la provincia de Cádiz, sino para toda España por haber
recibido a prisioneros de toda la geografía española y habiendo sido un
espacio de aplicación del terror fascista en el que sus reclusos sufrieron
“violencia, vejación, persecución y privación de libertad por el mero hecho del
ejercicio de sus derechos fundamentales, así como por la defensa del Estado
legítimo, de las libertades y de la democracia”, tal y como se indica en el
apartado 2 del Decreto.
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Habiendo existido en Rota un Campo de Concentración desde
1939 hasta 1943, que llegó a tener como prisioneros a más de cuatro mil
reclusos republicanos, situado en la zona próxima a Los Corrales, frente al
pago de Arroyo-Hondo, y conocido como “Campo de Concentración de La
Almadraba”, cumpliendo así con el requisito establecido en el apartado 1 del
Decreto para su catalogación como “Lugar de la Memoria Histórica de
Andalucía”.

Se da cuenta por el Sr. secretario general accidental de la
enmienda presentada por la Sra. teniente de alcalde Dª Encarnación Niño
Rico, con el siguiente contenido:
“Dña. Encarnación Niño Rico, Segunda Teniente de Alcalde de
este Excmo. Ayuntamiento, según el art. 97.5 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales;
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno formula la siguiente:

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO

La enmienda consiste en sustituir del punto único de la moción
donde dice:
-“a solicitar a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en
nombre del Excmo. Ayuntamiento de Rota como entidad interesada, la
declaración del Campo de Concentración de La Almadraba como “Lugar de
Memoria Histórica de Andalucía”.
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Dado que el campo de concentración de Rota, bien objeto de esta
declaración como “Lugar de Memoria Histórica de Andalucía”, no existe
físicamente, y al no conservarse ningún resto o vestigio, no se cumpliría con
los requisitos establecidos en la Ley 2/2017 de 28 de marzo, de la Memoria
Histórica de Andalucía para dicha declaración, y por ello proponemos la
siguiente enmienda.

ACTA DEL PLENO

MUNICIPAL DE Izquierda Unida Andalucía, relativa a la catalogación del
Campo de Concentración de la Almadraba como “Lugar de Memoria Histórica
de Andalucía”, incluida en el punto 8º del orden del día de la sesión plenaria a
celebrar el día 25 de junio de 2020.

-“a realizar un exhaustivo estudio histórico sobre el Campo de
Concentración de La Almadraba de Rota, en colaboración con el Grupo de
Investigación de la Memoria Histórica de la localidad, al objeto de obtener un
documento que refleje la realidad de todos hechos acaecidos en dicho Campo
así como la valoración de bienes físicamente existentes en Rota para su futura
declaración como Lugares de la Memoria Histórica de nuestra localidad”.

Toma en primer lugar la palabra el concejal del Grupo Municipal
Mixto (Partido Izquierda Unida Andalucía), D. Pedro Pablo Santamaría, para
explicar la exposición de motivos que trae a la Asamblea de Izquierda Unida a
presentar esta moción, indicando que en el BOJA número 158, del 12 de agosto
de 2011, se publica el Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y
regulan la figura de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de
Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, estableciéndose en su desarrollo,
lo siguiente:
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SUSTITUIR POR:

“Capítulo I, artículo 2: “1.- Son Lugares de Memoria Histórica de
Andalucía aquellos vinculados a hechos o acontecimientos singulares
ocurridos durante la guerra ocasionada por el golpe de estado militar y la
Dictadura franquista, desde el 18 de julio de 1936, fecha de la sublevación
militar contra el Gobierno legítimo de la II República Española, hasta el 29 de
diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución Española.

Por último expone que, encontrándose en este mes de junio de
2020 con la celebración del Día de la Memoria Histórica y Democrática
celebrada en los centros docentes de la comunidad educativa el 14 de junio,
según las instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte, que ha
prorrogado la Instrucción 11/2019, de 7 de junio de 2019, de la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa, es por lo que piden al Sr.
alcalde solicitar a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en nombre
del Excmo. Ayuntamiento de Rota, como entidad interesada, la declaración del
Campo de Concentración de la Almadraba como Lugar de Memoria Histórica
de Andalucía.

Seguidamente interviene la teniente de alcalde Dª Encarnación
Niño Rico, exponiendo que, como delegada de la Memoria Histórica y
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En consecuencia expone que, habiendo existido en Rota un
campo de concentración, desde 1939 hasta 1943, que llegó a tener como
prisioneros a más de 4.000 reclusos republicanos, situado en la zona próxima
a los Corrales, frente al pago de Arroyo Hondo y conocido como “Campo de
Concentración de la Almadraba”, cumpliendo así con el requisito establecido
en el apartado 1 del Decreto para su catalogación como Lugar de la Memoria
Histórica de Andalucía, habiendo tenido ese campo de concentración una gran
relevancia, no solo para la provincia de Cádiz, sino para España, por haber
recibido más de 4.000 prisioneros de toda la geografía española, y habiendo
sido un espacio de aplicación del terror fascista, en el que sus reclusos
sufrieron violencia, vejación, persecución y privación de libertad por el mero
hecho del ejercicio de sus derechos fundamentales, así como por la defensa
del Estado legítimo, de las libertades y de la democracia, tal y como se indica
en el apartado 2 del Decreto, determinándose además en su artículo 4 que el
procedimiento de declaración de un Lugar de Memoria Histórica de Andalucía
y su inclusión en el catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía se
iniciará de oficio, por acuerdo de la persona titular del comisionado para la
recuperación de la Memoria Histórica, ya sea por iniciativa del propio
comisionado o a petición de personas o entidades interesadas.

ACTA DEL PLENO

2. La Declaración de un Lugar de Memoria Histórica de Andalucía
conllevará, en su caso, el recordatorio y el reconocimiento de las personas
que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por el
mero hecho del ejercicio de sus derechos fundamentales, así como por la
defensa del Estado legítimo de las libertades y de la democracia.”

Democrática del Ayuntamiento de Rota, quiere dar las gracias al Grupo de
Izquierda Unida por traer esta moción hoy aquí para tratar un tema
fundamental de la historia que les permite conocer de dónde vienen y cuál es
su historia reciente, tratándose además de un tema que los demócratas de
este país han trabajado para dar voz a aquellos y aquellas que fueron
silenciados con la actuación, a través del uso de la fuerza que se hizo contra la
legalidad vigente, en el año 1936 y hasta el final de la dictadura en el 1975.

Por tanto, expone que desde el Grupo Municipal Socialista
quieren ofrecer la posibilidad de aprobar una modificación al punto único de la
Moción, y que de la mano del grupo de investigación de la Memoria Histórica
de Rota puedan poner en marcha un estudio histórico, profundizando en los
datos que pudieran existir en los distintos archivos militares del país, así como
en la bibliografía existente, documentar la historia de aquellos terribles años
en el campo de concentración, de las vivencias de sus víctimas, de las posibles
responsabilidades de aquellos que lo construyeron y, en definitiva, recuperar
la memoria de las personas de un triste lugar que existió en el pueblo de Rota,
pero del que ya hoy, físicamente, no queda nada, y que dicha investigación,
además, se una a los testimonios orales que el Sr. Santamaría Curtido, como
coautor del libro “Memoria Rota”, pues participan como declaraciones
históricas de personas que vivieron aquella época y que se transcriben en
dicho libro.
Continúa explicando que entiende que unir esa investigación a
esos testimonios les parece una forma realmente mucho más eficaz para
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Continúa indicando la Sra. Niño Rico que el artículo 24 de la Ley
2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía,
establece una serie de requisitos para poder proceder a la inscripción de un
lugar que se pueda declarar de la Memoria Histórica de Andalucía, dentro de
los cuales se establece describir las partes del bien que se van a registrar, así
como establecer las medidas cautelares que posteriormente la Administración
competente, o incluso los propietarios del lugar, tuviesen que poner en
marcha para proteger y conservar el bien en cuestión, y en los casos de
lugares donde acontecieron hechos relativos a la represión durante la guerra
y la posguerra, como es el caso del Campo de Concentración ubicado en la
antigua Almadraba roteña, debieron existir restos que se quieran conservar,
circunstancia que no se da en el Campo de Concentración de Rota, dado que
no existe resto físico alguno.

ACTA DEL PLENO

Comenta asimismo al portavoz del Grupo de Izquierda Unida que
les ha llamado la atención que se presentase por parte de Izquierda Unida esta
moción, dado que durante la anterior legislatura, ambos grupos políticos que
conformaban el Equipo de Gobierno consideraron esta propuesta y llegaron a
la conclusión de que no existencia ningún vestigio físico en el antiguo campo
de concentración instalado en Rota en 1939 y hasta principios de 1940, lo que
hacía inviable su declaración como Lugar de Memoria Histórica y, por tanto, su
inscripción en el Inventario de Lugares de la Memoria Histórica de Andalucía.

poner en marcha el reconocimiento de la memoria de todas estas personas
que sufrieron en este campo de concentración, de igual forma que entienden
interesante incluso la posibilidad de que haya procedimientos para la
declaración de lugares de la memoria histórica a bienes que sí puedan existir
en el término municipal de la localidad físicamente, así propondrían, por
ejemplo, una de las edificaciones que comentan en el libro que ha mencionado,
donde se establece que los búnkeres construidos y que existen todavía en la
playa de Rota, fueron construidos por los prisioneros de campos de
concentración, de igual modo que el canal de presos de Sevilla ha sido
declarado Lugar de la Memoria Histórica, cree que en este caso tendrían la
circunstancia perfecta para declarar en esos búnkeres construidos por esos
presos un campo de concentración que existió en Rota y que se pueda, no solo
declarar, sino inscribir en el Registro de la Junta de Andalucía, que está
determinado por la Ley de Memoria Histórica del año 2017.

Explica que se pide en esta moción que La Almadraba, una zona
costera por la que pasan muchos turistas, se proponga para declararla ahora
Lugar de Memoria Histórica, preguntando en qué repercutiría eso en la vida de
los roteños, porque sinceramente, ni ven que haya una demanda social ni una
necesidad por parte de la ciudadanía roteña para hacer esta petición hoy a un
lugar de paz, de tranquilidad, de armonía, queriéndose convertir en un lugar
de culto, de símbolo antifranquista.
Reconoce el Sr. Bernal Reyes que hay ámbitos de la Memoria
Histórica con los que está a favor y otros que no entiende, puesto que ve la
Memoria Histórica como un esfuerzo de grupos humanos por encontrar su
pasado, valorándolo y tratándolo con especial respeto.
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Seguidamente, D. Gilberto M. Bernal, concejal del Grupo
Municipal Mixto (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), hace uso de su turno,
exponiendo que con la que tienen encima hoy día y con la mezcla de
ambientes de crispación política, de miedo y de incertidumbre con el Covid,
opina que traer esta moción hoy no les parece del todo oportuno, pero aquí
está.
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“Instar al Alcalde de la localidad a que se realice un exhaustivo
estudio histórico sobre el campo de concentración de la Almadraba de Rota en
colaboración con el grupo de investigación de la Memoria Histórica de la
localidad, al objeto de tener un documento que refleje la realidad de todos los
hechos acaecidos en dicho campo, así como la valoración de bienes
físicamente existentes en Rota para su futura declaración como lugares de la
Memoria Histórica de nuestra localidad.”

ACTA DEL PLENO

En consecuencia de todo ello, expone que presentan por tanto
enmienda en el sentido siguiente:

Hace referencia asimismo a que una vez leyó un relato de un
historiador inglés, en el que se vio reflejado, que dice:

Interviene acto seguido Dª Esther Ceballos-Zúñiga, concejal del
Grupo Municipal Mixto (Partido Vox), refiriendo que ha tenido bastantes dudas
sobre intervenir en este punto o no y que va a enfocar el asunto tal y como lo
ha hecho el concejal de Ciudadanos con anterioridad.
Opina que seguir con esto es como seguir dando “paula“ o
crispaciones o divisiones en la sociedad actual, que es por lo que quizás le
incomoda participar o intervenir, con el máximo respeto, por supuesto, a
ambas partes, porque en cualquier conflicto bélico, y más en una guerra civil,
existen auténticas tragedias familiares, y quizás ella siempre lo ha visto todo
desde muy lejos, porque por la edad que tiene, obviamente, muchísimas
personas no lo han vivido.
Prosigue diciendo que quizás con el ambiente que se está
creando en la actualidad, empieza a entender un poco las posturas que han
podido tener, cuando se crean a veces estos malentendidos, estas
afirmaciones por un lado y por otro, o contar las cosas hablando a lo mejor de
una manera que cada uno cuenta la feria como le ha ido, por lo que durante
todo eso se pierde mucha de la esencia de las cosas, porque lo que no se
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En resumen, opina el concejal de Ciudadanos que podrían tratar
este tema con frialdad, con convicciones políticas e incluso personales, con
afán de venganza o de oportunismo, pero también podrían ser neutros y ver
qué beneficios y perjuicios económicos, como ya preguntó en su día,
ocasionaría a los roteños esta moción, aún con el máximo respeto que le
merecen las víctimas de cualquier dictadura o Guerra Civil, con el respeto
incluso a los que gritan a favor, incluso a los que gritan en contra, creándose
un ambiente crispado y tenso en un tema que puede herir tantas
sensibilidades, y puesto que ha sido el primero en intervenir pide que posturas
a favor y posturas en contra se hagan siempre desde el respeto que se
merecen los que ya no están aquí.

ACTA DEL PLENO

“Yo creo profundamente en la diferencia entre la historia y la
memoria, permitid que la memoria sustituya a la historia es peligroso.
Mientras que la historia adopta necesariamente la forma de un registro
continuamente reescrito y reevaluado a la luz de las evidencias antiguas y
nuevas, la memoria se asocia a unos propósitos públicos, no intelectuales, por
ejemplo, un parque temático, un memorial, un museo, un edificio, un programa
de televisión, un acontecimiento, un día determinado, una bandera. Estas
manifestaciones del pasado son inevitablemente parciales, insuficientes,
selectivas, los encargados de elaborarlas se ven, antes o después, obligados a
contar verdades a media o incluso mentiras descaradas, a veces, con la mejor
de las intenciones, otras veces no. En todo caso, no se puede sustituir la
historia con la memoria.”

puede perder la esencia es de que en cualquier conflicto bélico, ambos lados
sufren. Entonces, seguir en esta senda, el dividir la sociedad en la senda de ni
olvido ni perdono, por su parte no puede ponerse a favor ni en contra de
ninguno de los dos lados, porque piensa que hubo tragedias familiares, sacas,
chivatos, se hicieron barbaridades por ambos lados, por eso le resulta
bastante incómodo el seguir con este tema, no queriendo posicionarse en
ninguno de los dos lados, sino solo dejar constancia, como ha dicho el
compañero anterior, considerando que esta memoria no es memoria, porque
termina siendo selectiva y sesgada, y no es histórica, porque no termina
siendo realmente objetiva y se pretende reescribir la historia.

Manifiesta la Sra. Lorente Anaya que su Partido quiere defender
y mantener eso precisamente, ese espíritu de la transición, por eso defienden
que se modifique la Ley de Memoria Histórica para convertirse en una ley de
concordia, una ley en la que se hable del diálogo, en la que haya diálogo, cosa
que no tuvo la otra, en la que haya encuentro, cosa que no tuvo, en la que se
busque una política en positivo, con la que se intente evitar conflictos de todas
las maneras, y, en definitiva y muy importante, una ley en la que todos estén
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Expone que desde que hay democracia en España ha habido
reparaciones a los represaliados por el franquismo, entre otras cosas, se les
ha otorgado un fondo de más de 16.000 millones de euros, se han rehabilitado
las pensiones de los oficiales del ejército, las pensiones de viudedad se han
reconocido, pero por muchas reparaciones que haya no se puede borrar el
pasado, opinando desde el Partido Popular que, en vez de mirar hacia el
pasado, para reavivarse los odios y los rencores que estaban dormidos, sin
necesidad ninguna, se debe mirar hacia el futuro, como ya se hizo de una
manera admirable en la etapa de la transición española, donde comunistas y
los que venían del régimen anterior se dieron la mano para pensar en un
futuro en el que podrían estar incluidos todos y, además, en una situación que
estaba siendo muy difícil, porque estaba todo muy reciente y la sensibilidad,
los sentimientos y el dolor de la gente estaba más a flor de piel.
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A continuación, interviene en representación del Grupo Municipal
del Partido Popular la concejal Dª Macarena Lorente, manifestando que no
pueden ni deben borrar el pasado, porque de la historia de un país hay que
aprender, tanto de los aciertos como de los errores, sobre todo para que no se
vuelvan a repetir en un futuro, al igual que en la vida de las personas, que las
diferentes situaciones por las que se pasa, les hacen crecer como personas,
les hacen fuertes y forjan el carácter, y la historia de un país es la que forja el
carácter de su población y, aunque haya reparaciones, no se puede olvidar.

ACTA DEL PLENO

En definitiva expone la Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño que no va a
votar en contra, sino que va a abstenerse, porque también cree en el derecho
que tienen todos de honrar a las personas que hayan perdido, de la manera
que buenamente cada uno estime oportuno, además que tampoco conlleva un
gasto público, por lo tanto, se van a abstener.

reflejados, donde no existan bandos, porque hacer pensar que solamente hubo
vejaciones, solamente pasaron hambre, solamente hubo torturas o asesinatos
en uno de los bandos, no es real, puesto que eso no pasa en las guerras; y el
hecho de que haya una reescritura sectaria de la historia, no es real y se están
engañando a sí mismos.

Pregunta la Sra. Lorente Anaya que hasta cuándo van a seguir
con esta historia, porque proponer constantemente y únicamente el odio a la
derecha y al franquismo no traerá resultados positivos para nadie, pudiendo
entender que hasta el momento les haya traído muy buenos resultados
políticos y muchos votos, pero que realmente no trae nada bueno para nadie,
incluso plantea que habría que preguntarse las consecuencias que puede traer
una decisión como esta para Rota, un pueblo que tiene como una de sus
principales vías de ingreso su turismo, y si piensan que esto puede traer algo
bueno al pueblo, y más cuando están todos temblando con la situación que se
está viviendo, poniendo todos los esfuerzos, echando humo por las orejas para
ver cómo pueden mantener el turismo y, ya de paso, mantener los puestos de
trabajo.
Pregunta también si de verdad piensan que es el momento de
hacer esto y si se han preocupado de cómo puede repercutir, por ejemplo, en
un establecimiento que es referencia del turismo de Rota, que se encuentra
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Además expone que, con mociones de este tipo como la que
presenta hoy Izquierda Unida, les da hoy una visión equivocada con su
propaganda del buenismo político, intentando hacerles creer que los campos
de concentración construidos en España se construyeron en la postguerra
para someter a los vencidos; sin embargo, esto no es más que otra mentira de
la izquierda intelectual y política, que ha repetido tantísimas veces, y que a
fuerza de repetirse se ha convertido en una realidad para muchos españoles.
En cuanto a la fecha de creación del primer campo de concentración en
España, en la portada de la revista Estampa, del 18 de agosto de 1934, se habla
del primer campo de concentración que se creó en España, que fue en Alcalá
de Henares, en 1933, y en esa época lo que había en España era el Gobierno de
la Segunda República, y se creaban esos centros de trabajo forzado por la
gran cantidad de presos que había, y los tribunales especiales populares y los
jurados de urgencias, que eran los órganos que se encargaban de condenar a
aquellas personas que consideraban que no estaban afectas a la causa
republicana, les condenaban a ir a estos campos de concentración, porque
pensaban diferente a la causa republicana.

ACTA DEL PLENO

Del mismo modo, explica que, con mociones como la que
presenta hoy Izquierda Unida, en la que se les está alejando de esa
convivencia pacífica que quieren, esa convivencia pacífica a la que les llevó la
transición y que se ha mantenido además en España durante muchísimos
años, hasta la llegada de determinados dirigentes, que como tenían poco o
nada nuevo que aportar, quisieron ganar las elecciones, ganando en la
actualidad una guerra que sucedió hace más de 80 años.

Finalmente, expone que quieren volcar todos sus esfuerzos para
mejorar el hoy y el mañana de la gente de Rota, pensando sinceramente que
el partido proponente está aquí para hacer exactamente lo mismo.

Hace uso de la palabra D. Pedro Pablo Santamaría diciendo que
de nuevo se tergiversa y se lleva a terrenos que no era la intención, aunque
está bien que se debata sobre este tema.
Con respecto a la enmienda del Partido Socialista, quiere dar
lectura el artículo al que se refiere la misma enmienda, porque cree que se les
escapa que no obligatoriamente tiene que haber un resto o un vestigio, como
aluden en la enmienda, así el artículo 21 dice: “Lugar de memoria democrática
de Andalucía es aquel espacio, inmueble o paraje que se encuentre en
Andalucía y revele interés para la comunidad autónoma como patrimonio
histórico, paraje”, aclarando que en la moción se está hablando de una zona
que ocupa un terreno bastante amplio, que es el llamado Pago de la
Almadraba, en el que no obligatoriamente tiene que haber un resto o un
vestigio para después cuidar por parte del Ayuntamiento, además que en la
Comisión Informativa se preguntó también y ya por su parte expuso que la
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Concluye la concejal representante del Grupo Popular diciendo
que ellos van a apoyar mociones que aporten en este momento proyectos que
creen empleo, que aporten facilidades para que la gente de Rota pueda
mantener sus negocios y su empleo, mociones que aporten soluciones para
mejorar y potenciar o, al menos, para potenciar el turismo, que es mucho y
muy bueno, y hay que mimarlo, porque es el plan de la gente, opinando que
una decisión como esta podría suponer a todos los efectos un suicidio a nivel
turístico, y no están las cosas para experimentar con este tema.

ACTA DEL PLENO

Por otro lado, pregunta qué va a pasar cuando Rota ya no sea un
punto positivo de referencia, porque en vez de venir los turistas a disfrutar de
sus calles, de sus negocios, de su comercio, de sus bares, de sus terrazas, de
sus playas, se va a potenciar lo malo, no pareciéndole muy lógico que cuando
quieren sacar la cabeza y lo que se tiene que potenciar es lo bueno del pueblo,
se quiera poner también en peligro la economía de Rota, opinando que si lo
que buscan es poner en peligro la economía, el empleo y el turismo, lo están
bordando.
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justo en esa zona, un establecimiento hotelero que desde hace muchísimos
años atrae a turistas, ya no solamente de ámbito nacional, sino también
internacional, y si lo que quieren es poner en peligro, no solamente el turismo
nacional, sino también el internacional, porque con el otro no tienen
suficiente; o si este mismo establecimiento hotelero que da tantísimo trabajo a
tantas familias de Rota, que viven única y exclusivamente de esto, van a ir a
cayendo los puestos de trabajo como las fichas del dominó, porque de estos
turistas que vienen se benefician otros locales y negocios de Rota, y también
se van a ver perjudicados puestos de trabajo de esos otros negocios de Rota.

Por otro lado, el Sr. Santamaría Curtido se refiere a la poca
memoria que tiene el Partido Popular de Rota, cuando curiosamente este
mismo expediente de catalogación de lugar de la memoria del campo de
concentración se lleva a Junta de Gobierno en el año 2013, en la que algunos
concejales de esta Corporación eran de aquella época todavía, gobernando
Partido Popular y Roteños Unidos, diciendo en su punto 5º literalmente
“Propuesta del teniente de alcalde Delegado de Régimen Interior y
Gobernación en relación con la solicitud de colaboración interesada por la
Dirección General de Memoria Democrática en la elaboración y aportación de
informe histórico respecto de la futura declaración como Lugar de Memoria
del campo de concentración de la Almadraba”, es decir, que desde la Junta de
Gobierno se pide informe en el año 2013 sobre esta catalogación, recogiendo
textualmente el acuerdo de Junta de Gobierno lo siguiente: “La Junta de
Gobierno, por unanimidad, acuerda se de traslado del citado informe a la
Dirección General de Memoria Democrática de la Consejería de Administración
Local para que se curse expediente de catalogación”, preguntando qué ha
pasado en el Partido Popular del año 2013 a ahora, a su entender lo que han
venido diciendo durante muchos Plenos anteriores, que la sombra de la
ultraderecha, esa extrema derecha que está ahora mismo cazando votos del
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Con respecto a las intervenciones de Ciudadanos, Vox y el
Partido Popular, lamenta que todavía cuánto tienen que aprender de Alemania
y de la derecha alemana en este sentido, que siguen todavía aquí con la loza
del franquismo a cuestas y cuánto cuesta avanzar después de más de 80 años
que llevan peleando los familiares de las víctimas del franquismo en España
por la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, se sigue tergiversando
la historia, haciendo una lectura franquista de la misma donde hay dos bandos
en igualdad de condiciones, y donde las víctimas de un lado y otro son las
mismas, cuando todos saben y han estudiado en historia de España que no fue
así, que la historia la contó el franquismo, como quiso el franquismo, pero que
las víctimas fueron, aparte de represaliadas, muchas de ellas fusiladas y a
otras muchas le hicieron la vida imposible, ocultas en fosas comunes, estando
la historia oculta en campos de concentración como en este caso, donde
muchos españoles pasaron los peores momentos de su vida, aunque parece
que no porque las tres derechas siguen interpretando la escena del
franquismo y siguen llevando ese franquismo a la espalda, deseando que, de
una vez por todas, puedan ya quitarse y decir que España, de verdad, es
antifascista, es antifranquista y que la historia se restituye con los
acontecimientos, tal y como fueron, no como la contó el franquismo, que es lo
que la portavoz del Partido Popular ha expuesto.

ACTA DEL PLENO

zona del campo de concentración puede entrar perfectamente en la
catalogación de Lugar de Memoria Histórica como paraje donde hubo un
campo de concentración, siendo otra cosa que se quiera añadir los búnkeres,
que le parecería estupendo, incluso hacer otra catalogación, pero una cosa no
es contradictoria con la otra porque cabe, según el artículo 21 de la Ley de
Memoria Histórica, establecer como Lugar de Memoria Histórica un paraje,
que es lo que se plantea en la moción.

Partido Popular, y no saben dónde situarse, porque en el año 2013 votaron por
unanimidad a favor de esta catalogación y de iniciar el expediente que vino de
la Junta de Andalucía, pero ahora no lo consideran en base al turismo,
opinando que quizás en Auschwitz también saben de turismo bastante y no se
llevan las manos a la cabeza, pero que están hablando de España y ya
quisieran parecerse en cuestión de memoria a Alemania, y los dirigentes de la
derecha que tuvieran en España se parecieran a Merkel o a otros gobernantes
de Alemania.

Continúa manifestando la concejal representante del Grupo
Popular que en una guerra todos pierden, absolutamente todos, y eso no lo
dice el franquismo, sino cualquiera que tenga dos dedos de frente, indicando
que a ella también le han pasado algunos datos y resulta que los aviones rusos
Tupolev SB-2, que los acaba de conocer porque ella no está tan puesta en esto
como el Sr. Santamaría Curtido, eran conocidos por los republicanos que
utilizaban los katiuska, y en media hora lanzaron bombas de 200 kilos en
Cabra, en Córdoba, donde murieron más de 100 personas y hubo más de 200
heridos; o el bombardeo de Oviedo, donde desde julio hasta octubre de 1936
se mataron a más de 2.000 personas, lo cual no se lo inventa ella sino que es
historia; o las más de 10.000 personas que murieron por sus convicciones
religiosas, pues ahora defienden mucho la libertad religiosa, pero habría que
preguntar qué pasó cuando mataban a los católicos, y como decía su abuela
“será bonito rezar, pues más bonito es callar”.
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Respecto a la pregunta formulada por el concejal del Partido
Izquierda Unida, sobre qué le ha pasado a la derecha, responde la Sra. Lorente
Anaya que lo que le ha pasado a la derecha, aunque no sabe si a todos los de
la derecha, porque cada uno tiene su forma de ser y de pensar, puesto que no
están como los de izquierda que son todos exactamente iguales, sino que cada
uno piensa como piensa, pero sí puede decirle cómo piensa ella
personalmente y lo que le pasa, que está más que harta de que se utilice este
tema constantemente y que se acuda a este tema constantemente para dividir
a la gente y para crear odio, como si fueran de la película del Día de la
Marmota, preguntándoles por qué no traen, por ejemplo, una moción
exigiendo la reparación al Gobierno italiano por la invasión de los romanos, o
por qué no traen una moción exigiendo reparación al Gobierno francés por la
invasión en 1812 de las tropas napoleónicas, o porque no traen una moción
pidiéndole a Marruecos y a otros países del mundo árabe que les reparen por
todo lo que sucedió aquí durante los siglos que estuvieron en España.

ACTA DEL PLENO

La concejal Dª Macarena Lorente interviene a continuación
manifestando que entienden que los temas que traen les haya dado resultados
y votos, pero piensan que de verdad no es un tema ni una cuestión de otra
cosa, que es cuestión de que están aquí para resolver los problemas reales y
actuales del país y de Rota, en nuestro ámbito.

Por otro lado, expone que todos tienen sus prioridades y
encargarse de los fallecidos es una prioridad, pero para su partido es
encargarse de los fallecidos que tienen ahora, que bastante son, que por
cierto a ver cuándo dan el número, porque 28.327 son oficiales, pero las
cuentas dan 43.000, una diferencia de 14.673 en la época del coronavirus.

Finaliza reiterando que van a votar que no a la moción que
presenta Izquierda Unida y no también a la enmienda, porque lo único que
hace esta es retrasar algo, con la excusa de un estudio, que además les va a
costar dinero para que, además, se pueda llegar a aumentar a más bienes y
más declaraciones de lugares de memoria histórica y puedan ser peores para
la población.

La Sra. Niño Rico hace uso de la palabra, manifestando que tiene
que reconocer que cada vez que la Sra. Macarena Lorente habla como
portavoz del Partido Popular le produce una tristeza interior y no puede parar
de acordarse de su padre y de su madre, de su abuelo y de su abuela, de
aquellos que pasaban miedo cuando por la noche no se sabía si alguien
vendría a tu casa a llevarse a alguien de tu familia a fusilarlo y a tirarlo a un
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En cuanto a la enmienda de sustitución que ha presentado el
Partido Socialista, indica la concejal representante del Grupo Popular que
también quería hacer un comentario, porque si algo bueno tenía la moción que
presentó Izquierda Unida es que no le iba a costar dinero al pueblo de Rota,
pero ahora resulta que con el estudio exhaustivo histórico sobre el campo de
concentración, o será un gasto añadido o si lo hacen gratis será muy malo, por
tanto, lo único bueno que tenía la moción ya no lo tiene, que es un gasto
añadido, pero además también se habla de que en vez de una declaración de
un Lugar de Memoria Histórica van a ver si encuentran más, con lo que van a
rematar ya el turismo, el empleo y la economía.
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Insiste Dª Macarena Lorente que no piensan que esto sea
positivo para el pueblo de Rota, porque tomar una decisión de este tipo no va
a traer ninguna consecuencia positiva, sin embargo, puede poner en peligro su
turismo, su empleo o su economía y, además que, en un momento tan especial
y tan delicado como el que están pasando, deben buscar en la población de
Rota, en su entorno, en la gente que de verdad debe preocuparse, puntos de
unión, en vez de añadir nuevos motivos de conflicto, como si no tuvieran ya
suficientes motivos de conflicto ahora mismo.

ACTA DEL PLENO

Refiere también que como decía en el último Pleno el Sr. alcalde,
las prioridades cambian, porque la actualidad es la que manda, por eso ha
dicho que el Partido Popular va a dedicar sus esfuerzos en otras cosas, no
vaya a ser que dentro de 80 años, quienes les sustituyan tengan que hablar
aquí de cómo falleció su gente en el año 2020, o cómo se dejó a sus ancianos
morir porque no tenían prioridad para ser tratados o cómo murieron sus
sanitarios porque se les dejó a su suerte, sin ningún tipo de material.

Con respecto a lo comentado por la portavoz de Vox de que
podía haber malentendidos, responde la Sra. Niño Rico que no sabe lo que le
contaban sus familias cuando eran pequeños, cómo vivían sus padres, sus
madres, sus tíos o sus tías, pero no entiende que una persona que sufriese la
desaparición de un familiar, de su marido o de su hijo, de una noche a otra, sin
saber absolutamente nada el resto de su vida, y que el hecho de que se quiera
recuperar simplemente la identidad y los restos en las fosas comunes que
existen en este país, se pueda calificar de que hay malentendidos en este
tema.
En cuanto a las aportaciones que ha hecho la portavoz del
Partido Popular, hablando de la transición y de lo que cedieron los grupos de
izquierda, ha nombrado a Santiago Carrillo, que cedió muchísimo, pero
siempre ceden los mismos, siempre cede la izquierda, porque en el momento
en que la izquierda solicita la reparación de la memoria de las víctimas, de los
represaliados, de los silenciados, de los que no pudieron contar a sus familias
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Por incidir en las distintas aportaciones que se han hecho, refiere
que desde el Partido Ciudadanos se ha dicho que se establecen verdades a
medias, opinando que en algún momento este país, al igual que se ha hecho en
Alemania con toda normalidad, como se ha comentado aquí, porque se puede
ir a cualquier ciudad alemana donde haya habido represaliados en la época del
nazismo y hay reconocimientos a todas aquellas víctimas, en cualquier sitio,
en las calles, en las puertas de las viviendas y no pasa nada; sin embargo, le
resulta curioso que la memoria siempre tiene que ser de los silenciados, desde
el 36 hasta los 40 años posteriores de dictadura, y que la historia que se sabe
es la que contaron los vencedores, preguntándose si alguna vez aquellos
silenciados podrán también contar su historia.

ACTA DEL PLENO

Alude también que cuando se ha hablado aquí que lógicamente
en las guerras siempre hay dos bandos, le gustaría leer una cita, porque
prefiere siempre citar a personas que son mucho más inteligentes y doctas,
que dice: “Hay quienes sostienen como argumento, y no como dato, que
durante la guerra española ambos bandos cometieron desmanes, abusos y
crímenes atroces, sí, pero hay que considerar un matiz, el responsable de los
desmanes, de los abusos y de los crímenes llevados a cabo durante una guerra
es el provocador de esa guerra, no quien se ve envuelto en ella. Quien opta
por la guerra como solución, está creando un problema que siempre tiene
mala solución, ya que una guerra implica una negación de los valores
humanos elementales y la degradación de un rasero básico de conciencia”,
mencionando que estas palabras son del escritor roteño Felipe Benítez Reyes
en el prólogo del libro “La Memoria Histórica del pueblo de Rota”, que
recomienda a todos los concejales y concejalas de este Ayuntamiento tengan
en su cabecera.
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sitio donde no se sabía después donde iba a estar, y no podrían nunca llevarle
flores al Cementerio, que esa es la sensación que le transmite la
representante del Partido Popular cada vez que interviene.

qué paso, porque se llevaron a sus familiares para matarlos en una fosa
común, esos que nunca pueden hablar, pero para la Sra. Lorente Anaya no
hace falta porque la transición era la reconciliación, la reconciliación que le
interesa siempre a la derecha de este país, la que no habla de lo que pasó
durante esos años, por ello les aconseja que alguna vez consigan ser la
derecha normalizada, porque un país democrático como España se merece
una derecha democrática, que sea capaz de reconocer que una dictadura,
gobierne quien gobierne, porque una dictadura es siempre una limitación en
los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de cualquier país.

El Sr. alcalde cede la palabra al proponente para cerrar el
debate, interviniendo D. Pedro Pablo Santamaría para expresar que recoge el
guante lanzado por parte de la portavoz del Partido Socialista, opinando
además que en Rota hay una justicia por hacer con muchos miles, más de
4.000 presos republicanos, entre los que hay gallegos, catalanes, vascos …,
que para muchas familias, seguramente, una vez que han fallecido sus padres,
que vivieron esas torturas y ese campo de concentración, sería un lugar de
homenaje muy emotivo para volver a visitar, porque tienen testimonios y el
mismo libro lo recoge en ese sentido.
Indica que añadir los búnkeres le parece una estupenda idea,
aceptando la propuesta del Partido Socialista para seguir trabajando en ese
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Para finalizar quiere trasladar al Grupo de Izquierda Unida que le
gustaría que hoy salieran de aquí con un consenso, porque quizás el
planteamiento de contradicción que puedan tener con respecto a lo que dice
la ley en el sentido de que para el Grupo Socialista la ley habla de parajes y
aquí se está hablando ya de hacer del campo de concentración, un Lugar de
Memoria Histórica, y el campo de concentración como tal no existe, y aunque
son quizás legalismos, pero no quieren que se apruebe algo que
definitivamente no tenga ningún recorrido, lo que pide desde la confianza del
tiempo que se conocen y poder debatir este tema para llegar a un acuerdo y
tener una posibilidad de que ese campo de concentración esté reconocido en
Rota de la mejor forma, y además puedan tener la opción de investigar todo lo
que pasó y que se asuman responsabilidades de lo que pasó en aquellos
campos de concentración de Rota, que no solo duraron durante la guerra,
porque durante la posguerra todas aquellas personas que no comían, que
apenas se podían lavar, se utilizaron para construir toda la obra pública del
dictador, recomendando si se quiere tener alguna información más que lean
un poco de historia, distinta de la que ha venido desarrollándose en los libros
de este país durante todos estos años atrás.

ACTA DEL PLENO

También se refiere a que la Sra. Lorente Anaya quería transmitir
sus argumentos al Grupo socialista, a su persona, y si estuviese aquí su
familia, lo único que les transmite es miedo y falta de respeto a los miles y
miles de españoles que han estado callados, torturados y silenciados durante
años y años por una dictadura.

sentido, sin que signifique dejar esto sobre la mesa, sino que se pongan a ello,
porque como bien ha dicho la portavoz del Partido Socialista hay muchos
roteños esperando una reparación, más de 36 fusilados en Rota, que aún no
saben dónde están los restos de sus fallecidos, entre ellos su bisabuelo, y
aunque han pasado muchos años, ese dolor y esa herida sigue estando ahí, y
en el caso del campo de concentración se multiplicaría por miles las personas
que verían restituida la verdad, la justicia y la reparación, de una vez por
todas, esperando que para eso Rota sea un referente también en nivel de
Memoria Histórica y de recuerdo a este pasado.

En cuanto al resto de cuestiones, expone el Sr. alcalde que no va
a entrar, puesto que es lo que esperaban del posicionamiento de la derecha,
pero en esta clase de historia de hoy que han venido recibiendo, los romanos,
más o menos lo ha estudiado, así como también la colonización de América y
podían irse a esa cuestión.
Se dirige por último a la portavoz del Partido Popular para
decirle que no sabía que el primer campo de concentración fue en el año 34,
recordándole que en el año 34 el Gobierno de la República era de la
Confederación de Derecha, por tanto, curiosamente, el primer campo de
concentración en España fue con un Gobierno de derecha, como siempre suele
ocurrir en este tipo de cuestiones, y que los años del 33 al 35 se conocen
como el bienio negro, que por algo será.

Sometida a votación la enmienda de la Sra. teniente de alcalde
Dª Encarnación Niño Rico, la misma queda aprobada por mayoría, al obtener
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El Sr. alcalde agradece al proponente el gesto, aclarando que
como comprenderá la intención de la enmienda no era otra que una cuestión
técnica, pero no para crear discrepancia, sino todo lo contrario, trabajar en la
línea en la que han venido haciéndolo en los últimos años, ya que se han hecho
prospecciones en el parque El Mayeto y trabajos para que vayan las escuelas y
también contar lo que ocurrió en esos años, así como otras muchas acciones,
también en materia de memoria histórica, que entiende que deben seguir
manteniendo y mejorando y, si hiciera falta, incluso destinar partidas, por lo
que adelanta que el Gobierno Municipal no va a tener ningún problema en
destinar partidas para ese tipo de estudios y de reconocimiento a las personas
que en su día sufrieron esta tragedia nacional.

ACTA DEL PLENO

Termina su intervención el concejal Sr. Santamaría manifestando
que como siempre dicen desde los ámbitos memorialistas hay que aprender
de la historia para no volver a repetir los mismos errores y solo leyendo, solo
aprendiendo y solo conociendo la vida de estas personas que han pasado los
peores años de su vida en ese campo de concentración podrán mirar al futuro
con mucha mayor dignidad y ser una democracia mucho más fortalecida,
aunque los partidos de derecha aquí representados sigan queriendo evitarlo.

Instar al señor Alcalde a realizar un exhaustivo estudio histórico
sobre el Campo de Concentración de La Almadraba de Rota, en colaboración
con el Grupo de Investigación de la Memoria Histórica de la localidad, al objeto
de obtener un documento que refleje la realidad de todos hechos acaecidos en
dicho Campo así como la valoración de bienes físicamente existentes en Rota
para su futura declaración como Lugares de la Memoria Histórica de nuestra
localidad.

PUNTO 9º.- MOCIÓN DE LA SRA. CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR, Dª AUXILIADORA IZQUIERDO PAREDES,
SOBRE LA CREACIÓN DE UN FONDO ESTATAL PARA QUE
LOS AYUNTAMIENTOS PUEDAN GESTIONAR EL INGRESO
MÍNIMO VITAL.

Por el Sr. secretario general accidental se da a conocer el
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de junio 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
(3,5) de los representantes del GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Nazaret
Herrera Martín-Niño, Dª Macarena Lorente Anaya y D. José Alberto Izquierdo
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En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda:

ACTA DEL PLENO

Sometida a votación por la Presidencia la moción del Sr. concejal
del Grupo Municipal Mixto (Partido Izquierda Unida-Andalucía), D. Pedro Pablo
Santamaría Curtido, relativa a la catalogación del Campo de Concentración de
La Almadraba como “Lugar de Memoria Histórica de Andalucía”, dictaminada
por la Comisión Informativa General y Permanente, una vez enmendada, la
misma queda aprobada por mayoría, al obtener trece votos a favor (once del
Grupo Municipal Socialista y dos de los concejales del Grupo Municipal Mixto,
D. Pedro Pablo Santamaría Curtido y D. Moisés Rodríguez Fénix), cinco votos
en contra (del Grupo Municipal del Partido Popular) y dos abstenciones (de los
concejales del Grupo Municipal Mixto Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño y D.
Gilberto M. Bernal Reyes).
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trece votos a favor (once del Grupo Municipal Socialista y dos de los
concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido y D.
Moisés Rodríguez Fénix), cinco votos en contra (del Grupo Municipal del
Partido Popular) y dos abstenciones (de los concejales del Grupo Municipal
Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño y D. Gilberto M. Bernal Reyes).

Rodríguez; y del representante del GRUPO MIXTO, D. Gilberto Bernal Reyes; y
con la ABSTENCIÓN (7,5) DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz Arana;
de los representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, D. Daniel
Manrique de la Lara Quirós, Dª Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López
Verano, D. José Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; y de los
representantes del GRUPO MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, D. Pedro
Pablo Santamaría Curtido y D. Moisés Rodríguez Fénix; acuerda DICTAMINAR
FAVORABLEMENTE la siguiente la Moción de la Sra. concejal del Grupo
Municipal del Partido Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, sobre la
creación de un fondo estatal para que los Ayuntamientos puedan gestionar el
Ingreso Mínimo Vital, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para
su aprobación:

En cuanto a evitar la exclusión y cubrir las necesidades básicas
de aquellos españoles que, en estos momentos, no tienen ingresos o los que
tienen insuficientes, tanto las entidades locales como las autonómicas, tienen
vigentes, desde hace muchos años, diferentes instrumentos para ello.
En el ámbito local, son muchas las ayudas sociales que
proporcionan alimentos, ayudas para el pago del alquiler, escuela infantil,
gastos médicos o pago de impuestos, por mencionar solamente algunos
ejemplos de las diferentes necesidades que cubren estas ayudas, a aquellos
vecinos y familias que se encuentran en situación vulnerable y no disponen de
suficientes ingresos para subsistir.
Unas necesidades que, desde el principio de la pandemia, se han
incrementado. Desde que se decretó el estado de alarma y el cierre de la
economía española, las Entidades Locales han experimentado una mayor
afluencia de sus vecinos a los servicios sociales, un aumento en el número de
ayudas de emergencia social solicitadas y así como un mayor número de
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La legislación laboral es una competencia estatal y desde las
entidades locales y autonómicas solamente podemos defender la vigencia de
aquellos instrumentos que se han demostrado eficaces para crear empleo,
incluso durante las crisis más duras, como es el caso de la reforma laboral
aprobada en 2012 que creó 2,5 millones de empleos.
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Tristemente, la pérdida de vidas humanas es ya irreparable pero
las administraciones públicas, cada una en nuestro ámbito competencial,
debemos trabajar para evitar que los millones de afectados por ERTES no
pierdan su trabajo, los parados tengan oportunidades de encontrar un empleo
y apoyar españoles que están en riesgo de exclusión y cubrir sus necesidades
básicas.

ACTA DEL PLENO

La pandemia provocada por el COVID-19 ha generado una crisis
sanitaria, social y económica de terribles consecuencias: más de 27.000
españoles fallecidos, 3,1 millones de españoles afectados pos ERTES, 4
millones de parados y millones de personas que necesitan ayuda para comer.

vecinos y familias que acuden a los bancos de alimentos locales o asociaciones
a proveerse de comida que no pueden adquirir por haber visto reducidos sus
ingresos a consecuencia del ERTE o de perder su empleo.
Los Ayuntamientos, que ya venían asistiendo y ayudando a los
vecinos más vulnerables de sus municipios, han reforzado durante la
pandemia las áreas de servicios sociales, para atender el creciente número de
solicitudes de familias que ha pasado a estar en riesgo de exclusión social.

Pero el Gobierno de España no ha consensuado estas medidas
con las Comunidades Autónomas ni con los Ayuntamientos a través de la
FEMP, ni ha contado con las opiniones de estas Administraciones durante el
proceso de elaboración de la norma que regula el Ingreso Mínimo Vital. Esto
puede dar lugar a duplicidades e ineficiencias en la gestión además de generar
incertidumbre e inseguridad jurídica.
Lo que si sabemos los Ayuntamientos es que “aunque la
competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica
no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la
Seguridad Social”, las “CCAA y EELL. Podrán iniciar el expediente
administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad
Social (…) el oportuno convenio que les habilite para ello” y que “en el marco
del correspondiente convenio podrá acordarse la posterior tramitación y
gestión previas” (Artículo 22.2 de RD-Ley 20/2020 de 29 de mayo, por el que
se establece el Ingreso Mínimo Vital).
Y que si suscriben esos convenios, los gastos extra derivados de
esta gestión deberán afrontarlos las EE.LL. “exclusivamente con cargo a los
ingresos corrientes que prevén obtener en el mismo ejercicio en que se inicie
el procedimiento” (Disposición Final Sexta).
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Un ingreso, por tanto, que tiene los mismos objetivos que los que
ya se está gestionando por Comunidades como Andalucía desde hace años, y
por tanto, aunque compartimos la filosofía de ayudar a los más vulnerables,
quizás hubiese sido más eficaz y eficiente transferir fondos a las CC.AA. y
Ayuntamientos para poder seguir ampliando y reforzando las ayudas ya
existentes, rediseñándolas para llegar a mayor número de familias.

ACTA DEL PLENO

Ante esta situación, el Gobierno de España ha puesto en marcha
el INGRESO MÍNIMO VITAL, una nueva prestación de la Seguridad Social que
tendrá carácter permanente y que, según el propio Gobierno, tiene como
objetivos principales la redistribución de la renta, con la intención de erradicar
la pobreza extrema y la inclusión social y participación en el mercado laboral
de las personas en situación de vulnerabilidad.
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Por otro lado, las CC.AA. como Andalucía entre otras, también
cuenta con un programa de renta mínima cuyo objetivo es proporcionar una
última red de protección a las personas en situación de pobreza o exclusión.

También sabemos que determinadas CCAA, como País Vasco,
Cataluña o Navarra, podrán gestionar esta nueva prestación. Un agravio
comparativo entre ciudadanos de unas Comunidades y otras, que contradice
la igualdad de los españoles consagrada por la Constitución Española.
Por todo ello, se presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO

3.Garantizar que todas las Comunidades Autónomas puedan
participar de la misma manera en la tramitación y/o gestión de esta ayuda.
4.Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al
Vicepresidente Segundo y al Ministro de Derechos Sociales, al Ministro de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a los portavoces de los Grupos
Políticos del Congreso y Senado.”

Se da cuenta por el Sr. secretario general accidental de la
enmienda presentada por la Sra. concejal del Grupo Municipal Socialista, Dª
Luisa Adela Fernández García, con el siguiente contenido:
“Dª Luisa Adela Fernández García, Concejala delegada de este
Excmo. Ayuntamiento, según el art. 97.5 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; ante el Excmo.
Ayuntamiento Pleno formula las enmiendas que a continuación se desarrollan
en relación a la moción presentada por el grupo municipal del partido popular
que se incluye al punto 9 de la convocatoria del Pleno Ordinario a celebrar el
día 25 de junio de 2020.
ENMIENDA DE SUPRESIÓN
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2.Enviar a todas las Entidades Locales el borrador del
convenio que tendrán que firmar para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, para
que puedan analizar con sus servicios técnicos las implicaciones económicas,
jurídicas y de gestión que se puedan derivar de dicho convenio y valorar
adecuadamente si la entidad puede asumirlo.

ACTA DEL PLENO

1.Crear un nuevo fondo que permita a los Ayuntamientos
que asuman la gestión de esta nueva prestación, a través de convenios con el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, para atender dicha gestión de
manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales
ya existentes.
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Instar a Alcaldía a que solicite al Gobierno de España, y en
concreto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, a:

Eliminación del punto tercero de la propuesta de acuerdo.
ENMIENDA DE ADICIÓN
Añadir un nuevo punto tercero que tenga el siguiente tenor literal: “Que por
parte de la Junta de Andalucía se siga gestionando la renta mínima de
inserción como complemento del ingreso mínimo vital”.
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Explica también que esta nueva realidad implica trabajar más en
materia de protección para evitar más víctimas, en materia laboral para evitar
más pérdida de puestos de trabajo y en materia social para que nadie se
quede por el camino sin oportunidades de conseguir un empleo sin
posibilidades de cubrir sus necesidades básicas, y precisamente, para evitar la
exclusión social y cubrir las necesidades básicas, tanto las entidades locales
como las autonómicas tienen diferentes instrumentos que estaban y siguen
estando en vigor, concretamente en el ámbito local son muchas las ayudas
sociales, tanto para alimentos, como para el pago de alquileres, ayudas a las
hipotecas, la escuela, suministros, etc. Por otro lado, las comunidades
autónomas, en este caso Andalucía, también cuenta con ayudas, destacando
el programa de renta mínima para todos los colectivos vulnerables por
pobreza o exclusión social que, por la crisis del Covid 19, el número de
personas que no dispone de ingresos suficientes se ha visto exageradamente
incrementado y, por consiguiente, ha aumentado de forma inesperada el
número de solicitantes de estas ayudas; y en cuanto al Estado, se ha tomado,
como viene siendo ya habitual en su gestión de la crisis, la decisión unilateral,
sin consensuarlo con Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, de poner en
marcha el Ingreso Mínimo Vital, una nueva prestación de la Seguridad Social,
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Inicia el debate la concejal Dª Nazaret Mª Herrera, en
representación del Grupo Municipal del Partido Popular, indicando que hoy,
tras un estado de alarma de casi 100 días, y con un balance más que trágico,
dejando a su paso una gran pérdida de vidas humanas, más de 28.000
víctimas, ven que Rota, al igual que el resto de España, se encuentra sumida
en lo que alguien decidió llamar la nueva normalidad, cuando qué más
quisieran todos que fuera algún tipo de normalidad, así que pide que le
permitan decir que Rota está en una nueva realidad, que no es otra que una
crisis sanitaria, social y económica, una crisis que se ha llevado por delante la
vida de miles de españoles, ha dejado más de tres millones de afectados por
los ERTES, más de cuatro millones de parados y millones de personas
necesitando ayuda para comer.

ACTA DEL PLENO

Que el punto cuatro tenga el siguiente texto: “Dar traslado al presidente del
Gobierno, al Presidente de la Junta de Andalucía, al Ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones y a los portavoces de los Grupos Políticos del
Congreso y Senado”.”

cuyo objetivo no es otro que el mismo de las ayudas ya existentes, erradicar la
pobreza extrema y la exclusión social.

Por todo ello, hace constar que han instado al Gobierno de
España a crear un fondo estatal que permita que los Ayuntamientos asuman
la gestión de esta nueva prestación sin poner en riesgo la tramitación de las
ayudas sociales ya existentes.
Asimismo, solicitan que se envíe a todas las entidades locales el
borrador del convenio que se tendría que firmar para gestionar este ingreso.
Por último, plantean garantizar también que todas las
Comunidades Autónomas puedan participar de la misma manera en la
tramitación o gestión de estas ayudas y dar, por consiguiente, el traslado al
Presidente del Gobierno y a los Ministros competentes.
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Pone de manifiesto la Sra. Herrera Martín-Niño que desde el
Partido Popular de Rota están convencidos que desde la realidad de la
sociedad roteña, incluidas sus vulnerabilidades y carencias, se puede
gestionar mejor por los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, que ya
venían haciéndolo, llevando a cabo también un mejor uso de los recursos y
que, a su vez, no conlleve un mayor coste de gestión para las
administraciones, sobre todo para la local, queriendo unos servicios locales
más efectivos y ágiles que nunca, que no se colapsen por falta de medios
económicos o de personal, agradeciendo también el esfuerzo que realiza el
personal de Servicios Sociales para que nadie se quede atrás.
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Sigue en su exposición indicando que el Real Decreto-ley
20/2020, sobre el Ingreso Mínimo Vital, aclara que este es competencia del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero que las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales pueden encargarse de los expedientes
administrativos, de su tramitación y gestiones previas, siempre que firmen un
convenio con la Seguridad Social, pero si se firma este convenio los gastos
extra derivados de estas gestiones deberán afrontarlo las entidades locales,
exclusivamente con cargo a sus propios ingresos, diciendo además la norma
que sí lo pueden gestionar las comunidades autónomas de sus aliados, las del
País Vasco, Cataluña y Navarra, agraviando, como siempre, al resto de
Comunidades Autónomas.

ACTA DEL PLENO

Expone asimismo que el Partido Popular hubiera apostado por
una gestión directa de mano de los que ya estaban trabajando en ello, de
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para evitar situaciones que ahora
pueden darse de duplicidades e ineficiencias, generando incertidumbre,
inseguridad jurídica y desconcierto, siendo ejemplo de ello que en esta
semana la Junta de Andalucía ha debido formar una comisión autonómica
para hacer cambios en su propia normativa que hagan posible el uso
compatible de la renta mínima con el ingreso mínimo vital.

En relación al punto tercero, indica la concejal representante del
Grupo Socialista que han pedido la supresión del mismo, ya que no están de
acuerdo con que sea la Junta de Andalucía la que gestione el ingreso mínimo,
puesto que en otras ocasiones se han transferido competencias similares a la
Comunidad Autónoma y no ha demostrado ni eficacia ni capacidad para
gestionarlas, y con este ingreso mínimo el Gobierno exige eficacia a aquellas
comunidades que quieran gestionarlo.
Indica que si a capacidad se refieren no entienden cómo el
Partido Popular reclama la tramitación del ingreso mínimo vital, si tienen en
cuenta el retraso de más de once meses de gestión de la renta mínima, que
según han informado iban a dotar de más recursos humanos, más recursos
telemáticos, más formación para el personal, pero que la realidad sigue siendo
que no solo aumentan los plazos, sino que además están planteando
paralizarla, de ahí que pidan la adición de que no se suprima la renta mínima
de inserción.
Por otro lado, entiende que no se debe confundir las
Comunidades Autónomas que tienen un sistema foral con las que no lo tienen,
sin embargo, están planteando paralizarla.
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En cuanto al punto segundo, manifiesta que ya se han interesado
en este tema, incluso por este Ayuntamiento se ha contratado a una persona
para tramitar el ingreso mínimo vital, a la espera de que en los próximos días
se firmen los convenios de colaboración con la Seguridad Social para tramitar
dicho ingreso.
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Con respecto al primer punto de la propuesta del Partido
Popular, indica la Sra. Fernández García que están de acuerdo, incluso ya el
propio Gobierno de la Nación ha transmitido a los Ayuntamientos una
dotación económica destinada a las ayudas en servicios sociales, no obstante,
cualquier ayuda que reciban será aceptada y bienvenida.

ACTA DEL PLENO

A continuación, toma el turno de palabra la concejal
representante del Grupo Municipal Socialista, Dª Luisa Adela Fernández,
exponiendo que el día 1 de junio de 2020 nace en España un nuevo derecho
histórico para este país por el que se crea el ingreso mínimo vital, que es un
avance importantísimo para el estado de bienestar, una Ley que, junto con la
Ley de Dependencia, sitúa a España como pionera en materia social,
tratándose de un ingreso que nace con el objetivo de dar respuesta a esas
personas más vulnerables, para frenar y reducir la pobreza a la que muchos
andaluces se enfrentan, que además será permanente y con el que se
beneficiarán más de 850.000 familias, lo que supone 2,3 millones de personas
en España, tratándose por tanto de una iniciativa de nuevo, que sin un partido
como el Partido Socialista no habría sido posible ponerla en marcha y tanto es
así que todos los partidos políticos apoyaron la aprobación del ingreso mínimo
vital, exceptuando a Vox.

Añade también que las conversaciones están abiertas para que
las Comunidades Autónomas puedan intervenir en la gestión del mismo,
tratándose de una carpeta que continúa abierta y habrá ocasión de discutirla,
siempre y cuando la Junta de Andalucía demuestre que ha mejorado y que le
importa la renta mínima vital.
Por último, y en cuanto al cuarto punto, solicitan la modificación
para añadir su traslado también al Presidente de la Junta de Andalucía.

No obstante, expone están hablando de dos aspectos que le
gustaría resaltar, aparte de los no sabe cuántos miles de empleos que creó la
milagrosa reforma laboral en la anterior crisis, que nadie se quede atrás, como
se dice en la propuesta, pero en esa crisis se quedó mucha gente aunque
crearan muchísimos empleos. Así, en primer lugar indica que se habla en la
moción de evitar duplicidades, desconociendo si saben que el ingreso mínimo
vital es compatible con la renta mínima de inserción, sobre todo porque no
vaya a ocurrírsele al Gobierno del Partido Popular eliminar, como ha dicho la
portavoz del Partido Socialista, dejar de gestionar esa renta mínima de
inserción, de ahí que prefieran que esos fondos los pasen a gestionar los
Ayuntamientos.
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Expone el Sr. Rodríguez Fénix que su partido, junto con Izquierda
Unida, hace aproximadamente una semana solicitó que desde el Ayuntamiento
se ayudara a gestionar este tipo de ayudas, sin embargo, el Partido Popular lo
trae para que no sea el Ayuntamiento el que asuma estos gastos, estando
totalmente de acuerdo en ese sentido, porque cuanto más dinero venga desde
las Administraciones superiores a las Entidades Locales le parece perfecto, lo
que también hablaba con el teniente de alcalde portavoz del Partido socialista,
de que es necesaria una reforma integral de la Ley de Haciendas Locales y,
sobre todo, de la financiación de las entidades locales.

Cód. Validación: 3PE5DNASYLDLGAYJW9AATE99L | Verificación: https://aytorota.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 76 de 145

Señala que, en primer lugar, les entran dudas de quien quiere
que gestione este ingreso mínimo vital, o los mismos Ayuntamientos o que sea
la Junta de Andalucía, que es algo que también ha planteado la delegada,
indicando que una de las cosas que le preocupa es que todavía hay mucha
gente que está esperando que se tramite las ayudas al alquiler, que es un
punto que se lleva posteriormente a este Pleno, por tanto, no sabe qué
intención conllevará, aunque sí se lo puede imaginar.

ACTA DEL PLENO

Seguidamente, el concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido
Podemos), D. Moisés Rodríguez, interviene manifestando que, sin entrar a
evaluar las enmiendas, en general están de acuerdo con el sentido de la
moción que se trae, pero hay ciertos aspectos que les gustarían aclarar o que,
por lo menos, les entran dudas.

Por otra parte, indica que lo de Cataluña es mentira, porque no
tiene cedida esta competencia, ya que solo la tienen las comunidades que
tienen un régimen foral, Navarra y País Vasco, aunque Cataluña también la
está pidiendo, igual que Andalucía e igual que todas las comunidades.

Para completar un poco la argumentación comentada por el
concejal de Podemos, formula la pregunta de quién pago la crisis anterior y
cómo están ahora haciendo políticas, como este ingreso mínimo vital, porque
si se hace la comparativa, lo cierto es que se pueden dar muchos números y
muchas cifras, pero quien realmente sufrió con la precariedad laboral de la
reforma laboral del Partido Popular y quien se benefició de esa crisis
económica del boom inmobiliario fueron los bancos a los que se les hicieron
prebendas de todo tipo y que solo han devuelto una irrisoria cantidad de los
mismos, mientras que al ciudadano se le dejaba vendido, como suele hacer
también el Partido Popular allí donde gobierna.
Manifiesta asimismo el Sr. Santamaría Curtido que esta medida
del ingreso mínimo vital es una alegría para toda la ciudadanía, y así lo ha
expresado también el Fondo Monetario Internacional, que ha visto con muy
buenos ojos que por primera vez en España se ponga a la altura de otros
países tan sospechosos de ser de extrema izquierda, como puede ser los de
Centro Europa, Suecia, Dinamarca y otros países que llevan muchos años de
ventaja con respecto a este ingreso mínimo vital.
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El concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Izquierda Unida
Andalucía), D. Pedro Pablo Santamaría, interviene a continuación expresando
la satisfacción por el anuncio de la delegada de Servicios Sociales de que se va
a pedir ese convenio con el Gobierno para establecer la oficina de tramitación
aquí en Rota, que ya fue solicitado por escrito conjuntamente por Podemos e
Izquierda Unida, así que agradece ese acuerdo que les satisface.

ACTA DEL PLENO

Por tanto, expone el Sr. Rodríguez Fénix que no sabe qué es lo
que buscan, si es una medida seria y la van a mirar con los ojos que la he visto,
la van a apoyar totalmente, incluso entienden el sentido de la moción, no
obstante, indica que confía en que no sirva de precedente ni de excusa para
eliminar la renta mínima ni que sea la excusa para buscar confrontación con el
Gobierno central.
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Por último, señala que aunque quiera ver la buena intención de la
moción, pero lo también lo ve más como una estrategia de los Gobiernos
autonómicos del Partido Popular para desgastar al Gobierno central, porque
no se explicaría si no que ahora estén pidiendo gestionar esta ingreso mínimo
vital, cuando todavía ni han gestionado la renta mínima de inserción, ni se han
puesto a gestionar las ayudas al alquiler cuando ya tienen incluso los fondos
transferidos.

Por último, expone que esa famosa carta a los Ayuntamientos
por parte de la Junta, diciendo que si pide el ingreso mínimo vital no se les
tramite la renta de inserción mínima, a ver cómo defiende esa jugada el
Partido Popular desde la Junta de Andalucía.

Respecto a la enmienda de modificación, expone Dª Nazaret Mª
Herrera que no tienen ningún tipo de oposición a que también se le inste al
Presidente de la Junta, sino al contrario, pero en definitiva ven que un poco
desvirtúa el total de supresión, adición y modificación, además que no se ha
entendido bien el punto tercero de la moción, considerándolo como una
enmienda a la totalidad, por lo que no sabe si el Sr. secretario habrá de
pronunciarse.
Respecto al punto de que la Junta de Andalucía, como ha
comentado la concejal Dª Luisa Adela Fernández, no está haciendo lo que
debiera hacer o cree que va a suprimir la renta mínima, manifiesta que son
conjeturas, puesto que como ya ha referido se ha creado la Comisión para la
compatibilización, además que ven que por parte de la Junta se ha puesto
ímpetu en la integración por evitar la exclusión social, incluso hace poco, en
mayo concretamente, salió la noticia de que la Junta de Andalucía dotó a Rota
de tres nuevos efectivos en los Servicios Sociales para complementar las
mejoras a la inserción socio laboral de personas en riesgo de exclusión social.
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En cuanto a la enmienda de adición, también sobre el punto
tercero, plantean que por parte de la Junta de Andalucía se siga gestionando
la renta mínima de inserción como complemento del ingreso mínimo vital,
aclarando la representante del Grupo Popular que, como ha comentado, se ha
creado una comisión autonómica para hacer cambios en la normativa para
hacerla compatible, que ya lo es con el ingreso mínimo vital, sin embargo, hay
ciertos puntos de la norma para que aumenten los importes entre las
compatibilidades de una y otra. Por tanto, no ven el sentido a este tipo de
enmiendas respecto al punto tercero, no viendo que contradicción existe con
que se quiera que se trate por igual a todas las Comunidades Autónomas,
incluida Andalucía, pero no están pidiendo la gestión directa del ingreso
mínimo vital.

ACTA DEL PLENO

De nuevo interviene la concejal del Grupo Popular, Dª Nazaret Mª
Herrera, indicando que, respecto a la enmienda, ven que se presentan tres
concretamente, de supresión, de adición y de modificación, no sabiendo si
considerarlo más bien como una enmienda a la totalidad, puesto que desvirtúa
un poco, así en el primer punto de la enmienda, la concejal del Grupo
Socialista especifica que en el punto tercero de la moción se solicita que sea la
Comunidad Autónoma de Andalucía la que realice la gestión de este ingreso
mínimo vital, cuando no es cierto, ya que lo que piden es que se garantice que
todas las Comunidades Autónomas puedan participar de la misma manera en
la tramitación o gestión, y no están pidiendo que la tenga que gestionar la
Junta de Andalucía.

En cuanto al primer requisito, informa que la oportunidad no se
vería afectada y el espíritu tampoco, aunque quizás los principios sí, porque la
propuesta contiene varios apartados y uno de ellos sí se vería afectado,
concretamente el del punto 3º, pudiendo entender entonces que el primer
requisito se cumple; pero en cuanto al segundo, ni propone una devolución ni
un texto completo, y el Reglamento Orgánico exige que sea así, texto
completo alternativo, y afecta solamente a un apartado de los cuatro, y de
hecho incluso las mismas palabras “a la totalidad”, parece referirse a toda la
propuesta y esta enmienda es parcial, al menos así es como está recogido en
el Reglamento de este Ayuntamiento.

La concejal del Grupo Municipal del Partido Popular toma la
palabra nuevamente exponiendo que para un mayor acuerdo, dada la
explicación de la concejal del Grupo Socialista respecto a la supresión de la
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Toma la palabra el Sr. secretario general accidental, D. Miguel
Fuentes, diciendo que las enmiendas a la totalidad están definidas en el
Reglamento Orgánico, no en el Reglamento de Organización, y aparecen en el
artículo 108.2 párrafo 4º, y para que se entienda que una enmienda es a la
totalidad deben cumplirse dos requisitos: el primero, que la enmienda verse
sobre la oportunidad, los principios o espíritu del dictamen; y el segundo
requisito es que la enmienda proponga la devolución de la misma a la
Comisión correspondiente, en este caso, a la Comisión Informativa, o
proponga un texto completo alternativo.
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El Sr. alcalde indica que, antes de continuar con las segundas
posibles intervenciones, estaba comentando con el Sr. secretario las
cuestiones sobre lo que se puede entender por enmienda a la totalidad,
aunque le sorprende, sobre todo porque según lo que ha oído todo el mundo
está a favor de los puntos 1º y 2º, que son además los puntos principales del
planteamiento, por tanto, una enmienda a la totalidad es la que desvirtúa
completamente la moción, no un punto en concreto, cediendo la palabra al Sr.
secretario para su aclaración.

ACTA DEL PLENO

Respecto a lo manifestado por el concejal del Partido Podemos,
expresa la Sra. Herrera Martín-Niño que no hay que buscarle tres pies al gato
ni buscarle doble intencionalidad, porque lo que quieren es que al Gobierno
local de Rota no le cueste dinero, habiendo visto que desde que han
presentado la moción se ha generado un servicio nuevo para la solicitud e
información de estas ayudas, pareciéndoles muy bien la acogida, pero que no
es lógico que si esta ayuda la impone el Estado le cueste dinero al Gobierno
local, aunque entienden que es el Gobierno local el que primordialmente
debería gestionarlo, porque es el que conoce mejor la situación de sus
ciudadanos.

tercera enmienda, pregunta si era sobre que en la moción se pedía una cosa
que no se pedía, por lo que plantea que si se eliminara esa enmienda de
supresión no tendrían ningún problema con el resto de enmiendas.

Señala el Sr. alcalde que eso demuestra que no es a la totalidad,
respondiendo la Sra. Herrera Martín-Niño que la explicación que la concejal
socialista ha dado no era lo que pedían en el tercer punto.

El Sr. alcalde entiende que se está entrando en varias
modificaciones, opinando la Sra. Herrera Martín-Niño que por votar a favor de
la enmienda, con quitar el primer punto y dejar el segundo, que es de adición a
la tercera, contestando el Sr. Alcalde que lo que se puede plantear es un voto
separado.

Interviene el concejal del Grupo Popular, D. Óscar Curtido, quien
expone que es inconveniente quitar ese punto cuando al final se refiere a
todas las comunidades por igual, exceptuando las forales.

El Sr. alcalde aclara que estarían hablando de una enmienda in
voce, entendiendo el Sr. Curtido que se tiene que aceptar por el proponente y
el Sr. Alcalde dice que claro y por todo el mundo, pasando a abrir un turno de
intervenciones al respecto.

El portavoz del Grupo Socialista, Sr. Manrique de Lara, expone
que indica que no ha entendido bien el argumento, porque no se plantea en la
moción que las Comunidades Autónomas tengan la gestión, pero se dice
“garantizar que todas las Comunidades Autónomas puedan participar de la
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La Sra. Herrera Martín-Niño contesta que como si quiere poner la
coletilla de “todas por iguales excepto las que tengan régimen foral”.
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El Sr. alcalde expone que iba un poco en esa línea la
argumentación de que si va orientado a comparar comunidades forales con
comunidades que no lo son, entienden que no debe caerse en esa
contradicción, que a lo mejor a la opinión pública no se le termina algunas
veces de explicar.

ACTA DEL PLENO

El Sr. alcalde manifiesta que, en cualquier caso, no entiende dejar
el punto tercero, cuando va en los términos de garantizar que todas las
comunidades participen de la misma manera, encontrando la dificultad en que
hay comunidades que tiene un régimen distinto. Responde la concejal del
Partido Popular que se entiende que las que tienen régimen foral, y no van a
entrar en ello.

misma manera en la tramitación y o gestión de esta ayuda”, puntualizando
que se partía de una premisa que no era correcta.

Asimismo, se procede a votar la enmienda de modificación,
quedando la misma aprobada por mayoría, al obtener diecinueve votos a favor
(once del Grupo Municipal Socialista, cinco del Grupo Municipal del Partido
Popular y tres de los concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo
Santamaría Curtido, D. Gilberto M. Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix)
y una abstención (de la concejal del Grupo Municipal Mixto, Dª Esther
Ceballos-Zúñiga Liaño).

Sometida a votación por la Presidencia la moción de la Sra.
concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo
Paredes, sobre la creación de un fondo estatal para que los Ayuntamientos
puedan gestionar el Ingreso Mínimo Vital, dictaminada por la Comisión
Informativa General y Permanente, una vez enmendada, la misma queda
aprobada por mayoría, al obtener diecinueve votos a favor (once del Grupo
Municipal Socialista, cinco del Grupo Municipal del Partido Popular y tres de
los concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido,
D. Gilberto M. Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix) y una abstención (de
la concejal del Grupo Municipal Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño).
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda:
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A continuación, se procede a votar la enmienda de adición,
quedando la misma aprobada por mayoría, al obtener diecinueve votos a favor
(once del Grupo Municipal Socialista, cinco del Grupo Municipal del Partido
Popular y tres de los concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo
Santamaría Curtido, D. Gilberto M. Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix)
y una abstención (de la concejal del Grupo Municipal Mixto, Dª Esther
Ceballos-Zúñiga Liaño).

ACTA DEL PLENO

Por la Presidencia se somete a votación separadamente la
enmienda formulada por la Sra. concejal del Grupo Municipal Socialista, Dª
Luisa Adela Fernández García, procediéndose en primer lugar a votar la
enmienda de supresión, quedando la misma aprobada por mayoría, al obtener
once votos a favor (del Grupo Municipal Socialista), seis votos en contra (cinco
del Grupo Municipal del Partido Popular y uno del concejal del Grupo Municipal
Mixto, D. Gilberto M. Bernal Reyes) y tres abstenciones (de los concejales del
Grupo Municipal Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, D. Pedro Pablo
Santamaría Curtido y D. Moisés Rodríguez Fénix).
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El Sr. alcalde expone que si se admite el voto separado sería una
solución, para no andar con historias de matizar y demás, así se procedería a
votar por separado las cuestiones de la enmienda y luego la propuesta.

1.Crear un nuevo fondo que permita a los Ayuntamientos
que asuman la gestión de esta nueva prestación, a través de convenios con el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, para atender dicha gestión de
manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales
ya existentes.
2.Enviar a todas las Entidades Locales el borrador del
convenio que tendrán que firmar para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, para
que puedan analizar con sus servicios técnicos las implicaciones económicas,
jurídicas y de gestión que se puedan derivar de dicho convenio y valorar
adecuadamente si la entidad puede asumirlo.

Por el Sr. secretario general accidental se da a conocer el
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2020, al punto 9º, 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 los representantes del GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Nazaret
Herrera Martín-Niño, Dª Macarena Lorente Anaya y D. José Alberto Izquierdo
Rodríguez; y con la ABSTENCIÓN (8) DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier
Ruiz Arana; de los representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, D.
Daniel Manrique de la Lara Quirós, Dª Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús
López Verano, D. José Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; y de
los representantes del GRUPO MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, D.
Pedro Pablo Santamaría Curtido, D. Gilberto Bernal Reyes y D. Moisés
Rodríguez Fénix; acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente la
Moción de la Sra. concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Dª
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PUNTO 10º.- MOCIÓN DE LA SRA. CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR, Dª MACARENA LORENTE ANAYA, EN
RELACIÓN CON LA REDUCCIÓN DE GASTOS DE LOS COSTES
DE LA CORPORACIÓN, PERSONAL DE CONFIANZA Y
ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
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4.Dar traslado al presidente del Gobierno, al presidente de la
Junta de Andalucía, al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y
a los portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y Senado.

ACTA DEL PLENO

3.Que por parte de la Junta de Andalucía se siga
gestionando la renta mínima de inserción como complemento del ingreso
mínimo vital.

Macarena Lorente Anaya, en relación con la reducción de gastos de los costes
de la Corporación, personal de confianza y asignación a grupos políticos
municipales, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su
aprobación:
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Rota,
conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la
siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Solo en el mes de marzo, el paro en nuestra localidad se ha visto
incrementado en 558 personas, una época en la que no es habitual dada la
cercanía de la Semana Santa y el buen tiempo. Se ha pasado de 2980 roteños
sin trabajo en febrero, a 3538 en marzo, por lo que la subida ha sido
significativa, viéndose afectado fundamentalmente el sector servicios, seguido
por la pequeña industria y la construcción.
Una vez que finalice la crisis sanitaria, y se permita a la sociedad
volver poco a poco a la “nueva normalidad”, será cuando seamos conscientes
de las verdaderas con secuencias económicas de todo esto.
Con ella, las personas sometidas a ERTES aún no han cobrado
sus prestaciones por desempleo y otras muchas se encontrarán sin un sueldo
que llevar a su casa ante la falta de su empleo o con su negocio cerrado, y por
tanto, será cuando de verdad se haga imprescindible y necesario las medidas
de contención de gasto y la puesta en marcha de planes concretos para la
rápida recuperación.
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A consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno
de la Nación para combatir la crisis del coronavirus, el número de parados se
ha disparado a más de 300.000 personas, superando las peores cifras que
existía hasta ahora, registradas en enero 2009, y elevándose la cifra de
parados a casi 3.550.000 en España.
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Además de la gravísima situación que nos ha dejado la pandemia
del COVID 19 en cuanto a fallecidos y afectados, el mes de abril se iniciaba en
los medios de comunicación, con los datos de paro del pasado mes de marzo.

ACTA DEL PLENO

El pasado día 7 Abril de 2020, la Portavoz del Grupo Municipal
del partido Popular, Auxiliadora Izquierdo, presentó escrito oficial ante el
Registro Municipal de este Excmo. Ayuntamiento de Rota con la petición de la
reducción de los costes que suponen la Corporación Municipal, los cargos de
confianza y los Grupos Municipales.

La ejemplaridad en la política no sólo es necesaria, sino una
obligación que cómo ciudadanos tenemos que llevar a la práctica en una
situación sin precedentes en nuestro país.
Con esta medida de ahorro los políticos de esta ciudad
estaremos en plena sintonía con una sociedad que, especialmente convulsa
por la crisis sanitaria, exige responsabilidad, ejemplaridad y altura de miras a
sus representantes políticos.
En base a ello, y porque entendemos que es necesario adoptar
medidas de ahorro por parte del Ayuntamiento, tal y como están haciendo
muchos Ayuntamientos de toda España,

“Auxiliadora Izquierdo Paredes, Concejal de Grupo Municipal
Popular del Excmo. Ayuntamiento de Rota, según el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno formula la siguiente enmienda que a
continuación se desarrolla en relación a la moción presentada por el Partido
Popular, que se incluye al punto 10 de la convocatoria del Pleno Ordinario a
celebrar el día 25 de Junio de 2020:
Tras la presentación de la moción presentada por este Grupo
Municipal y la reunión celebrada por los diferentes portavoces municipales el
miércoles, 24 de Junio, se llega al acuerdo de presentar la siguiente
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
La redacción “Instar al Sr. Alcalde que inicie los contactos
necesarios para consensuar con los Grupos Políticos Municipales para la
reducción del gasto de los costes de la Corporación Municipal, personal de
confianza y asignación a los Grupos Políticos Municipales del Excmo.
Ayuntamiento de Rota, e iniciar expediente para su tramitación
correspondiente.”

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Se da cuenta por el Sr. secretario general accidental de la
enmienda presentada por la Sra. concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, con el siguiente contenido:
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Instar al Sr. Alcalde que inicie los contactos necesarios para
consensuar con los Grupos Políticos Municipales para LA REDUCCIÓN DEL
GASTO DE LOS COSTES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PERSONAL DE
CONFIANZA Y ASIGNACIÓN A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA e iniciar expediente para su tramitación
correspondiente.”

ACTA DEL PLENO

PROPONEMOS

Continúa exponiendo la Sra. Lorente Anaya que, aunque la crisis
sanitaria aún no ha terminado, la vuelta poco a poco a esta nueva normalidad
que se ha impuesto por las circunstancias, les hace ver las consecuencias
económicas reales de la crisis, viéndose todavía personas que están sometidas
a los ERTES, que no han podido cobrar sus prestaciones; otras muchas
también en paro, sin ningún sueldo que llevar a su casa; empresarios que han
tenido que echar el cerrojazo a sus negocios; por tanto, son de la opinión que
es ahora cuando va a ser más imprescindible y necesario tomar medidas de
contención del gasto y poner en marcha planes para una rápida recuperación.
Asimismo, expone que la ejemplaridad en la política no solo es
necesaria sino que es una obligación que tienen como ciudadanos,
pretendiendo con esta medida de ahorro de los políticos estar en plena
sintonía con una sociedad que está especialmente convulsa por la crisis
sanitaria y que exige constantemente responsabilidad, ejemplaridad y altura
de miras de sus representantes políticos.
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En cuanto a Rota, señala que también se ha disparado el paro,
viéndose incrementado en el mes de marzo en 558 personas, en una época en
la que esto no ocurre, sino todo lo contrario, por el buen tiempo y la cercanía
de la Semana Santa, en la que aumentan las contrataciones, viéndose
fundamentalmente perjudicado el sector de servicios, seguido de la pequeña
empresa y de la construcción; datos que actualizados al mes de mayo de
2020, ascienden a un 28,65% de tasa de paro registrado, 3.603 personas en
paro.
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Una vez dada lectura de la enmienda por parte de la concejal Dª
Auxiliadora Izquierdo Paredes, portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular, toma la palabra la concejal del mismo Grupo, Sra. Lorente Anaya,
exponiendo que la moción que presentaron, que era para reducir gastos de la
Corporación, cargos de confianza y las asignaciones de los grupos políticos
municipales, tiene su base en un escrito que presentó la portavoz el pasado
día 7 de abril ante el Registro Municipal del Ayuntamiento, porque con la
gravísima situación a la que les había llevado la pandemia del Covid-19, así
como los datos que a partir del mes de abril facilitaban los medios de
comunicación sobre los datos del paro, que iban disparados a consecuencia
del estado de alarma, superándose las peores cifras que se conocían de enero
de 2009 y registrándose un número de parados de 3.550.000, que
actualizado a mayo de 2020, actualmente en España hay 3.857.776 parados,
por tanto, el paro ha subido en un mes un 0,69%.

ACTA DEL PLENO

Sea sustituida por “Que la Corporación Municipal se comprometa
a consensuar una aportación económica voluntaria o donación destinada a
organizaciones, entidades y/o proyectos para paliar la crisis ocasionada por el
COVID-19”.

Toma la palabra Dª Esther Ceballos-Zúñiga, concejal del Grupo
Municipal Mixto (Partido Vox), exponiendo que, sin que sirva de precedente,
está de acuerdo con lo que han comentado los compañeros anteriormente
que, en principio, se trajo ayer una propuesta diferente, habiéndose llegado a
un consenso y que es lo que se trae hoy, porque todos han traído propuestas
bastante diferentes en cuanto a la manera de reducir gastos, y lo que se está
trayendo hoy realmente es un consenso en cuanto a lo que cada partido va a
donar de sus asignaciones, refiriendo que lo que trajo su partido en el mes de
abril, respecto a la reducción de gastos, era la supresión total de las
asignaciones, ni siquiera el recortarla, así como revisar los cargos de
confianza o suprimirlos, y la supresión también de gastos institucionales e
incluso la revisión de las subvenciones que hoy en día se están dando en
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Seguidamente, hace uso de su turno el concejal del Grupo
Municipal Mixto (Partido Izquierda Unida Andalucía), Sr. Santamaría Curtido,
diciendo que en ese consenso al que han llegado había una propuesta previa
de Izquierda Unida, del 5 de abril, en el que se pedía esto mismo, con la
donación de unas cifras en concreto, y por lo visto es lo que va a salir
finalmente, mostrando su satisfacción porque sea por consenso, ya que no
querían que fuera medalla de nadie, sino que fuera en conjunto con el
consenso de todos, pero las circunstancias, como dijeron en la Junta de
Portavoces, les lleva a este punto, en el que no se quiso retirar la moción pero
a la que van a votar a favor, porque lógicamente propusieron una donación
por parte de todos los concejales de la Corporación a las asociaciones
asistenciales de Rota por la pandemia y este es el espíritu, que a su parecer es
lo que debe prevalecer por encima de que nadie quiera sobresalir de los
demás.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Rodríguez Fénix, concejal del Grupo Municipal Mixto
(Partido Podemos), toma la palabra para decir que van a votar a favor del
“postureo” que se trae hoy aquí.

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Asimismo, refiere que aunque su moción inicial era más amplia,
tras la reunión que se celebró en el día de ayer con los portavoces de los
diferentes grupos municipales y las dificultades que les presentaron para
realizar esta moción, tal y como estaba redactada, proponen cambiar lo que
decía: “instar al Sr. alcalde que inicie los contactos necesarios para
consensuar con los grupos políticos municipales para la reducción del gasto de
los costes de la Corporación Municipal, personal de confianza y asignación a
los grupos políticos municipales del Excmo. Ayuntamiento de Rota e iniciar
expediente para su tramitación correspondiente”, planteando una enmienda y
sustituirlo por el nuevo párrafo: “que la Corporación Municipal se comprometa
a consensuar una aportación económica voluntaria o donación destinada a
organizaciones, entidades y/o proyectos para paliar la crisis ocasionada por el
Covid-19”.

Por lo tanto, expone que están a favor, como no puede ser de
otra manera, opinando que el hecho de traerla aquí a este Pleno y ponerlo de
manifiesto no debe ser para nosotros exhibirse ante la opinión pública de que
van a hacer una donación, sino para recalcar lo que ha sido la tónica habitual
de la inmensa mayoría de la ciudadanía de Rota en esta pandemia, que todos
han sido solidarios y con esta donación no hacen nada más que lo que han
hecho muchísimos roteños y siguen haciendo muchísimos roteños, personas
físicas, empresas y entidades de todo tipo, que se han volcado con la situación
que ha acaecido. Cree que si de algo pueden presumir o lo poco bueno que
pueden sacar de toda esta crisis es que Rota ha brillado con la palabra de la
solidaridad y los concejales lo único que hacen es sumarse, como no puede ser
de otra forma, a esa solidaridad.
Asimismo, refiere el portavoz del Grupo Municipal Socialista que
quiere aprovechar rápidamente estos minutos para agradecer al pueblo de
Rota que haya sido solidario, porque han tenido empresas que han donado
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Manifiesta que es verdad que han visto que la mejor forma
posible era sustituir la reducción del gasto, como se planteaba por el Partido
Popular, por una donación, por el simple hecho de que la reducción conllevaba
necesariamente la modificación de las bases de ejecución del presupuesto, por
lo tanto, la tramitación del expediente administrativo relativamente que lleva
un tiempo y que luego no iban a poder disponer de ese dinero para poderlo
inyectar de forma directa a las entidades o a las organizaciones que
consideraban más conveniente, ha motivado la enmienda, que es un poco una
propuesta consensuada de todos los grupos.
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El Sr. Manrique de Lara, portavoz de Grupo Municipal Socialista,
interviene haciendo constar su coincidencia con los concejales que han
antecedido en la palabra, señalando que es cierto que desde que se inició la
crisis sanitaria, por parte de todos los partidos políticos, ha habido una
preocupación por la situación de paro que lógicamente se iba a generar por el
frenazo brusco de la economía, y absolutamente todos han presentado
propuestas desde el mes de marzo, para intentar ver cómo poder ayudar con
las asignaciones que tenían como concejales y cómo poder colaborar para
aliviar un poco las consecuencias negativas de esta pandemia.

ACTA DEL PLENO

cuanto a partidos políticos, sindicatos, etc., etc., subvenciones a asociaciones
que no sean asistenciales, pero dado que no llegaban a un acuerdo, es una
cosa que es muy amplia de debatir y se quería traer esta propuesta, lo cual ha
sido el motivo para llegar al consenso de que este gasto, en concreto, lo
donen, insistiendo en que todos han traído su propuesta y que no ha sido una
solo del Partido Popular, queriendo dejar claro que todo el mundo estaba de
acuerdo en traerla por la urgencia que conlleva la necesidad de poder ayudar
en cualquier ámbito, incluso entre todos iban a decidir el hacer una comisión
de seguimiento donde determinarán tanto la periodicidad de esa donación
como las cantidades, incluso si tenían que elevarlas si fuera necesario.

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Por tanto, opina que esta moción a quien se la deben es al pueblo
de Rota, porque si los concejales van a donar algo, lo único que están
haciendo es lo que han hecho muchísimos ciudadanos y que ha ayudado a que,
gracias a ellos esta situación tan complicada haya sido más llevadera para
muchas familias.

ACTA DEL PLENO

material de protección, que han donado cantidades económicas al Centro
Especial de Empleo para la cocina solidaria, que han donado alimentos,
supermercados que han venido donando alimentos, por tanto, todo el
esfuerzo que ha hecho la ciudadanía y el Ayuntamiento, les han llevado desde
el principio de la solidaridad a tener confección de mascarillas, cuando no
había mascarillas por ningún lado, porque la solidaridad del pueblo de Rota ha
confeccionado mascarillas, que se ha podido repartir a través de ciudadanos y
de concejales que se han volcado; han podido poner en marcha una web para
inyectar dinero a las empresas que estaban cerradas y el pueblo de Rota
también ha respondido satisfactoriamente a esa iniciativa; han podido ampliar
los usuarios de la cocina solidaria, que de otra forma a lo mejor no hubieran
podido ser capaces, incluso han podido dar alimentos a los menores que
quedaron desprotegidos porque las aulas se cerraron de forma imprevista y
se quedaron durante un tiempo sin el comedor escolar; han podido llevar a
cabo actuaciones para contratar internet en viviendas que no tenían y los
niños no podían seguir las actividades educativas, porque algunos ni siquiera
tenían ordenador; han podido aumentar subvenciones a asociaciones
asistenciales; han podido poner en marcha un bono social que se está
nutriendo precisamente de esas donaciones y que con las que van a aportar
ahora podrán llegar a más familias; se ha organizado una red de voluntarios
que, de forma desinteresada, ha ido casa por casa a aquellas personas que no
podían para hacer la compra y llevarles todo aquello que necesitaban.

Toma nuevamente el turno de palabra la concejal del Grupo
Municipal del Partido Popular, Sra. Lorente Anaya, para manifestar
únicamente que todo lo que han dicho sus compañeros de la Corporación
Municipal es cierto, que se está llegando a un entendimiento, que todos tienen
la misma idea, que es la de aportar una donación voluntaria, de hacer un
esfuerzo, porque piensan que la Corporación Municipal tiene que hacer un
esfuerzo para ponerse en sintonía con el pueblo de Rota y hacer, ni más ni
menos, como ha dicho el portavoz socialista, lo que están haciendo otros
ciudadanos de a pie, de ahí que pensaran que los concejales también debían
hacerlo.
Muestra su conformidad con la concejal del Partido Vox y demás
compañeros, sin embargo no puede estar de acuerdo con Podemos, diciendo
que están de “postureo”, preguntándole si él entiende por “postureo” hacer
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Concluye diciendo el Sr. Manrique de Lara que esta intervención
se la dedican a toda la solidaridad, que ha sido la seña de identidad de estos
meses de estado de alarma.

El Sr. alcalde concede la palabra a la portavoz del Grupo Popular
para cerrar el debate, manifestando la Sra. Lorente Anaya que de escucharles
ya merece la pena el paseo y refiriéndose al concejal del Partido Podemos,
dice que en la segunda intervención ella ha dicho que es una propuesta en la
que todos han estado de acuerdo y que solamente depende de la forma en
cómo se hacen las cosas, pero que todos piensan exactamente igual. Además
indica que ella no pone en boca de nadie palabras que no se han dicho, sin
embargo, el Sr. Rodríguez Fénix ha hablado de “postureo” y ella le ha
respondido que no entiende por qué dice “postureo”.
Manifiesta asimismo la Sra. Lorente Anaya que el concejal del
Partido Podemos debería saber por qué ella trae aquí esta propuesta hoy,
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Por tanto, expone que queda bastante claro que lo dicho hoy
sobre el “postureo” va porque el Partido Popular ha intentado llevarse una
medallita a través de esta propuesta, por decir que haya una reducción de las
asignaciones, que es el acuerdo al que van a llegar, que no hacía falta, de ahí
que haya dicho lo de ese “postureo”, porque no hacía falta traerlo aquí a este
Pleno, porque ya había un acuerdo previo.
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El Sr. Rodríguez Fénix interviene para explicar a la portavoz del
Grupo Popular lo del “postureo”, diciendo que una cosa es que los concejales
de Izquierda Unida, del Partido Vox, de Podemos o del Partido Socialista
hayan llegado a un acuerdo interno para abordar las propuestas de una
manera interna, entre ellos, sin darle ese autobombo que con esta moción el
Partido Popular lleva intentando desde hace dos o tres meses y que hoy, por
fin, se ha traído, cuando ya había un acuerdo, por eso que le parezca
“postureo”, porque hay una cosa que no tendrían ni que estar debatiendo
aquí, porque ya se ha consensuado, en la que todos los grupos están de
acuerdo y en el que ningún grupo ha puesto ninguna pega, lo que pasa es que
parece que el Partido Popular lo trae aquí a Pleno para resaltar y para decir
que son muy buenos, porque están pidiendo a la Corporación Municipal que
haga una reducción de las asignaciones que tienen los diferentes grupos, los
diferentes concejales, pidiendo a la Sra. Lorente Anaya que no intente
tergiversar, como el pasado Pleno del 14 de mayo, las palabras y después
poner en boca de la gente cosas que no dicen.

ACTA DEL PLENO

una donación, o suponerle un ahorro importante al pueblo de Rota. Aclara
también que no se trata de un “postureo” de ella, porque haya sido ella la que
ha presentado la moción por el Partido Popular, cuando el mismo concejal de
Izquierda Unida ha dicho que ellos también lo han propuesto y también la
concejal de Vox y el Sr. Manrique de Lara han dicho que ellos también estaban
pensando en formas de colaborar con el pueblo de Rota. Igualmente pregunta
al concejal del Partido Podemos si “postureo” es solamente si lo dice el
Partido Popular, aunque supone que ya no tendrá ocasión de responderle,
además que cree que no merece la pena el paseo.

Sometida a votación la enmienda presentada por la Sra. concejal
del Grupo Municipal del Partido Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, la
misma queda aprobada por unanimidad de los veinte miembros de la
Corporación presentes (once del Grupo Municipal Socialista, cinco del Grupo
Municipal del Partido Popular y cuatro de los concejales del Grupo Municipal
Mixto).

Sometida a votación por la Presidencia la moción Moción de la
Sra. concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Dª Macarena Lorente
Anaya, en relación con la reducción de gastos de los costes de la Corporación,
personal de confianza y asignación a grupos políticos municipales,
dictaminada por la Comisión Informativa General y Permanente, una vez
enmendada, la misma queda aprobada por unanimidad de los veinte miembros
de la Corporación presentes (once del Grupo Municipal Socialista, cinco del
Grupo Municipal del Partido Popular y cuatro de los concejales del Grupo
Municipal Mixto).
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D. Moisés Rodríguez solicita intervenir por alusiones directas,
respondiendo el Sr. alcalde que no ha habido tales alusiones directas, además
que se han consumido los dos turnos, sabiendo perfectamente el concejal del
Partido Podemos que alusiones directas son cuando es algo fuera de contexto,
pero se ha debatido y, por lo tanto, procedía que cerrara el punto la
proponente.
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Continúa indicando que el Grupo Popular quería que esta moción
estuviera recogida en un acta de Pleno, que este compromiso tuviera
oficialidad y por otra cosa que también le comentó el otro día, pero que
parece que hoy el Sr. Rodríguez Fénix no se acuerda, y es que el Partido
Popular hizo una rueda de prensa donde expuso que iba a solicitar la
reducción de los sueldos de los cargos públicos, del personal eventual y de las
asignaciones que tienen los grupos políticos, por tanto, no puede retirar una
moción sin más y tampoco quiere, prefiriendo venir aquí, exponerlo, darle una
oficialidad, rematar los trabajos, porque a ella le gusta rematar los trabajos
que ha empezado y explicarle a la gente que representa y a sus votantes por
qué se lleva de esta manera y no de otra y por qué no se retira, volviendo a
repetir que ha merecido la pena el paseíllo, por poco que le guste al concejal
del Partido Podemos.

ACTA DEL PLENO

puesto que de esto mismo estuvieron hablando en la Comisión Informativa del
lunes y el Sr. Rodríguez Fénix parece que se enteró, sin embargo, ahora
resulta que no se enteró de lo que ambos hablaron allí que estaban sentados
al lado, aclarando que ella trae esta moción aquí porque es una moción que se
ha trabajado mucho y también ha costado mucho trabajo que llegue hasta
aquí, además que cree que merecía la pena y sería ponerle un broche de oro
para finalizarla, que fueron las palabras que usó en la Comisión Informativa.

En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda:
Que la Corporación Municipal se comprometa a consensuar una
aportación económica voluntaria o donación destinada a organizaciones,
entidades y/o proyectos para paliar la crisis ocasionada por el COVID-19.

La actual crisis sanitaria y socioeconómica derivada del Covid 19
está sacando a relucir la escasa capacidad económica y material que los
ayuntamientos poseen para abordar problemas graves y urgentes. Al mismo
tiempo, y derivado de ser la institución más cercana a la ciudadanía, aún sin
competencias ni recursos económicos suficientes, estos pasan a ser la primera
entidad pública que atiende y da cobertura a las demandas y necesidades
vecinales a costa de sus inversiones y prestaciones de servicios, sin contar
con ayudas suficientes por parte del resto de administraciones públicas. No
podemos olvidar que en los últimos años las normas de estabilidad
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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 (1)
de los representantes del GRUPO MIXTO, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido
y D. Moisés Rodríguez Fénix; y con la ABSTENCIÓN (10) DEL SR.
PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz Arana; de los representantes del GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA, D. Daniel Manrique de la Lara Quirós, Dª Juana Mª
Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José Antonio Medina Sánchez y Dª
Nuria López Flores; de los representantes del GRUPO MUNICIPAL POPULAR,
Dª Nazaret Herrera Martín-Niño, Dª Macarena Lorente Anaya y D. José
Alberto Izquierdo Rodríguez; y de los representantes del GRUPO MIXTO, Dª
Esther Ceballos-Zúñiga Liaño y D. Gilberto Bernal Reyes; acuerda
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente la Moción conjunta de los Sres.
concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido
(Partido Izquierda Unida Andalucía y D. Moisés Rodríguez Fénix (Partido
Podemos), relativa a "Tasas europeas de emergencia Covid-19", debiendo
elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación:
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Por el Sr. secretario general accidental se da a conocer el
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2020, al punto 10º.1, y previa
declaración de urgencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

ACTA DEL PLENO

PUNTO 11º.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS SRES. CONCEJALES DEL GRUPO
MUNICIPAL MIXTO, D. PEDRO PABLO SANTAMARÍA CURTIDO
(PARTIDO IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA) Y D. MOISÉS
RODRÍGUEZ FÉNIX (PARTIDO PODEMOS) RELATIVA A TASAS
EUROPEAS DE EMERGENCIA COVID-19.

Sin embargo, desde 2008 hasta 2020 esto no solo no se ha
producido, sino que no ha parado de producirse la misma dinámica: se han
socializado las pérdidas, la crisis la hemos pagado entre todos, y se han
privatizado los beneficios, no se han recuperado los rescates millonarios a los
bancos ni se han aumentado los impuestos a los que más tienen. Esta vez no
podemos permitir que vuelva a ocurrir lo mismo, debemos buscar una salida
distinta a la austeridad, una financiación de la crisis que sea a través de
impuestos progresivos sobre la riqueza y los beneficios y no mediante el
endeudamiento y los recortes. Los ayuntamientos no pueden volver a
aumentar su deuda ni a realizar nuevos planes de ajuste, ya que eso se
traduciría, de nuevo, en reducir la calidad y el número de los servicios públicos
municipales, con el consiguiente perjuicio para vecinos y vecinas.
Necesitamos buscar nuevas salidas para esta crisis: proponemos
crear una tasa europea de emergencia COVID 19 que grave las grandes
fortunas y las multinacionales, para que los beneficios empresariales y
patrimoniales repercutan positivamente en la mayoría social. Esta vez hay que
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Los ayuntamientos deben contar con una financiación adecuada
y suficiente, tal y como establece la Constitución en su artículo 142, para
poder atender como es debido los servicios públicos de sus vecinos y vecinas,
como requiere la urgencia y la excepcionalidad de la crisis actual. Para lograr
esa financiación correcta y suficiente, el Gobierno debe estar a la altura de las
circunstancias e impulsar una ambiciosa reforma fiscal, progresiva y solidaria,
que haga posible un considerable aumento de los ingresos públicos. Además,
será indispensable que se lleve a cabo un cambio en los porcentajes de
reparto de los recursos públicos entre administraciones públicas,
incrementando el montante que se destina a las entidades locales, como
llevan años reclamando multitud de voces municipalistas de todo signo
político.

ACTA DEL PLENO

presupuestaria han provocado recortes, limitado la contratación de personal y
priorizado el pago de las deudas bancarias a la satisfacción de las necesidades
de la población, dejando a las entidades locales en una posición de debilidad
muy grave. La austeridad que trajo la modificación del artículo 135 de la
Constitución hace que hoy los ayuntamientos tengan graves carencias de
personal y de recursos con los que hace frente a la crisis, lo cual les ha hecho
estar peor preparados para afrontar el complicado panorama ante el que nos
encontramos. Si a todo esto le añadimos el aumento del gasto público que
están soportando los ayuntamientos por las nuevas y extraordinarias
necesidades, como la atención a una creciente población con alto riesgo de
exclusión social o como abastecer de equipos de protección a los empleados
públicos municipales que prestan los servicios mínimos, a la vez que
disminuyen los ingresos por la suspensión del cobro de tasas e impuestos
municipales, así como por el cese de las actividades municipales que permiten
aumentar la recaudación como las actividades deportivas o culturales, es
probable que esta situación comporte problemas económicos estructurales en
un futuro cercano.

Estas medidas buscan un doble efecto: paliar de forma inmediata
las necesidades de financiación de los gobiernos europeos y, por ende, de los
gobiernos locales, para hacer frente a las consecuencias más agudas de la
pandemia, demostrando que existen otras soluciones económicas que no
pasan por la austeridad ni el endeudamiento y, a la vez, denunciar una de las
grandes lacras de la política actual, como es la corrupción, pues los paraísos
fiscales sirven como “refugio” para los corruptos. Las cifras así lo evidencian:
más de 600.000 millones son desviados artificialmente cada año hacia
“paraísos” fiscales; la plataforma de economistas Tax Justice Network
publicaba un estudio en abril que revelaba cómo cada año el grueso de los
países europeos deja de ingresar unos 25.000 millones de euros en concepto
de impuestos corporativos: Esto en España se traduce en que las arcas
públicas dejan de ingresar en impuestos de sociedades unos 2.300 millones de
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A la vez, la inmensa mayoría de la población cumple con sus
obligaciones fiscales a través de las rentas del trabajo o los impuestos al
consumo, soportando la carga de los ingresos del Estado que otros evaden,
mientras que la mayoría social sufre un descenso en la calidad o en el número
de los servicios públicos, en definitiva, se le escamotean sus derechos. Esto
también afecta a los ayuntamientos: si el estado recauda menos, la
participación en los ingresos del Estado, la principal fuente de recursos
municipales, será menor, por lo que debemos luchar contra este egoísmo
fiscal también desde lo municipal. Para ello proponemos utilizar el “arma” de
la contratación pública, incluyendo en las cláusulas sociales de los contratos
públicos la limitación de contratar con aquellas empresas (y sus filiales) que
tengan sede u operen desde un “paraíso” fiscal.
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Además, no hay que olvidar que las grandes fortunas, las
multinacionales y los millonarios cada vez pagan menos impuestos: su
agresiva ingeniería fiscal, favorecida por los “paraísos” fiscales y por los
cuantiosos beneficios fiscales de diversos estados miembros de la UE (Irlanda,
Luxemburgo o Países Bajos entre otros) o de países “sincronizados” con la
comunidad como el caso de Suiza, posibilitaron que los que más tienen
contribuyan muy poco, o casi nada, a las arcas públicas. Junto a la ingeniería
fiscal y la evasión hay prácticas legales de elusión que dañan seriamente la
recaudación de impuestos allí donde se originan las ventas como es el caso de
las nuevas plataformas y en general las principales empresas TIC. La propia
UE estima que se pierde un billón de euros (el PIB de España
aproximadamente) por evasión y elusión cada año. Algo especialmente
obsceno en estos años de crisis en los que desde las instituciones europeas se
pedían esfuerzos a la mayoría de la población para que aceptasen recortes de
derechos e ingresos a cambio de “salir entre todos” de la crisis. Pero a los
“paraísos” fiscales nadie les aprieta el cinturón.

ACTA DEL PLENO

socializar los beneficios, no las pérdidas. Demandamos que esa tasa,
organizada a nivel europeo y gestionada por los Estados, llegue también a los
municipios, como una ayuda extraordinaria para sufragar las necesidades y
carencias sociales, económicas y sanitarias que está provocando la pandemia.

euros, el equivalente al 2,5% de nuestro gasto sanitario. La OCDE calcula que
la pérdida de ingresos únicamente por la elusión de las multinacionales a nivel
mundial se sitúa entre el 4 y el 10% del total de ingresos derivados del
Impuesto de Sociedades, lo que representa entre 75.000 y 180.000 millones
anuales.

Primero.- Instar al señor Alcalde a que pida al Gobierno de
España que impulse la creación de un sistema extraordinario de “tasas
europeas de emergencia Covid 19” en el ámbito de la UE para gravar los
beneficios empresariales y los grandes patrimonios.
Estas tasas de aplicación de una sola vez y administración
comunitaria, que tendrán una naturaleza finalista para atender las
necesidades sociales generadas por la crisis, garantizando condiciones dignas
a toda la población a través de la redistribución de renta y para dotar de
inversiones en sanidad pública en cada país.
En el Estado español el 25% de la recaudación conseguida por
dicha tasa deberá destinarse directamente a un Fondo de Urgencia para las
Entidades Locales.
La tasa consistirá en las siguientes cuatro modalidades:
1.- Tasa sobre las ganancias empresariales superiores a 5
millones de euros obtenidas en el conjunto de estados miembros por la
facturación y actividad económicas realizadas en los mismos. Se aplicará un
gravamen del 3% a los beneficios netos obtenidos – calculados tras deducir de
la suma del total de los ingresos habidos, tanto los relacionados con la cifra de
negocio como otros, todos los gastos relacionados con la obtención del
conjunto de los ingresos antes de aplicar los impuestos nacionales
correspondientes al ejercicio económico de 2019, realizados en cada uno de
los países de la UE por parte de las sociedades, consorcios o corporaciones
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Por todo ello SOLICITAMOS:

ACTA DEL PLENO

Se trata de no volver a caer en los mismos errores que se
cometieron en la década pasada y que esta vez la factura de la crisis no la
paguen los de siempre, que esta vez exista solidaridad y redistribución de la
riqueza en vez de recorte del gasto público y deuda: tan sencillo y justo como
eso.
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El Sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, recuerda que el
75% de los casos de corrupción utilizan empresas radicadas en territorios
opacos y de nula tributación, y que el 90% de las grandes compañías
internacionales tienen presencia en estos lugares, de acuerdo a los datos
facilitados por
Transparencia
Internacional y Oxfam Intermón,
respectivamente.

con independencia de que la sede fiscal de su matriz radique en uno u otro
estado miembro o en un tercer país.
2.- Tasa sobre el patrimonio de las personas físicas, sea cual sea
la forma jurídica de tenencia.
Se gravará con un 3% el valor de mercado, estimado a 31 de
diciembre de 2019, del conjunto de activos patrimoniales de cualquier
naturaleza cuya suma sea de 1 millón de euros o superior.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al Gobierno del Estado y
a la Federación Española de Municipios y Provincias.”

Interviene en primer lugar D. Moisés Rodríguez, concejal del
Grupo Municipal Mixto (Partido Podemos), dando lectura reducida de la
moción presentada.

A continuación, toma la palabra D. Gilberto M. Bernal, concejal
del Grupo Municipal Mixto (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), diciendo que
inician esta moción aludiendo a la necesidad de que los Ayuntamientos estén
mejor financiados, con lo que su partido está de acuerdo, pero a partir del
segundo párrafo nota las verdades e intenciones que esconde esta moción, y
usando como excusa la reforma del artículo 135 de la Constitución y la Ley de
Estabilidad Financiera, se pide un aumento de impuestos para obtener más
ingresos públicos, cuando no está demostrado que a mayor impuesto mejores
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Segundo.- Instar al Gobierno Central a que incluya la evasión y
la elusión fiscal entre los criterios que inhabiliten a una empresa para
concurrir en procedimientos de contratación pública que realicen los
Ayuntamientos, estableciendo dicho criterio en las cláusulas sociales que
rigen dichos procedimientos.
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4.- Tasa sobre las transferencias patrimoniales de cualquier
naturaleza. Serán gravadas con un 3% sobre el valor de mercado todos los
importes patrimoniales transferidos por las personas jurídicas. Serán
gravadas con un 2% sobre el valor de mercado los importes patrimoniales
transferidos por las personas físicas a partir de la cantidad de 1 millón de
euros.

ACTA DEL PLENO

3.- Tasa sobre el patrimonio de los fondos de inversión y
sociedades patrimoniales. Se gravará su patrimonio con 3% el valor de
mercado del conjunto sus activos patrimoniales de cualquier naturaleza
estimados a 31 de diciembre de 2019. A partir de los 10 millones de euros se
gravará con un 5% el valor de mercado, estimado a 31 de diciembre de 2019,
del conjunto de activos patrimoniales. (la idea es hacerlo un poco más
progresivo aumentando el porcentaje a partir de los 10 millones).

servicios públicos, pero sí está demostrado que cuanto menos impuesto hay
más se recauda y mejores servicios públicos se pueden pagar, aunque
posiblemente ahora mismo les acusen de que si no suben los impuestos
estarán en contra de los pobres o si no suben los impuestos estarán en contra
de los servicios públicos.

Hace alusión finalmente a una frase que escuchó hace unos días
en el Parlamento de Andalucía, de Ronald Reagan, que aunque sabe que no les
gusta, pero viene al cuento, y que decía: “si se mueve ponle un impuesto, si se
sigue moviendo auméntale los impuestos, pero si se queda parado, dale un
subsidio que así lo tendremos controlado”.

D. Pedro Pablo Santamaría, concejal del Grupo Municipal Mixto
(Partido Izquierda Unida Andalucía), toma la palabra diciendo que vio el
debate de la Junta de Andalucía y es, palabra a palabra lo que dijo el
representante de Ciudadanos, por tanto, ha copiado y no hay nada nuevo bajo
el sol de Ciudadanos, incluso la cita de Ronald Reagan, lo mismo que dijo el
portavoz de Ciudadanos, lo cual le resulta increíble.
Opina que aquí se tergiversa la moción y la llevan al terreno
sentimental de ese empresario ahorrador, cuando están hablando de las
grandes fortunas, con unas cifras de ingresos supermillonarias, transacciones
económicas desorbitadas y que no puede llegar con el común de los
empresarios ni autónomos ni PYMES ni nada locales.
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Opina asimismo el Sr. Bernal Reyes que la raíz del problema,
según los partidos proponentes es elevar las deudas, que es la máxima que
tienen, puesto que no saben generar riqueza y no saben crear empleo, por
eso, allá donde el comunismo o donde el anticapitalismo ha gobernado y
gobierna, se dedican a crear impuestos nuevos y a repartir miserias y a
eliminar libertades.

ACTA DEL PLENO

Se dirige a los concejales de Podemos y de Izquierda Unida,
diciéndoles que detrás de cada empleo hay una empresa, detrás de cada
empresa hay una inversión y una persona que se arriesga poniendo su dinero
y, antes de esta, un patrimonio, gracias al ahorro.
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Señala que hoy nuevamente pretenden traer aquí esto, más
impuestos, con la excusa de que los ricos tienen que pagar más, cuando si la
minoría que hay en Andalucía y en España son ricos, esta subida de impuestos
a los bancos y a las grandes compañías repercutirá al consumidor, al obrero,
al trabajador, al camarero, por eso ya que los partidos proponentes son
expertos en repartir miseria, en no crear riqueza, porque solo saben crear
impuestos y más impuestos, su lema debería ser “ponle un impuesto a la
vida”.

La concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Vox), Sra.
Ceballos-Zúñiga Liaño, toma la palabra exponiendo que al empezar a leer la
propuesta compartía al 100% el problema, pero la solución no, estando de
acuerdo en que los impuestos tienen que ser progresivos, pero la solución no
está siempre en gravar, gravar y gravar, porque el gravar a empresas
solventes no genera más ingresos públicos, ya que, según los economistas,
trae más evasión y fuga de capitales, lo que luego influye en el empleo, por
tanto, opina que habría que crear mejores políticas que incentiven la creación
de empleo y recaudar, opinando que siempre se habla de gravar, multar o
sancionar, pero no se tiene la cultura en España de incentivar, cuando debería
ser que a más empleo que se cree, así se le tratará con los impuestos, que a su
parecer es más justo.
En cuanto al primer punto de la moción, que plantea instar al Sr.
alcalde a que pida al Gobierno de España, refiere que en el telediario de ayer
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Concluye diciendo que es una moción muy constitucionalista,
artículo 128 de la Constitución, que dice “toda la riqueza del país, en sus
distintas formas y sea cual fuere su titularidad, estará subordinada al interés
general”, opinando que el mayor interés general que tienen ahora mismo con
la situación económica es que paguen los que más tienen y los que se han
enriquecido y han llenado las arcas privadas durante la pandemia, que sería
algo a lo que nadie se podría oponer, aunque el concejal de Ciudadanos parece
que sí.
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Expone igualmente que además también piden algo que aquí
parece que es muy comunista, que haya un control en los paraísos fiscales por
parte del Gobierno y de la Unión Europea, para que esos paraísos fiscales no
puedan hacer ningún tipo de contrato con la Administración Pública, lo cual es
muy comunista y quizás el Sr. Bernal Reyes esté a favor de que los paraísos
fiscales sigan existiendo y se sigan enriqueciendo, y así les irá con ese
capitalismo brutal que en su intervención ha defendido el concejal de
Ciudadanos, siendo por tanto partidario también de las reformas laborales del
Partido Popular, de las medidas económicas de inflar el dinero a los bancos sin
pedir nadie a cambio, todo lo cual es gracias a Ciudadanos también, según lo
que acaba de intervenir.

ACTA DEL PLENO

Aclara el Sr. Santamaría Curtido que están hablando de que
pague quien más tiene, lo que es simplemente justicia social, pero parece que
al concejal de Ciudadanos no le gusta la justicia social, sino otro tipo de
tejemaneje y de privatizaciones, y así les va en la Sanidad, y en la Educación
con el Sr. Imbroda, y les irá en el futuro, gracias a la impronta de Ciudadanos
en la Junta de Andalucía, con esta postura de ponerse del lado de los que más
tienen y no defender a la mayoría social, que es la que se beneficiaría de este
impuesto a las grandes fortunas que piden desde Podemos e Izquierda Unida a
Europa, directamente a Europa, para que pueda repercutir en España y en los
Ayuntamientos.

informaron que por parte del Consejo de Gobierno tenían un borrador y lo
iban a llevar, no sabiendo si realmente lo habrán llevado, si lo habrán
aprobado o en qué términos habrá quedado, por tanto, no se puede
pronunciar en ese sentido, porque no está segura si están hablando de lo
mismo.

Prosigue en su exposición diciendo que los partidos que hoy
traen aquí esta propuesta son parte del Gobierno de la nación, tanto Izquierda
Unida como Podemos, independientemente de los distintos Grupos que
puedan haber dentro de Podemos, los anticapitalistas o tal, que puede que
sean los que más de acuerdo puedan estar con esta propuesta, no sabiendo
exactamente todos los argumentos, opinando que realmente podrían llevarlo
al foro adecuado que es el Consejo de Ministros, del que forman parte tanto
Izquierda Unida como Podemos y, lógicamente, de una manera mayoritaria, el
Partido Socialista, con el Presidente Pedro Sánchez a la cabeza, en vez de
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Se dirige asimismo al concejal del Partido Podemos, diciéndole
que aunque sabe que le tiene un gran aprecio y una gran estima, nunca se van
a encontrar en estos asuntos, por cuestiones ideológicas y porque creen en un
sistema totalmente distinto y dispar, entendiendo que Podemos e Izquierda
Unida quieran un sistema más comunista y desde el Partido Popular se
entienda que no hay que gravar los bolsillos de los ciudadanos, sino que el
dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos para que haya un mayor
movimiento económico, en vez de en las Administraciones, puesto que son de
la opinión que el poder adquisitivo lo tienen que tener los propios ciudadanos,
para que así hagan con su dinero lo que deseen y muevan la economía,
generando riquezas, empleo y se ingrese más, puesto que a unos menores
impuestos hay un mayor movimiento económico y un mayor ingreso a su vez
para las arcas públicas, porque no todo es gastar e imponer tasas para
incrementar los ingresos e incrementar las riquezas, porque, al final, todo se
debe a que haya más libertad de empresas para que los ciudadanos y los
empresarios puedan seguir creando empleo.
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En representación del Grupo Popular interviene el concejal D.
Óscar Curtido, indicando que este es un asunto que hace muy pocos días se ha
tratado en el Parlamento y todos los grupos políticos tienen la información y
los argumentos que cada grupo ha esgrimido en el Parlamento Andaluz, por
tanto, cada partido sabe perfectamente donde va a estar su posicionamiento.

ACTA DEL PLENO

Respecto al segundo punto, en el que dicen que insten al
Gobierno Central a que incluya la evasión y la elusión fiscal entre los criterios
que inhabiliten, entiende la Sra. Ceballos-Zúñiga que esto realmente está
contemplado en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que
pasa es que se exige una sentencia firme, ya que ahora mismo no se
reconocen los paraísos fiscales como una elusión fiscal, por tanto eso no es
delito hoy, además que nadie en una democracia puede incluir eso, por más
que a todos les guste, porque hay que cumplir con la legislación vigente.

mover este tema y vender humo, porque al final la decisión se toma donde se
toma, que es en el Consejo de Ministros.

Interviene seguidamente la concejal Dª Nuria López, en
representación del Grupo Municipal Socialista, manifestando que la posición
de su Grupo va a ser favorable a la moción que se trae hoy por parte de
Izquierda Unida y de Podemos, la cual abre un debate muy importante, que se
debe tratar en el ámbito de la Unión Europea, porque es una tasa europea de
emergencia al Covid.
Explica que el Partido Socialista es un partido social de tradición
europeísta en lo social y en lo económico y su ideario apuesta por una
economía social de mercado, proponiendo que los ingresos del Estado y de
todas las Administraciones sea el resultado de una fiscalidad justa, presidida
por la capacidad económica, la generalidad, la igualdad, la equitativa
distribución de la carga tributaria, la progresividad y la no confiscatoriedad;
principios económicos y fiscales que están recogidos en la Constitución y el
Partido Socialista los comparte íntegramente.
Por otro lado, entienden también que en materia fiscal hace falta
una visión global, y no solo abordarla impuesto a impuesto, en una realidad
cada vez más global.
Asimismo opina que esta moción anima a algunas reflexiones
sobre la forma de actuar y los principios rectores de gobiernos progresistas
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Concluye D. Óscar Curtido manifestando que la postura del
Partido Popular va a ser que no, porque también entienden que la postura del
sistema comunista es cuantos menos ricos haya mejor y la del Partido Popular
es que cuantas menos personas necesitadas y menos personas pobres haya,
mejor.

ACTA DEL PLENO

En definitiva, reitera que están debatiendo humo y que es algo
con lo que el Partido Popular no está de acuerdo en absoluto, en subir los
impuestos ni a las grandes fortunas ni a las grandes empresas, porque al final,
quieran o no, eso va a repercutir, y negativamente, en el ciudadano que, de
una manera u otra, pagarán las consecuencias, entendiendo que hay que
hacer otro tipo de políticas fiscales más favorecedoras a los ciudadanos, al
trabajador y al obrero, pero con otro tipo de sistema, porque este es
anticapitalista y comunista y si hubiera dado resultados tendrían unos países,
donde este sistema lleva tiempo aplicándose, que serían unos fuera de serie,
sin embargo, este sistema no ha dado el resultado deseado en estos países.
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Por otro lado, comenta el Sr. Curtido Naranjo que le acaba de
llegar una noticia durante el debate del Pleno, donde se dice que el Partido
Socialista y Unidas Podemos presentan sus propuestas de reconstrucción sin
el impuesto a las grandes fortunas.

frente a los gobiernos conservadores en materia fiscal, si bien, al escuchar
algunas de las distintas intervenciones, se ha puesto de manifiesto de manera
abismal que hay mucha diferencia entre gobiernos progresistas y gobiernos
conservadores.

Por otro lado, señala que el liberalismo y el socialismo no tienen
nada que ver a la hora de afrontar los problemas, y que se ha dicho que
Izquierda Unida y Podemos solo quieren gravar, gravar y gravar, sin embargo
lo que quiere la derecha es quitar, quitar y quitar, por tanto, si se eliminan
impuestos, cada vez reducen más los recursos de los ciudadanos y tendrían
que buscarse las papitas solos, porque si el Estado no lo puede proveer, por no
tener un sistema de financiación que grave a la gente proporcionalmente,
alguien tendrá que asumir la gestión de esos servicios y se supone que España
es un estado social y democrático de derecho, donde funciona la
progresividad fiscal, opinando que se están equivocando de país y que a lo
mejor su país es Estados Unidos, no España.
En cuanto a la evasión y elusión fiscal, expone el Sr. Rodríguez
Fénix que se ha dicho que es legal, entendiendo que una cosa es que sea legal
y otra cosa es que sea ético, porque para él ser patriota de verdad es dejar el
dinero en España, pero no quien tenga doscientos millones de euros en una
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El Sr. Rodríguez Fénix, concejal del Partido Podemos, interviene
nuevamente, indicando que entiende la postura que han planteado los
concejales del Partido Popular y de Ciudadanos, lo cual es normal, porque son
partidos liberales, y aunque él no es economista, sí ha estudiado mucho el
liberalismo económico y el socialismo, y las diferencias son notables, y que se
nota en la forma de gestionar, así en la moción se recoge que en el año 2008
hicieron una reforma laboral, que para su forma de ver no benefició a los
trabajadores y a las trabajadoras, pero crearon magníficos empleos que solo
sirven para reducir la estadística de las tasas de desempleo, pero no que se
creen empleos dignos ni buenos empleos.

ACTA DEL PLENO

Finalmente, reitera que todas estas reflexiones que trae la
moción deben hacerse de una manera global en el Pleno del Parlamento
Europeo, por estos motivos y porque lo que solicita la moción es instar al
alcalde a que pida al Gobierno de España que impulse la creación de un
sistema extraordinario de tasas europeas de emergencia Covid-19 en el ámbito
de la Unión Europea, es por lo que el Grupo Municipal Socialista va a apoyarla.
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Respecto a la última noticia que ha leído el Sr. Curtido Naranjo,
responde la representante del Grupo Municipal Socialista que está mezclando
dos temas diferentes, porque hoy ha salido en Expansión lo del impuesto a las
fortunas, pero está por un lado lo que ha leído, que se refiere a la Comisión de
reconstrucción, y la moción que trae hoy Izquierda Unida y Podemos, que
hace referencia a una tasa europea, que son dos temas diferentes.

cuenta y se los lleva a Suiza o algún país de la Unión Europea, como
Luxemburgo, que son más permisivos fiscalmente.

El Sr. Curtido Naranjo, concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular, interviene en el sentido de que la representante del Partido Socialista
ha hecho mención a las diferencias de gestionar de la izquierda y de la
derecha, dando lectura a un titular que dice “Vuelve el miedo a una fuga de
empresas”, referido a que la CEOE, que no es nadie ni de izquierda ni de
derecha, avisa que si el Gobierno sube los impuestos algunas firmas se
deslocalizarán, que repercutirá en una falta de empleo para los españoles,
andaluces, gaditanos y roteños, por lo que entiende que cualquier tipo de
subida de impuestos o cualquier creación de tasa, porque es verdad que el
Partido Socialista prefiere subir las que ya hay y Podemos e Izquierda Unida
crear nuevas tasas que graven a las grandes fortunas o a los grandes
capitales, va a ser algo contraproducente para la ciudadanía en general.
Entiende asimismo el Sr. Curtido Naranjo que es posible
gestionar lo público y hacer una política pública para el interés general, como
lo ha hecho Alemania, bajando el IVA de los bares y restaurantes del 19 al 7%,
lo que hace dinamizar el comercio, dinamizar la economía y, por supuesto,
generar riqueza y empleo. Indica que, como ejemplo de buena gestión es la
gestión presupuestaria importante y rigurosa de la Junta de Andalucía, con
los presupuestos más sociales en la historia de Andalucía; con un aumento en
Sanidad, Educación y Dependencia en el año 2019 y aún más todavía en el año
2020; una mejora sustancial de los niveles de ejecución del Presupuesto, tanto
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Opina asimismo el concejal de Ciudadanos que si esto sigue
adelante puede haber una fuga de capitales, una destrucción de empresas y,
sobre todo, destrucción de empleo, porque al final una subida de impuestos a
las grandes empresas queda muy bien, pero repercute en el ciudadano y lo
van a pagar todos, de ahí que su voto vaya a ser en contra.

ACTA DEL PLENO

D. Gilberto M. Bernal hace uso de su turno de palabra,
manifestando que en muchas cosas está de acuerdo con Moisés, sobre todo en
que la economía liberal con la economía que defienden los grupos
proponentes son la cara y la cruz, porque por su parte creen que bajando los
impuestos se recauda más, sin embargo los proponentes creen que se recauda
más si suben los impuestos.
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Por tanto, dado que ven que no se puede hacer desde España,
sino que es la Unión Europea la que tiene que tomar cartas en el asunto, por
eso piden esa tasa europea, porque creen que desde la Unión Europea es
donde se puede combatir perfectamente esa corrupción y esa evasión y
elusión fiscal que les hace perder un montón de millones de euros todos los
años en recaudación y en impuestos, por tanto, mientras haya esa
progresividad fiscal, por su parte van a seguir apoyándolo.

en ingresos como en gastos y a pesar de la bajada de impuestos de sucesiones
y donaciones, el IRPF, los actos jurídicos documentados y transmisiones
patrimoniales, y todo ello, cumpliendo con la estabilidad presupuestaria, han
cerrado el año 2019 con superávit.

Finalmente muestra su rechazo a esta propuesta que hoy se trae
aquí, porque defienden otro tipo de hacer política, más que aumentar la
presión fiscal a estas empresas, que generará en el desempleo y en la falta de
oportunidades para los españoles, andaluces y roteños.

La concejal del Grupo Municipal Socialista, Sra. López Flores,
pide disculpas al Sr. Curtido Naranjo por reírse, y le dice que se sigue riendo,
recordando que el Presidente del Gobierno, Sr. Pedro Sánchez, tomó posesión
y no ha tenido tiempo de cambiar esos presupuestos y son prorrogados, y en
la anterior legislatura cuando no se aprobaron los presupuestos generales del
Estado fue como una pérdida de confianza y por eso se convocaron
elecciones, que es por lo que se reía.
En cuanto al ejemplo que ha puesto de Alemania, sobre la bajada
de los impuestos a los bares y restaurantes, expone la concejal Dª Nuria López
que precisamente esos no son a las grandes fortunas, esos son a los
consumidores, y lo que se trata en esta moción es a los impuestos a las
grandes fortunas, una tasa europea que es totalmente diferente.
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Por tanto, concluye el concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular que queda patente lo que es la diferencia, aunque la Sra. López Flores
se ría, pero es el presupuesto que está utilizando su jefe de filas, el Sr. Pedro
Sánchez, que no es capaz, con una mayoría suficiente, de poder aprobar unos
presupuestos para poder llevar a cabo la política social de la que hacen
bandera y que no se ve.
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Respecto a los presupuestos del Partido Popular que tanto se
criticaban, a día de hoy, después de no se sabe cuántos años, siguen vigentes,
y el Partido Socialista los está utilizando, porque entiende que eran unos
presupuestos buenos.

ACTA DEL PLENO

Por tanto, opina el Sr. Curtido Naranjo que otra manera de
gestionar es posible, sin tener que aumentar la presión fiscal de las empresas,
que al final derivará y generará en una falta de empleo y en una
deslocalización de las empresas que se vayan para otros lugares, generando
empleo en unas condiciones más ventajosas. Y en cuanto a lo hablado sobre la
reforma laboral o de los presupuestos, refiere que, gracias a esa reforma
laboral que tanto se ha criticado y se critica, hay muchas herramientas
puestas en marcha hoy día, no queriendo politizar más el tema, pero sí que
hay muchas herramientas como los ERTES, que gracias a esta reforma laboral
se están pudiendo llevar a cabo y muchísimas familias están viendo sus
soluciones en esta reforma laboral.

Por último, da las gracias que sean totalmente distintas las
políticas de los gobiernos progresistas y los gobiernos conservadores, porque
gracias a eso se salvan muchos españoles, que pueden verlo a lo largo de la
historia de la democracia, con distintas ayudas, las que hablaban en el punto
anterior del Ingreso Mínimo Vital y con la Ley de Dependencia en el anterior
Gobierno socialista.

Sometida a votación por la Presidencia la moción conjunta de los
Sres. concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido
(Partido Izquierda Unida Andalucía) y D. Moisés Rodríguez Fénix (Partido
Podemos), dictaminada por la Comisión Informativa General y Permanente, la
misma queda aprobada por mayoría, al obtener trece votos a favor (once del
Grupo Municipal Socialista y dos de los concejales del Grupo Municipal Mixto,
D. Pedro Pablo Santamaría Curtido y D. Moisés Rodríguez Fénix) y siete votos
en contra (cinco del Grupo Municipal del Partido Popular y dos de los
concejales del Grupo Municipal Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño y D.
Gilberto M. Bernal Reyes).

PUNTO 12º.- MOCIÓN DE LA SRA. CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL
MIXTO (PARTIDO VOX), Dª ESTHER CEBALLOS-ZÚÑIGA
LIAÑO, RELATIVA A LA BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA (IVTNU).

Cód. Validación: 3PE5DNASYLDLGAYJW9AATE99L | Verificación: https://aytorota.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 103 de 145

Por último, expresa que se alegra mucho de los datos tan
positivos de la Junta de Andalucía, porque de esa forma espera que vengan
complementados los planes de empleo y otras muchas iniciativas que hacen
falta a los Ayuntamientos por la Administración Autonómica.

ACTA DEL PLENO

El Sr. alcalde toma la palabra manifestando que, como reflexión,
que alguien busque, porque está públicamente en muchos sitios, cuánto
tributa empresas como Amazon y cuánto pagan los ciudadanos de a pie al
Estado, proporcionalmente evidentemente, y a ver qué le parece a la opinión
pública.
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El Sr. Rodríguez Fénix agradece el posicionamiento de los grupos
que no son liberales, esperando que esta tasa Covid se lleve para adelante y
que no sean siempre los mismos los que pagan la crisis.

Sin embargo, en nuestro sistema tributario se dan numerosos
casos que incumplen el mandato constitucional. Uno de los más significativos
es el relativo al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de
Naturaleza Urbana (IVTNU). Este impuesto de carácter local grava el
incremento de valor que experimentan los terrenos, y se pone de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos, incluida la
transmisión a título de herencia. En estos casos el gravamen sobre el mismo
hecho económico, cual es la titularidad de un terreno y su transmisión forzosa
por una circunstancia no voluntaria como es la muerte, resulta en su conjunto
excesivo y desproporcionado, más en situaciones de gravísima emergencia
económica, como en la que nos hallamos.
La transmisión del terreno de naturaleza urbana y su tributación
por la llamada plusvalía municipal, entra en juego junto con el Impuesto de
sucesiones y donaciones, que también abonará el heredero o legatorio, el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y en ocasiones el Impuesto sobre la renta
de las personas físicas, sin olvidar el hecho de que el causante de la herencia y
titular de los bienes ya tributó antes de su fallecimiento por la mera
titularidad, sobrepasando con creces el límite de la “doble imposición”, de
forma que podemos hablar de una imposición múltiple.
Este hecho, como siempre, acaba perjudicando a una inmensa
mayoría de españoles que, en numerosas ocasiones no son capaces de
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El artículo 31 de la Constitución española establece que nuestro
sistema tributario, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
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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
(0,5) de la representante del GRUPO MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño,
y con la ABSTENCION (10,5) DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz
Arana; de los representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, D. Daniel
Manrique de la Lara Quirós, Dª Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López
Verano, D. José Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; de los
representantes del GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Nazaret Herrera
Martín-Niño, Dª Macarena Lorente Anaya y D. José Alberto Izquierdo
Rodríguez; y de los representantes del GRUPO MIXTO, D. Pedro Pablo
Santamaría Curtido, D. Gilberto Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix;
acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente la moción de la Sra.
concejal del Grupo Municipal Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, relativa a
la bonificación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IVTNU), debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno
para su aprobación:

ACTA DEL PLENO

Por el Sr. secretario general accidental se da a conocer el
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2020, al punto 10º.2, y previa
declaración de urgencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“1.- Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda
habitual del causante, siempre que los adquirientes sean el cónyuge, los
descendientes o los ascendientes por naturaleza o adopción, disfrutarán de
las siguientes bonificaciones en la cuota:
a) El 75% si el valor catastral del suelo correspondiente a la
vivienda no excede de 27.300,46 euros.
b) El 50% si el valor catastral del suelo es superior a 27.300,46
euros.”
No obstante lo anteriormente expuesto, y dadas las actuales
circunstancias, resulta de vital importancia revisar las mencionadas
bonificaciones, y proceder a incrementar las bonificaciones mortis causa.
Por todos estos motivos, se propone al Pleno la adopción del
siguiente
ACUERDO
Iniciar expediente para la modificación del artículo 5.1.a) de la
Ordenanza Fiscal nº 13, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos de naturaleza urbana del Ayuntamiento de Rota, que quedará
redactado en los siguientes términos, después de la correspondiente
tramitación:
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En la actualidad, en nuestra Ordenanza Fiscal nº 13, reguladora
del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, en su art. 5.1.a), se dispone:

ACTA DEL PLENO

Es el momento de corregir este desequilibro que durante años ha
mantenido el sistema tributario y la forma más rápida y eficaz de hacerlo, es
que los Ayuntamientos procedan a establecer una bonificación del 95% de la
cuota íntegra del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a
título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados,
los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, prevista en el artículo 108.4 del
Rea Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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afrontar una carga desmedida impuesta por el afán recaudatorio de la
Administración y quedan en una situación real de imposibilidad de hacer
frente al pago del impuesto quedando constatado el alcance confiscatorio del
mismo. Esta situación se está manifestando con más crudeza que nunca en los
momentos actuales. El aumento exponencial de fallecimientos en España
provocado por el coronavirus, hace que entre en juego un impuesto que
supone un nuevo mazazo para la dura situación de duelo y crisis económica
que están sufriendo.

“Se establece una bonificación del 95% sobre la cuota a liquidar
por las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, y en la transmisión o
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio sobre los
mismos, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor del cónyuge,
los descendientes o los ascendientes por naturaleza o adopción del finado.”
2.- La redacción del artículo 5.1.a) consignada en el punto 1
anterior, podrá ser modificada si los servicios y unidades jurídico-tributarios
del Ayuntamiento consideran que otra es más adecuada a la finalidad que se
pretende.”

Instar al Señor Alcalde a iniciar los trámites necesarios para el estudio
económico y valoración de la modificación de las bonificaciones de las
transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual del causante,
siempre que los adquirientes sean el cónyuge, los descendientes o los
ascendientes por naturaleza o adopción, añadiendo tramos de valor
catastral.”

El Sr. alcalde expone que al haberse planteado una enmienda de
modificación y no saberse muy bien como encuadrarla en el texto que han de
someter a votación, se hará un receso de unos minutos.

(Se declara un receso por el Sr. alcalde, siendo las veintiuna horas y cincuenta
y cuatro minutos, reanudándose la sesión siendo las veintiuna horas y
cincuenta y siete minutos)

El Sr. alcalde manifiesta que, tras el receso para debatir el
planteamiento de la enmienda, que ha dado lugar a cierta disyuntiva y
confusión, se plantea la posibilidad de retirar la moción.
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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
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“D. Moisés Rodríguez Fénix, concejal del Excelentísimo
Ayuntamiento de Rota; al amparo del Reglamento Orgánico Municipal, y del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno formula la siguiente
enmienda a la moción presentada por el partido VOX en relación a la moción
de bonificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos
de Naturaleza Urbana:

ACTA DEL PLENO

Se da cuenta por el Sr. secretario general de la enmienda
presentada por el Sr. concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Podemos), D.
Moisés Rodríguez Fénix), con el siguiente contenido:

Dª Esther Ceballos-Zúñiga toma la palabra exponiendo que, tras
haber hablado con el Sr. secretario y haber visto la enmienda que ha realizado
Podemos, entiende que, antes de que le echen atrás la propuesta, prefiere
llegar a un consenso entre todos, porque lo que se pretende es que se rebaje
el impuesto, comprendiendo que quizás no puede ser en las condiciones en las
que ella lo planteó, por lo que prefiere llegar a un acuerdo entre todos y
retirar la moción y volver a estudiar la enmienda y cualquier otra que se
quiera presentar, para consensuarla y traerla al próximo Pleno.

“La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORÍA
de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR
(7) DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz Arana; de los representantes
del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, D. Daniel Manrique de la Lara Quirós, Dª
Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José Antonio Medina
Sánchez y Dª Nuria López Flores; y de los representantes del GRUPO MIXTO,
D. Pedro Pablo Santamaría Curtido y D. Moisés Rodríguez Fénix; y la
ABSTENCIÓN (4) de los representantes del GRUPO MUNICIPAL POPULAR,
Dª Nazaret Herrera Martín-Niño, Dª Macarena Lorente Anaya y D. José
Alberto Izquierdo Rodríguez; y de los representantes del GRUPO MIXTO, Dª
Esther Ceballos-Zúñiga Liaño y D. Gilberto Bernal Reyes; acuerda
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente la moción del Sr. concejal del
Grupo Municipal Socialista, D. Daniel Manrique de Lara Quirós, en relación con
la convocatoria del Programa de ayudas para contribuir a minimizar el
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda
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Por el Sr. secretario general accidental se da a conocer el
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2020, al punto 10º.4, y previa
declaración de urgencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
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PUNTO 13º.- MOCIÓN DEL SR. CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, D. DANIEL MANRIQUE DE LARA QUIRÓS, EN
RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE
AYUDAS PARA CONTRIBUIR A MINIMIZAR EL IMPACTO
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 EN LOS ALQUILERES
DE VIVIENDA HABITUAL, PUESTO EN MARCHA POR EL
GOBIERNO DE LA NACIÓN.

ACTA DEL PLENO

A la vista de lo expuesto por la Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño,
proponente de la moción, el Sr. alcalde declara que queda retirada la
propuesta y, por tanto, también la enmienda.

habitual, puesto en marcha por el Gobierno de la Nación, debiendo elevarse al
Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación:

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, las personas
arrendatarias de vivienda habitual que acrediten estar en situación de
vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19, y
que además cumplan los siguientes requisitos:
a) Que en el mes anterior a la solicitud, el conjunto de los
ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres
veces el indicador público de renta de efectos múltiples mensual (IPREM). Este
límite se incrementará en 0.1 veces por cada hijo o persona mayor de 65 años
a cargo, 0,15 veces por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada
discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le
incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral, o el límite
será de cuatro veces el IPREM. En el caso de que la persona obligada a pagar
la cuota del alquiler tenga parálisis cerebral, enfermedad mental, o una
discapacidad intelectual de, al menos, el 33%, o discapacidad física o sensorial
igual o superior al 65%, o enfermedad grave que incapacite a la persona o a
su cuidador para realizar una actividad laboral, el límite será de cinco veces el
IPREM.
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Por tanto, el objeto del programa es la concesión de ayudas al
alquiler a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como
consecuencia del impacto económico y social del COVID-19 tengan problemas
transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler. Estas ayudas solo
podrán destinarse al pago de la renta del alquiler o en su caso a la
amortización total o parcial del préstamo acogido a las ayudas transitorias a
coste cero con aval del Estado, con cuyo importe se pagó la misma.

ACTA DEL PLENO

Sensibles a este grave problema, el Gobierno de la Nación,
aprobó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgente complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19 estableciendo determinadas medidas encaminadas a
paliarlo. Una de ellas, la denominada “Programa de ayudas para contribuir a
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de
vivienda habitual” estriba en proporcionar a las Comunidades Autónomas y a
las ciudades de Ceuta y de Melilla, las herramientas necesarias para hacer
frente a las consecuencias de esta crisis en los arrendatarios de su vivienda
habitual.
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La pandemia generada por el COVID-19 está generando un fuerte
impacto económico y social desde su inicio que, entre otros ámbitos, está
afectando a los ingresos de muchos ciudadanos que son arrendatarios de sus
viviendas, y han visto mermada considerablemente la capacidad económica
para hacer frente al pago de las cuotas arrendaticias.

b) Que la renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos,
resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto
de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por
“gastos y suministros básicos” el importe del coste de los suministros de
electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de
telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de
propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer a
la persona arrendataria.

Así, en Madrid se pueden presentar las solicitudes desde el día 13
de mayo; en Castilla la Mancha desde el día 14 de mayo; en Galicia desde el 25
de mayo; o en Extremadura desde el 19 de mayo.
Resulta de vital importancia poner en marcha con la máxima
premura posible este programa, en primer lugar por el estado de necesidad
que tienen muchas familias algunas de las cuales han tenido que dejar de
pagar la renta de sus viviendas con el perjuicio que esto a su vez también
acarrea al propietario del inmueble, que en muchas ocasiones son pequeños
propietarios que necesitan esa renta para subsistir, y también porque el plazo
máximo de presentación de solicitudes está fijado el 30 de septiembre, por lo
que demorar el inicio de la gestión de estas solicitudes puede producir un
colapso importante y perjudicar el buen fin de estos recursos tan importantes
que se ha puesto en marcha desde el Gobierno de la Nación.
Cuando la Junta de Andalucía había estado informando a todos
los ciudadanos que se habían interesado por estas ayudas, que el plazo para
presentar las solicitudes se abriría lo más tardar en la primera semana de

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Este programa es de tal importancia, que la inmensa mayoría de
las Comunidades Autónomas se han puesto a gestionar la convocatoria de las
ayudas, desde el día 11 de abril, cuando se publicó en el Boletín Oficial del
Estado la Orden Ministerial TMA/336/2020, de 9 de abril, que es la que regula
pormenorizadamente el funcionamiento del programa; para poderlo ofrecer a
sus ciudadanos con la máxima premura.
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Nuestra Comunidad Autónoma ha recibido del Gobierno de la
Nación más de 17 millones de euros para desarrollar este programa, que
entendemos debe ser una auténtica prioridad ante la situación que estamos
viviendo, y la Junta de Andalucía debe poner en marcha la convocatoria de
estas ayudas, ya que es la que tiene la competencia en la gestión de la misma,
debiendo proceder a la recogida de solicitudes, tramitación del expediente,
resolución y abono de las ayudas, frente a aquellas familias que cumplan los
requisitos.

ACTA DEL PLENO

La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de
900 euros al mes y del 100% de la renta arrendaticia, y su duración podrá ser
por un plazo de hasta 6 meses, pudiendo incluirse como primera mensualidad
la correspondiente al mes de abril de 2020.

junio, resulta que el viernes día 12 de este mes, se publica en el BOJA una
Orden regulando las bases que regirían la concesión de ayudas, que es una
calcomanía de la Orden Ministerial de 9 de abril, y sin embargo demora el
plazo de inicio de presentación de solicitudes a un momento posterior todavía
sin determinar.
Entendemos que la Junta de Andalucía debe actuar con mucha
más diligencia, ante unos recursos concedidos por el Gobierno Estatal y que es
de vital importancia que se pongan en circulación a la mayor premura posible,
como así han hecho la inmensa mayoría de las restantes Comunidades
Autónomas.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone para su
aprobación el siguiente

Explica que esta medida estriba en proporcionar a las
Comunidades Autónomas las herramientas necesarias para hacer frente a las
consecuencias de esta crisis en las personas más vulnerables, como son los
arrendatarios de su vivienda habitual, así, el objeto del programa es la
concesión de ayudas de alquiler a las personas arrendatarias de su vivienda
habitual que como consecuencia de la crisis sanitaria tengan problemas en
atender al pago total o parcial de ese alquiler, ayudas que solo podrán
destinarse al pago de la renta o alquiler y que benefician a las personas que
acrediten estar en una situación de vulnerabilidad económica sobrevenida de
las consecuencias específicas del Covid-19, las cuales han sido contempladas
en un sentido amplio, ya que prevé la protección de circunstancias
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Toma la palabra en representación del Grupo Municipal Socialista
el concejal D. Juan José Marrufo, exponiendo que la pandemia generada por
el Covid-19 está produciendo un importante impacto económico y social que
afecta a los ingresos de muchas personas que son arrendatarias de viviendas
habituales, que han visto mermadas considerablemente su capacidad
económica para hacer frente al pago del alquiler, si bien, sensibles a este
problema, el Gobierno de la Nación aprobó el Real Decreto 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan unas medidas urgentes complementarias de un
marcado carácter social y económico, para paliar las consecuencias del Covid19, siendo una de ellas el programa de ayudas para contribuir a minimizar el
impacto económico social del Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual.
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Solicitar al alcalde-presidente que le pida a la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, y a la Delegación Provincial de Cádiz, que de forma inmediata
procedan a la convocatoria del Programa de ayudas para contribuir a
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de
vivienda habitual, puesto en marcha por el Gobierno de la Nación.”

ACTA DEL PLENO

ACUERDO

particulares, como el número de hijos e hijas, las personas mayores de 65
años o aquellas personas dependientes que convivan en el hogar a cargo del
solicitante.

Explica de igual modo que Andalucía ha recibido más de
diecisiete millones de euros para desarrollar el programa que consideran debe
ser una auténtica prioridad ante la situación que están viviendo, por ello, la
Junta de Andalucía debe poner en marcha la convocatoria de estas ayudas en
base a sus competencias de gestión al efecto, debe proceder a la recogida de
las solicitudes, la tramitación de los expedientes, la resolución y el abono de
las ayudas y, en definitiva, debe ejecutar sus competencias para garantizar el
derecho a esas ayudas económicas de estas familias tan vulnerables.
Por otro lado, comenta el concejal socialista que ya la Junta de
Andalucía informó que el plazo comenzaría la primera semana de junio y, sin
conocerse nueva noticia, el día 12 de junio se publica en el BOJA una Orden
regulando la concesión de estas ayudas que, prácticamente, es una copia
exacta de la Orden Ministerial del 9 de abril, eso sí, demorando el plazo de
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Por ello, expone que en Andalucía resulta de vital importancia
poner en marcha con la máxima premura posible este programa,
primeramente por el estado de necesidad de muchas familias; en segundo
lugar, que no menos importante, por el efecto que ha tenido sobre los
propietarios de las viviendas el impago de alquiler derivado de la situación de
necesidad también de estas familias; y por último, que no menos importante,
por la proximidad del plazo máximo del 30 de septiembre, que hace que
demorar esta gestión pueda provocar un colapso importante y perjudicar el
buen fin de estos recursos que el Gobierno de la Nación ha puesto a
disposición de las familias.
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Continúa diciendo que consideran que este programa es de tal
importancia e impacto social que la mayoría de las Comunidades Autónomas
ya han gestionado con diligencia la convocatoria de las ayudas que el día 11 de
abril publicara en el BOE la Orden Ministerial 336/2020, de 9 de abril, que
regula pormenorizadamente el programa, para ofrecerlo a los ciudadanos con
la máxima premura, de tal forma que en Madrid se podían presentar estas
solicitudes ya el 13 de mayo, en Castilla La Mancha el 14 de mayo, en Galicia el
25 de mayo y en Extremadura desde el 18 de mayo.

ACTA DEL PLENO

En segundo lugar, indica el Sr. Marrufo Raffo que permite que se
contemplen otros gastos básicos del hogar relacionados con la calidad de vida
de las personas que viven en él, como por ejemplo la incorporación de los
gastos ocasionados por los suministros básicos, como gas, electricidad, agua
corriente, servicio de telecomunicación y telefonía, comunidad de
propietarios, todo ello, de la vivienda habitual de la persona arrendataria, con
una ayuda que puede llegar a los 900 euros y al 100% de la renta, y cuya
duración podrá determinarse por un plazo de seis meses, pudiéndose incluir
como primera mensualidad ya el mes de abril de 2020.

inicio de la presentación de solicitudes, que es lo preocupante, a un momento
indeterminado en el tiempo, desconociéndose ahora mismo por las familias en
qué momento se pueden presentar esas solicitudes.

Por tanto, que se quiera traer esta moción, aún a sabiendas de
que faltan cinco días para el mes de julio, por su parte no hay ningún
problema.

A continuación interviene la Sra. Izquierdo Paredes, portavoz del
Grupo Municipal del Partido Popular, manifestando que, como bien se dice en
la propuesta, ya se han publicado las bases reguladoras en el BOJA de 12 de
junio, para la puesta en marcha del programa extraordinario de ayudas para el
alquiler de viviendas, estando ahora prevista la publicación de la convocatoria
del plazo para poder presentar las solicitudes, a principio del mes de julio, que
es como informa la Junta de Andalucía, para que los interesados puedan
comenzar a presentar estas ayudas que se podrán presentar de forma
telemática, que se podrá abonar el 100% de la renta del alquiler con un
máximo de 900 euros y que se podrán solicitar hasta el 30 de septiembre.
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En cuanto a la otra de las cuestiones, referente a que se ha
puesto en marcha en otras comunidades, manifiesta el Sr. Bernal Reyes que
es cierto, en unas sí y en otras no, porque se va preparando, como también se
ha puesto en marcha en otras localidades las ayudas económicas por parte del
Gobierno local y aquí aún no, por ello no ve el entrar en comparaciones.
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El Sr. Bernal Reyes, concejal del Grupo Municipal Mixto
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), expone que ante esta petición tienen
poco que decir, porque están de acuerdo en que tiene que salir el programa de
ayudas, sin embargo, también quiere comentar dos cuestiones,
concretamente en lo referido a eso del momento indeterminado, ya que
precisamente ayer consultó la web, y la petición de la convocatoria de esta
ayuda se realizará en el próximo mes de julio, dados los criterios de agilización
y simplificación administrativa, porque va a ir telemáticamente, por tanto, no
es nada de momento indeterminado, porque va a ser en el mes de julio
precisamente, por lo que puede ser dentro de cinco días.

ACTA DEL PLENO

En conclusión, expone que desde el Partido Socialista entienden
que la Junta de Andalucía debe actuar con mayor diligencia ante los recursos
concedidos por el Gobierno estatal y la premura en la gestión, que es de vital
importancia, como han demostrado las demás Comunidades Autónomas,
independientemente del color político que se trate, por lo que solicitan la
adopción del siguiente acuerdo que es pedir a la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía que de
forma inmediata proceda a la convocatoria del programa de ayudas.

En cuanto al segundo motivo por el que aún en Andalucía no se
han puesto en marcha esta convocatoria de ayuda al alquiler se debe a que se
ha estimado por parte del Gobierno andaluz que estas ayudas son
insuficientes, no porque entiendan que vienen mal los 17 millones de euros que
le ha correspondido a Andalucía para estas ayudas de alquiler, sino que el
propio Gobierno andaluz ha incrementado este plan de ayudas al alquiler en 13
millones de euros más, sumando un montante total de 30 millones de euros,
porque entendía que se iban a quedar muchísimas familias sin poder cobrar
estas ayudas al alquiler, puesto que con el dinero que se recibía por parte del
Gobierno de la Nación se podrían atender, aproximadamente, según los
cálculos, a unas 4.700 solicitudes de familias, y con el incremento que se hace
hasta los 30 millones de euros, con esos 13 millones de euros que se ponen
por parte de la Junta de Andalucía, se podrán atender casi al doble, 8.500
familias para estas ayudas al alquiler.
Como tercer motivo, indica la portavoz del Grupo Popular que
hay que destacar durante toda esta pandemia del Covid y con motivo de la
situación en que han quedado muchísimas familias de la Comunidad, se han
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De igual modo expone la Sra. Izquierdo Paredes que es cierto que
esta convocatoria de ayudas al alquiler ya ha sido puesta en marcha por otras
Comunidades Autónomas en España, pero que en Andalucía aún no lo ha
puesto porque tiene sus motivos. El primero de ellos, si bien hay otras
comunidades que han comenzado a hacerlo, lo hacen como ayudas directas,
por tanto, se publica la Orden Ministerial por parte del Gobierno de la Nación y
directamente las Comunidades Autónomas abren el plazo de presentación de
solicitudes o la convocatoria como todos la llaman; sin embargo, en Andalucía
en concreto no se ha obligado a que sean unas ayudas directas, sino a que
sean unas bases reguladoras previas y posteriormente abrir la convocatoria
del inicio de plazo, por tanto, ha habido que sacar dos órdenes diferentes por
parte de la Consejería, con el doble de trabajo para hacerlas efectiva y con el
doble de tiempo. Respecto al motivo por el que en Andalucía se ha actuado de
esta forma concretamente se debe a que actualmente la Comunidad Andaluza
tiene un sistema mucho más garantista a la hora de conceder las
subvenciones, debido a todos los problemas que ha tenido Andalucía con las
subvenciones todos estos años atrás, de los que no va a hablar en este
momento, pero que todos conocen donde fueron a parar y en qué se gastaron,
por lo tanto, el sistema no permite hacer las cosas de forma directa como lo
han hecho otras Comunidades, sino que necesitan una regulación más
compleja con el doble de tiempo.

ACTA DEL PLENO

Asimismo, indica que los requisitos son sencillos, en primer lugar
estar en paro o ser autónomo con una disminución de los ingresos del 40% a
causa de la pandemia, no disponer de vivienda en propiedad y estar
empadronado en la vivienda de alquiler desde hace seis meses al menos, tener
unos ingresos menores a 1.613 euros y, además, que el pago de la renta más
los suministros básicos debe superar el 35% de los ingresos de la unidad
familiar.

puesto en marcha y se han pagado 15 millones de euros de ayudas al alquiler
que estaban atrasados del año 2018.

Sometida a votación por la Presidencia la moción del Sr. concejal
del Grupo Municipal Socialista, D. Daniel Manrique de Lara Quirós, dictaminada
por la Comisión Informativa General y Permanente, la misma queda aprobada
por mayoría, al obtener trece votos a favor (once del Grupo Municipal
Socialista y dos de los concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo
Santamaría Curtido y D. Moisés Rodríguez Fénix) y siete abstenciones (cinco
del Grupo Municipal del Partido Popular y dos de los concejales del Grupo
Municipal Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño y D. Gilberto M. Bernal
Reyes).

PUNTO 14º.- URGENCIAS.
Propuesta del Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Función Pública, Hacienda y
Fondos Europeos, en relación con la modificación extraordinaria y urgente de
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Concluye diciendo que no quiere profundizar más en el tema,
porque tampoco es hora, quedándose simplemente con el buen propósito de
que todo vaya adelante, incluso que además se incrementen las medidas,
como siempre ha pasado en otras ocasiones, que vienen Fondos del Estado y
se complementan con otros de la Comunidad Autónoma.
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El concejal D. Juan José Marrufo agradece esa diligencia,
opinando que casi salvados por la campana y que tienen tan bien preparados
los motivos, porque saben que van tarde en esto y en otras muchas cosas
más, porque esa manera siempre de adoptar una campaña publicitaria que
viene siendo más bien como una manera de embadurnar determinadas cosas
y propuestas que siempre acaban de llegar un poco tarde, aunque acepta los
motivos, incluso lo del sistema garantista que también les ha quedado muy
bien, porque no quieren hablar de lo que él tampoco va a hablar, pero que les
viene muy bien al pelo. No obstante, insiste en que es importante tener la
necesidad de que toda premura y toda agilidad es buena, sobre todo a la hora
de aprovechar e implementar la concreción de todas las políticas públicas, que
a su parecer en ello la Junta de Andalucía se está quedando detrás.

ACTA DEL PLENO

Por tanto, indica que esta es la información objetiva y real de la
situación en la que se encuentra la convocatoria de este plan de ayudas al
alquiler, por lo que en cualquier otro municipio donde el Partido Socialista
presente esta misma moción, desde el Partido Popular le podrán dar la misma
información objetiva y clara para la convocatoria de estas ayudas, cuyo plazo
está por abrir de forma inminente en las próximas semanas.

distintas Ordenanzas Fiscales con motivo de la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19.

Por el Sr. secretario general accidental se da a conocer la
propuesta del Sr. teniente de alcalde Delegado de Función Pública, Hacienda y
Fondos Europeos, D. Daniel Manrique de Lara Quirós, de fecha 23 de junio de
2020, con el siguiente contenido:

- Ordenanza Fiscal 1.1 reguladora del Impuesto de Bienes
Inmuebles.
- Ordenanza Fiscal 2.4 reguladora de la tasa por otorgamiento de
licencias urbanísticas y por la prestación de otros servicios urbanísticos.
- Ordenanza Fiscal 2.5 reguladora de la tasa por la realización de
actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimientos.
- Ordenanza Fiscal 2.8 reguladora de la tasa por la prestación de
los servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales.
- Ordenanza Fiscal 2.9 reguladora de la tasa por la prestación de
los servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuos.
- Ordenanza Fiscal 2.21 reguladora de la tasa por apertura de
calicatas, zanjas y calas de terrenos de uso público local y cualquier remoción
del pavimento o aceras en la vía pública.
- Ordenanza Fiscal 2.22 reguladora de la tasa por ocupación de
terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y oras instalaciones análogas.
- Ordenanza Fiscal 2.23 reguladora de la tasa por ocupación de
terrenos de uso público local con toldos, mesas y sillas con finalidad lucrativa.
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- Ordenanza Fiscal 1.0 reguladora de la Ordenanza Fiscal General.

ACTA DEL PLENO

Vista la providencia del Sr. Alcalde, D. José Javier Ruiz Arana, de
fecha 13 de mayo de 2020, por la que se dispone la incoación de expediente
para la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales y se ordena la
incorporación de documentos y emisión de informes al expediente:
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“Daniel Manrique de Lara Quirós, Concejal Delegado de
Administración Pública, Hacienda y Fondos Europeos de este Excmo.
Ayuntamiento de Rota, eleva la siguiente propuesta para la aprobación de la
modificación extraordinaria y urgente de diversas ordenanzas fiscales con
motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

Vistos los textos vigentes de las ordenanzas fiscales relacionadas
anteriormente.
Visto el informe del técnico de Gestión Tributaria D. Víctor
Mellado Casalvázquez de 18 de mayo de 2020, en relación con la previsión de
ingresos de la Ordenanza fiscal nº 2.9, reguladora de la tasa de recogida,
tratamiento y eliminación de residuos para el segundo semestre del ejercicio
2020.

Vistos los informes técnico-económicos (2) elaborados con fecha
17 de junio de 2020 por el director técnico D. Manuel González MartínBejarano y la responsable de contabilidad D.ª Mercedes Curtido Sánchez,
ambos de la sociedad mercantil local “Movilidad y Desarrollo Urbano
Sostenible, S.L.” (MODUS ROTA), relativos a las modificaciones de las tarifas
previstas a las tasas de cada uno de los servicios de alcantarillado y
depuración de aguas residuales, reguladas en la Ordenanza fiscal nº 2.8.
Vista la memoria del primer teniente de alcalde delegado de
Función Pública, Hacienda y Fondos Europeos D. Daniel Manrique de Lara
Quirós de fecha 20 de junio de 2020, que modifica a la de 19 de mayo de
2020, en la que se detallan los motivos y los textos de las modificaciones que
se plantean en las mencionadas ordenanzas fiscales.
Vistos los textos integrados de las ordenanzas fiscales que se
modifican, incorporando a los textos vigentes las modificaciones incluidas en
la memoria del primer teniente de alcalde delegado de Función Pública,
Hacienda y Fondos Europeos.
Visto el Informe técnico nº 2020-0221 emitido por el arquitecto
municipal D. Carlos Amador Duran con fecha 20 de junio de 2020, que
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Visto el Informe del técnico de Gestión Tributaria D. Víctor
Mellado Casalvázquez y del tesorero municipal D. José Antonio Fernández de
Álava, firmado los días 21 y 26 de mayo de 2020, respectivamente, en relación
con la modificación de las ordenanzas fiscales.
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Visto el estudio económico elaborado por la responsable de
contabilidad D.ª Mercedes Curtido Sánchez y el director técnico D. Manuel
González Martín-Bejarano, ambos de la sociedad mercantil local “Movilidad y
Desarrollo Urbano Sostenible, S.L.” (MODUS ROTA), y firmado los días 20 y 21
de mayo de 2020, respectivamente, relativo a las modificaciones de las tarifas
previstas a la Ordenanza fiscal nº 2.9, reguladora de la tasa por la prestación
de los servicios de recogida tratamiento y eliminación de residuos.

ACTA DEL PLENO

Visto el estudio económico del técnico jurídico de Planeamiento
D. Antonio M. Márquez Barba de fecha 20 de mayo de 2020, en relación con la
valoración de las modificaciones a la Ordenanza fiscal nº 2.23, reguladora de
veladores y toldos.

modifica al nº 2020-0220 de 19 de junio de 2020, en relación con la
valoración del suelo público ocupado con toldos, mesas y sillas con finalidad
lucrativa a efectos de la modificación de la Ordenanza fiscal nº 2.23.
Visto el informe del técnico de Gestión Tributaria D. Víctor
Mellado Casalvázquez y del tesorero municipal D. José Antonio Fernández de
Álava, firmado los días 22 y 23 de junio de 2020, respectivamente, en relación
con la valoración de la modificación de la Ordenanza fiscal 1.1, reguladora del
Impuesto de Bienes Inmuebles.

PRIMERA. Aprobar con carácter provisional las siguientes
modificaciones de la ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1.0, REGULADORA DE
LA ORDENANZA FISCAL GENERAL, así como el texto integrado de dicha
ordenanza, a efecto de su aplicación desde el día siguiente al de su
aprobación:
Artículo 24º.- Garantías.

“1.- Procederá la obligación de prestar garantía en los supuestos
en que la deuda supere la cantidad de 30.000,00 €. Esta cubrirá el importe
principal y los intereses de demora que genere el expediente, más un 25% de
la suma de ambas partidas.“
DISPOSICIÓN ADICIONAL II

“Con respecto al cálculo de intereses de demora recogido en el
Artículo 25 de la presente Ordenanza, a efectos de paliar los efectos
producidos por el COVID-19, no se exigirá interés de demora en los acuerdos
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PROPUESTAS DE ACUERDOS
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Considerando lo dispuesto en los artículos 4.1ª a), 22.d) y e), 47,
106, 111 y 113.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local; 12.2, 15.3, 16 a 19, 74.4 y 95 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales; 25.3 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno; 5.4 y 7, apartados c), d) y e) de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno; 9.4 y 13.1, apartados c9, d) y e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio de
Transparencia Pública de Andalucía; 9.1 y 12, apartados o) y p) de la Ordenanza
municipal de Transparencia, acceso a la información y reutilización; y 128 a
130, 132 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; elevo a ese Excmo.
Ayuntamiento Pleno las siguientes:

ACTA DEL PLENO

Visto el informe conjunto emitido con fecha 23 de junio de 2020
por el Sr. Secretario General Accidental D. Miguel Fuentes Rodríguez y por la
Sra. Interventora, Doña Eva Herrera Báez.

de aplazamiento o fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en
periodo voluntario, con anterioridad al 31/12/2020, siempre que se refieran a
deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y que el pago total de
estas se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo”.
DISPOSICIÓN ADICIONAL III

c) En el caso de los trabajadores autónomos agrarios de
producciones de carácter estacional incluidos en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrario, así como los trabajadores de
producciones pesqueras, marisqueras o de productos específicos de carácter
estacional incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, cuando
su facturación promedio en los meses de campaña de producción anteriores al
que se solicita el aplazamiento o fraccionamiento, se vea reducida, al menos,
en un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año
anterior.
d) En el caso de las empresas y los trabajadores autónomos que
desarrollen actividades en alguno de los siguientes códigos de la CNAE 2009:
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b) En el caso de las empresas, los trabajadores autónomos
incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, las empresas
agrarias, los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, las empresas pesqueras y los
trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del
Mar que, no cesando en su actividad, su facturación en el mes natural anterior
al que se solicita el fraccionamiento o aplazamiento se vea reducida, al menos,
en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre
comprendido entre septiembre de 2019 y febrero de 2020, siempre que no se
encuentren en algunos de los supuestos recogidos en las letras c) y d)
siguientes.
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a) En el caso de las empresas, los trabajadores autónomos
incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, los trabajadores
autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios y los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen
Especial de Trabajadores del Mar cuyas actividades quedaran suspendidas, en
virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ACTA DEL PLENO

“En cuanto a la dispensa de Garantías recogida en el Artículo
24.3 de la presente Ordenanza, a efectos de paliar las consecuencias
económicas ocasionadas por el COVID-19, se entenderá a solicitud del
interesado, con efectos para las solicitudes presentadas hasta el 31/12/2020,
que el deudor carece de medios suficientes para garantizar la deuda, o bien su
otorgamiento pudiera producir graves quebrantos en su patrimonio, en los
siguientes supuestos:

5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, siempre
que, no cesando en su actividad, su facturación en el mes natural anterior al
que se solicita el fraccionamiento o aplazamiento se vea reducida en al menos
un 75 por ciento en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores.
2. Son requisitos para causar derecho a la exención de garantías:
a) Estar la empresa en situación de alta en la actividad y los
trabajadores estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado
de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

4. La acreditación de la reducción de la facturación se realizará
mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo
hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y
recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e
ingresos; o del libro de compras y gastos.
Para el caso en que no se esté obligado a llevar los libros que
acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del
75 % exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada
en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para
tener derecho a la exención de garantía recogido en esta disposición”.
SEGUNDA. Aprobar con carácter provisional las siguientes
modificaciones de la ORDENANZA FISCAL 1.1 REGULADORA DEL IMPUESTO
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3. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo
asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por
cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho a
solicitar el fraccionamiento o aplazamiento de pago en las mismas condiciones
recogidas en esta disposición adicional, siempre que reúnan los requisitos
establecidos en este artículo.

Cód. Validación: 3PE5DNASYLDLGAYJW9AATE99L | Verificación: https://aytorota.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 119 de 145

c) Hallarse al corriente con la Hacienda Local, en el momento de
solicitar el fraccionamiento / aplazamiento. No obstante, si en la fecha de la
suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación, como
consecuencia de la declaración del estado de alarma, no se cumpliera este
requisito, deberán incluirse en el fraccionamiento o aplazamiento, toda la
deuda que conste en periodo ejecutivo.

ACTA DEL PLENO

b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente
suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, acreditar la reducción de sus ingresos en, al menos, un 75 por ciento,
en los periodos recogidos en las letras b), c) y d) del apartado anterior.

DE BIENES INMUEBLES, así como el texto integrado de dicha ordenanza, a
efecto de su aplicación desde el día siguiente al de su aprobación:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

“1. Para el ejercicio fiscal del año 2021, se introduce una
bonificación del 50% de la cuota, contemplada legalmente para los
establecimientos y locales comerciales donde se ejerza una actividad
económica que sea declarada de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias de fomento del empleo.

En este sentido, se computará como personal contratado en la
empresa, aquellos trabajadores que en la misma hayan sido objeto de las
medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de
contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor (ERTE),
reguladas en los artículos 22 y siguientes del Real Decreto-Ley 8/2020;
mientras hayan durado dichas medidas. En este caso, durante el tiempo en el
que se hayan desarrollado esas medidas excepcionales, se entenderá que el
personal ha estado trabajando en las condiciones que constaban en su
contrato de trabajo con anterioridad a la adopción de las mismas.
El cumplimiento de estos requisitos se acreditará mediante
informe de vida laboral de la empresa correspondiente a los ejercicios 2019 y
2020; y en el caso que estemos ante trabajadores que hayan sido objeto de
las medidas excepcionales comentadas en el párrafo anterior, resolución de la
autoridad laboral favorable de la adopción de las mismas y contrato de trabajo
del empleado vigente en dicho momento.
3. Del mismo modo, además de los requisitos de fomento del
empleo, en la actividad empresarial deben concurrir también los siguientes:
a) En el caso de las personas físicas, que en el ejercicio fiscal de
2018 la suma de sus bases liquidables general y del ahorro recogidas en la
Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sea igual o
inferior a tres veces el salario mínimo interprofesional para el año 2020 en
caso de tributación individual y a cuatro veces dicha cuantía en el supuesto de
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b) Que durante el año 2020, la suma de las horas totales
contratadas, tanto del personal indefinido como del eventual,
sea, como mínimo, igual que las existentes en el año 2019.

ACTA DEL PLENO

a) Que durante el año 2020 se haya mantenido, como mínimo, el
mismo personal laboral indefinido que en el año 2019 y con el
mismo o mejor régimen de jornada laboral.
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2. Se entiende que concurre dicha circunstancia de fomento del
empleo, en aquellos casos en los que la actividad económica cumpla los dos
requisitos siguientes:

Para acreditar la disminución de facturación, el solicitante
deberá aportar la información contable que lo justifique, de los dos periodos
comparables: liquidaciones fiscales trimestrales, copia del libro de registro de
facturas emitidas y recibidas, libro diario de ingresos y gastos, libro registro
de ventas e ingresos, libro de compras y gastos, o cualquier otro medio de
prueba admitido en Derecho para acreditar dicha reducción en la facturación.
En el caso de que el solicitante tribute mediante el sistema de
estimación objetiva o módulos la acreditación de la facturación del mes de
abril de 2020, podrá llevarla a cabo mediante una declaración responsable
donde se detallen las distintas facturas emitidas en ese mes.
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c) Tanto para las personas físicas como jurídicas, que el ejercicio
de su actividad económica se haya visto suspendida como consecuencia de la
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, por ser una de las actividades que aparece
relacionada en el anexo del citado Real Decreto; o bien que, aunque no se
haya visto suspendida, haya experimentado una disminución de la facturación
en el mes de abril de 2020 de, al menos, un 75%, en relación con el promedio
mensual de facturación del último semestre de 2019, o del primer bimestre de
2020 si el inicio de la actividad tuvo lugar en los meses de enero o febrero de
dicho año.
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b) En el caso de las personas jurídicas que, en el ejercicio fiscal
de 2018, la base imponible recogidas en la Declaración del Impuesto sobre
Sociedades, sea igual o inferior a tres veces el salario mínimo interprofesional
para el año 2020. A estos efectos se considerará el Salario Mínimo
Interprofesional para el año 2020 en cómputo anual, que equivale a 39.900
euros, o la parte proporcional que corresponda si el desarrollo de las
actividades económicas ha sido inferior a 365 días durante dicha anualidad.
Aquellas personas jurídicas que iniciaron su actividad económica a partir del 1
de enero de 2019, se entenderá que cumplen este requisito económico por ser
empresa de nueva actividad.

ACTA DEL PLENO

tributación conjunta. A estos efectos se considerará el Salario Mínimo
Interprofesional para el año 2020 en cómputo anual, que equivale a 39.900
euros, o 53.200 euros, respectivamente, o la parte proporcional que
corresponda si el alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en la mutualidad alternativa,
en su caso, haya sido inferior a 365 días durante dicha anualidad. Aquellas
personas físicas que iniciaron su actividad y, por tanto, causaron alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en la mutualidad alternativa, a partir del 1 de enero de 2019, se
entenderá que cumple este requisito económico por ser empresa de nueva
actividad.

En cualquier caso, se entenderá acreditado este requisito, si el
solicitante está percibiendo o ha percibido la prestación extraordinaria por
cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
regulada en el art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.

b) Que en dicho contrato de arrendamiento, figure la obligación
para el arrendatario de asumir, como concepto asimilado a la
renta, la cuota del impuesto de bienes inmuebles del ejercicio
2020.
c) Que se acredite, mediante documento firmado por el
arrendatario, que el sujeto pasivo ha procedido a descontar el
importe de la bonificación de las rentas devengadas hasta ese
momento.
5. El sujeto pasivo que cumpla los requisitos regulados en los
puntos anteriores, podrán solicitar la aplicación de esta bonificación durante
el primer trimestre del año 2021, aportando la documentación que los
acredite. La resolución aprobando o denegando la bonificación se acordará
por el Pleno del Ayuntamiento con el voto a favor o en contra de la mayoría
simple de sus miembros.
La documentación a aportar para acreditar los requisitos podrá consistir en
algunos de los siguientes documentos:
-

Documento acreditativo de la personalidad del solicitante.
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a) Que tenga suscrito contrato de arrendamiento sobre el
inmueble con el titular de la explotación, debidamente
liquidado de impuestos, con anterioridad a la aprobación
definitiva de esta bonificación.

ACTA DEL PLENO

4. Para poder ser beneficiario de esta bonificación, el sujeto
pasivo deberá ser el titular de la actividad económica. En el caso de que no lo
fuera, sólo podrá beneficiarse de la misma cuando se cumplan todas las
condiciones siguientes:
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Del mismo modo, también se entenderá por acreditado este
requisito, si la empresa ha tenido que hacer uso de las medidas excepcionales
en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de
jornada por causa de fuerza mayor (ERTE), reguladas en los arts. 22 y
siguientes del antedicho Real Decreto-ley, y hubieran obtenido resolución
favorable de la autoridad laboral.

-

Declaración del Impuesto Sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente al ejercicio 2018, si el solicitante es
persona física.

-

Declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente
al ejercicio 2018, si el solicitante es persona jurídica.

-

Resolución que acredite ser o haber sido beneficiario de la
prestación extraordinaria por cese de la actividad regulada en
el Real Decreto-Ley 8/2020, en su caso.

-

Resolución favorable expedida por la autoridad laboral de
haber utilizado las medidas excepcionales contempladas en el
art. 22 del Real Decreto-Ley 8/2020, en su caso.

-

La información contable que justifique la disminución en un
75% de la facturación, de los dos periodos comparables:
liquidaciones fiscales trimestrales, copia del libro de registro
de facturas emitidas y recibidas, libro diario de ingresos y
gastos, libro registro de ventas e ingresos, libro de compras y
gastos, o cualquier otro medio de prueba admitido en
Derecho para acreditar dicha reducción en la facturación.

-

Contrato de arrendamiento sobre el inmueble.

-

Declaración responsable a la que se refiere el apartado 4 c)
de esta disposición.

Cualquier otro medio de prueba admitida en Derecho”.
TERCERA. Aprobar con carácter provisional las siguientes
modificaciones de la ORDENANZA FISCAL 2.4 REGULADORA DE LA TASA
POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y POR LA
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Certificado de la situación en el censo de actividades
económicas expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
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-

ACTA DEL PLENO

1. Si el solicitante es persona física: Documento Nacional de Identidad
(D.N.I.) o Documento de Identificación de Extranjeros (N.I.E.), y en
su caso del representante. En el caso de representación, ésta se
deberá acreditar conforme al artículo 5 de la LPAC.
2. Si se trata de persona jurídica: Código de Identificación Fiscal (C.I.F.)
y escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro
Mercantil o en el Registro público correspondiente, así como el
D.N.I. o N.I.E. del representante legal de la empresa, y en su caso,
escritura de poder con cualquier otro documento que acredite la
capacidad de representación.

PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS, así como el texto
integrado de dicha ordenanza, a efecto de su aplicación desde el día siguiente
al de su aprobación:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

“Con independencia de
solicitudes que se presenten hasta
necesario el ingreso simultáneo del
autoliquidación presentada, ya que
voluntario que será el siguiente:

lo dispuesto en el art. 8.3, aquellas
el 31 de diciembre de 2020, no será
importe de la cuota resultante de la
la misma tendrá un plazo de pago

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

“Con independencia de lo dispuesto en el art. 8.1 b), aquellas
solicitudes que se presenten hasta el 31 de diciembre de 2020, no será
necesario el ingreso simultáneo del importe de la cuota resultante de la
autoliquidación presentada, ya que la misma tendrá un plazo de pago
voluntario que será el siguiente:
a) Si la autoliquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada
mes, desde la fecha de presentación hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la autoliquidación se realiza entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de presentación hasta el día cinco del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente”.
QUINTA. Aprobar con carácter provisional las siguientes
modificaciones de la ORDENANZA FISCAL 2.8 REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, así como el texto

Cód. Validación: 3PE5DNASYLDLGAYJW9AATE99L | Verificación: https://aytorota.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 124 de 145

CUARTA. Aprobar con carácter provisional las siguientes
modificaciones de la ORDENANZA FISCAL 2.5 REGULADORA DE LA TASA
POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CON MOTIVO
DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS, así como el texto integrado de
dicha ordenanza, a efecto de su aplicación desde el día siguiente al de su
aprobación:

ACTA DEL PLENO

b) Si la autoliquidación se realiza entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de presentación hasta el día cinco del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente”.
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a) Si la autoliquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada
mes, desde la fecha de presentación hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

integrado de dicha ordenanza, a efecto de su aplicación desde el día siguiente
al de su aprobación:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

“1. Las tarifas recogidas en los apartados A), y B), del artículo 5.3,
de esta ordenanza, se aplicarán en las cuantías establecidas en este apartado
durante el bimestre siguiente a su entrada en vigor, a aquellas actividades
económicas en las que concurran los requisitos contemplados en los puntos
siguientes de esta disposición transitoria.

2.- Para la aplicación de estas tarifas, la actividad empresarial
debe cumplir también con los siguientes requisitos:
a) En el caso de las personas físicas, que en el ejercicio fiscal de
2018 la suma de sus bases liquidables general y del ahorro recogidas en la
Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sea igual o
inferior a tres veces el salario mínimo interprofesional para el año 2020 en
caso de tributación individual y a cuatro veces dicha cuantía en el supuesto de
tributación conjunta. A estos efectos se considerará el Salario Mínimo
Interprofesional para el año 2020 en cómputo anual, que equivale a 39.900
euros, o 53.200 euros, respectivamente, o la parte proporcional que
corresponda si el alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en la mutualidad alternativa,
en su caso, haya sido inferior a 365 días durante dicha anualidad. Aquellas
personas físicas que iniciaron su actividad y, por tanto, causaron alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en la mutualidad alternativa, a partir del 1 de enero de 2019, se
entenderá que cumple este requisito económico por ser empresa de nueva
actividad.
b) En el caso de las personas jurídicas que, en el ejercicio fiscal
de 2018, la base imponible recogidas en la Declaración del Impuesto sobre
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4,02
0,1035
0,2722
0,2722
1,95
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1,60
0,1883
0,2599
3,00

ACTA DEL PLENO

A) TARIFA DE ALCANTARILLADO:
a) Cuota de servicio, por usuario y bimestre
b) Cuota variable, por cada m3
c) Cuota Base Naval, por cada m3
d) Cuota máxima al bimestre por este concepto
B) TARIFA DE TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN:
a) Cuota de servicio, por usuario y bimestre
b) Cuota variable, por cada m3
c) Cuota Base Naval, por cada m3
d) Cuota S.C.A. Las Marismas, por cada m3
e) Cuota máxima al bimestre por este concepto

En el caso de que el solicitante tribute mediante el sistema de
estimación objetiva o módulos la acreditación de la facturación del mes de
abril de 2020, podrá llevarla a cabo mediante una declaración responsable
donde se detallen las distintas facturas emitidas en ese mes.
En cualquier caso, se entenderá acreditado este requisito, si el
solicitante está percibiendo o ha percibido la prestación extraordinaria por
cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
regulada en el art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
Del mismo modo, también se entenderá por acreditado este
requisito, si la empresa ha tenido que hacer uso de las medidas excepcionales
en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de
jornada por causa de fuerza mayor (ERTE), reguladas en los arts. 22 y
siguientes del antedicho Real Decreto-ley, y hubieran obtenido resolución
favorable de la autoridad laboral.
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Para acreditar la disminución de facturación, el solicitante
deberá aportar la información contable que lo justifique, de los dos periodos
comparables: liquidaciones fiscales trimestrales, copia del libro de registro de
facturas emitidas y recibidas, libro diario de ingresos y gastos, libro registro
de ventas e ingresos, libro de compras y gastos, o cualquier otro medio de
prueba admitido en Derecho para acreditar dicha reducción en la facturación.
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c) Tanto para las personas físicas como jurídicas, que el ejercicio
de su actividad económica se haya visto suspendida como consecuencia de la
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, por ser una de las actividades que aparece
relacionada en el anexo del citado Real Decreto; o bien que, aunque no se
haya visto suspendida, haya experimentado una disminución de la facturación
en el mes de abril de 2020 de, al menos, un 75%, en relación con el promedio
mensual de facturación del último semestre de 2019, o del primer bimestre de
2020 si el inicio de la actividad tuvo lugar en los meses de enero o febrero de
dicho año.

ACTA DEL PLENO

Sociedades, sea igual o inferior a tres veces el salario mínimo interprofesional
para el año 2020. A estos efectos se considerará el Salario Mínimo
Interprofesional para el año 2020 en cómputo anual, que equivale a 39.900
euros, o la parte proporcional que corresponda si el desarrollo de las
actividades económicas ha sido inferior a 365 días durante dicha anualidad.
Aquellas personas jurídicas que iniciaron su actividad económica a partir del 1
de enero de 2019, se entenderá que cumplen este requisito económico por ser
empresa de nueva actividad.

3. Para poder ser beneficiario de estas tarifas, el sujeto pasivo
deberá ser el titular de la actividad económica. En el caso de que no lo fuera,
sólo podrá beneficiarse de la misma cuando se cumplan todas las condiciones
siguientes:
a) Que tenga suscrito contrato de arrendamiento sobre el inmueble
con el titular de la explotación, debidamente liquidado de
impuestos, con anterioridad a la aprobación definitiva de estas
tarifas.

4. El sujeto pasivo que cumpla los requisitos regulados en los
puntos anteriores, podrá solicitar la aplicación de esta tarificación durante el
bimestre siguiente a la aprobación de estas tarifas, aportando la
documentación que los acredite. La resolución aprobando o denegando la
aplicación de estas tarifas se acordará por Decreto del alcalde-presidente, o
del concejal que tenga delegada las funciones.
La documentación a aportar para acreditar los requisitos podrá consistir en
algunos de los siguientes documentos:
Documento acreditativo de la personalidad del solicitante.

1. Si el solicitante es persona física: Documento Nacional de Identidad
(D.N.I.) o Documento de Identificación de Extranjeros (N.I.E.), y en
su caso del representante. En el caso de representación, ésta se
deberá acreditar conforme al artículo 5 de la LPAC.
2. Si se trata de persona jurídica: Código de Identificación Fiscal (C.I.F.)
y escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro
Mercantil o en el Registro público correspondiente, así como el
D.N.I. o N.I.E. del representante legal de la empresa, y en su caso,
escritura de poder con cualquier otro documento que acredite la
capacidad de representación.
-

Certificado de la situación en el censo de actividades
económicas expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
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-

ACTA DEL PLENO

c) Que se acredite, mediante documento firmado por el
arrendatario, que el sujeto pasivo ha repercutido al arrendatario
la cuota resultante de aplicar las tarifas de este apartado y no las
genéricas del artículo 5.

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

b) Que en dicho contrato de arrendamiento, figure la obligación
para el arrendatario de asumir, como concepto asimilado a la
renta, la cuota devengada por esta tasa.

Declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente
al ejercicio 2018, si el solicitante es persona jurídica.

-

Resolución que acredite ser o haber sido beneficiario de la
prestación extraordinaria por cese de la actividad regulada en
el Real Decreto-Ley 8/2020, en su caso.

-

Resolución favorable expedida por la autoridad laboral de
haber utilizado las medidas excepcionales contempladas en el
art. 22 del Real Decreto-Ley 8/2020, en su caso.

-

La información contable que justifique la disminución en un
75% de la facturación, de los dos periodos comparables:
liquidaciones fiscales trimestrales, copia del libro de registro
de facturas emitidas y recibidas, libro diario de ingresos y
gastos, libro registro de ventas e ingresos, libro de compras y
gastos, o cualquier otro medio de prueba admitido en
Derecho para acreditar dicha reducción en la facturación.

-

Contrato de arrendamiento sobre el inmueble.

-

Declaración responsable a la que se refiere el apartado 3 c)
de esta disposición.

Cualquier otro medio de prueba admitida en Derecho”.

SEXTA. Aprobar con carácter provisional las siguientes
modificaciones de la ORDENANZA FISCAL 2.9 REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, así como el texto integrado de dicha ordenanza,
a efecto de su aplicación desde el día siguiente al de su aprobación:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

“1. Las tarifas recogidas en los apartados B), C), D), y E), del
artículo 5, epígrafe 1 de esta ordenanza, se aplicarán en las cuantías
establecidas en este apartado durante el semestre siguiente a la entrada en
vigor de esta ordenanza, a aquellas actividades económicas en las que
concurran los requisitos contemplados en los puntos siguientes de esta
disposición transitoria.
B) HOSTELERÍA Y SIMILARES:
a) Bares, discotecas, pubs, tabernas, cines y similares, al

102,51
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-
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Declaración del Impuesto Sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente al ejercicio 2018, si el solicitante es
persona física.

ACTA DEL PLENO

-

E) QUIOSCOS Y PUESTOS:
a) Por quioscos en vía pública y puestos del mercado, al
semestre
b) Por cada puesto instalado en zonas señalizadas
(mercadillos semanales):
* Hasta 3 m2, al día
* Hasta 9 m2, al día
* Más de 9 m2, al día
c) Por cada puesto instalado en cualquier otro lugar de la vía
pública:
* Hasta 3 m2, al día
* Más de 3 m2, al día

406,08
58,32

68,61

59,73

1,26
2,00
4,15

0,63
2,10

2.- Para la aplicación de estas tarifas, la actividad empresarial
debe cumplir también con los siguientes requisitos:
a) En el caso de las personas físicas, que en el ejercicio fiscal de
2018 la suma de sus bases liquidables general y del ahorro recogidas en la
Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sea igual o
inferior a tres veces el salario mínimo interprofesional para el año 2020 en
caso de tributación individual y a cuatro veces dicha cuantía en el supuesto de
tributación conjunta. A estos efectos se considerará el Salario Mínimo
Interprofesional para el año 2020 en cómputo anual, que equivale a 39.900
euros, o 53.200 euros, respectivamente, o la parte proporcional que
corresponda si el alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en la mutualidad alternativa,
en su caso, haya sido inferior a 365 días durante dicha anualidad. Aquellas
personas físicas que iniciaron su actividad y, por tanto, causaron alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
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D) INDUSTRIAL:
* Talleres mecánicos, cerrajerías, carpinterías,
transformación, etc. al semestre

7,77
5,91
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C) COMERCIAL:
a) Supermercados e hipermercados, al semestre
b) Otras actividades comerciales, al semestre

151,41
102,51
9,69

ACTA DEL PLENO

semestre
b) Restaurantes, hamburgueserías y pizzerías, al semestre
c) Casetas fijas del Recinto Ferial, al semestre
d) Hoteles, por cada habitación, al semestre
e) Fondas, pensiones y similares, por cada habitación, al
semestre
f) Campings, por cada parcela, al semestre

Autónomos o en la mutualidad alternativa, a partir del 1 de enero de 2019, se
entenderá que cumple este requisito económico por ser empresa de nueva
actividad.

En el caso de que el solicitante tribute mediante el sistema de
estimación objetiva o módulos la acreditación de la facturación del mes de
abril de 2020, podrá llevarla a cabo mediante una declaración responsable
donde se detallen las distintas facturas emitidas en ese mes.
En cualquier caso, se entenderá acreditado este requisito, si el
solicitante está percibiendo o ha percibido la prestación extraordinaria por
cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
regulada en el art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
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Para acreditar la disminución de facturación, el solicitante
deberá aportar la información contable que lo justifique, de los dos periodos
comparables: liquidaciones fiscales trimestrales, copia del libro de registro de
facturas emitidas y recibidas, libro diario de ingresos y gastos, libro registro
de ventas e ingresos, libro de compras y gastos, o cualquier otro medio de
prueba admitido en Derecho para acreditar dicha reducción en la facturación.
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c) Tanto para las personas físicas como jurídicas, que el ejercicio
de su actividad económica se haya visto suspendida como consecuencia de la
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, por ser una de las actividades que aparece
relacionada en el anexo del citado Real Decreto; o bien que, aunque no se
haya visto suspendida, haya experimentado una disminución de la facturación
en el mes de abril de 2020 de, al menos, un 75%, en relación con el promedio
mensual de facturación del último semestre de 2019, o del primer bimestre de
2020 si el inicio de la actividad tuvo lugar en los meses de enero o febrero de
dicho año.

ACTA DEL PLENO

b) En el caso de las personas jurídicas que, en el ejercicio fiscal
de 2018, la base imponible recogidas en la Declaración del Impuesto sobre
Sociedades, sea igual o inferior a tres veces el salario mínimo interprofesional
para el año 2020. A estos efectos se considerará el Salario Mínimo
Interprofesional para el año 2020 en cómputo anual, que equivale a 39.900
euros, o la parte proporcional que corresponda si el desarrollo de las
actividades económicas ha sido inferior a 365 días durante dicha anualidad.
Aquellas personas jurídicas que iniciaron su actividad económica a partir del 1
de enero de 2019, se entenderá que cumplen este requisito económico por ser
empresa de nueva actividad.

Del mismo modo, también se entenderá por acreditado este
requisito, si la empresa ha tenido que hacer uso de las medidas excepcionales
en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de
jornada por causa de fuerza mayor (ERTE), reguladas en los arts. 22 y
siguientes del antedicho Real Decreto-ley, y hubieran obtenido resolución
favorable de la autoridad laboral.
3. Para poder ser beneficiario de estas tarifas, el sujeto pasivo
deberá ser el titular de la actividad económica. En el caso de que no lo fuera,
sólo podrá beneficiarse de la misma cuando se cumplan todas las condiciones
siguientes:

4. El sujeto pasivo que cumpla los requisitos regulados en los
puntos anteriores, podrá solicitar la aplicación de esta tarificación durante el
bimestre siguiente a la aprobación de estas tarifas, aportando la
documentación que los acredite. La resolución aprobando o denegando la
aplicación de estas tarifas se acordará por Decreto del alcalde-presidente, o
del concejal que tenga delegada las funciones.
La documentación a aportar para acreditar los requisitos podrá consistir en
algunos de los siguientes documentos:
-

Documento acreditativo de la personalidad del solicitante.

1. Si el solicitante es persona física: Documento Nacional de Identidad
(D.N.I.) o Documento de Identificación de Extranjeros (N.I.E.), y en
su caso del representante. En el caso de representación, ésta se
deberá acreditar conforme al artículo 5 de la LPAC.
2. Si se trata de persona jurídica: Código de Identificación Fiscal (C.I.F.)
y escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro
Mercantil o en el Registro público correspondiente, así como el
D.N.I. o N.I.E. del representante legal de la empresa, y en su caso,
escritura de poder con cualquier otro documento que acredite la
capacidad de representación.
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c) Que se acredite, mediante documento firmado por el
arrendatario, que el sujeto pasivo ha repercutido al arrendatario
la cuota resultante de aplicar las tarifas de este apartado y no las
genéricas del artículo 5.
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b) Que en dicho contrato de arrendamiento, figure la obligación
para el arrendatario de asumir, como concepto asimilado a la
renta, la cuota devengada por esta tasa.

ACTA DEL PLENO

a) Que tenga suscrito contrato de arrendamiento sobre el inmueble
con el titular de la explotación, debidamente liquidado de
impuestos, con anterioridad a la aprobación definitiva de estas
tarifas.

Declaración del Impuesto Sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente al ejercicio 2018, si el solicitante es
persona física.

-

Declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente
al ejercicio 2018, si el solicitante es persona jurídica.

-

Resolución que acredite ser o haber sido beneficiario de la
prestación extraordinaria por cese de la actividad regulada en
el Real Decreto-Ley 8/2020, en su caso.

-

Resolución favorable expedida por la autoridad laboral de
haber utilizado las medidas excepcionales contempladas en el
art. 22 del Real Decreto-Ley 8/2020, en su caso.

-

La información contable que justifique la disminución en un
75% de la facturación, de los dos periodos comparables:
liquidaciones fiscales trimestrales, copia del libro de registro
de facturas emitidas y recibidas, libro diario de ingresos y
gastos, libro registro de ventas e ingresos, libro de compras y
gastos, o cualquier otro medio de prueba admitido en
Derecho para acreditar dicha reducción en la facturación.

-

Contrato de arrendamiento sobre el inmueble.

-

Declaración responsable a la que se refiere el apartado 3 c)
de esta disposición.

Cualquier otro medio de prueba admitida en Derecho”.
SÉPTIMA. Aprobar con carácter provisional las siguientes
modificaciones de la ORDENANZA FISCAL 2.21 REGULADORA DE LA TASA
POR APERTURA DE CALICATAS, ZANJAS Y CALAS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL Y CUALQUIER REMOCION DEL PAVIMENTO O ACERAS
EN LA VIA PUBLICA, así como el texto integrado de dicha ordenanza, a
efecto de su aplicación desde el día siguiente al de su aprobación:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

“Con independencia de lo dispuesto en el art. 7.1, en aquellas
solicitudes que se presenten hasta el 31 de diciembre de 2020, no será
necesario el ingreso simultáneo del importe de la cuota resultante de la
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-
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Certificado de la situación en el censo de actividades
económicas expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

ACTA DEL PLENO

-

autoliquidación presentada, ya que la misma tendrá un plazo de pago
voluntario que será el siguiente:
a) Si la autoliquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada
mes, desde la fecha de presentación hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

“Con independencia de lo dispuesto en el art. 7.1, en aquellas
solicitudes que se presenten hasta el 31 de diciembre de 2020, no será
necesario el ingreso simultáneo del importe de la cuota resultante de la
autoliquidación presentada, ya que la misma tendrá un plazo de pago
voluntario que será el siguiente:
a) Si la autoliquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada
mes, desde la fecha de presentación hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la autoliquidación se realiza entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de presentación hasta el día cinco del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente”.
NOVENA. Aprobar con carácter provisional las siguientes
modificaciones de la ORDENANZA FISCAL 2.23 REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON TOLDOS,
MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA, así como el texto integrado
de dicha ordenanza, a efecto de su aplicación desde el día siguiente al de su
aprobación:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

“Las tarifas recogidas en el artículo 5º entrarán en vigor el
01/01/2021, aplicándose las siguientes tarifas desde el momento de la entrada en
vigor de esta ordenanza hasta el 31/12/2020 a las solicitudes de ocupación con
toldos, mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ACTA DEL PLENO

OCTAVA. Aprobar con carácter provisional las siguientes
modificaciones de la ORDENANZA FISCAL 2.22 REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS,
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y ORAS INSTALACIONES ANÁLOGAS,
así como el texto integrado de dicha ordenanza, a efecto de su aplicación
desde el día siguiente al de su aprobación:
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b) Si la autoliquidación se realiza entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de presentación hasta el día cinco del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente”.

lucrativa, respecto a las que aún no se hubiera producido la ocupación:
A) Mesas, veladores y similares, por mes natural o fracción:
SUPERFICIE

De 0,00 m/2 a 29,99 m/2
De 30,00 m/2 en adelante

PERIODO
julio a
octubre a
septiembre
junio
0,00 €/m2
4,00 €

0,00 €/m2
1,50 €

B) Toldos:
SUPERFICIE

Cuota anual

Queda expresamente prohibida la instalación de cualquier otro
elemento de otra índole, incluso auxiliar y que no sean mesas y sillas. El
incumplimiento de esta condición dará lugar al pertinente expediente
sancionador por declaraciones inexactas.
Las anteriores cuotas serán ponderadas conforme a la categoría
fiscal que figura en el Anexo de la Ordenanza Fiscal General, correspondiente a
la vía pública objeto de la utilización privativa o aprovechamiento especial,
mediante la aplicación de las siguientes escalas de coeficientes para los
elementos que se indican:
CATEGORÍA FISCAL
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

COEFICIENTE APLICABLE
MESAS Y SILLAS

TOLDOS

1,00
1,00
0,75
0,75

1,00
1,00
1,00
1,00”

DECIMA. Someter los acuerdos provisionales que se adopten
junto con el expediente de modificación de las correspondientes ordenanzas
fiscales a exposición pública en el tablón de anuncios y en la página web de
este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días, dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente en la Intervención Municipal y en
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No se abonará la ocupación por las mesas y sillas que se instalen
bajo el toldo fijo.

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

5,00 €

ACTA DEL PLENO

Por unidad de toldo

el Portal de la Transparencia de este Ayuntamiento, y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas, anunciándose dicha exposición en el
Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la
provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo la
publicación de sus aprobaciones definitivas o de la elevación de estos
acuerdos provisionales a definitivos y del texto íntegro de las ordenanzas o de
sus modificaciones.”

Sometida a votación la urgencia del punto, la misma queda
aprobada por unanimidad de los veinte miembros de la Corporación presentes
(once del Grupo Municipal Socialista, cinco del Grupo Municipal del Partido
Popular y cuatro del Grupo Municipal Mixto).

Continúa con el uso de la palabra el Sr. Manrique de Lara, para
explicar el contenido de la propuesta, manifestando que, como todos los
miembros de la Corporación saben, ya llevan bastantes meses, anteriores a
que estallara la crisis sanitaria, haciendo una renovación de las ordenanzas
fiscales y también la creación de ordenanzas fiscales para regular las
prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario, si bien, como
era de tal entidad, ya comentó en su momento que iban a dividirlo en tres
expedientes, que están incoados, uno de ellos terminado, que es el relativo a
los impuestos y que lo votaron en el último trimestre del año pasado y entró
en vigor el 1 de enero, y los otros dos expedientes que están también muy
avanzados, incluso se han tenido reuniones de trabajo con el Partido Popular
en relación a las tasas, con propuestas interesantes que las tienen
contempladas, siendo cuestión de retomarlo e intentar terminarlo lo antes
posible, porque son ya modificaciones estructurales con carácter permanente.
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Explica que el motivo de traerla de forma urgente es porque se
trata de una modificación de ordenanzas fiscales derivadas también del
impacto económico del Covid-19 y entendían que demorarla al próximo Pleno
o traerla a un Pleno extraordinario, cuando iban a celebrar el ordinario, no
tenía mucho sentido, por lo tanto, la urgencia está en aprobarlo cuanto antes
para que pueda entrar en vigor cuanto antes, porque si no los efectos
quedarían un poco sin ningún tipo de sentido.

ACTA DEL PLENO

Interviene en primer lugar el teniente de alcalde proponente, Sr.
Manrique de Lara, explicando que la urgencia ya se puso de manifiesto en la
Comisión Informativa que tuvieron previa a este Pleno, en la que no pudo
entrar la propuesta porque no estaba completa la propuesta, ya que faltaban
los informes de Secretaría y de Intervención, que se estaban finalizando en
ese momento.

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Sometida a votación la urgencia del punto la misma queda
aprobada por unanimidad de los veinte concejales presentes.

Expone igualmente el Sr. Manrique de Lara que todas estas
propuestas que han incorporado en estos artículos han venido de distintos
sectores, habiéndose presentado propuestas en esta línea que se han
incorporado por muchos grupos políticos, así como también por otras
entidades con las que han estado en contacto durante este tiempo, resaltando
particularmente AECIRO, que les ha trasladado un poco el sentir de los
empresarios locales.
De igual modo refiere que se trata de medidas coyunturales que
además les van a permitir que no desvíen el cumplimiento del vigente Plan de
Ajuste, en tanto en cuanto son medidas coyunturales, previstas
fundamentalmente para este año, que garantizan la estabilidad financiera de
las arcas municipales que siempre tienen que garantizar y que están siempre
pensadas dentro de los márgenes de maniobra que tienen con la legislación
vigente, donde se sabe que tanto las bonificaciones y exenciones están muy
tasadas y que existe un principio que limita muchísimo, que es la imposibilidad
de aplicar con carácter retroactivo cualquier modificación, ni siquiera aunque
sea de una forma más favorable.

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

Añade que además también ponen como requisitos que esas
empresas hayan tenido que, o bien cerrar la actividad como consecuencia del
Decreto del estado de alarma, o bien, si no han tenido que cerrar la actividad,
que hayan experimentado una disminución en la facturación de más del 75%
en el mes de abril de 2020, que son los requisitos que se establecen por parte
del Estado a los efectos de poder obtener el cese de la actividad.
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Por ello señala que han traído esta modificación extraordinaria y
urgente, todas ellas enfocadas fundamentalmente en ese impacto que la crisis
sanitaria tiene sobre el tejido empresarial, y además pensada para ayudar a
aquellas actividades económicas que entienden más vulnerables, indicando
que, de hecho, la definición que han utilizado para decidir cuáles son esas
actividades económicas, ha sido la misma que la Junta de Andalucía, a los
efectos de la convocatoria de subvenciones a los autónomos, que en este caso
sería a las empresas que estuviesen constituidas por autónomos o personas
físicas, cuya base liquidable no supere los 39.900 euros en el año anterior, si
tributa de forma individual, o los 53.200, si es una tributación conjunta; y en el
caso de las personas jurídicas, 39.900 euros de la base imponible del
impuesto de sociedades.

ACTA DEL PLENO

No obstante, expone el delegado de Función Pública, Hacienda y
Fondos Europeos que, evidentemente, el hecho de esta pandemia que les ha
venido de forma inesperada, ha hecho que, sin dejar esas modificaciones que
tienen previstas y que tienen ya un carácter más estructural y de
permanencia, tengan que adoptar estas medidas extraordinarias y urgentes
para mitigar, en la medida de lo posible, algunos efectos económicos
negativos que esta crisis sanitaria y económica está ocasionando, sobre todo
en las familias y en las empresas.

Con respecto a la ordenanza del IBI, informa que han plateado
una bonificación del 50% para el ejercicio 2021, porque ya se ha devengado el
1 de enero de 2020 y no sería efectivo, precisamente para las actividades
económicas vulnerables a las que antes se ha referido, siempre y cuando se
cumpla el requisito del fomento del empleo, que lo han definido tal y como lo
tienen definido en el IAE para los establecimientos de hostelería, que durante
este año haya mantenido, al mínimo, el mismo personal indefinido o en
condiciones laborales mejores, y que las horas totales de contratación sean
las mismas del año anterior, incluyendo como horas efectivas a los
trabajadores que hayan podido estar en ERTE o que estén en ERTE, indicando
que también han garantizado además que esa bonificación no vaya al
propietario de la vivienda, sino al titular que ejerza una actividad económica,
estableciéndose que en el caso de que no sean las mismas personas se tiene
que reflejar esa bonificación en el contrato de arrendamiento.
Señala que luego hay una modificación conjunta de la tasa por
licencia de obras, de apertura, de ocupación de vía pública con materiales de
construcción y la apertura de zanja, todas las ordenanzas relativas con la
construcción, en las que plantean cambiar el régimen o la obligación del
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En materia de intereses, hace constar el Sr. Manrique de Lara
que han acogido lo que la ley les permite en su máxima extensión, que se
pueda pedir una aplazamiento de aquellas deudas de vencimiento periódico y
notificación colectiva sin intereses de demora, siempre que se pague dentro
del ejercicio fiscal.
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Por otro lado, expone que también existe una excepcionalidad en
la ordenanza, para que aquellas personas que superen ese máximo, que ahora
va a estar más elevado, pero que acredite que carece de medios suficientes o
que puede poner en riesgo el patrimonio, se le pueda exonerar por estas
circunstancias de presentar esa garantía, habiéndose establecido un criterio
para que aquellas personas afectadas directamente por el Covid puedan
también acogerse a esta medida.

ACTA DEL PLENO

Por tanto, manifiesta el portavoz del Grupo Municipal Socialista
que, partiendo de estas premisas, las modificaciones que plantean afectan a 8
ordenanzas fiscales distintas, una la Ordenanza Fiscal General, donde han
incluido tres medidas distintas, una para facilitar los aplazamientos y
fraccionamientos que cualquier ciudadano podrá pedir de sus tributos, que
actualmente tienen un límite de 18.000 euros, que si se excede, la persona que
vaya a pedir ese fraccionamiento tendrá la obligación de aportar una garantía
para responder que efectivamente ese fraccionamiento se va a abonar, por
ello, entendiendo que esto es una carga adicional y que muchas personas que
vayan a plantear un fraccionamiento a lo mejor no pueden conseguirlo,
precisamente por no tener ese aval, indica que se pretende ampliar esa
cantidad, a raíz de la cual se pida la garantía a partir de 30.000 euros, que es
ahora mismo el tope máximo que contempla el Ministerio de Hacienda.

abono, ya que hasta ahora mismo son tasas que están sujetas a la
autoliquidación y en el momento de autoliquidarla hay que abonarla para
poder tramitar expediente, sin embargo, se plantea que aunque siga siendo
como autoliquidación, de aquí a final de año se abre un plazo de período
voluntario de pago que no se tenga que pagar en ese momento, para que
aquellas empresas que lo deseen puedan solicitar en ese período de pago
voluntario un aplazamiento o un fraccionamiento.

Finaliza su intervención el portavoz del Grupo Municipal
Socialista diciendo que estas son las bonificaciones que plantean, que se
enmarca dentro de otras medidas complementarias que han llevado a cabo,
como la exención de todos aquellos supuestos en los que el hecho imponible
entienden que no se han producido, como los talleres municipales, las
instalaciones deportivas, las instalaciones de puestos y barracas, los viveros
de empresa, el mercado de abastos y también un estudio que están haciendo
de la repercusión en los cánones de las concesiones patrimoniales.

A continuación, D. Gilberto M. Bernal, concejal del Grupo
Municipal Mixto (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) interviene
manifestando que, a diferencia de los presupuestos, que fue con una premura
y todo muy rápido, en el que apenas pudieron intervenir, en este caso quiere
agradecer el esfuerzo fiscal que se ha hecho por parte del Ayuntamiento y
también agradecer el esfuerzo por intentar que esta propuesta salga en
consenso con todos los partidos políticos, esperando que sirva de precedente,
aunque son conscientes de que las cosas de palacio van despacio.
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Señala que también hay una modificación en la última ordenanza,
que sería en la ocupación de mesas y veladores, que afecta al sector de
hostelería fundamentalmente, y que aquí no solo lo han concretado para las
empresas vulnerables sino para todo el sector, con la idea de que las tarifas
nuevas que se apliquen de aquí a finales de año, también tengan una
liquidación inferior a 6 euros, también con los efectos que todos saben.
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En relación a la modificación de la ordenanza de la tasa de
alcantarillado, expone el Sr. Manrique de Lara que se plantea exactamente lo
mismo, una tarifa especial para el siguiente bimestre de la entrada en vigor de
la modificación para las empresas vulnerables, de tal forma que la liquidación
sea siempre por debajo de 6 euros, con los efectos que todos saben que esto
conlleva.

ACTA DEL PLENO

Con respecto a la tasa de la ordenanza de la tasa de recogida de
basura, que también se ve afectada, informa que se ha establecido también
para las empresas vulnerables una tarifa excepcional para el siguiente
semestre del año, concretamente una tarifa que sería el 50% menos de la que
actualmente está vigente, con lo cual, los efectos prácticos que se pretenden
es que haya tres meses en los que no se cobre, teniendo en cuenta la tarifa
actual.

Manifiesta que desde el Partido Popular de Rota llevan
trabajando ya meses con estas ordenanzas, como así lo ha explicado el primer
teniente de alcalde, puesto que ya a finales del año 2019 mantenían una
reunión, donde hacían sus propuestas para las ordenanzas del año 2020, pero
con esta crisis y esta pandemia, también presentaron una serie de medidas y
de propuestas al Ayuntamiento de Rota, para dirigidas directamente a los
autónomos y a las PYMES y también a las familias que lo están pasando mal
durante esta crisis.
Indica que han tenido contacto con asociaciones, con
organizaciones sin ánimo de lucro, pero también, concretamente en el ámbito
empresarial, con AECIRO, con HORECA y con la Federación de Empresarios de
la Construcción, indicando que los autónomos, los comerciantes y las
empresas de la localidad son personas que durante todo este tiempo de crisis
han tenido muchos gastos y en muchas ocasiones cero ingresos, por lo que
tienen que ayudarles, ahora más que nunca, para empezar a reabrir sus
persianas, no pudiendo dejarlos solos, porque son muchos los empleos que
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La portavoz del Grupo Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo, hace
uso de la palabra diciendo que desde la puesta en marcha del estado de
alarma por parte del Gobierno de la Nación, el pasado 14 de marzo, con motivo
de la pandemia, han sido muchas las medidas y actuaciones que todas las
Administraciones Públicas, sin distinción ninguna, han iniciado para combatir
esta crisis sanitaria que se ha llevado por delante a muchísimas personas,
pero que también tiene otra cara, que es la crisis en la cara económica, ya que
la obligación de cierre de la mayoría de las actividades económicas y el
confinamiento ha dejado en el camino también a miles de parados y de
autónomos, la mayoría de ellos pequeños y medianos empresarios, que no
saben, muchos de ellos, si podrán volver a abrir sus negocios, por ello
entienden que es urgente que desde todas las Administraciones Públicas, sin
distinción ninguna, se pongan recursos económicos y facilidades burocráticas
y administrativas encaminadas a reactivar la actividad económica, a facilitar la
reapertura de los negocios, a aumentar el consumo y, en definitiva, a evitar el
desplome del empleo, concretamente en Rota, que ya alcanza el 28%.

ACTA DEL PLENO

Acto seguido interviene la concejal del Grupo Municipal Mixto
(Partido Vox), Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño, para explicar los motivos por los
que se va a abstener, que no son en nada referente al contenido que lleva las
ordenanzas en sí, que lo ha visto bastante favorable, agradeciendo se haya
reflejado alguna que otra petición que ha hecho llegar al Equipo de Gobierno,
sin embargo, se va a abstener por no haberse sentido partícipe y no ha podido
consensuar los términos, a pesar de ser favorable, pero a su entender podría
ser un poco mejorable, que es por lo único por lo que se va a abstener, pero
para nada por el contenido, que en todo le parece bastante favorable para los
ciudadanos.

estas pequeñas empresas generan y han de poner todo el ímpetu y la fuerza a
nivel municipal para minimizar el daño.

Por lo tanto, entienden que es importante el esfuerzo que se ha
hecho, debiendo resaltar desde el Grupo Popular el consenso y el diálogo para
poner en marcha estas medidas y el esfuerzo técnico que se ha hecho por los
funcionarios municipales para que estas medidas que hoy se aprueban estén
en un tiempo record.

Cierra el turno de intervenciones D. Daniel Manrique de Lara,
exponiendo que, con respecto al canon de los chiringuitos de playa y de todas
las concesiones administrativas, han buscado ya la fórmula en la que van a
poder contribuir para una mejora a la hora de facilitarle a los concesionarios
el hacer frente a la actividad, estableciendo expedientes individuales para
estudiar la situación de cada uno y poder dar la solución, en cada caso, más
justa.
Con respecto a las subvenciones de las actividades económicas,
que también se ha comentado aquí, informa que tienen el borrador del texto,
que se ha consensuado en reuniones que han tenido durante estos meses de
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De igual modo, refiere que también solicitaron que se
subvencionara de forma directa el Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica anexo a una actividad empresarial y desde el Gobierno Municipal se
dijo que se estudiará de forma técnica, por si fuera posible incluir en el ámbito
de las subvenciones; también pidieron que se ampliaran las terrazas de los
bares y los restaurantes a coste cero, que se estudiara un mayor número de
cortes de calles en el centro de la localidad y, sobre todo, también en aquellas
zonas más comerciales donde hubiera más actividad hostelera y comercial;
que también son conocedores de que se está estudiando la bonificación del
canon municipal a los chiringuitos de playa, según les dijo el primer teniente
de alcalde, para tratar de una forma individualizada según el caso de cada uno
de ellos; y, por último, la bonificación del IBI a los locales con actividad
hotelera.

ACTA DEL PLENO

Entre algunas de las propuestas que hicieron desde el Partido
Popular, que también el Gobierno Municipal junto con el resto de Grupos han
hecho muchísimas propuestas, la mayoría se han acogido de buen agrado,
pasando a relacionar algunas de ellas, que ya hoy aquí se aprueban
definitivamente con sus correspondientes informes. Así entre ellas está la
tasa cero para los veladores y las terrazas de los bares y restaurantes; una
disminución del recibo de basuras para los próximos meses para autónomos y
PYMES de la localidad; una reducción de la tasa del servicio de alcantarillado
para establecimientos y locales; unas subvenciones directas para ayudas al
alquiler y a gastos con motivo del Covid a los locales y pequeñas empresas de
la localidad, cuya convocatoria está a punto de aprobarse, para la
presentación de las solicitudes.

confinamiento, estando pendiente de una modificación presupuestaria que ya
se ha traído a Pleno, se ha publicado y ha pasado el plazo de exposición
pública, por lo que están solamente a la espera de que se publique el anuncio
de la aprobación definitiva, que es lo que va a generar el crédito suficiente
para poder aprobar la convocatoria y hacerla oficial para que los empresarios
se puedan acoger.

(Se ausenta de la sesión la Sra. Interventora General, siendo las veintidós
horas y treinta y cinco minutos)

PUNTO 15º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DICTADOS
POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA EN EL MES DE MAYO DE 2020.

Por el Sr. secretario general accidental se da cuenta al Excmo.
Ayuntamiento Pleno de los decretos y resoluciones dictados por la Alcaldía,
durante el período comprendido del 1 al 31 de mayo de 2020, numerados del
2.961 al 3.577, ambos inclusive, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno
enterado.
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Sometida a votación por la Presidencia la propuesta del Sr.
teniente de alcalde Delegado de Función Pública, Hacienda y Fondos
Europeos, D. Daniel Manrique de Lara Quirós, la misma queda aprobada por
mayoría, al obtener diecinueve votos a favor (once del Grupo Municipal
Socialista, cinco del Grupo Municipal del Partido Popular y tres de los
concejales del Grupo Municipal Mixto D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, D.
Gilberto M. Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix) y una abstención (de la
concejal del Grupo Municipal Mixto Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño).
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El Sr. alcalde se suma a los agradecimientos, por un lado, al
trabajo de los distintos partidos y de las aportaciones que se han venido
haciendo y el agradecimiento también al delegado y a los distintos técnicos
municipales que han estado trabajando en estas ordenanzas y que también
siguen trabajando en otra propuesta de ordenanzas que vendrá
próximamente y que igualmente esperan que se cuente con un amplio
consenso para su aprobación.

ACTA DEL PLENO

Por último, agradece a todos los grupos, no solamente el
posicionamiento aquí en este acto, sino las aportaciones que durante todos
estos meses se han venido haciendo, porque todas en su conjunto han podido
llegar al mayor número de personas, para beneficiarlas en la medida de las
posibilidades del Ayuntamiento en esta situación económica tan delicada que
se les ha planteado.

PUNTO 16º.- DAR CUENTA DE LOS VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR EL
EQUIPO DE GOBIERNO.

Por el Sr. secretario general accidental se da cuenta del informe
presentado por D. José Antonio Medina Sánchez, Concejal Delegado de
Participación Ciudadana, en el que se relata el siguiente viaje institucional
efectuado desde el 1 al 31 de mayo de 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 22 de junio de 2020, al punto 11º, cuyo tenor literal es el siguiente:
“La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada
del Decreto número 2020-3734, de 5 de junio de 2020, por el que se modifica
el día y hora de celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno
Local, debiendo elevarse al Pleno de la Corporación para dar cuenta.”
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado.

PUNTO 18º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Número: 2020-0007 Fecha: 27/07/2020

PUNTO 17º.- DAR CUENTA DEL DECRETO DEL SR. ALCALDE NÚMERO
2020-3734, DE 5 DE JUNIO DE 2020, POR EL QUE SE
MODIFICA EL DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE LAS
SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado.

ACTA DEL PLENO

Fecha: 27 de Mayo
Destino: Cádiz
Motivo: Entrevista con la coordinadora de viviendas de titularidad de la Junta
de Andalucía.
Viajó: D. Juan José Marrufo Raffo

En primer lugar D. Moisés Rodríguez toma la palabra para
formular un ruego al Sr. alcalde para que haya vigilancia y control en el
espacio donde están situadas las autocaravanas, porque les ha llegado por los
usuarios que hay gente que deja su autocaravana y se va toda la semana,
viniendo luego el fin de semana y aprovecha el espacio estacionado toda la
semana ahí, recordando que se está demorando la ordenanza.

Dª Auxiliadora Izquierdo solicita conocer en qué situación se
encuentra el pago a los monitores de los talleres municipales, porque les ha
llegado información de que solo se ha pagado a algunos monitores, pero a
otros no, que llevan bastante tiempo sin cobrar antes de que se decretara el
estado de alarma, queriendo saber en qué situación se encontraba y cuál era
el problema fundamental.

El Sr. alcalde toma la palabra, respondiendo en primer lugar con
respecto a la vigilancia de las autocaravanas, que también se lo han
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Seguidamente toma la palabra el Sr. Curtido Naranjo indicando
que su intervención tiene que ver con dos cuestiones de jardinería, la primera
que la zona ajardinada que une las dos rotondas de la Base, la separación de
ambas vías dificulta la visión para los pasos de peatones, incluso le han
comentado que en algunos momentos se han visto algunos episodios que si se
pueden evitar mejor; y otra actuación también referente a la jardinería, en la
Avda. de América en la confluencia de las calles, entre otras, Santa María del
Mercadillo, ya que el agua de los periquitos, haya viento o no, cae para la
carretera por la orientación o algún problema de instalación, interesando se le
eche un vistazo para evitar cualquier causa desagradable.
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El concejal D. José Alberto Izquierdo toma la palabra para
preguntar por la última propuesta que trajo su Grupo el otro día respecto a las
máquinas expendedoras de mascarillas, por si se ha hecho alguna gestión al
respecto, ya que la Policía ha tenido los fines de semana bastante trabajo en la
Costilla, porque mucha gente llega sin mascarilla o se le rompe la gomilla, por
tanto, sería un punto a favor tener una máquina para pillar algunas de estas
mascarillas.

ACTA DEL PLENO

Dª Esther Ceballos-Zúñiga expone que más que un ruego es un
ofrecimiento, si el Equipo de Gobierno lo tiene a bien, porque ha visto que ha
salido un Auto aclaratorio de la sentencia de la vaqueriza y desde hace un
tiempo lo ha venido hablando con su anterior compañero, entendiendo que
podrían solucionarlo favorablemente para ambas partes, de ahí que se
ofrezcan desde su partido para mediar en el conflicto y buscar una solución
para ambas partes.

trasladado algunos ciudadanos y lo van a comentar con la Policía, porque es
cierto que el año pasado se planteó alguna actuación en la explanada, no en el
aparcamiento de las autocaravanas, sino en la zona que está dentro de la
bolsa de aparcamientos de Punta Candor, que de hecho se limitó el espacio
para lo que eran las caravanas y autocaravanas, por ser consideradas
turismos.

Por otro lado, hace constar que el Delegado de Parques y
Jardines ha tomado nota de las dos cuestiones, de la mediana y de
probablemente una avería del riego que está provocando que haya salida de
agua.
Sobre el pago de los talleres, manifiesta el Sr. alcalde que
mañana comentará con el tesorero cuáles son las facturas que están
aprobadas y que, por tanto, están ya fiscalizadas y pendientes de pago, y
conforme con lo que le diga dará orden, porque quizás la cuestión es que ha
tardado en la tramitación, no obstante, si en cualquier caso no hay ningún
problema y las facturas están ya aprobadas, la semana que viene procederán
al pago de las que se puedan, progresivamente, no contando ahora mismo de
la información exacta de cuáles son las facturas que están ya fiscalizadas y en
tesorería para que se puedan pagar, reiterando que lo abordará mañana
mismo.
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En cuanto a las máquinas, refiere el Sr. alcalde que la teniente de
alcalde Dª Encarnación Niño comentaba que lo tiene pendiente, indicando que
contestarán por escrito con los pasos que se vayan dando para esta cuestión.
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En cuanto al ofrecimiento realizado por Vox, el Sr. alcalde da las
gracias, aunque por su parte no es muy optimista, no obstante, todo sea por
solucionar esta cuestión, porque lo han intentado por activa y por pasiva,
existiendo ya resoluciones, esperando que definitivamente haya un paso por
parte del propietario y si hay contactos serán bienvenidos para poder
solucionar este problema que a todos les preocupa que se solucione.

ACTA DEL PLENO

Asimismo, indica que la ordenanza realmente estaba terminada,
pero estaban viendo si venía algún secretario o, en su caso, el secretario
accidental tendrá que abordarlo igualmente en los próximos días, porque no
ha habido una petición por ningún secretario de acceder a la plaza y por D.
Miguel Fuentes se está haciendo las labores de secretario accidental,
compaginándolas con las de técnico de presupuesto, no obstante, en los
próximos días abordará el tema de la ordenanza de autocaravanas, porque el
borrador estaba prácticamente hecho para someterlo a información pública,
previa aprobación en este Pleno.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión,
siendo las veintidós horas y cuarenta y cinco minutos del día expresado al
inicio, redactándose la presente acta, de todo lo cual, yo, como secretario
general accidental, certifico, con el visado del señor alcalde-presidente.

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE
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