
 
 
 
 
Número 26.- Sesión Ordinaria celebrada por el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera convocatoria el día 
veinte de diciembre del año dos mil doce. 

 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

Presidenta 
Dª Mª Eva Corrales Caballero 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Lorenzo Sánchez Alonso 
Dª Montemayor Laynez de los Santos 

D. Oscar Curtido Naranjo 
Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes 
Dª Mª del Carmen Laynez Bernal 

 
Concejales 

Dª Mª de los Ángeles Sánchez Moreno 
Dª Ana Luna Peña 

D. Francisco Corbeto Carrasco 
D. Antonio Izquierdo Sánchez  
Dª Mª Angeles Carvajal Solano 

D. Francisco del Olmo Fernández 
D. Francisco Laynez Martín 
Dª Encarnación Niño Rico 
D. José Javier Ruiz Arana 

Dª Mª Leonor Varela Rodríguez 
Dª Laura Almisas Ramos 
D. Felipe Márquez Mateo 
D. Antonio Franco García 

D. Manuel J. Helices Pacheco 
 

Interventor Acctal. 
D. Miguel Fuentes Rodríguez 

 
Secretario General 

D. Juan Carlos Utrera Camargo 
 

 
 
  En la Villa de Rota, siendo las nueve horas y cuarenta y 
tres minutos del día veinte de diciembre del año dos mil doce, en el 
Salón Capitular de esta Casa Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el 
Pleno de este Excelentísimo Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera 
citación Sesión Ordinaria, previamente convocada de forma reglamentaria. 
 
 Preside la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva Corrales 
Caballero, y asisten los señores que anteriormente se han relacionado, 
incorporándose a la sesión a partir del punto 4º el Teniente de 
Alcalde D. Oscar Curtido Naranjo y a partir del punto 8º la Concejal 
Dª Leonor Varela Rodríguez. 
  
  Abierta la sesión, fueron dado a conocer los asuntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
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PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS DE LAS SESIONES 

CELEBRADAS LOS DIAS 18 Y 23 DE OCTUBRE, 6, 15, 19, 22 Y 27 
DE NOVIEMBRE DE 2012. 

 
 
 
 Conocidas las actas de las sesiones celebradas por el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno los días 18 y 23 de octubre, 6, 15, 
19, 22 y 27 de noviembre de 2012, números 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 
respectivamente, se acuerda aprobarlas, por unanimidad de los 
dieciocho Concejales presentes, sin discusiones ni enmiendas, y que 
las mismas se transcriban en el Libro de Actas correspondiente. 
 
 
 
PUNTO 2º.- COMUNICADOS OFICIALES. 
 
 
 
 Por D. Lorenzo Sánchez Alonso se da cuenta en este punto 
del dossier que se ha pasado a cada uno de los Grupos, conteniendo la 
propuesta y el proyecto de la cocina solidaria, queriendo dar cuenta 
aquí en el Pleno, dado que la financiación, en parte, es de los 
propios Concejales de la Corporación, toda vez que la Junta de 
Gobierno tendrá que  adoptar el acuerdo y aprobar también la 
encomienda de gestión. 
 
 
 La Alcaldesa confirma que tiene que ir a la Junta de 
Gobierno, porque el Pleno no es el órgano competente para aprobarlo, 
aclarando que lo que se ha hecho es dar cuenta de la propuesta que se 
va a llevar a Junta de Gobierno, para que conozcan la encomienda de 
gestión. 
 
 
 El Sr. Sánchez Alonso expone que están abiertos a las 
aportaciones que vean conveniente, a través de la Delegada de Fomento, 
aunque habrá una comisión y demás. 
 
 
 
PUNTO 3º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

DICTADOS DESDE EL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO. 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da cuenta al Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de los Decretos y Resoluciones dictados por la 
Alcaldía-Presidencia, durante el período comprendido del 2 al 30 de 
noviembre de 2012, numerados del 7.956 al 8.974, ambos inclusive, 
respectivamente, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado y 
conforme. 
 
 
(Se incorpora a la sesión el Teniente de Alcalde D. Oscar Curtido 
Naranjo, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos) 
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PUNTO 4º.- DAR CUENTA DEL DECRETO DICTADO POR LA ALCALDÍA-
PRESIDENCIA, PARA LA MINORACION DE CANTIDADES A LOS 
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN DE SUS RETRIBUCIONES O 
ASISTENCIAS, QUE SERAN DESTINADAS A LA PUESTA EN MARCHA DE 
UN COMEDOR SOCIAL Y A LA AMPLIACIÓN DE LA DOTACION 
PRESUPUESTARIA DE LAS AYUDAS DE ALQUILER DE VIVIENDAS. 

 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da cuenta del Decreto 
dictado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva Corrales 
Caballero, de fecha 30 de noviembre de 2012, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, establece que el personal al servicio del sector 
público, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que 
corresponda percibir en el mes de diciembre de 2012, como consecuencia 
de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga 
adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes 
de dicho mes, que se recuperaría en ejercicios futuros. 
 Esta medida no es de aplicación a los cargos electos y los 
partidos políticos, pero desde este Equipo de Gobierno somos 
conscientes que tenemos que ser partícipes del esfuerzo que están 
realizando todos nuestros ciudadanos, viendo disminuidos sus ingresos 
este año 2012, por la reducción de salario en aquellas personas con un 
empleo estable, como es el caso de los funcionarios públicos. Un 
funcionariado comprometido con la sanidad, la educación, la atención 
al ciudadano, o la seguridad, entre otros, al que en este momento se 
le está exigiendo un esfuerzo mayor para que contribuya a la 
recuperación económica de nuestro país. 
 Somos conscientes que la sociedad demanda de sus 
representantes políticos a nivel local una corresponsabilidad 
compartida, ante este esfuerzo, por parte de cada uno de los 21 
concejales que conforman esta Corporación, así como de los grupos 
políticos a los que pertenecemos, de tal forma que repercuta en 
beneficio de las familias roteñas que están atravesando por 
situaciones de dificultad. 
 Desde este Excmo. Ayuntamiento se vienen aplicando 
diferentes medidas de ahorro y contención del gasto a través de un 
Plan de Ajuste y un Plan Económico Financiero y de saneamiento 
vigentes. Por tanto y en la actual situación de crisis económica, 
debemos de tomar nuevas medidas, en coherencia, aplicándolas tanto a 
nivel de retribuciones y asistencias de los miembros de la 
Corporación, como de las dotaciones económicas a favor de los 
distintos grupos políticos municipales y que de forma solidaria se 
dirijan a políticas sociales, concretamente a reforzar aquellas 
partidas presupuestarias que estas circunstancias económicas 
excepcionales hacen mas necesarias. 
 En las Bases de Ejecución del Presupuesto General de este 
Ayuntamiento números 29 y 30 se regulan las retribuciones y 
asistencias a los miembros de la Corporación, así como las dotaciones 
económicas a favor de los grupos municipales, de conformidad con lo 
que se dispone en los artículos 73.3 y 75 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Las cantidades 
vigentes por tales conceptos fueron aprobadas por acuerdo plenario 
adoptado con fecha 8 de julio de 2011. 
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 En base a lo anterior y vistos los informes emitidos por 
el Área de Personal y la Intervención Municipal, he decidido decretar 
lo siguiente: 
 1º.- De la cantidad que corresponda a cada miembro de la 
Corporación en concepto de retribuciones o asistencias, según la Base 
de Ejecución 29ª.1, apartados A).a) y B), respectivamente, le será 
minorado un total de 2.000 € a distribuir durante las mensualidades de 
noviembre y diciembre de 2012 y enero y febrero de 2013, y que será 
recuperable una vez lo hagan los funcionarios municipales. 
 2º.- Para los meses de noviembre y diciembre de 2012 y 
enero de 2013, el componente fijo correspondiente a la dotación 
económica a favor de los diferentes grupos políticos municipales no se 
abonará en la cuantía que resulte de la Base 30ª.1.1, reduciéndose en 
la cantidad de 400,00 € mensuales, de modo que se abonará en su lugar 
por dicho concepto la cuantía de 100 € mensuales a cada grupo. 
 3º.- Los dos apartados anteriores quedan condicionados a 
que por parte de cada miembro de la Corporación y cada Grupo Político 
Municipal se presente renuncia expresa a las citadas cantidades. 
 4º.- Que resultando que según los informes emitidos por el 
Área de Personal y la Intervención Municipal, la aplicación de las 
anteriores medidas durante los ejercicios 2012 y 2013, supone un 
importe global de 49.642,84 €, se destinen en dichos ejercicios 30.000 
€ para la puesta en marcha de comedor social y 19.642,84 € para 
ampliar la dotación presupuestaria de las ayudas de alquiler de 
viviendas, debiendo tramitarse los expedientes necesarios a estos 
efectos. 
 5º.- El presente Decreto se dará cuenta al Pleno de la 
Corporación en la próxima sesión ordinaria que celebre.” 
 
 
 Toma la palabra la portavoz socialista Dª Encarnación Niño, 
exponiendo que el presente Decreto viene a conformar un proyecto de 
ayuda solidaria, para las personas que más lo necesitan de la 
localidad, sin embargo, tanto desde su Grupo como desde los propios 
ciudadanos, se tiene poco conocimiento de cómo se va a desarrollar 
finalmente el tema, por lo que les gustaría que la Sra. Alcaldesa les 
informase de lo que tuviesen ahora mismo en firme. 
 
 Por otro lado, expone que en el primer punto del Decreto, 
donde se establece que cada miembro tendrá una detracción en sus 
cantidades mensuales, termina la frase diciendo que será recuperable 
una vez lo hagan los funcionarios municipales, manifestando que no 
entienden esa puntualización final dado que se supone que es una 
aportación solidaria que hacen los Concejales, por lo que en ningún 
caso entendían que no iba a haber ningún tipo de recuperación de esos 
ingresos, pidiendo que se suspendiese el final de la frase, en el que 
parece ser que si los funcionarios en un momento dado pudieran retomar 
su paga extraordinaria, a los Concejales también se les devolvería ese 
dinero, puesto que el objetivo de la cesión de sus ingresos es 
simplemente un proyecto solidario y desde el Grupo Municipal 
Socialista no quieren que se les devuelva. 
 
 
 D. Lorenzo Sánchez, portavoz de Roteños Unidos, manifiesta 
que el proyecto de cocina solidaria está aquí y se entregará hoy para 
que lo tengan todos los miembros de la Corporación, añadiendo que el 
planteamiento que se hacía era seguir la misma dinámica que se ha 
hecho con los funcionarios, estando convencido que por parte de 
Roteños Unidos tampoco habrá ningún tipo de problema en que esa frase 
se quite. 
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 En representación del Grupo Municipal del Partido Popular, 
interviene Dª Auxiliadora Izquierdo, queriendo poner en valor la 
iniciativa que se ha tomado desde el Gobierno Municipal, que han 
aceptado el resto de los Grupos Municipales de la oposición, pero 
sobre todo poner en valor el proyecto social tan novedoso que se va a 
poner en marcha, que será un proyecto exitoso, que sobre todo será un 
éxito de todos los roteños, por el carácter participativo, por el 
carácter social y el sentido integrador que contiene el proyecto, ya 
que tiene su filosofía social, pero también integradora y cooperadora, 
por lo tanto insiste en poner en valor ese aspecto fundamental de 
cocina solidaria y de las ayudas de alquiler, que es un trabajo que se 
está haciendo desde el año 2005, en el que se ha invertido casi 
600.000 euros desde el Gobierno Municipal, viniendo ahora a ampliar en 
una parte más este trabajo que se está haciendo de ayuda a las 
personas que se encuentran con dificultades para su vivienda. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa expone que han traído a Pleno el Decreto 
para dar cuenta del mismo, queriendo agradecer enormemente el esfuerzo 
y el trabajo que ha hecho la Delegada de Fomento, Dª Mª del Carmen 
Laynez, en la confección del anteproyecto de lo que puede ser esta 
cocina solidaria, que es un gesto por parte de la Corporación 
Municipal que, independientemente que haya sido un Decreto de la 
Alcaldía, por parte de todos los grupos municipales se ha firmado el 
conforme que ha elaborado la Secretaría General de este Ayuntamiento, 
para que se de la autorización a la Alcaldía a que se retengan las 
cantidades que habían marcado en el Decreto, que serían los 2.000 
euros de aportación por parte de cada uno de los miembros. 
 
 Reitera que es importante el trabajo que se está haciendo 
por parte del Equipo de Gobierno para intentar atender a todas 
aquellas necesidades de las personas que están pasando por mayores 
dificultades, que es una realidad que conocen porque la ven a diario, 
siendo conscientes también del gran número de personas y de familias 
que se están acogiendo nuevamente al protocolo de ayuda de alquiler, 
que han visto ampliado en los últimos meses, añadiendo que uno de los 
objetivos de poner en marcha la cocina solidaria es porque cuentan con 
las instalaciones más adecuadas, como son las del Centro Social 
Municipal, que es donde quieren trabajar en ese proyecto, que esperan 
cuente con la ayuda y la aportación de todos y cada uno de los 
miembros de la Corporación Municipal. 
 
 Aclara la Sra. Alcaldesa que el objetivo no es un comedor 
social a la antigua usanza, sino que buscan fundamentalmente 
dignificar a las personas, porque en Rota no se da esa realidad que 
puedan encontrar en otras poblaciones mucho mayores, el castigo de 
desamparo de la Administración o la falta de conciencia, y su idea es 
que esos menús se los puedan llevar a su casa y puedan comer en 
familia, como lo hace todo el mundo, y no desestructurar la familia, 
porque entienden que han de trabajar en otro ámbito, como es 
facilitarle a las personas que están pasando por dificultades que, al 
menos, se les alivien, puedan recibir una comida al día y además 
puedan hacerla en su casa con su propia familia. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, queda enterado. 
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PUNTO 5º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA, EN 
RELACION CON EL FONDO DE PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE 
LA COMUNIDAD AUTONOMA. 

  
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión 
extraordinaria celebrada el día 27 de Noviembre de 2012, al punto 1º, 
en la que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, con el 
voto a favor de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular y de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos y la abstención de la 
representante del Grupo Municipal Socialista y del representante del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria por 
Andalucía, la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, 
en relación con el fondo de participación en los Tributos de la 
Comunidad Autónoma. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la propuesta formulada 
por el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, D. Oscar Curtido 
Naranjo, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 
2013 suponen una nueva vuelta de tuerca en la estrategia que se está 
llevando a cabo por el gobierno del PSOE-IU, asestando un duro golpe a 
los Ayuntamientos al congelar la participación de éstos en los 
tributos de la Comunidad Autónoma, medida que supone un recorte para 
las Corporaciones Locales de Andalucía de nada menos que 60 millones 
de euros, suponiendo para los Ayuntamientos una reducción que en 
algunos casos supera el 15% sobre lo que deberían percibir. 
 La Junta de Andalucía adopta esta decisión en contra de 
una Ley autonómica aprobada en 2010, que establecía que esta 
participación en los tributos autonómicos por parte de los 
Ayuntamientos debía ser progresiva para facilitar la 
descentralización. 
 En concreto, la Ley 6/2010, de 11 de junio, Reguladora de 
la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía establece la colaboración financiera 
de la Comunidad Autónoma con las Entidades Locales de su territorio, a 
través de la participación de éstas en los tributos de la misma. Con 
esta Ley se creó el Fondo de Participación de las Entidades Locales en 
los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de carácter 
incondicionado. En su artículo 4, regula la dotación del Fondo y 
establece que inicialmente, en el ejercicio 2011, se dotaría con 420 
millones de euros, al que se incorporarán cada año 60 millones de 
euros hasta alcanzar el importe de 600 millones en el ejercicio 2014. 
 Sin embargo, la Disposición Adicional Sexta del Proyecto 
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, 
elude lo regulado al determinar lo siguiente: “Con carácter 
extraordinario, la dotación global del Fondo para el año 2013, 
regulado en la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la 
participación en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
ascenderá a 480.000.000 euros, demorándose hasta 2015 el cumplimiento 
del objetivo establecido en el artículo 4.1 de la citada Ley”. De esta 
manera se mantienen los créditos respecto al año anterior dejándose de 
incorporar los 60 millones de euros que determina la Ley, es decir, se 
consigna la misma cantidad distribuida para 2012, perdiendo pues los 
municipios andaluces 60 millones para el año 2013. 
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 Esta medida supondrá para los municipios de nuestra 
provincia un recorte total de 8.589.846,61 euros menos de lo que 
legalmente les corresponde, y concretamente a nuestro municipio, una 
disminución de 204.719,98 euros (- 12,95%). 
 Este recorte hay que sumarlo a la deuda multimillonaria 
que mantiene el Gobierno Andaluz con los Ayuntamientos, lo que deja 
las arcas municipales en una situación muy complicada. 
 Tan sólo en políticas sociales, la Junta adeuda a los 
Ayuntamientos andaluces más de mil millones de euros, correspondientes 
a convenios y programas que ejecuta el Ayuntamiento  con fondos que 
debe transferir la Junta, pero que no transfiere. Lo mismo ocurre con 
las políticas activas de empleo, que han llevado a que la formación 
para el empleo (casas de oficio, escuelas taller y talleres de empleo) 
esté a día de hoy totalmente paralizada en nuestra Comunidad, 
curiosamente la que tiene la tasa de paro más alta de España y de la 
Unión Europea. En concepto de IBI, de cuyo pago los responsables de la 
Junta de Andalucía parecen creerse exentos, la deuda con los 
Ayuntamientos supera los 200 millones de euros. 
 En definitiva, estamos ante una falta de apuesta por la 
supervivencia de las Corporaciones Locales por parte del gobierno  de 
la Junta de Andalucía formado por PSOE e IU, que además de recortar la 
aportación a los Ayuntamientos, los asfixia económicamente y los 
condena a asumir competencias que corresponden a la Comunidad 
Autónoma. 
 Por todo lo anteriormente expuesto, solicito al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno adopte los siguientes acuerdos: 
 1.- Exigir a la Junta de Andalucía que rectifique 
urgentemente y dote al Fondo de Participación en los Tributos de la 
Comunidad con la cantidad que fija la Ley para 2013, de manera que a 
nuestro Ayuntamiento no le recorten los 204.719,98 euros, que 
legalmente le corresponden, y que perdería en caso de salir adelante 
los Presupuestos de la Junta planteados por PSOE e IU. 
 2.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de 
Administración Local y Relaciones Institucionales, y a la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.” 
 
 
 Asimismo, se conoce enmienda que presenta el Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, D. Manuel J. 
Helices Pacheco, de conformidad con el artº 108.2 del Reglamento 
Orgánico Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Añadir un punto 2 (pasando el punto 2 de la moción del 
Partido Popular a ser el punto 3) redactada en los siguientes 
términos: 
 

A) Exigir al Ministerio de Hacienda a que mantenga la 
misma cantidad de asignación a nuestra Comunidad 
Autónoma suprimiendo así la reducción de 1.418 
millones. Con la recuperación de ese Fondo, la Junta de 
Andalucía podrá aumentar el Fondo de Participación en 
los Tributos de la Comunidad para el año 2013 de manera 
que a nuestro Ayuntamiento no le descuenten la cantidad 
expresada en el punto 1 de esta moción”. 

B) Dar traslado del acuerdo al Ministerio de Hacienda, a 
la FEMP y a la FAMP.” 

 
 
 A continuación, el representante del Grupo Municipal 
Socialista, D. Felipe Márquez, manifiesta la intención de su Grupo de 
presentar una enmienda “in voce”, para que se inste al Gobierno 
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Central que se recupere por parte de Andalucía el porcentaje que el 
Estatuto de Autonomía le daba derecho, que se aprobó tanto en el 
Parlamento de Andalucía como en el Parlamento de España, y que se está 
incumpliendo, con una bajada de 2 puntos y medio de lo acordado, 
siendo su intención que también formara parte como una adición a la 
propuesta. 
 
 
 Ante la pregunta formulada por la Sra. Alcaldesa de si se 
pueden admitir enmiendas in voce, responde el Sr. Secretario 
informando que las enmiendas in voce no están previstas ni en el 
Reglamento Orgánico ni en el Reglamento de Organización ni en la Ley, 
siendo otra cosa diferente que por el proponente, que tiene su 
preferencia en el Orden del Día del asunto previamente dictaminado por 
Comisión Informativa, quiera asumirla como suya o no, insistiendo que 
las enmiendas in voce no existen, ni en el Reglamento Orgánico, ni en 
el Reglamento de Organización, por lo que sería conveniente, para la 
nueva formalización del Reglamento Orgánico, de forma consensuada por 
los distintos grupos, que se estableciera una fórmula que pueda darle 
agilidad a este tipo de intervenciones, puesto que, hoy por hoy, no 
están previstas, por lo tanto, en su opinión, dependerá de la voluntad 
de si la acepta el proponente, que es quien la ha incluido en el Orden 
del Día, quien ha sufrido la comisión informativa y quien ha sufrido 
los informes pertinentes y la documentación la acredita. 
 
 
 Seguidamente, la Sra. Alcaldesa concede la palabra al 
portavoz de Izquierda Unida, que ha presentado la enmienda por 
escrito, quien manifiesta que su enmienda viene a añadir un punto 
anterior a la propuesta del Partido Popular, que es exigir a la Junta 
de Andalucía que rectifique y dote el fondo de participación 
ciudadana, conocido como PATRICA, de la Ley 2013, porque aunque pueden 
estar de acuerdo con ello, también entienden que lo primero que hay 
que recordar es que la culpa de los recortes de Andalucía la tiene el 
gobierno central del Partido Popular, que es el que recorta de 
Andalucía, por lo tanto, difícilmente se le puede exigir a la Junta a 
que no recorte en nada, porque de aquí al 2015 o hasta que termine la 
legislatura, esto va a ser una continua repetición de instar a la 
Junta y su Grupo dirá que hay que instar también a Madrid.  
 
 Concluye el Sr. Franco, diciendo que su propuesta consiste 
en añadir un punto, para que se acuerde exigir al Ministerio de 
Hacienda, a que mantenga la misma cantidad de asignación a la 
Comunidad Autónoma Andaluza, suprimiendo así la reducción de 1.418 
millones con la recuperación de ese fondo, pudiendo aumentar la Junta 
de Andalucía el fondo de participación de tributos de la localidad 
para el año 2013, que no es que lo disminuya, sino que mantiene el 
mismo del 2012, que ya de por sí, a pesar de los recortes, supone todo 
un sacrificio, puesto que si no se añade este punto para exigir a 
Madrid que mantenga la participación o que la aumente, difícilmente 
podrán decir a la Junta nada. 
 
 
 D. Felipe Márquez toma la palabra diciendo que, por razón 
de lógica, esto es una cuestión de recibir y gastar, y si la Junta de 
Andalucía recibe menos de Madrid, mucho menos por cierto, y se quiere 
que ahora paguen más a los Ayuntamientos, las cuentas no salen, por lo 
tanto lo que piden es equilibrar, para que esos doscientos y pico mil 
euros con los que el Ayuntamiento de Rota se va a ver perjudicado si 
no se cambia, no sean tales, al igual que parece razonable que no se 
le puede pedir a los funcionarios del Ayuntamiento de Rota, a quienes 
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se les ha quitado la paga, que gasten la paga en regalos y en 
atenciones familiares en estas fecha, igual de ilógico es pedirle al 
Gobierno de la Junta de Andalucía no que baje ningún porcentaje, sino 
que mantenga lo anterior, si ya le vienen quitando una barbaridad del 
Gobierno Popular, con mayoría absoluta, que es lo que su Grupo pide y 
que de seguro lo va a aceptar el proponente. 
 
 
 Interviene el portavoz de Roteños Unidos, diciendo que su 
Grupo no está tanto en las enmiendas, como en la propuesta, que es una 
propuesta del Equipo de Gobierno, por lo tanto, tanto la enmienda que  
plantea Izquierda Unida, que al final lo que se refiere es exigirle al 
Gobierno que recupere los fondos de la participación, los tributos 
para la Comunidad Autónoma, para el año 2013, con lo que no tiene 
ningún inconveniente en apoyarlo, al igual que la propuesta que ha 
hecho in voce D. Felipe Márquez, sin embargo quiere dejar constancia 
que están hablando de dos conceptos diferentes, de un concepto que 
trae la propuesta del Equipo de Gobierno, que es el cumplimiento de 
una ley, a teorizar ahora mismo si la financiación de las comunidades 
autónomas, que en el caso que les ocupa se ven afectadas y gobernadas 
por el Partido Socialista e Izquierda unida, dentro de sus 
competencias, las aportaciones que tiene en los pactos fiscales, 
globales, lo destinan con las prioridades a los que ellos deciden o si 
realmente las comunidades autónomas están destinando, dentro de sus 
competencias, el incremento de impuestos que ellos tienen y están 
dentro de sus competencias a aquellas cosas que realmente dicen que 
tienen que destinarlas. 
 
 Por lo tanto, por su parte le parece bien que se le exija 
al Gobierno de la Nación que se siga manteniendo un nivel de 
compromiso con las  Comunidades Autónomas alto, que ese compromiso sea 
una petición en estos momentos de recorte, pero queriendo dejar claro 
que lo que traen en la propuesta no es eso, sino exigirle a la Junta 
de Andalucía que cumpla la Ley, que es muy diferente, no estando 
teorizando ni culpabilizando ni buscando la manera de intentar echar 
balones fuera, sino que se cumpla la Ley y la obligación del 
Parlamento Andaluz que aprobó por unanimidad la Ley del PATRICA, que 
llevaba la obligación de incrementar en el próximo presupuesto 60 
millones de euros, por tanto están pidiendo que se incrementen los 60 
millones de euros, desde un punto de vista municipalista, buscando el 
interés del pueblo, que les están quitando los 30 millones de euros a 
los pueblos, no intentando poner cortafuegos, como se pretende con las 
enmiendas, de que si les dan menos dinero cómo se pretende que les den 
más, sino que lo redistribuyan, lo organicen, lo ordenen, que 
incrementen la presión fiscal, no obstante si por parte del proponente 
se quiere incorporar esas dos enmiendas, su Grupo no tiene dificultad 
en aceptarlo, aunque si pedirían que una vez que la propuesta se 
apruebe lo cojan los servicios jurídicos y vean la posibilidad de 
cumplir la Ley 6/2010, de 11 de junio, aprobada en el Parlamento 
Andaluz, en la que se regula la participación de las entidades locales 
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que establece 
la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma con las entidades 
locales de su territorio, a través de la participación de éstas en los 
tributos de la misma, donde se obliga, no a que incrementarán 
dependiendo de si D. Luis Pizarro, gestor de esta Ley dice en su 
artículo 4, regula la dotación del fondo, y establece que inicialmente 
en el ejercicio 2011 se dotará de 420 millones de euros, al que se le 
incorporará cada año 60 millones de euros para alcanzar el importe de 
600 millones en el ejercicio 2014, sino que ya la Ley viene 
perfectamente acotada y clara. 
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 Concluye el Sr. Sánchez Alonso que Roteños Unidos, sin 
perder sentido con las que enmiendas que han presentado los grupos de 
la oposición, quiere dejar claro que se están olvidando que lo que 
están defendiendo son los intereses locales, no intentando de salvar 
al Consejero porque es de Izquierda Unida o del Partido Socialista, 
insistiendo en que la situación económica es mala, pero hay una ley, 
que está aprobada, y que el Ayuntamiento de Rota lo que quiere es que 
se cumpla. 
 
 
 El Sr. Curtido, portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular, manifiesta que, antes de entrar a valorar la enmienda que ha 
presentado el partido de Izquierda Unida y la que ha presentado in 
voce el Sr. Márquez del Partido Socialista, quiere dejar constancia 
que la intención del Equipo de Gobierno que presenta la propuesta hoy 
aquí es únicamente reclamar a la Junta de Andalucía lo que realmente 
le corresponde a Rota por derecho y por Ley, una Ley que el propio 
Partido Socialista aprobó en cuanto a la participación de los 
municipios andaluces en los tributos de la Comunidad Autónoma y que 
recogía el incremento de 60 millones de euros anuales para todas las 
poblaciones de Andalucía y que este año, haciendo caso omiso a la 
misma, resulta que deciden quitar 60 millones de euros, con el 
perjuicio que tiene para todas las poblaciones andaluzas de la 
provincia gaditana y concretamente para Rota, añadiendo que han traído 
la propuesta a Pleno con la única intención de que fuera aprobada por 
todos los Grupos Municipales, porque están defendiendo los intereses 
municipales y de todos los roteños y roteñas, ya que con esa decisión 
que respalda tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista, el 
Ayuntamiento de Rota dejará de percibir 204.000 euros para el año 
2013. 
 
 Expone el Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular 
que no tiene inconveniente alguna en aceptar la enmienda que ha 
presentado el partido Izquierda Unida, porque todo lo que sea reclamar 
mayor beneficio para el pueblo de Rota es beneficio para todos los 
roteños y roteñas, y como Equipo de Gobierno están para eso, para 
defender realmente los intereses de los ciudadanos de Rota, así como 
tampoco tiene inconveniente en aceptar la enmienda in voce de D. 
Felipe Márquez, haciéndola suya, y tampoco en aceptar la enmienda que 
ha presentado D. Lorenzo Sánchez.  
 
 Reitera finalmente que la intención del Equipo de Gobierno 
ha sido desde un principio reclamar lo que la Junta de Andalucía 
aprobó en la Ley del 2010, sobre lo que le correspondía a cada 
municipio de Andalucía en la participación en los tributos de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, puesto que al segundo año se ha hecho 
caso omiso de ella, cargándosela en perjuicio de todos los ciudadanos 
andaluces y de los roteños y roteñas. 
 
 
 Sometida a votación conjuntamente la enmienda del Grupo 
Municipal Izquierda Unida, así como las enmiendas presentadas in voce 
por el Grupo Municipal Socialista y por el portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, las mismas quedan aprobadas por 
unanimidad de los diecinueve Concejales presentes (seis del Grupo 
Municipal del Partido Popular, siete del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos, cuatro del Grupo Municipal del Partido Socialista y 
dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes). 
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 Acto seguido, toma nuevamente la palabra el Portavoz del 
Partido Popular, manifestando que, entrando en el fondo de la 
propuesta, esta propuesta viene como consecuencia del recorte que ha 
aplicado la Junta de Andalucía a la participación de los distintos 
municipios andaluces en los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, que para el 2013 será de una cantidad de 60 millones de €, 
y en Rota concretamente dejarán de percibir 204.719 €, un 13% menos de 
lo que realmente les corresponde según la Ley que la propia cámara 
andaluza aprobó en 2010, la Ley reguladora de participación de las 
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, que venía a crear un fondo de participación de todos los 
Ayuntamientos, que en el año 2011 ascendía a 420 millones de euros, 
cantidad que se vería incrementada anualmente en 60 millones, hasta 
llegar al año 2014, con 600 millones de euros, sin embargo, en los 
Presupuestos que está previsto por parte de la Junta de Andalucía para 
el año 2013, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida que 
aunque se preocupen realmente por los intereses de todos los 
ciudadanos, también ha sido con su beneplácito la inclusión en los 
Presupuestos el recortar esos 60 millones de euros a todos los 
municipios andaluces, siendo la intención del Grupo Popular con su 
Moción que se de cumplimiento a la Ley y que los municipios, y Rota en 
concreto, reciba la cantidad inicial que estaba acordada dentro de la 
Ley 6/2010, reguladora de la participación de las entidades locales en 
los tributos. 
 
 Por otro lado, comenta el Sr. Curtido que cuando los grupos 
de la oposición hablan de las enmiendas, de los recortes realizados 
por parte del Gobierno de la nación, se está confundiendo a la 
ciudadanía, añadiendo que el Grupo Popular no ha tenido inconveniente 
ninguno en aceptar las enmiendas, pero se habla de una generalidad que 
no es el caso concreto que se está tratando de la participación del 
dinero, puesto que se están refiriendo claramente al dinero que la 
Junta de Andalucía tiene que enviar a Rota todos los meses, teniendo 
conocimiento que en el año próximo de 2013, por parte del Estado se 
incrementará la PIE, la participación en los ingresos del Estado, en 
un 20%, de lo que se beneficiará el Ayuntamiento de Rota y el pueblo 
de Rota, gracias a esa medida tomada por el Gobierno, que supondrá más 
de un millón de euros, a diferencia del recorte de los 60 millones de 
euros que ha hecho la Junta de Andalucía, insistiendo que su intención 
es que se reclame a la Junta de Andalucía, que se modifiquen los 
presupuestos y que den cumplimiento a una Ley que los propios grupos 
que forman el Gobierno Autonómico, aprobaron en el año 2010 y que se 
respeten las cantidades que venían recogidas en la Ley.  
 
 
 Seguidamente, interviene D. Antonio Franco, portavoz de 
Izquierda Unida, indicando que puede estar de acuerdo con que se trata 
de una Ley que se aprobó en el año 2010, y aunque no va a ser defensor 
de la Junta de Andalucía, ni del bipartito, tiene que decir que el 
Partido Popular no es ejemplo de cumplimiento de la Ley, porque por 
Ley, las pensiones se tienen que revalorizar cada año, y los 
pensionistas las han visto mermadas por Ley también, por lo tanto la 
Ley se cambia de un signo y de otro, según las circunstancias, 
manifestando que el Partido Popular, en octubre, no apoyó las 
enmiendas de la Junta de Andalucía a los Presupuestos Generales del 
Estado en ese sentido, luego cada vez que Madrid recorta ingresos, 
también se los está recortando en autonomía, y si el Gobierno Central 
permitiera en Andalucía un déficit en función de la población, 
dispondrían de 1.676 millones más, refiriendo que los 1.400 millones 
que decían en su enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, 
corresponden a que les han recortado 758 millones de euros del Fondo 
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de Compensación Interterritorial y 688 millones en Transferencias 
Finalistas. 
 
 Asimismo, opina que, con la bajada de retribuciones tanto a 
los funcionarios como al personal de empresas municipales de un 5%, 
que la Junta de Andalucía mantenga, a pesar del recorte de Madrid, la 
misma cantidad, un 1.580.000 euros al Ayuntamiento de Rota, igual que 
el año pasado, por tanto no le ha recortado, por lo menos dice la 
buena voluntad por parte de la Junta de Andalucía en ese sentido y en 
la defensa del municipalismo, cuestión que siempre ha sido defendida 
desde Izquierda Unida, siendo éste un dado que ha podido sacar del 
acta de la Junta de Gobierno Local del día 5, al punto 2.4 de 
Comunicados Oficiales, donde el Sr. Interventor decía que la cantidad 
era la misma que el año pasado con una diferencia de 3.000 euros, y 
aunque es cierto que a lo mejor tendrían que recibir con la subida, 
1.700.000 euros, también es verdad que cada uno se va ajustando, al 
igual que aquí antes los talleres de igualdad y del mayor eran gratis 
totalmente y este año es copago, por lo tanto pide al Partido Popular 
que no den ejemplo de vulneración de la ley, cuando han incumplido 
todo el programa electoral que llevaban. 
 
 
 D. Felipe Márquez interviene en representación del Grupo 
Socialista, aclarando al Sr. Sánchez Alonso que se incumple la Ley y 
que se ha olvidado que el Estatuto de Autonomía es una Ley Orgánica, 
con lo cual, es lo mismo, opinando que el problema que tiene ahora 
mismo el Equipo de Gobierno es que están valorando que el Partido 
Popular les deja ciegos y la Junta de Andalucía tuertos, porque si 
pasan a ver un relato mínimo de lo que supone para Andalucía los 
recortes que el Gobierno del Partido Popular está teniendo ahora 
contra Sentencia real para el Ayuntamiento de Rota, porque el hecho de 
que se bajen unas cantidades muy importantes y porcentajes cercanos 
entre el 15 y el 25% en políticas sociales, en educación, en sanidad, 
en dependencias, tendrían que estar muy ciegos para no darse cuenta 
que eso repercute en Rota, en los roteños y roteñas, por lo tanto, si 
lo que se quiere realmente es defender los intereses de los roteños y 
de las roteñas y no entrar en querer aprobar una enmienda cuando los 
presupuestos se están aprobando ahora mismo, lo pueden dejar pasar, y 
si realmente lo que quieren es apoyar los servicios sociales, la 
educación, la sanidad de los roteños y de las roteñas algo, cree que 
algo habría que decir, en vez de haber esperado el Equipo de Gobierno 
que Izquierda Unida y el Partido Socialista hicieran esas enmiendas de 
adición, porque al fin y al cabo lo que están soportando no solo es la 
pérdida de 60 millones de euros para toda la comunidad autónoma  o 
204.000 euros para Rota, sino que lo que están perdiendo es lo que han 
conseguido durante los últimos 30 años, que si que es importante, y 
que es algo que hubiera requerido un posicionamiento más claro y no a 
regañadientes como han hecho el Equipo de Gobierno al aceptar las 
enmiendas. 
 
 Asimismo, expone el Sr. Márquez que la situación es mala, 
es complicada y requiere de modificaciones y de aceptar una realidad 
que, aunque no les guste, hay que mejorarla, lo cual justifica de 
alguna manera algunas de las situaciones que están viendo, pero  
también tienen que ser coherentes y recortar si hay que recortar, pero 
recortar de sanidad, de servicios sociales, de educación y en el 
Ayuntamiento de Rota seguir con los Museos, con las dietas, con gastos 
que no tienen ningún sentido, es un poco una incongruencia, por lo 
tanto, expone que el Grupo Municipal Socialista, aunque no les 
hubieran aceptado las enmiendas, habrían apoyado la propuesta, porque 
es un perjuicio para el Ayuntamiento de Rota, en este caso 204.000 
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euros, entendiendo que a los ciudadanos de Rota hay que recordarles 
que lo que está pasando en los Presupuestos y en las medidas que está 
tomando el Gobierno de España, los Ministros y el Presidente Rajoy, es 
un drama de tal magnitud que en nada se corresponde con lo que se 
pudieran imaginar los que vieran la situación peor.  
 
 En conclusión, refiere el Concejal del Grupo Municipal 
Socialista que se requiere valorar qué es lo que está pasando, adonde 
les van a llevar esas políticas, qué futuro les está deparando esa 
gestión política del Sr. Rajoy y, por supuesto, exigirle a la Junta, 
que si tiene la capacidad de convencer al Gobierno de España que le 
pague el porcentaje y las inversiones, que no las detraiga, que paguen 
los 60 millones y que a Rota le ingresen los 204.000 euros, con lo que 
si estarían de acuerdo, pero no acordarse de lo que está pasando en 
Madrid, le parece un poco fuerte. 
 
 
 De nuevo interviene el Sr. Sánchez Alonso quien expone que 
para el Grupo Roteños Unidos presentar por parte de cada Grupo una 
enmienda y que sean aceptadas por unanimidad es una oportunidad única 
que se les pone por delante, queriendo centrarse fundamentalmente en 
lo que a nivel local tendría que ser esa propuesta, al estar hablando 
que por parte del Gobierno Andaluz, con la Ley 6/2010, que era la 
revolución de la financiación autonómica local, donde empezaban a 
resolverse los problemas definitivamente de la falta de financiación 
de los Ayuntamientos, de la precariedad en la que vivían los 
Ayuntamientos, la falta de coparticipación de la comunidad autónoma en 
la financiación y en los servicios que no le correspondían, que fue 
una ley consensuada por todos los grupos, porque consideraban que era 
una manera de salir de aquel callejón donde se habían metido durante 
años, al recibir los Ayuntamientos el 25% de la financiación que se 
recaudaba en España, donde se hablaba que el Gobierno recibiría un 50, 
un 25 las comunidades autónomas y un 25 para las entidades locales, 
siendo esa línea la que ha sido reivindicada por todos los grupos 
políticos en el Pleno, entendiendo que en el año 2010 se abría una 
puerta importante a la financiación, siendo cierto que fue una ley, 
aunque tímida por las cantidades, porque lo que se hacía era 
concentrar el fondo de nivelación que ya se cobraba por parte del 
Ayuntamiento, ampliándose con otros criterios, como el de extensión de 
urbanismo, etc, etc, sin embargo se encontraron que, de forma 
unilateral, cuando los Ayuntamientos a los que representan tienen las 
mayores dificultades económicas y a los que se les exige además que 
presten los mayores servicios, con unos ingresos que vienen no 
condicionados, sino que vienen como consecuencia de la recaudación 
propia de la Junta de Andalucía, y a la que está obligada a compensar 
al Ayuntamiento para el ejercicio 2011, con 60 millones de euros para 
toda Andalucía, resulta que se ve recortado, que es el meollo de la 
cuestión. 
 
 Continúa en su exposición diciendo que podrían hablar de la 
crisis sanitaria, de los servicios sociales, de los desahucios, pero 
la realidad concreta y la que trae la presente propuesta, es que el 
Ayuntamiento de Rota se pregunta y le exige a la Junta de Andalucía, 
independientemente de que esté gobernada antes por el PSOE y ahora por 
el PSOE y por Izquierda Unida, que tengan un discurso en el que 
quieren defender la honorabilidad de su partido, en el cual antes 
decían que la financiación autonómica y local, especialmente la local, 
tenía que alcanzar el 25% y ahora no saben como ponerse para 
justificar que no sean capaces de cumplir este año con la aportación 
del PATRICA, teniendo claro que las enmiendas que han presentado hoy, 
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aunque sean extemporáneas, lo que quieren intentar es hacer ver si el 
ventilador se pone más grande. 
 
 Insiste D. Lorenzo Sánchez en que Roteños Unidos tiene  
claro que el Gobierno Andaluz ha aprobado una ley que está obligado a 
cumplir y que la aportación de este ejercicio tiene que hacerla, por 
lo tanto lo único que plantean en este Pleno, con el apoyo de todos 
los Grupos, es que van a recurrir esta Ley y van a intentar por todos 
los medios ser compensados con esta cantidad, porque es esencial, ya 
que el Ayuntamiento de Rota está haciendo un verdadero esfuerzo para 
hacer frente a servicios que son absolutamente impropios y de 
competencia de la Junta de Andalucía, entendiendo que han de ser 
capaces de llegar a un acuerdo, que lo único que dice la propuesta es 
que la Junta de Andalucía tenía la obligación, por Ley, de ingresarles 
60 millones de euros a todos los Ayuntamientos andaluces y lo han 
quitado, y desde el Ayuntamiento de Rota se lo están reclamando, y si 
al Ayuntamiento de Rota le corresponden 200.000 euros más, que se lo 
den, y si no pueden cumplir la Ley, que digan que no pueden cumplirla, 
que la deroguen o que la modifiquen, pero que esta Corporación tiene 
que ser la primera en salvaguardar los intereses del pueblo y si 
después los Grupos de la oposición quieren salvaguardar los intereses 
de sus partidos y de sus pactos que lo hagan, pero en esta ocasión lo 
que se viene es para salvaguardar los intereses de Rota.  
 
 
 D. Oscar Curtido hace uso de su turno, para decir al 
portavoz de Izquierda Unida que le hubiera gustado que entrara algo 
más en profundidad en lo que trata la propuesta, que es la defensa de 
los intereses de los ciudadanos de Rota, siendo su única intención 
reclamar y exigir a la Junta de Andalucía que les den el dinero que 
les corresponde a los roteños y que este año se lo van a quedar, que 
es por lo que le ha extrañado que el Sr. Franco no entre más en 
profundidad en la propuesta y si en justificar a sus compañeros de 
Gobierno, tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista. 
 
 Asimismo, se dirige al Sr. Márquez diciéndole que se enfada 
por todo, ya que se ha ofuscado un poco porque han aprobado las 
enmiendas, cuando las han aprobado porque entendían que tenían que 
darles cabida y exigir una unanimidad a la Corporación Municipal para 
que los asuntos salgan adelante, apoyados por todos los grupos 
municipales, y en cada caso, cada Grupo Municipal tendrá que hacer un 
esfuerzo y un sacrificio. 
 
 De igual modo, refiere que el portavoz socialista se ha 
encargado de justificar ese recorte que por parte de la Junta de 
Andalucía van a hacer a todos los Ayuntamientos de Andalucía, de 60 
millones de euros y de 204.000 euros a Rota, al cual hay que sumar las 
deudas multimillonarias que por parte de la Junta de Andalucía y del 
Gobierno Andaluz mantiene con los Ayuntamientos, que están asumiendo 
las competencias impropias por la dejadez de la Junta de Andalucía, 
opinando que si fueran conscientes de la deuda que la Junta de 
Andalucía mantiene con el Ayuntamiento de Rota, a lo mejor hubiera 
hablado en otros términos, porque las obligaciones reconocidas y 
pendientes de pago de la Junta de Andalucía a Rota ascienden a 500.000 
euros, de temas tan sociales como la subvención de la residencia de 
ancianos, de los talleres creativos del año 2011, de Ciudades ante las 
drogas, por 508.000 euros, que la Junta de Andalucía le debe al 
Ayuntamiento de Rota y a muchísimos más municipios de toda Andalucía; 
hablando también de las inversiones no ejecutadas por la Junta de 
Andalucía en Rota, pese a estar comprometidas presupuestariamente, por 
690.000 euros, en políticas sociales, resultando que el Ayuntamiento 
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de Rota tiene que hacerse cargo de 272.000 euros en concepto de 
dependencias, el plan concertado de servicios sociales, tratamiento 
familiar, residencia de mayores, a lo que hay que sumar todo lo dicho 
anteriormente, en formación para el empleo, por 723.000 euros, que 
supone un total aproximado de 4 millones de euros, que es la deuda que 
la Junta de Andalucía mantiene con el Ayuntamiento de Rota, sin tener 
en cuenta las competencias impropias que el Ayuntamiento de Rota ha 
tenido que asumir y que le corresponde a la Junta de Andalucía, por 
importe de 1.367.000 euros. 
 
 Reitera el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular 
que están hablando de cerca de 4 millones de euros, independientemente 
del recorte que aplican ahora a la participación que le corresponde a 
Rota en los fondos de los tributos de la Comunidad Autónoma, y que el 
espíritu de su propuesta, antes de que intentaran politizarla los 
grupos de la oposición, era que se uniera la Corporación Municipal 
para reivindicar realmente lo que a Rota le pertenece, por una Ley 
aprobada en la Junta de Andalucía, y que se la cargan en los 
Presupuestos de 2013, esperando que D. Felipe Márquez se vaya hoy con 
algo más de información de aquí y que probablemente cambie su parecer 
y su punto de vista sobre estas cosas. 
 
 
 De nuevo toma la palabra D. Felipe Márquez, para pedir al 
Delegado de Hacienda un certificado, por delegaciones, de lo que la 
Junta de Andalucía le debe al Ayuntamiento de Rota, por si estuviera 
en sus manos gestionar y adelantar esos pagos. 
 
 Por otro lado, refiere que han hecho hoy una propuesta, 
cuando la podían haber hecho un mes antes, en vez de hoy que se están 
aprobando definitivamente los presupuestos, lo cual no es manipular ni 
hacer política barata con el problema de los 204.000 euros, porque la 
política barata es decirle a los ciudadanos que se valore si no sería 
interesante antes de pedir, que se quede la partida de los doscientos 
y pico millones de euros como está o que les quiten el 15 o el 20% de 
partidas tan importantes como corresponden a salud, dependencia y 
demás, manifestando que ahora no se puede meter la cabeza debajo del 
ala, porque el Equipo de Gobierno tenga que resolver los problemas o 
defender los inconvenientes que supone las políticas que está llevando 
a cabo el gobierno del Partido Popular en Madrid, porque cuando el 
Partido Socialista gobernaba en Madrid, aguantaba aquí el tirón de lo 
que el Equipo de Gobierno les echaban en cara, sin embargo ahora, 
cuando la realidad es lo más dura que se pueda pensar y encima digan 
que lo que están defendiendo son los intereses del Ayuntamiento de 
Rota y de los roteños, cuando nadie se puede imaginar lo que se les va 
a venir encima con los recortes en los 4 pilares que sostienen el 
estado del bienestar, sin embargo el Equipo de Gobierno viene a 
decirles que eso es un oportunismo político, no obstante opina que 
ellos están en la obligación, como partido en la oposición, de 
defender lo que tanto trabajo y esfuerzo ha costado poner y levantar, 
no estando dispuestos a callarse la boca porque el Equipo de Gobierno 
les esté acusando de estar haciendo política con una moción que han 
presentado extemporánea, sin ningún virtualidad, sin ningún sentido, 
entendiendo que si hay que recurrirla, se recurre, y si hay que 
recurrir los presupuestos generales del Estado, se recurran en la 
medida en que vayan en contra de los intereses de los roteños y de las 
roteñas, porque su Grupo siempre ha estado de acuerdo en llevar ese 
tipo de políticas, porque para eso les han puesto los ciudadanos como 
Concejal. 
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 Insiste el Sr. Márquez en que les han apoyado la propuesta 
sin ningún tipo de dificultad, incluso, tal y como ha referido 
anteriormente, aunque no les hubieran aprobado la enmienda la habrían 
seguido apoyando, no entendiendo de qué manipulación política se está 
hablando aquí. 
 
 
 D. Lorenzo Sánchez expone que le parece correcto que se 
intente mejorar la propuesta, pero alguien tiene que llevar la 
iniciativa. 
 
 Por otro lado, refiere que se están defendiendo dos 
postulados diferentes, uno el que se mantiene en este Ayuntamiento a 
nivel local, los intereses de los ciudadanos roteños que se van a ver 
mermados en 200.000 € de una manera directa, por el incumplimiento de 
una ley, sin embargo lo que se está planteando en el papel por los 
Grupos de la oposición y se está defendiendo para justificar algo que 
da vergüenza que le hagan a los Ayuntamientos, porque además hay un 
compromiso y una aprobación parlamentaria, cuando su discurso tendría 
que ser el mismo que el del Equipo de Gobierno, que cómo es posible 
que habiéndose aprobado una ley, le quiten al Ayuntamiento de Rota 
200.000 euros, sin embargo, el Sr. Márquez empieza a hablar de la 
sanidad, de Rajoy, y el portavoz de Izquierda Unida de otras historias 
que no tienen nada que ver, cuando el Equipo de Gobierno está 
intentando de poner en pie algo que les parece lógico, que el 
Ayuntamiento de Rota tendría que recibir del PATRICA este año 200.000 
euros más, por ley, y no los va a recibir de la Junta de Andalucía, y 
lo que quieren es recurrirlo y decirles que les paguen, y nada más, 
sin embargo se está intentando de descentrar el tema, hablando del 
esfuerzo para levantar y para haber llegado hasta aquí, habiendo 
creído hasta en los brotes verdes, en que la banca española era muy 
potente y en lo que decía el Sr. Zapatero sobre la economía española, 
hasta que la realidad se impuso y ha sido tan cruel, que a todo el 
mundo les ha dado una cura de humildad y les ha puesto en su sitio, 
tanto es así que para mucha gente el primer problema son los 
políticos, que no controlan la situación, porque la controlan las 
entidades financieras, que es diferente. 
 
 Finalmente, manifiesta el portavoz de Roteños Unidos que 
hay que centrar los temas en buscar lo que les puede ayudar, como así 
lo han hecho en este caso, que se aprueban todas las enmiendas, pero 
al final, lo que se tramitará será recurrir a la Junta de Andalucía 
que les paguen la parte que les corresponde, que se incumplido la Ley, 
y que se mandará a la FEMP y a la FAMP, pero que al final el 
Ayuntamiento de Rota está tomando una medida que en un momento les 
pueda dar salida a un problema que se les ha provocado, que es la 
propuesta, y ya después pueden hablar de lo que sea, pero plantear 
ahora que el origen de los problemas es el Gobierno del Partido 
Popular desde un año, le parece que no se corresponde con la verdad. 
 
 
 Vuelve a insistir el Sr. Curtido Naranjo que el espíritu 
inicial de la propuesta era el de reclamar a la Junta de Andalucía que 
pague lo que realmente le corresponde al Ayuntamiento de Rota, que no 
redujera el importe que tiene previsto para 2013 en los Presupuestos 
de la Junta de Andalucía y que los ciudadanos de Rota no sufran la 
merma de los 204.000 euros en las arcas municipales. 
 
 Asimismo, agradece el posicionamiento de todos los grupos 
municipales y que se hayan hecho una piña, independientemente de la 
justificación en algunos de los casos, intentado hacer como 
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representantes de la Junta de Andalucía y justificando a sus propios 
compañeros tanto del Partido Socialista así como de Izquierda Unida, 
esperando poder llegar hasta el final, para que Rota pueda cobrar esos 
204.000 euros que va a dejar de percibir en el año 2003, por el 
incumplimiento de la Ley por parte de la Junta de Andalucía, Partido 
Socialista e Izquierda Unida.  
 
 
 A continuación, se somete a votación la propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, quedando la misma aprobada 
por unanimidad de los diecinueve Concejales presentes (seis del Grupo 
Municipal del Partido Popular, siete del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos, cuatro del Grupo Municipal del Partido Socialista y 
dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes). 
 
 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda: 
 
PRIMERO.- Exigir a la Junta de Andalucía que rectifique urgentemente 
y dote al Fondo de Participación en los Tributos de la Comunidad con 
la cantidad que fija la Ley para 2013, de manera que a nuestro 
Ayuntamiento no le recorten los 204.719,98 euros, que legalmente le 
corresponden, y que perdería en caso de salir adelante los 
Presupuestos de la Junta planteados por PSOE e IU. 
 
SEGUNDO.- Exigir al Ministerio de Hacienda a que mantenga la misma 
cantidad de asignación a nuestra Comunidad Autónoma suprimiendo así la 
reducción de 1.418 millones. Con la recuperación de ese Fondo, la 
Junta de Andalucía podrá aumentar el Fondo de Participación en los 
Tributos de la Comunidad para el año 2013 de manera que a nuestro 
Ayuntamiento no le descuenten la cantidad expresada en el punto 1º de 
la Moción. 
 
TERCERO.- Instar al Gobierno Central a que se recupere por parte de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía el porcentaje reconocido en el 
Estatuto de Autonomía, y que se está incumpliendo, al sufrir una 
bajada de 2 puntos y medio. 
 
CUARTO.- Que por los Servicios Jurídicos Municipales se emita 
informe para reclamar lo que le pertenece al Ayuntamiento de Rota, de 
conformidad con la Ley 6/2010, de 11 de junio. 
 
QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Hacienda, a 
la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, a la FEMP y a la FAMP. 
 
 
 
PUNTO 6º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE PATRIMONIO, 

PARA AUTORIZAR A LA SOCIEDAD BOGARIS RETAIL, 5, S.L.U. LA 
CANCELACIÓN DE LAS CARGAS IMPUESTAS POR ESTE AYUNTAMIENTO 
SOBRE LA FINCA REGISTRAL 25.730, PARCELA NUM. 18 DEL PAGO 
LOS HOYOS. 

 
 
   
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de diciembre de 2012, al punto 1º, en la que se 
dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, con el voto a favor 
del Sr. Presidente, de las representantes del Grupo Municipal del 
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Partido Popular, de la representante del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos y del representante del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y la abstención de los 
representantes del Grupo Municipal Socialista, la propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Patrimonio, para autorizar a la 
Sociedad Bogaris Retail, S.L.U., la cancelación de las cargas 
impuestas por este Ayuntamiento sobre la finca registral 25.730, 
parcela num. 18 del Pago Los Hoyos. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la propuesta formulada 
por el Teniente de Alcalde Delegado de Patrimonio, D. Lorenzo Sánchez 
Alonso, del siguiente tenor literal: 
 
 “I.- Que por D. Dionisio Rafael López Cantelar, en 
representación de la Sociedad “Bogaris Retail, 5 S.L.U., (se aporta al 
expediente bastanteo de poder de fecha 15 de noviembre de 2.012), 
propietaria de la parcela nº 18 situada en el Pago de los Hoyos, 
procedente del polígono SECTOR P.P.1 del Plan Parcial nº 1 del Plan 
General de Ordenación Urbana, y que se corresponde con la finca 
registral 25.730 Tomo 1907 Libro 1045 Folio 91 del Registro de la 
Propiedad de Rota, se ha presentado escrito interesando la cancelación 
de la condición resolutoria que grava la referida finca establecida en 
el Pliego de Condiciones que sirvió de base para la enajenación de 
esta finca. 
 II.- Que por el Negociado de Patrimonio se ha emitido 
informe de fecha veintiséis de noviembre del año en curso concluyendo 
que habiendo transcurrido más de cinco años tanto desde la fecha de su 
adjudicación definitiva (13 de febrero de 1.997), como desde la firma 
de la escritura pública de compraventa (2 de abril de 1.997), así como 
que por la Entidad Adjudicataria se ha dado cumplimiento a construir 
la nave indicada dentro del plazo establecido en su día, y siendo 
favorables los informes del Negociado de Infracciones Urbanísticas, 
Negociado de Aperturas, así como el Certificado de Tesorería, se 
estima procedente conceder autorización para la cancelación de todas y 
cada una de las cargas impuestas por este Ayuntamiento en el Registro 
de la Propiedad sobre la finca registral 25.730.  
 III.- En atención a lo expuesto, se propone: 
 
1. Autorizar a la Sociedad Bogaris Retail, 5 S.L.U., para la 
cancelación de todas y cada una de las cargas impuestas por este 
Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad sobre la finca registral 
25.730. 
 
  Que conforme a nota simple del Registro de la Propiedad de 
Rota, de fecha 22 de octubre de 2.012, la Condición Resolutoria con la 
que se encuentra gravada esta finca es la siguiente: 
 
 Gravada con la CONDICIÓN RESOLUTORIA inscrita por la 2ª de 
fecha 14 de Mayo de 1.997, a favor del AYUNTAMIENTO DE ROTA, 
constituida en virtud de escritura autorizada en Rota el dos de Abril 
de mil novecientos noventa y siete por el Notario don José Rodríguez 
Moreno, para el cumplimiento de las condiciones y obligaciones 
contenidas en el pliego de condiciones suscrito con fecha veinte de 
Noviembre de mil novecientos noventa y seis por el señor Alcalde Rota 
don Felipe Benítez Ruiz-Mateos, siendo el tenor literal de la cláusula 
SÉPTIMA de dicha pliego de condiciones el siguiente: SÉPTIMA. CLÁUSULA 
RESOLUTORIA. El incumplimiento de las obligación determinada en la 
estipulación  6.1 del presente Pliego, tendrá el carácter de condición 
resolutoria expresa, facultando al Ilustrísimo Ayuntamiento de Rota, a 
través del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal, exigir el 
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cumplimiento de la obligación referida, o la resolución de pleno 
derecho de la adjudicación realizada. En este segundo caso, es decir, 
la resolución de la adjudicación, el Ilustrísimo Ayuntamiento de Rota, 
devolverá al adjudicatario, el 75% del precio de la adjudicación, 
conservando en su poder y haciendo suyo el 25% restante, en concepto 
de penalidad e indemnización por la aludida resolución. En todo caso y 
antes de acordar el Pleno Corporativo la resolución expresa, habrá de 
darse audiencia al adjudicatario, a fin de que exponga las alegaciones 
que tenga por conveniente. La obligación 6.1 es la siguiente: 
Construir sobre la parcela una edificación destinado a servicio 
público, en la que desarrollar alguna de las actividades incluidas en 
el anexo I del presente pliego –uso terciario, a) comercio, b) 
oficinas, c) espectáculos y sala de reuniones, y d) aparcamiento –
garaje-. Para ello deberá acreditar haber solicitado en el plazo 
máximo de un año a contar desde el día siguiente al otorgamiento de 
escritura pública de compra-venta , las licencias de apertura de la 
actividad y licencia de obras. Asimismo queda obligado a iniciar y 
finalizar las obras dentro del plazo que por este Ayuntamiento se le 
señale en la correspondiente Licencia Municipal de Obras. 
 
 2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª. Mª Eva 
Corrales Caballero,  y/o al Teniente de Alcalde Delegado de Patrimonio 
que suscribe, D. Lorenzo Sánchez Alonso, para la firma de cuantos 
documentos, tanto públicos, como privados, sean necesarios para llevar 
a término el presente acuerdo.” 
 
 
 Asimismo, se conoce informe emitido por el Jefe del 
Negociado de Patrimonio, D. José Ponce Capote, de fecha 26 de 
noviembre del presente año, que a continuación se transcribe: 
 
 “I.- Vista la petición formulada por don Dionisio Rafael 
López Cantelar con N.I.F. 28.744.548-E, como apoderado de la Sociedad 
“BOGARIS RETAIL, 5 S.L.U.”, (se aporta al expediente bastanteo de 
poder de fecha 15 de noviembre de 2.012), con CIF B-41.960.451, 
propietaria de la parcela nº 18 situada en el Pago de los Hoyos, 
procedente del polígono denominado SECTOR P.P.1 del Plan Parcial 
número 1 del Plan General de Ordenación Urbana, por la que se interesa 
se cancele la condición resolutoria que grava la referida finca, se 
informa que, consultados los datos obrantes en este Negociado, resulta 
que dicha parcela que se corresponde con la finca registral nº 25.730 
Tomo 1907 Libro 1045 Folio 91 del Registro de la Propiedad de Rota, 
fue adjudicada a favor de “Inversiones Kebir, S.L.” por acuerdo 
adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el 13 de febrero de 1.997, al punto 4º, operación ésta que 
fue formalizada mediante escritura pública de compraventa, otorgada 
ante el notario de Rota, don José Rodríguez Moreno, el 2 de abril de 
1.997, al número 499 de su protocolo.  
 II.- Que en la indicada escritura de compraventa, se 
establece que el precio de la transmisión se estipuló en CUARENTA Y 
DOS MILLONES CUATROCIENTAS OCHO MIL PESETAS más IVA, y que este 
importe ha sido abonado con anterioridad a  este acto, otorgándose a 
la compradora carta de pago. 
 III.- Que consta en el expediente copia de Carta de Pago 
de fecha 02.04.97 del ingreso que por la entidad “INVERSIONES KEBIR, 
S.L.” efectuó por la adquisición de la parcela núm. 18 del P.P.1, por 
importe total de 49.193.280.- pesetas, correspondiendo a la siguiente 
descripción: 
 
Solar 42.408.000.- ptas. (254.877,21 €) 
I.V.A.  6.785.280.- ptas. (40.780,35 €) 
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 IV.- Que la Entidad Inversiones Kebir, S.L. fue absorbida 
por Commercia, Actuaciones Comerciales y de Ocio, S.L., mediante 
escritura pública otorgada el 3 de mayo de 2.000 ante el Notario de 
Sevilla D. Pedro Antonio Romero Candau, al número 2.714 de su 
protocolo. 
 
 V.- Con fecha 22 de octubre de 2.007, cambió su 
denominación social a Bogaris Retail 5, S.L., en virtud de escritura 
pública otorgada con fecha 22 de octubre de 2.007 ante el Notario de 
Sevilla D. José Luis Vivancos Escobar, al número 2.768 de su 
protocolo. 
 
 VI.- Finalmente, esta Entidad ha declarado su 
unipersonalidad, pasando a ser denominada Bogaris Retail 5, S.L.U., 
según escritura de fecha 15 de abril de 2.011, otorgada ante el 
Notario de Sevilla D. José María Florit de Carranza, al número 814 de 
su protocolo. 
 
 Consultado el Registro General de este Excmo. 
Ayuntamiento, con fecha 22 de noviembre del año 2.007, la Entidad 
Commercia Actuaciones Comerciales y de Ocio, S.L., presenta escrito 
comunicando el cambio de denominación social, número de entrada 
27.057. 
  
 VII.- Que en el Pliego de Condiciones que sirvió de base 
para la enajenación de esta finca y que forma parte integrante del 
referido documento público, se establece, entre otras condiciones, las 
siguientes: 
 
 “(...) “SEXTA.- OBLIGACIONES.- El comprador contrae las 
siguientes obligaciones: 
 
6.1.- Construir sobre la parcela una edificación destinado a servicio 
público, en la que desarrollar alguna de las actividades incluidas en 
el anexo I del presente pliego –uso terciario, a) comercio, b) 
oficinas, c) espectáculos y sala de reuniones, y d) aparcamiento –
garaje-. Para ello deberá acreditar haber solicitado en el plazo 
máximo de un año a contar desde el día siguiente al otorgamiento de 
escritura pública de compra-venta , las licencias de apertura de la 
actividad y licencia de obras. Asimismo queda obligado a iniciar y 
finalizar las obras dentro del plazo que por este Ayuntamiento se le 
señale en la correspondiente Licencia Municipal de Obras. 
 
 SÉPTIMA.- CLAUSULA RESOLUTORIA.- El incumplimiento de las 
obligación determinada en la estipulación  6.1 del presente Pliego, 
tendrá el carácter de condición resolutoria expresa, facultando al 
Ilustrísimo Ayuntamiento de Rota, a través del acuerdo adoptado por el 
Pleno Municipal, exigir el cumplimiento de la obligación referida, o 
la resolución de pleno derecho de la adjudicación realizada. En este 
segundo caso, es decir, la resolución de la adjudicación, el 
Ilustrísimo Ayuntamiento de Rota, devolverá al adjudicatario, el 75% 
del precio de la adjudicación, conservando en su poder y haciendo suyo 
el 25% restante, en concepto de penalidad e indemnización por la 
aludida resolución. En todo caso y antes de acordar el Pleno 
Corporativo la resolución expresa, habrá de darse audiencia al 
adjudicatario, a fin de que exponga las alegaciones que tenga por 
conveniente.” 
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 VIII.- Que, en orden a determinar la procedencia de lo 
solicitado, se ha interesado por este Negociado los siguientes 
documentos, informes y certificados: 
 
 1º.- Nota Simple emitida por el Registro de la Propiedad 
de Rota, en fecha 22 de octubre de 2.012, de la que se desprende que 
la parcela número 18 del Polígono denominado SECTOR PP1 del Plan 
Parcial número 1 del PGOU de Rota, al pago de Los Hoyos se encuentra 
gravada con la condición resolutoria impuesta en su día por este 
Ayuntamiento y recogida en el expuesto VII. 
 
 2º.- Que la Comisión de Gobierno de fecha 11/02/1.997, al 
punto 3º.3, acordó conceder licencia de obras a Inversiones Kebir, 
S.L. para la construcción de nave en la parcela nº 18 del P.P.1, para 
la venta de productos alimenticios, correspondiéndole el expediente de 
Obras Particulares núm. 48/97. 
 
 Que consta en el expediente certificación de final de 
obras de fecha 04/08/1.997 con el visado del Colegio Nacional de 
Ingenieros del I.C.A.I., expedido por D. Roberto Melgarejo Martínez de 
Abellanosa, como Director de Obra, certificando que las obras 
correspondientes a Edificio Venta Productos Alimentación, propiedad de 
Inversiones Kebir, SL sitas en Parcela nº 18 del P.P.1 de Rota 
(Cádiz), se han ajustado con arreglo al Proyecto Técnico por él 
redactado. 
 
 Con fecha 6 de febrero de 1.998 se expide Certificado a 
instancia de este Excmo. Ayuntamiento, visado por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y expedido por D. 
Augusto Caffarel Fontanillas, Perito Industrial o Ingeniero Técnico 
Industrial Colegiado núm. 8.544, en el que certifica: “Que bajo su 
dirección técnica han sido ejecutadas las instalaciones 
correspondientes al proyecto para la obtención de la licencia de 
instalación, apertura y funcionamiento de un local destinado a 
Supermercado, sito en la calle Casa de la Reina S/N, Rota (Cádiz) y 
titular TENGELMANN ESPAÑA, S.A., cumpliéndose las medidas correctoras 
y condiciones ambientales descritas en dicho Proyecto, así como las 
impuestas en la resolución de calificación ambiental emitido por el 
Excmo. Ayuntamiento de Rota.”. 
 
 Por Decreto del Sr. Teniente de Alcalde Delegado de 
Urbanismo de este Ilmo. Ayuntamiento de fecha 6 de agosto de 1.999, se 
acordó proceder a la concesión de la Cedula de Primera Ocupación, toda 
vez que las obras fueron realizadas conforme al Proyecto presentado en 
su día, objeto de la licencia de obras. 
  
 3º.- Informe de fecha 16 de octubre de 2.012, emitido por 
la Técnico del Negociado de Aperturas, Dª. Ana Isabel Pavón Pacheco, 
en el que se viene a establecer lo siguiente: 
 
 “En la base de datos del negociado de aperturas consta que 
en la parcela 18 del PP1, se ha concedido cambio de titularidad en la 
licencia municipal de aperturas de supermercado con carnicería y 
pescadería a nombre de Super Rocío , SL, en fecha 08/06/2009, 
procedente de Tangelmann España, SA.”. 
 Que como ampliación a este Informe, con fecha 16 de 
noviembre de 2.012 se emite nuevo informe por la misma Técnico, en el 
que se recoge lo siguiente: 
 “Super Rocío, S.L., solicita cambio de titularidad de 
licencia de apertura de supermercado en fecha 10/03/2009, tramitada 



 

Pl121220 

22

bajo expediente 27/2009; licencia que se concede por Decreto de fecha 
08/06/2009. 
 El anterior titular es Tengelmann España, S.A., expediente 
71/1998 AC. 26/1998, al que se le concede licencia por Decreto de 
fecha 19/08/1999.”. 
 
 4º.-  Informe emitido por el Auxiliar de Inspección, D. 
Enrique Hurtado Gómez en fecha 28 de marzo de 2.012, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
 “Que el día 28 de Marzo de 2012 a las 09:15 H se 
inspecciona la finca ubicada en la Parcela 18 del P.P.1 con entrada en 
la C/ Casalarreina s/n en presencia del encargado de la “Empresa 
Supermercados El Jamón” (perteneciente a la actual propietaria del 
local “Supermercados DIA”) constatándose que no existen obras que no 
dispongan de licencia municipal.”. 
 
 5º.- Informe emitido por el Técnico del Negociado de 
Disciplina Urbanística, D. Antonio García Fernández,  conforme a 
petición efectuada por este Negociado con fecha 20 de marzo de 2.012, 
cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
 “Consultada la Base de Datos de Infracciones Urbanísticas, 
y a efectos de cancelación de condición resolutoria, se informa, que 
no figura ningún expediente incoado a cualquiera de las entidades o 
sociedades relacionadas con la parcela 18 del P.P.1, Inversiones 
Kebir, Commercia y Bogaris. 
 
 6º.- Certificado emitido por la Sra. Tesorera Municipal, 
en fecha 2 de octubre de 2.012 en el que se viene a establecer lo 
siguiente: 
 
 “Vista la solicitud de fecha 16/08/12 formulada por ese 
Negociado que interesa la reiteración de emisión de certificación del 
contribuyente más abajo detallado, en relación con la existencia o no 
de débitos municipales y verificados los datos obrantes en los 
servicios a mi cargo, resulta a la fecha del presente: 
 

- A nombre de Inversiones Kebir S.L.,  con C.I.F. B-41.730.698 
como de Bogaris Retail 5, S.L.U., antes denominada Bogaris Retail, 
S.L. y Commercia Actuaciones Comerciales y de Ocio, S.L., con C.I.F. 
B-41.960.451 se encuentran al corriente, ya que, constan pendientes en 
periodo voluntario o suspendidos el procedimiento recaudatorio de un 
total de 21 liquidaciones. 
 

- Que las dos liquidaciones pendientes que constan a nombre de 
Inversiones Kebir correspondientes a infracciones urbanísticas nº 
97/1998/184 y 97/1999/24 consta aportado por Bogaris Retail 5, S.L. 
aval para garantizar la suspensión de dichas liquidaciones.”. 
 
 7º.- Informe emitido por el Coordinador del área de 
Gestión Tributaria, D. Manuel de los Reyes Fénix, en fecha 12 de 
noviembre de 2.012, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Ref. Catastral: 5974501 QA3557D 0001 SE 
 De conformidad con los antecedentes obrantes en esta Área 
de Gestión Tributaria, resulta que, al día de la fecha, la finca 
indicada, que mantiene asignada la Referencia Catastral que se indica, 
ubicada en el P.P.1 núm. 18 (c/ Casalarreina núm. 3), aparece, 
catastralmente, a nombre de BOGARIS RETAIL 5 S.L., con CIF B-41960451, 
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y cuyo domicilio fiscal se concreta en “Pabellón Monorraíl.-Avda. 
Charles Darwuin s/n.- Isla de la Cartuja.-SEVILLA.-41092”. 
 
 8.- Visto los documentos antes citados, cabe concluir que 
habiendo transcurrido más de cinco años tanto desde la fecha de su 
adjudicación definitiva (13 de febrero de 1.997), como desde la firma 
de la escritura pública de compraventa (2 de abril de 1.997), así como 
que por Inversiones Kebir, S.L. se ha dado igualmente cumplimiento a 
construir la nave indicada dentro del plazo establecido en su día, 
siendo favorables los informes del Negociado de Infracciones 
Urbanísticas, Negociado de Aperturas, así como el Certificado de 
Tesorería, procede conceder autorización para la cancelación de todas 
y cada una de las cargas impuestas por este Ayuntamiento en el 
Registro de la Propiedad sobre la finca registral 25.730.” 
 
 
 Concedida la palabra al Sr. Secretario, informa que se 
trata de un trámite formal de cumplimiento de las condiciones del 
Pliego que rigió la adjudicación en su día de la venta de esa parcela 
la 18, a Inversiones Kebir, hoy Bogaris, añadiendo que todas las naves 
industriales que el Ayuntamiento ha vendido, como son de utilidad 
pública o de interés público, se estableció unas condiciones previas 
para que esas parcelas cumplieran la finalidad para la que se habían 
enajenado, que básicamente eran unos plazos para presentar el proyecto 
de ejecución, que no esté la parcela de baldío y sin utilizar; otro 
plazo para que se ejecutara la obra y se pusiera en marcha la 
actividad; y un tercer plazo para que la actividad se mantuviera 
durante ese plazo mínimo de 5 años que el Ayuntamiento establece en su 
pliego de condiciones, transcurridos los cuales, por parte de cada uno 
de los interesados se ha ido solicitando del Ayuntamiento levantar las 
condiciones resolutorias que están en el Registro de la Propiedad, que 
es lo que quiere en este caso la empresa Bogaris, hoy titular, al 
haberse subrogado de la anterior empresa que la ostentaba, habiéndose 
comprobado por parte de los servicios municipales que no tienen deudas 
pendientes con el Ayuntamiento y que las condiciones resolutorias han 
sido cumplidas, de acuerdo con el pliego. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
diecinueve Concejales presentes (seis del Grupo Municipal del Partido 
Popular, siete del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cuatro 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda estimar la propuesta 
formulada por el Teniente de Alcalde Delegado de Patrimonio y, por 
tanto: 
 
PRIMERO:- Autorizar a la Sociedad Bogaris Retail, 5 S.L.U., para la 
cancelación de todas y cada una de las cargas impuestas por este 
Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad sobre la finca registral 
25.730. 
 
  Que conforme a nota simple del Registro de la Propiedad de 
Rota, de fecha 22 de octubre de 2.012, la Condición Resolutoria con la 
que se encuentra gravada esta finca es la siguiente: 
 
 Gravada con la CONDICIÓN RESOLUTORIA inscrita por la 2ª de 
fecha 14 de Mayo de 1.997, a favor del AYUNTAMIENTO DE ROTA, 
constituida en virtud de escritura autorizada en Rota el dos de Abril 
de mil novecientos noventa y siete por el Notario don José Rodríguez 
Moreno, para el cumplimiento de las condiciones y obligaciones 
contenidas en el pliego de condiciones suscrito con fecha veinte de 



 

Pl121220 

24

Noviembre de mil novecientos noventa y seis por el señor Alcalde Rota 
don Felipe Benítez Ruiz-Mateos, siendo el tenor literal de la cláusula 
SÉPTIMA de dicha pliego de condiciones el siguiente: SÉPTIMA. CLÁUSULA 
RESOLUTORIA. El incumplimiento de las obligación determinada en la 
estipulación  6.1 del presente Pliego, tendrá el carácter de condición 
resolutoria expresa, facultando al Ilustrísimo Ayuntamiento de Rota, a 
través del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal, exigir el 
cumplimiento de la obligación referida, o la resolución de pleno 
derecho de la adjudicación realizada. En este segundo caso, es decir, 
la resolución de la adjudicación, el Ilustrísimo Ayuntamiento de Rota, 
devolverá al adjudicatario, el 75% del precio de la adjudicación, 
conservando en su poder y haciendo suyo el 25% restante, en concepto 
de penalidad e indemnización por la aludida resolución. En todo caso y 
antes de acordar el Pleno Corporativo la resolución expresa, habrá de 
darse audiencia al adjudicatario, a fin de que exponga las alegaciones 
que tenga por conveniente. La obligación 6.1 es la siguiente: 
Construir sobre la parcela una edificación destinado a servicio 
público, en la que desarrollar alguna de las actividades incluidas en 
el anexo I del presente pliego –uso terciario, a) comercio, b) 
oficinas, c) espectáculos y sala de reuniones, y d) aparcamiento –
garaje-. Para ello deberá acreditar haber solicitado en el plazo 
máximo de un año a contar desde el día siguiente al otorgamiento de 
escritura pública de compra-venta , las licencias de apertura de la 
actividad y licencia de obras. Asimismo queda obligado a iniciar y 
finalizar las obras dentro del plazo que por este Ayuntamiento se le 
señale en la correspondiente Licencia Municipal de Obras. 
 
SEGUNDO:- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª. Mª Eva 
Corrales Caballero,  y/o al Teniente de Alcalde Delegado de 
Patrimonio, D. Lorenzo Sánchez Alonso, para la firma de cuantos 
documentos, tanto públicos como privados, sean necesarios para llevar 
a término el presente acuerdo. 
 
 
 
PUNTO 7º.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE VIVIENDA, PARA 

APROBAR INICIALMENTE LAS NUEVAS ORDENANZAS REGULADORAS DEL 
REGISTRO PUBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de diciembre de 2012, al punto 2º, en la que se 
dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, con el voto a favor 
del Sr. Presidente, de las representantes del Grupo Municipal del 
Partido Popular, de la representante del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos y del representante del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y la abstención de los 
representantes del Grupo Municipal Socialista, la propuesta de la 
Concejal Delegada de Vivienda, para aprobar inicialmente las nuevas 
Ordenanzas Reguladoras del Registro Público Municipal de Demandantes 
de Viviendas Protegidas. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la propuesta formulada 
por la Concejal Delegada de Vivienda, Dª Ana Luna Peña, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
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 “Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada 
el dieciséis de septiembre de dos mil nueve al punto nº 11 del Orden 
del día, acordó aprobar la creación del Registro Municipal de 
Demandantes de Viviendas Protegidas, así como encomendar a SURSA, la 
gestión y tramitación del mismo. 
 Que con fecha de tres de diciembre de dos mil nueve, al 
punto único del orden del día, se acordó aprobar definitivamente las 
Ordenanzas Reguladoras de las Bases de Constitución del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas. 
 Que las citadas ordenanzas fueron publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz nº 243 de fecha veintidós de 
diciembre de dos mil nueve, entrando en vigor las mismas al día 
siguiente de su publicación, estando vigente las citadas ordenanzas. 
 Que en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 19 
de fecha treinta de enero de dos mil doce, se publicó el Decreto 
1/2012 de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador 
de los Registro Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda 
Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 Mediante el Reglamento regulador de los Registro Públicos 
Municipales, no sólo de cumplimiento a la Ley 1/2010, de 8 de marzo, 
Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, sino que se fija 
también el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las 
bases reguladoras de cada Registro Municipal, en relación al 
procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda 
protegida. 
 Mediante el mencionado Decreto se procede también a 
modificar el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por decreto 149/2006,de 25 de julio. 
 En el Decreto se prevé que la selección de las personas 
adjudicatarias de viviendas protegidas se realizará a través de los 
Registro Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, 
regulándose las excepciones en determinadas actuaciones que tengan por 
objeto el realojo o la adjudicación de viviendas a unidades familiares 
en riesgo de exclusión social. 
 Según la Disposición transitoria primera del Decreto, los 
Ayuntamientos que hayan constituido el Registro Público Municipal de 
Demandantes de Viviendas Protegidas de conformidad con la Orden de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio del 1 de Julio de 
2.009, deberán adoptar sus bases reguladoras a lo establecido en el 
Reglamento que aprueba el Decreto 1/2012. 
 Que el Excmo. Ayuntamiento de Rota, desde la Delegación de 
Vivienda ha realizado la adaptación de las ordenanzas reguladoras del 
citado Decreto, pasando a ser el contenido de las mismas las que a 
continuación se detallan (destacando en negrita los cambios 
realizados): 
 
 
 
ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA 

PROTEGIDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA. 
 
 
 
INDICE 
 
1. OBJETO Y FINALIDAD 
 
2. NATURALEZA, ÁMBITO TERRITORIAL, COMPETENCIA MUNICIPAL Y GESTIÓN 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA. 
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3. RESPONSABILIDAD SOBRE EL REGISTRO, OBTENCIÓN Y COMUNICACIÓN DE 
DATOS. RÉGIMEN DE PROTECCION DE DATOS. 
 
4. COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES. 
 
5. SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE VIVIENDA 
PROTEGIDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES. 
 
6. PRÁCTICA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD EN EL REGISTRO 
PÚBLICO MUNICIPAL. EFECTOS. 
 
7. PERIODO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN, MODIFICACION DE DATOS Y 
CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 
 
8. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL DEMANDANTE DE VIVIENDA 
PROTEGIDA. 
 
9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
10. RÉGIMEN DE PROTECCION DE DATOS. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 
 
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA 
 
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA 
 
 

1.- OBJETO Y FINALIDAD 
  
 
 1. El objeto del presente de estas bases es regular el 
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de 
Rota, como instrumento básico para la determinación de las personas 
solicitantes de la vivienda protegida, en desarrollo del artículo 16 
de la Ley 1/2010 de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda 
en Andalucía, según lo establecido en el Decreto 1/2012, de 10 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registro 
Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegida y se 
modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
 2. El Registro Público Municipal, tiene como finalidad: 
 
a) Proporcionar información actualizada que permita a los municipios 
andaluces y a la Administración de la Junta de Andalucía adecuar sus 
políticas de vivienda y suelo a las necesidades de las personas de 
forma equitativa, y en particular promover el desarrollo de las 
actuaciones que en esta materia se prevén mediante los planes 
municipales de vivienda y suelo, conforme al artículo 13.5 de la Ley 
1/2010 de 8 de marzo. 
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b) Seleccionar las personas demandantes para la adjudicación de las 
viviendas protegidas, con sujeción a los principios de igualdad, 
transparencia, publicidad y concurrencia establecidos en el artículo 7 
de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en 
las bases reguladores del Registro Público Municipal. 
 
 3. La información del Registro Público Municipal que se 
utilice en la confección de estadísticas oficiales quedará sometida a 
la preservación del secreto estadístico en los términos establecidos 
en los artículo 9 a 13 y 25 de la Ley 4/1989 de 12 de diciembre, de 
Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
 
2.- NATURALEZA, ÁMBITO TERRITORIAL, COMPETENCIA MUNICIPAL Y GESTIÓN 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 
 
 1. El Registro Público de Demandantes es un fichero de 
titularidad municipal y de carácter público, previsto para el 
tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y 
adjudicación de vivienda protegida. 
 
 2. El ámbito de aplicación es el propio del Municipio de 
Rota. 
 
 3. Las competencias de gestión y administración del 
Registro Público de Demandantes corresponden a la Sociedad Municipal 
de SURSA en virtud de las competencias que para la organización y 
administración del servicio público concreto, tiene atribuidas en 
virtud del artículo 2 de sus estatutos que establece “Promoción de 
Viviendas”,  y mediante la encomienda de gestión del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota  por acuerdo de Pleno Ordinario en la sesión 
celebrada el 16 de septiembre de 2.009. 
 
 

3.- RESPONSABILIDAD SOBRE EL REGISTRO, OBTENCIÓN Y COMUNICACIÓN DE 
DATOS. RÉGIMEN DE PROTECCION DE DATOS. 

 
 1.  La responsabilidad sobre el Registro Público de 
Demandantes corresponde al Ayuntamiento en el ámbito de sus 
competencias, en el marco de la gestión del servicio público a favor 
de la Sociedad Municipal SURSA. Con carácter especifico, la dirección 
del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en 
virtud de lo establecido en el artículo 21.1 d) de la LBR., y podrá 
ser delegada en la forma legalmente prevista. Los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse ante el 
Alcalde o persona a favor de la cual se hubiera efectuado la 
delegación. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y 
cancelación se emplearán los correspondientes modelos normalizados. 
 
 2. Los datos tratados en el Registro Público de 
Demandantes se obtendrán a través de solicitudes y comunicaciones 
presentadas por los administrados demandantes de una vivienda 
protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los 
promotores de vivienda protegida, y de oficio por el propio Registro 
en colaboración con otras Administraciones. Las solicitudes y 
comunicaciones se realizarán en soporte telemático o soporte papel. 
Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se 
tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
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 3. Los datos inscritos en el Registro Público de 
Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de 
vivienda que correspondan. 
 
 4. Los datos del Registro Público de Demandantes se 
pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a 
través de la Consejería competente en materia de Vivienda, a los solos 
efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se podrán a 
disposición de los agentes que intervienen en la adjudicación de 
viviendas y con este fin exclusivo. 
 
 Podrán comunicarse datos no personales del Registro 
Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, 
previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a 
la demanda existente. En estos mismos términos, podrán facilitarse 
estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos. 
 
 5. El Registro Público de Demandantes es un fichero 
sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo 
establecido en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal. 
 
 6. El Registro Público de Demandantes se gestionará por 
medios telemáticos. No obstante, se conservarán las solicitudes de 
inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por los 
administrados en soporte papel. 
 
 7. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los 
datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes 
serán expedidas por el Responsable del Registro Público de 
Demandantes, en virtud de la encomienda de gestión del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota por acuerdo de Pleno Ordinario en la sesión 
celebrada el 16 de septiembre de 2.009. 
 
 
 El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a 
petición de los administrados con interés legítimo, notas informativas 
sobre los datos tratados en el Registro siempre que no afecten a datos 
personales de terceras personas. 
 
 8.  El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los 
promotores, no devengarán tasa, canon o precio público alguno por su 
relación con el Registro Público de Demandantes. 
 
 

4.- COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES 
 
 1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, 
que coordine y relacione los distintos Registro Públicos de 
Demandantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la 
Administración de la Junta de Andalucía, la base de datos que recoge 
las inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la 
aplicación informática para la recogida y gestión de datos dispuesta 
por al Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. 
 
 2. En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos 
obtenidos a través de las mismas, el Registro Público de Demandantes 
podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la 
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Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta 
de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 
de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 
 
 3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes 
presentadas, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por 
vía electrónica la identidad y residencia de las personas 
solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por 
la Dirección General del Catastro, así como cualquier otro dato 
relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes. 
 
5.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS PARA SU INCRIPCION Y SOLICITUD DE LA 
INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE VIVIENDA PROTEGIDA EN EL REGISTRO 

PÚBLICO DE DEMANDANTES 
 
 1. Para su inscripción en el Registro Público Municipal, 
las unidades familiares y de convivencia solicitantes de viviendas 
protegidas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo 
establecido para los distintos programas en los planes autonómicos de 
vivienda y suelo. 
b) No ser ningún miembro de la unidad familiar o de la unidad de 
convivencia titular de pleno dominio de otra vivienda protegida o 
libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de 
goce o disfrute vitalicio, con las excepciones recogidas en el 
Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 149/2006,  de 25 de julio. 
 
 Podrán inscribirse también las personas, que teniendo otra 
vivienda en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegidas 
en alquiler, necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias 
familiares por causa de aumento de la composición familiar, 
discapacidad con movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o sean 
victimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia se 
tenga que desplazar de su localidad de origen por motivos laborales y 
así lo hagan constar en la solicitud. 
 
 En estos casos, deberán transmitir la vivienda que tienen 
en propiedad, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha 
de la formalización de la escritura de compra  de la nueva vivienda 
que se le adjudique. En el supuesto de poseer una vivienda protegida 
en régimen de alquiler, deberá renunciar a la misma, en el plazo 
máximo de seis meses a contar desde la fecha anteriormente citada. 
Ante la dificultad de cumplimiento de la obligación de transmitir la 
vivienda, pasarán todos los derechos de la citada vivienda a nombre 
del Excmo. Ayuntamiento de Rota. 
 
 Podrán solicitar la inscripción como demandantes de 
vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las personas 
físicas con capacidad jurídica y de obrar, a título individual o como 
miembros de una unidad familiar o de convivencia. Ninguna persona 
puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, 
a excepción de los menores cuya guardia y custodia sea compartida por 
ambos progenitores. En cualquier caso, la adjudicación de la vivienda 
protegida se realizará a las personas titulares de la inscripción 
registrada.  
 
 Se entiende como Unidad Familiar y de Convivencia: 
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 a) La definida como tal en las normas reguladoras del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Podrán incluirse en 
dicha unidad las personas mayores de edad declaradas dependientes, 
cuyo cuidado corresponda a algún miembro de la unidad familiar. 
 
 b) Las referencias a unidad familiar se hacen extensivas a 
las personas que no están integradas en una unidad familiar, cuando 
sea una única persona la destinataria, o de las unidades de 
convivencia, entendiendo por estas a las personas que no integran una 
unidad familiar y que tengan la intención de convivir. 
 
 c) Todas las personas mayores de edad que integren una 
unidad de convivencia, distinta de la unidad familiar definida en el 
apartado 1, serán titulares del contrato de compraventa o de  
alquiler, y por lo tanto, deben cumplir todos los requisitos exigidos 
para el acceso a la vivienda. 
 
 2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en 
soporte telemático o en soporte papel y ante el Registro Público de 
Demandantes ubicado en la Sociedad Municipal SURSA o a través de la 
web municipal, www.aytorota.es. La solicitud, y con el mismo 
contenido, se podrá presentar en otros dos Registro Públicos 
Municipales de municipios en los que tenga interés de residir. 
 
 3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el 
modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solicitante 
del uso que se va a dar a los datos personales. 
 
 4. La solicitud, que se facilitará mediante el 
correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y 
documentación del solicitante, o de los miembros de la unidad familiar 
o unidad de convivencia: 
 
a) Nombre y Apellidos, Dirección, Teléfono de contacto, sexo, 
fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, número de documento 
nacional de identidad o en su caso del documento identificativo que 
legalmente proceda de la persona física que solicita la inscripción a 
título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o 
unidad de convivencia. 
 
b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar 
o la unidad de convivencia, la solicitud se acompañará de una 
declaración responsable sobre la composición de las citadas unidades. 
 
c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del 
solicitante en un grupo de especial protección de conformidad con los 
planes andaluces de vivienda y suelo. 
 
d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en 
el correspondiente plan autonómica de vivienda y suelo vigente al 
tiempo de presentación de la solicitud. 
 
e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de 
una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la misma en 
virtud de un derecho real de goce, disfrute vitalicio, o motivos que 
justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las 
excepciones previstas reglamentariamente. 
 
f) Declaración del interés del solicitante de residir en otros 
municipios, y en su caso, declaración de haber presentado otras 
solicitudes en los Registro Públicos de Demandantes correspondientes. 
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En estos supuesto, se hará constar si la solicitud tiene carácter de 
preferencia. En caso de existir varias solicitudes y no se indique la 
preferencia, se entenderá por tal, la primera de las solicitudes 
presentadas. 
 
g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler 
con opción de compra. Se podrá indicar en la solicitud más de un 
régimen simultáneamente. 
 
h) Número de dormitorio de la vivienda que demanda, en relación 
con la unidad familiar de convivencia. 
 
i) Necesidad de una vivienda adaptada. 
 
j) Empadronamiento en el Municipio de Rota, en el caso de que no 
se encuentre empadronado el solicitante, al permanecer por razones 
laborales, deberá de presentar documentación que lo acredite. 
 
k) Interés de formar parte de una cooperativa de viviendas. 
 
l) Autorización a la Sociedad Urbanística de Rota, S.A, como 
órgano gestor del Registro, para verificar los datos incluidos en la 
misma ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la 
Tesorería General de la Seguridad Social y la  Consejería de Hacienda 
y Administración Publica de la Junta de Andalucía. 
 
m) Autorización  a la Sociedad Urbanística de Rota, S.A, como 
órgano gestor del Registro, a la verificación de la identidad y 
residencia de las personas solicitantes y para recabar los datos sobre 
titularidad de inmuebles de la Dirección General de Catastro, así como 
otros datos que puedan autorizarse en relación con los requisitos que 
venga obligada a acreditar la persona demandante. 
 
 5. Son causas de denegación de la solicitud:  
 
a) Cuando no se aporten los datos requeridos. 
 
 En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de 
la denegación, comunicará a los solicitantes los defectos, para que, 
en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo 
de que si no lo hace se tendrá por desistido de su petición, 
archivándose la solicitud sin más trámite. 
 
b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el 
Registro Público de Demandantes resulte que los solicitantes no se 
incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de 
conformidad con los requisitos establecidos en la normativa vigente. 
 
c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de 
convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una vivienda 
protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad 
familiar o de convivencia distinta. En este caso, se tramitará la 
solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancela su inscripción en 
el primer asiento, que continuará vigente para los restantes 
inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial 
practicada. Se excepcionará las unidades familiares que tengan 
compartida la guardia y custodia de los hijos. 
 
d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la 
unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén inscritos 
simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes. 
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e) Cuando no haya transcurrido 1 año desde que se procediese a la 
cancelación de la inscripción por haber renunciado voluntariamente por 
dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido 
seleccionados. 
 
 6. El Registro Público de Demandantes resolverá la 
solicitud de inscripción en el plazo de treinta días desde su 
presentación. En caso de que no se admita, notificará al solicitante 
los motivos. En caso de que se admita se realizará la inscripción 
registral en los términos previstos en el siguiente artículo. 
 
6.- PRÁCTICA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD EN EL REGISTRO PÚBLICO 

MUNICIPAL. EFECTOS 
 
 1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público 
de Demandantes a la verificación de la documentación requerida al 
demandante, y siempre que el demandante cumpla los requisitos para ser 
destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción en el 
citado Registro, haciéndose constar en todo caso: 
 
a) Los datos demandados en el artículo 5.4 de esta Ordenanza. 
 
b) La clasificación del demandante en uno o varios grupos de 
acceso en atención a sus ingresos calculados por el número de veces el 
IPREM, pertenencia a un grupo de especial protección, preferencia 
sobre el régimen de tenencia y número de dormitorios de la vivienda. 
 
c) La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante. 
 
 A estos efectos la inscripción de los demandantes se 
realizará atribuyendo a cada demandante  un número correlativo que 
refleje el momento temporal en el que se realiza la inscripción. La 
numeración comenzará por el número 1 y continuará sucesivamente, de 
modo que el número 1 reflejará la mayor antigüedad. 
 
 2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará 
habilitado para participar en los procesos de adjudicación de las 
viviendas protegidas, otorgando al inscrito la condiciones de 
demandante de vivienda protegida. 
 
 3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin 
pérdida de antigüedad,  durante la inclusión del demandante en una 
relación de demandantes seleccionados. No obstante, la inclusión en la 
lista de suplentes no conlleva la suspensión de la inscripción, ni 
impide que paralelamente pueda ser incluido como demandante 
seleccionado o suplente en otra promoción paralela en el tiempo. 
 
 Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la vivienda 
no se realizara por causas imputables al promotor, el demandante 
seleccionado tendrá preferencia en la siguiente selección de 
demandantes. 
 
 4.  Los efectos de la inscripción se suspenderán, con 
pérdida de antigüedad, durante el tiempo en el que el demandante no 
cumpla con el deber de comunicación de nuevos datos previsto en el 
apartado cuarto del artículo 7 de esta Ordenanza. 
 
 5.  La inscripción practicada en el Registro Público de 
Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de 



 

Pl121220 

33

cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda 
protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario. 
 
 6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la 
unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral. 
 
 

7.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN, MODIFICACION DE DATOS Y 
CANCELACION DE LA INSCRIPCION 

 
 
1.  La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años 
desde que fuera practicada o desde la última actualización o 
modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los 
tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia 
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la 
inscripción practicada. 
 
 A estos efectos, el Registro Público de Demandantes 
comunicará telemáticamente en el tercer trimestre del tercer año esta 
circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la 
facultad de solicitud de la renovación en el plazo señalado en el 
apartado anterior. 
 
2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener 
gratuitamente la información sobre sus datos que han sido inscritos. 
La información se podrá obtener mediante visualización de los datos o 
mediante documento escrito legible. 
 
3. Las personas inscritas tiene el derecho a rectificar los datos de 
la inscripción que sean inexactos o incompletos. 
 
4. Las personas inscritas en el Registro Público Municipal está 
obligada a mantener actualizada la información que figura en el 
Registro. 
 
5. La modificación de los datos contenidos en la inscripción deberá 
ser comunicada al Registro Público Municipal, debiendo justificarse 
mediante la aportación de la documentación acreditativa de los mismos, 
en el plazo de tres meses desde que dicha modificación haya tenido 
lugar. 
 
6. También deberán comunicar y se incorporaran al Registro, otros 
datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su 
inclusión en un programa determinado. 
 
 7. No será necesario comunicar las modificaciones en los ingresos 
familiares cuando estos supongan una variación inferior al 10 por 
ciento sobre los inicialmente declarados. 
 
8. El incumplimiento del deber establecido en los apartados anteriores 
podrá dar lugar a: 
 
a) La pérdida de la antigüedad en la inscripción, en el plazo de 
tiempo que medie entre la falta de comunicación y su subsanación. 
 
b) La cancelación de la inscripción, cuando de los nuevos datos 
aportados o comprobados por la Administración resulte que la persona 
inscrita deja de cumplir los requisitos establecidos para el acceso de 
una vivienda protegida. 
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9. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, la 
Sociedad Urbanística de Rota, S.A solicitará periódicamente a los 
organismos correspondientes en cada caso, los datos necesarios para 
conocer la situación económica y patrimonial y sus eventuales 
variaciones, de las personas demandantes inscritas en el Registro así 
como, en su caso, de las unidades familiares o de convivencia que han 
solicitado la vivienda protegida, comunicando estas circunstancias a 
la persona inscrita, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la 
vivienda protegida en el que se les hubiere ubicado. 
 
10. La Sociedad Urbanística de Rota, S.A actualizará de oficio las 
inscripciones realizadas cuando sean necesario para adecuarse a las 
posibles modificaciones de los planes de vivienda y suelo, tanto 
autonómicos como estatales. 
 
11. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de 
Demandantes se producirá por las siguientes causas: 
 
a) A solicitud de la persona titular registral. 
 
b) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción 
sin que se hubiese procedido a la renovación. 
 
c) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. 
Cuando la inscripción recoja a varios demandantes inscritos en virtud 
de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación 
será total cuando todos los inscritos mayores de edad la soliciten. En 
su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la 
solicite, conservando el asiento todos sus efectos para los restantes 
inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de 
convivencia, a los que además se les comunicará la cancelación parcial 
practicada. 
 
d) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser 
adjudicatario de vivienda protegida. En este supuesto se dará 
audiencia a los interesados. 
 
e) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces 
a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados. El 
demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que 
transcurra el plazo de 1 año desde la última oferta que le fue 
presentada. 
 
A estos efectos  se considerará que la renuncia no es voluntaria al 
menos en los siguientes casos:  
- Cuando la vivienda para la que han sido seleccionado no se 
corresponde con las características del demandante que constan en la 
inscripción registral 
-  En caso de compraventa, cuando la persona seleccionada no pueda 
realizar la compraventa por no obtener crédito financiero o porque 
haya sufrido una situación de desempleo. 
 
 
12.  La inclusión de una persona inscrita en una relación de 
adjudicatarias seleccionadas, conllevará la cancelación provisional de 
la inscripción. 
 
 13. Salvo cuando se haya realizado a petición del 
interesado, la cancelación parcial o total de la inscripción 
practicada se comunicará a los demandantes inscritos. 
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8.-  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL DEMANDANTE DE VIVIENDA PROTEGIDA 
 
 1. La adjudicación de las viviendas protegidas se 
realizará a través del Registro Público Municipal, en los siguientes 
casos: 
 
a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción. 
b) Segundas o posteriores cesiones en caso de promociones en 
alquiler. 
c) Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas 
en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el oportuno 
programa correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como 
autonómico, cuando la persona inquilina haya renunciado al derecho de 
adquisición preferente. 
d) Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan 
accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por impago de 
una deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona 
adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los requisitos legal y 
reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda 
protegida. En este caso, y al objeto de garantizar la función social 
de las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al 
Registro Público Municipal en el plazo de tres meses desde que hayan 
accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en 
cualquier forma de cesión a la anterior persona titular registral de 
la vivienda. 
 
 2. Para la selección de los demandantes a los que se 
adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las siguientes 
condiciones: 
 
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de 
Demandantes. 
 
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos 
establecidos para el acceso al programa de vivienda protegida de que 
se trate y, en su caso, con los cupos en los que se integre. 
 
c) El demandante se deberá encontrar empadronado en el Municipio de 
Rota o demostrar la vinculación laboral que tiene en el municipio, 
pero las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y 
las personas emigrantes retornadas estarán exentas de cumplir el 
requisito para gozar de dicha preferencia en la adjudicación de una 
vivienda. 
 
 3. El procedimiento para la selección de los 
adjudicatarios se llevará a cabo mediante SORTEO.  
  El anuncio del sorteo se publicará en el Tablón de Edictos 
del Excmo. Ayuntamiento de Rota y en la web municipal, estableciendo 
en el mismo, el lugar y hora de la celebración. 
 Asistirán al Sorteo el Alcalde- Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota o concejal en quien delegue, el Secretario 
General del Excmo. Ayuntamiento de Rota o un Fedatario Público, 
pudiendo también asistir al mismo los demandantes inscritos en el 
Registro Municipal de Demandantes de Viviendas. 
 En el Municipio de Rota, se realizarán tanto sorteos como 
promociones de viviendas ofertadas existan. 
 
 4. Cuando los planes de vivienda y suelo, tanto 
autonómicos como municipal, establezcan para determinados programas 
criterios de preferencia específicos, los mismos tendrán prioridad 
sobre lo establecido en el apartado tercero de este artículo, y sólo 
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en el supuesto de no existir demandantes que cumplan con dichos 
criterios, se podrán adjudicar las viviendas a otras personas 
inscritas en el Registro Público,  realizando el sorteo oportuno para 
dichas viviendas. 
 
 A fin de garantizar la transparencia del procedimiento de 
la adjudicación de la vivienda, en el caso de que alguno de los 
aspectos que van a condicionarla no pueda establecerse de forma 
general desde las bases reguladoras del Registro Municipal, se 
realizarán unas bases adecuadas a la promoción que indicarán los 
criterios generales, el procedimiento y la publicidad que se dará para 
la regulación del citado procedimiento de adjudicación.  
 
 5. Cuando la persona adjudicataria seleccionada no haya 
podido acceder efectivamente a la vivienda por encontrarse en 
situación transitoria de desempleo, o haber sido rechazada la 
financiación por la entidad financiera en caso de compraventa, la 
persona adjudicataria tendrá la posibilidad de acceder a otra 
vivienda, en venta o alquiler, en un momento posterior, sin necesidad 
de participar nuevamente en un proceso de selección, siempre  y cuando 
la nueva adjudicación se realice en un periodo no superior a seis 
meses.  
 

 
9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA 

 
 
 1. La persona titular de las viviendas solicitará al 
Registro la relación de demandantes que se ajusten a la promoción 
determinada, aportando copia del documento de calificación provisional 
o definitiva de las viviendas, se deberá aportar además nota simple 
registral acreditativa de la propiedad de las viviendas, salvo cuando 
la solicitud se formule por la persona promotora que figura en la 
calificación. 
 
  El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las 
cooperativas de vivienda protegida, siendo el procedimiento el que a 
continuación se detalla: 
 
 a) La persona promotora de su constitución solicitará al 
Registro la relación de demandantes, conforme al procedimiento de 
adjudicación establecido en la citada ordenanza, con carácter previo a 
la calificación provisional, acompañando declaración sobre las 
siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé: 
 
a. Número y ubicación. 
b. Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso. 
c. Programa en el que se tiene previsto financiar las 
viviendas y precio previsto para los distintos componentes de la 
promoción, incluidos los no protegidos. 
d. Situación urbanística y titularidad del suelo, así como 
previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas 
protegidas. 
 
 b) La adjudicación se realizará en primer lugar entre las 
personas demandantes inscritas en el Registro, que hayan manifestado 
su interés en formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de 
no existir suficientes demandantes se adjudicarán entre el resto de 
las personas inscritas que cumplan los requisitos para la citada 
promoción.  
 



 

Pl121220 

37

 c) La persona promotora de la cooperativa podrá resultar 
adjudicataria de una vivienda protegida siempre que sea seleccionada 
de conformidad con esta norma. 
 
 d) Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan 
constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello 
no implicará renuncia voluntaria. 
 
 2. En el plazo de 30 días desde la solicitud, el Registro 
Público de Demandantes remitirá a la persona titular de las viviendas 
una relación priorizada de demandantes que cumplan los requisitos 
legal y reglamentariamente exigidos para acceder a la promoción 
determinada, seleccionados conforme el articulo anterior.  
 
 3. Dicha relación incluirá un número de demandantes 
suplentes igual al doble de las viviendas a adjudicar. 
 
 En el caso de que no hubiesen demandantes suficientes, la 
relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las viviendas 
sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre 
que los adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos para el 
acceso a la vivienda y se inscriban en el Registro Público de 
Demandantes. 
 
 Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar 
cupos y los criterios de preferencia en la elección de la vivienda por 
los demandantes seleccionados. 
 
 4. Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares 
y suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este artículo, en el plazo 
de 5 días, el Registro Público de Demandantes comunicará a los 
demandantes seleccionados su inclusión en la relación ordenada, 
comunicándole que deben de  verificar  los datos obrantes en el 
Registro en el momento de la elaboración de la relación de 
demandantes. 
 
 Se excluirá de la relación ordenada, sin que se considere 
renuncia voluntaria, a los demandantes que en el plazo de 5 días 
rechacen expresamente su inclusión en la relación ordenada. 
 
 Así mismo se comunicará a la Consejería competente en 
materia de vivienda a efectos de su publicación en su página web. 
 
 5.  En el momento de la selección, la Sociedad Urbanística 
de Rota, S.A, expedirá una acreditación sobre el cumplimiento de los 
requisitos que permiten el acceso a las viviendas protegidas de la 
promoción de que se trate, de cada una de las personas seleccionadas y 
sobre sus condiciones específicas en base a datos que figueres en el 
Registro. Esta acreditación tendrá una validez de seis meses en las 
condiciones que establezca el correspondiente plan andaluz de 
vivienda. 
 
 6. Transcurrido el plazo indicado en el apartado 2 sin que 
la persona promotora haya recibido la relación de personas 
seleccionadas, comunicará esta circunstancia a la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
vivienda que instará al Registro la emisión de la comunicación. 
 
 7. Si en el plazo de 15 días, contados desde la fecha de 
la comunicación de la persona promotora a la correspondiente 
Delegación Provincial, el Registro no facilita la relación solicitada 
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podrá adjudicar las viviendas, siempre que las personas adjudicatarias 
cumplan los requisitos establecidos para el acceso a las  mismas y 
acrediten su inscripción en un Registro, previa acreditación 
presentada al efecto por las posibles adjudicatarias. 
 
 8. La persona promotora formalizará la venta, el alquiler 
o el alquiler con opción a compra mediante el correspondiente contrato 
de compraventa, de arrendamiento o de arrendamiento con opción a 
compra de las viviendas, o adjudicación en caso de cooperativas, 
indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la 
vivienda. 
 
 9.  Los demandantes que se encuentren relacionados como 
suplentes en una primera relación, si en el transcurso de esa 
adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes 
para otra promoción, dichos suplentes pasaran a formar parte de esta 
nueva relación como demandantes seleccionados titulares. 
 
 Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el 
promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan dado 
respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes 
como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Registro 
Público de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los 
suplentes que no contesten en diez días al requerimiento se 
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos 
términos. 
 
 Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a 
todos los demandantes seleccionados para proceder al requerimiento en 
el que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la 
vivienda. Si el demandante seleccionado no acude al acto de 
requerimiento o no envía representante se considerará que ha 
renunciado a la adjudicación. En este caso, el promotor procederá en 
la forma prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como 
sea necesario para cubrir las vacantes. 
 
 También se considerarán excluidos los demandantes que 
habiendo aceptado el requerimiento, no se presenten al acto de 
adjudicación. En este caso el promotor procederá, de acuerdo con los 
dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea 
necesario para cubrir las vacantes. 
 
 Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar 
entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o la 
adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos 
establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén 
inscritos en el Registro Público de Demandantes. 
 
 En el plazo de diez días desde la adjudicación, el 
promotor la comunicará al Registro Público de Demandantes. Éste 
procederá a realizar en el plazo de diez días la anotación en el 
asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería 
competente en la materia de vivienda.  
 
 10. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que 
incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda. 
 
 

 
10.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS 
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 1. La efectiva constitución del Registro Público conlleva 
la creación de un fichero de datos de titularidad pública, a los 
efectos previstos en la normativa sobre protección de datos de 
carácter personal, y con arreglo, principalmente a lo establecido 
sobre la creación de tales ficheros en el artículo 20 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de 
datos de carácter personal y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, debiendo estar a 
disposición de la persona promotora y de la Consejería competente en 
materia de vivienda. 
 
 2. Las medidas de seguridad del Registro son las 
correspondientes al nivel alto, conforme a lo establecido al articulo 
80 de Reglamento de desarrollo de la Ley Organiza 15/1999 de 13 de 
diciembre, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 
 
 3. A solicitud de la persona promotora de viviendas 
protegidas, el Registro comunicará los datos de los demandantes 
inscritos, a efectos de adecuar sus promociones a la demanda 
existente. 
 
 4. El modelo normalizado de solicitud informará a la 
persona demandante del uso que a va darse a sus datos, y especialmente 
de su puesta a disposición de los mismos a la Consejería competente en 
materia de vivienda a los efectos establecidos en estas ordenanzas. 
Realizada la adjudicación, el órgano responsable del  Registro 
remitirá a dicha Consejería certificación en la que se hará constar 
los datos de la persona adjudicataria para el visado del contrato de 
vivienda protegida y de la emisión de la resolución sobre la 
financiación cualificada cuando proceda. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.-  
 
  En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará 
a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en 
la materia.  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- 
 
  El registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
dispondrá de la aplicación informática, elaborada por la Consejería de 
competente en materia de vivienda, para la gestión  del Registro 
Público  Municipal, y en caso de ser necesario se revisarán los 
términos de la presente Ordenanza Municipal, en aquellos aspectos que 
procedan. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.-  
 
 El modelo de solicitud de inscripción en el Registro 
Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, se incorpora 
en la presente Ordenanza como Anexo. 
 
 También se incorporan como anexos a la presente Ordenanza, 
los siguientes modelos: 
 
a) Derecho de acceso 
b) Derecho de rectificación 
c) Derecho de cancelación 
d) Certificación del Registro Público Municipal de Demandantes 



 

Pl121220 

40

e) Solicitud del promotor de relación de demandantes al Registro 
Público Municipal. 
f) Comunicación de la Agencia Española de Protección de Datos. 
g) Modificación de Datos Inscritos 
 
 Todos los datos que se incorporen por el Registro en sus 
bases deben ser incorporados o adaptados a los modelos. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. 
 
 Los procedimientos de selección de demandantes que se 
hubiesen indicado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza 
seguirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio 
del procedimiento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. 
 
 Los criterios de selección del demandante de vivienda 
protegida que se han establecido en la presente Ordenanzas se 
revisaran en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de 
viviendas protegidas en el municipio, con respeto siempre a lo 
establecido en la Orden de 1 de julio de 2.009 de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la 
selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de 
los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas 
Protegidas en a Comunidad Autónoma y de los criterios de preferencia y 
previsiones al respecto establecidas por los correspondientes planes 
estatales y autonómica de vivienda y suelo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. 
 
 La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común 
del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte 
del Registro Público Municipal de Rota de las medidas necesarias de 
coordinación con la citadas Administración Autonómica. 
 
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. 
 
 Todas las cuestiones relativas al seguimiento del 
procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se 
someterán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. 
 
 La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos 
de lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. La citada publicación 
dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de 
ficheros de titularidad pública previsto en el artículo 52 del Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que 
desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter 
personal. 
 
 Es por ello, que al Excmo. Ayuntamiento Pleno propongo: 
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 PRIMERO:  Aprobar inicialmente las nuevas Ordenanzas 
Reguladoras del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas recogidas en el expositivo anterior. 
 
 SEGUNDO: Someter a información pública y audiencia a los 
interesados las Ordenanzas aprobadas inicialmente por plazo de treinta 
días en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento, para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias.   
 
 El expediente se encuentra a disposición de los interesados 
en las Oficinas de SURSA sitas en la Pza.  Camilo José Cela, s/n, en 
horarios de 9.00 h a 13.00 h. de lunes a viernes, salvo festivos. 
 
 TERCERO:  Remitir las Ordenanzas para su informe a la 
Dirección General de Vivienda de la Consejería de Vivienda y Fomento de 
la Junta de Andalucía. 
 
 CUARTO:  Entender aprobado definitivamente el acuerdo 
presente de aprobación inicial de las ordenanzas, en el caso de que no 
se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia en el periodo 
de información pública.” 
 
 
 Primeramente interviene la Concejal Delegada de Vivienda, 
Dª Ana Luna, informando que el Registro Municipal de Demandantes de  
Viviendas es una base de datos donde aparecen o donde se registran las 
personas que quieren optar a una vivienda de protección pública, que 
en Rota asciende a 622 las inscripciones activas, entre alquiler, 
alquiler con opción a compra y venta, siendo algunos de los datos que 
se solicitan cuando una persona quiere incluirse en ese Registro 
Municipal, los ingresos, la modalidad a la que quiere optar o el 
número de dormitorios que desean, entre otros datos, y cuando sale una 
promoción, que tiene sus requisitos, se seleccionan a las personas que 
pueden optar de ese Registro y entre ellas se hace el sorteo público. 
 
 Asimismo, explica que lo que se trae a Pleno es una 
adaptación de la ordenanza reguladora, en función del Decreto que 
salió en enero de este año, en el que se aprueba el Reglamento 
Regulador de los Registros Públicos Municipales, y se modifica el 
Reglamento de las Viviendas Protegidas de Andalucía, siendo  uno de 
los cambios más importantes que se ha recogido en la nueva ordenanza, 
la inclusión del concepto de unidad familiar, además de considerar la 
unidad familiar como la consideran en el Impuesto de Declaración de la 
Renta, incluyéndose también las personas mayores de edad declaradas 
dependientes y/o personas que tienen la intención de convivir y que 
todavía no están conviviendo. 
 
 Como otro de los cambios importantes que se recogen en la 
nueva ordenanza, señala la Delegada que es que las personas, siendo 
propietarias ya de una vivienda protegida, pueden optar a otra 
vivienda, si necesitan ese cambio por una discapacidad o porque tengan 
que cambiar de domicilio a la hora de buscar trabajo o incluso las 
víctimas de violencia de género, que también van a poder solicitarlas 
en diferentes registros municipales, no solamente donde esté 
empadronados, sino que puedan incluirse en el Registro de otras 
ciudades a la que quieran o donde les gustaría vivir. 
 
 De igual modo, expone que también se recoge en la nueva 
ordenanza que la persona que ya es adjudicataria de una vivienda y que 
por cualquier circunstancia no pudiera acceder definitivamente a la 
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vivienda, bien por desempleo temporal o porque tuviera algunas 
dificultades con el banco, no pierda esa selección, sino que si en un 
período de 6 meses se recupera, podría optar a otra vivienda, pero 
siempre transcurridos esos 6 meses, sin tener que pasar otra vez por 
el proceso de selección. 
 
 Reitera la Sra. Luna que otra de las modificaciones 
importantes es que ahora cuando alguien quiera registrarse tiene que 
decidir si quiere alquiler, alquiler con opción a compra o venta, 
permitiendo también que puedan decidir o poner dos modalidades 
diferentes de vivienda y, por último, que las personas que quedan 
suplentes en una promoción, si en el transcurso de ese tiempo sale 
otra promoción, puedan pasar a ser titulares, sin volver a tener que 
pasar por todo el proceso. 
 
  
 Seguidamente, hace uso de su turno el Concejal del Grupo 
Municipal Socialista, D. José Javier Ruiz, diciendo que su Grupo va a 
apoyar la propuesta, dado que viene a consecuencia de un Decreto de la 
Junta de Andalucía, del mes de enero, que recogía las circunstancias 
que se estaban dando en los últimos tiempos como consecuencia de la 
crisis, como que una persona que había resultado adjudicataria se le 
denegara un préstamo, etc., que pudieran poder optar posteriormente, 
sin necesidad de otro procedimiento de selección, por lo tanto, 
entienden que hay que valorar esas cuestiones. 
 
 Destaca también la posibilidad de que los demandantes 
puedan mostrar interés por participar en cooperativas de viviendas, 
que es una información que se le facilitará a promotores de ese tipo 
de promociones, para saber qué demandantes hay de ese tipo de 
actuaciones. 
 
 Finalmente, quiere poner en conocimiento de la Delegada una 
duda que les ha surgido, por si se la puede aclarar también el Sr. 
Secretario, concretamente que en el artículo 5 se hace referencia a 
los casos en los que haya dificultad en el cumplimiento de transmitir 
las viviendas que se tienen en propiedad en el plazo de 6 meses que se 
otorga, puesto que según el Decreto publicado en el BOJA, se recoge 
literalmente que “ante dificultad de cumplimiento de obligación de 
transmitir las viviendas, las personas podrán poner a disposición de 
los registros públicos municipales la vivienda”, sin embargo, la 
redacción que se da en la ordenanza es que “ante la dificultad de 
cumplimiento de la obligación de transmitir la vivienda, pasarán todos 
los derechos de la citada vivienda a nombre del Excmo. Ayuntamiento de 
Rota”, no sabiendo si eso pudiera suponer una contradicción o quizás 
se estarían excediendo de lo que dice el Decreto. 
 
 
 En representación del Grupo Municipal Roteños Unidos, 
interviene el Concejal D. Francisco del Olmo, respondiendo que las 
Ordenanzas Municipales lo que hacen es acomodarse al Reglamento del 
Registro Municipal de Demandantes de Viviendas, y así a la ordenanza 
anterior se han ido incorporando todas aquellas cosas afectadas por el 
nuevo Reglamento, aunque quizás en esa trascripción haya podido haber 
alguna imprecisión, no  obstante, están en un proceso de aprobación 
inicial, por lo tanto hay un período de alegaciones, y si hubiera 
alguna precisión que  hacer, se verá y se incorporará.  
 
 
 A continuación, interviene D. Francisco Corbeto, 
representando al Partido Popular, manifestando que la Ley se aprueba 
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el 16 de julio, que aquí se trae en septiembre de 2009, y que esto es 
una adaptación que se ha aprobado a principios de enero, y que como ya 
se ha comentado, la aprobación de esta ordenanza es inicial, con un 
período de alegaciones, por lo tanto miraran el punto 5.  
 
 
 De nuevo interviene el Sr. Ruiz Arana, diciendo que su 
Grupo ha leído la propuesta y les parece todo correcto, salvo la 
aclaración solicitada, conociendo perfectamente que hay un plazo de 
alegaciones que se pueden presentar, pero su intención es no 
presentarlas, para evitar demorar el trámite, por ello simplemente 
solicita les aclaren sobre la marcha la duda planteada, de por qué esa 
redacción de ese párrafo es distinta a la que viene en el Decreto, y 
así no tener que presentar esa alegación y así entrara en vigor una 
vez pasado el plazo, sin ningún tipo de problemas. 
 
 
 Dª Ana Luna agradece la observación, indicando que, de 
todos modos, si el Ayuntamiento tiene la posibilidad de quedarse con 
la vivienda antes que la gestione otra persona, va a hacer uso de ese 
derecho.  
 
 
 La Sra. Alcaldesa manifiesta que van a comprobar la duda 
planteada por el Concejal socialista, porque podría tratarse de un 
error de trascripción, puesto que el Ayuntamiento no se quiere hacer 
cargo de más competencias de las que ya manda la Junta de Andalucía, 
porque bastante trabajo tienen con sacar adelante el Registro de 
Demandantes de Vivienda, que es una carga para el propio Ayuntamiento, 
de la que se descarga la propia Junta de Andalucía en materia de 
vivienda, cuando quien tiene realmente las competencias de poner ese 
registro de demandantes y de velar porque todos los ciudadanos tengan 
una vivienda digna, es la Junta de Andalucía. 
 
 
 La Concejal de Vivienda interviene nuevamente para 
concretar que lo que van a aprobar hoy es un registro, donde la 
información está actualizada, y que servirá al Ayuntamiento para 
adecuar su política de viviendas y de suelo, así como les permitirá 
una mayor flexibilidad para ajustarse a las diferentes situaciones por 
las que están pasando los diferentes ciudadanos. De igual modo, señala 
que con ese registro también garantizan la igualdad, la transparencia  
y la publicidad a la hora de adquirir una vivienda, y favorece la 
coordinación con otras Administraciones, lo que va a suponer una 
mejora o va a dar más facilidades a que cualquier persona pueda 
acceder a una vivienda de protección pública. 
 
 Añade finalmente que desde el Equipo de Gobierno son muy 
sensibles de las dificultades por las que están pasando todos los 
roteños, destacando el trabajo que se está haciendo en ese sentido, al 
haberse construido alrededor de 1.000 viviendas de protección pública, 
que es la realidad que tiene ahora la localidad; así como se han dado 
ya unas 674 ayudas de alquiler, porque es muy importante, como derecho 
constitucional, trabajar porque la gente tenga una vivienda digna, que 
es la línea en la que piensan seguir trabajando. 
 
 
 Pone punto final al debate la Sra. Alcaldesa diciendo que 
hoy se trae una actualización de las ordenanzas, que ya en su momento 
se aprobaron por el Pleno, con el apoyo de todos los grupos, que es 
una manera de articular mecanismos por parte de la Junta de Andalucía 
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con las administraciones más cercanas, los Ayuntamientos, esperando 
que con esta modificación, los requisitos sean más flexibles, puesto 
que se han encontrado en infinidad de ocasiones que el propio registro 
de demandantes de viviendas, con la normativa en la mano, no daba 
cobertura a las personas que realmente estaban demandando viviendas, 
porque tenían dificultades a la hora de encontrar la financiación, y 
quien no tuviera unos mínimos se caía de ese propio Registro de 
Demandantes de Viviendas, encontrándose con circunstancias y casos muy 
especiales y excepcionales, en los que el Registro no ha sido capaz de 
dar respuesta a esas personas que lo están pasando mal en estos 
momentos.  
 
 Asimismo, agradece el apoyo de todos los grupos políticos a 
la modificación de la ordenanza que exige la propia Junta de 
Andalucía. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
diecinueve Concejales presentes (seis del Grupo Municipal del Partido 
Popular, siete del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cuatro 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, acuerda estimar la propuesta 
de la Concejal Delegada de Vivienda y, en consecuencia: 
 
 
PRIMERO:  Aprobar inicialmente las nuevas Ordenanzas Reguladoras del 
Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas 
recogidas en el expositivo anterior. 
 
SEGUNDO: Someter a información pública y audiencia a los interesados 
las Ordenanzas aprobadas inicialmente por plazo de treinta días en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.   
 
 El expediente se encuentra a disposición de los interesados 
en las Oficinas de SURSA sitas en la Pza.  Camilo José Cela, s/n, en 
horarios de 9.00 h a 13.00 h. de lunes a viernes, salvo festivos. 
 
TERCERO:  Remitir las Ordenanzas para su informe a la Dirección 
General de Vivienda de la Consejería de Vivienda y Fomento de la Junta 
de Andalucía. 
 
CUARTO:  Entender aprobado definitivamente el acuerdo presente de 
aprobación inicial de las ordenanzas, en el caso que no se hubiera 
presentado ninguna reclamación o sugerencia durante el periodo de 
información pública. 
 
 
(Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se declara un receso, siendo las 
once horas y cinco minutos, reanudándose la sesión a las once horas y 
cuarenta y cuatro minutos, incorporándose a partir de este momento la 
Concejal Dª Leonor Varela Rodríguez) 
 
 
PUNTO 8º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, 

PRESENTANDO ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA, PARA EL AÑO 2013. 
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 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión 
extraordinaria celebrada el día 27 de Noviembre de 2012, al punto 2º, 
en la que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, con el 
voto a favor de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular y de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos y la abstención de la 
representante del Grupo Municipal Socialista y del representante del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria por 
Andalucía, la Moción del Partido Popular, presentando enmiendas a los 
Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2013. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la Moción presentada 
por Dª Mª Auxiliadora Izquierdo Paredes, como portavoz del Grupo 
Municipal Popular, del siguiente tenor literal: 
 
 “Que la Junta de Andalucía se encuentra en el proceso de 
aprobación del presupuesto para el año 2013, concretamente en el 
periodo de la presentación de posibles enmiendas a los mismos. Un 
presupuesto muy significativo para todos los pueblos andaluces, y 
especialmente para Rota, ya que todos aquellos proyectos que afectan a 
los roteños y que no se encuentren incluidos en este gran documento 
significarán que no existen para el Gobierno Andaluz, y por tanto, no 
se ejecutarán. 
 Rota es un municipio que necesita que nuestro gobierno 
autonómico afronte las competencias que les son propias, permitiendo 
el correcto desarrollo económico, social, educativo, turístico y 
medioambiental de esta localidad que ha trabajado incansablemente para 
conseguir las más altas cotas de calidad de vida de nuestros 
convecinos, aunque en diferentes ocasiones hayamos sufrido el 
desamparo y la discriminación más absoluta por parte de dicha 
Administración andaluza. 
 Por ello, nos encontramos en el momento de que esta 
Corporación  Municipal de forma unánime exija a la Junta de Andalucía 
el cumplimiento de aquellos proyectos que son de su plena competencia 
y que están sufriendo un retraso importante en su ejecución, 
perjudicando en diferentes sentidos el crecimiento económico de 
nuestro pueblo.  
 Estos proyectos son: 
 
1. Desdoble de la carretera A-491 
  
 Tras la presentación del “Plan Más Cerca 2003-2010”, donde 
se incluía la ejecución del desdoble Puerto-Rota de la A-491, con un 
presupuesto de 24 millones de euros, nos encontramos en el día de hoy,  
finalizando el año 2012, que la mitad de las obras comenzadas están 
paralizadas sin vistas a su reinicio, con un presupuesto de 33 
millones de euros de licitación, mientras que el último tramo que 
conecta directamente con la entrada a Rota, del pk. 15 al pk. 10 aún 
no se encuentra el proyecto redactado ni incluido en los presupuestos 
de la Junta de Andalucía. 
 
 Este proyecto de desdoble no sólo incumbe a la seguridad 
de los ciudadanos que salen y que vienen a Rota, sino que es de vital 
importancia para el desarrollo económico e industrial de nuestro 
pueblo. Una doble vía que permitirá la futura entrada del Polígono de 
las Marismas, el cual se encuentra paralizado en cuanto en tanto no 
exista un acceso adecuado para camiones y trailers. 
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 Pero además, es que uno de los sectores económicos más 
importantes para Rota y por el que se ha trabajado intensamente desde 
el Ayuntamiento en los últimos 9 años es el turismo. Una apuesta 
decidida por mejorar la calidad turística de nuestro pueblo, con 
hoteles de 4 estrellas, en la limpieza, convirtiéndonos en uno de los 
municipios con mayor seguridad ciudadana de la provincia, una 
señalización turística actualizada, poniendo en marcha 
infraestructuras culturales y deportivas adecuadas y realizando una 
promoción de Rota importante. Pero lo que está claro es que la primera 
imagen de una persona que visita nuestro pueblo no puede ser  una 
carretera antigua, a medio desdoblar, con obras y escasa señalización, 
con peligrosidad de accidente, además de tener que rodear toda la Base 
Naval para poder llegar hasta nuestro pueblo. 
 
 Este proyecto vital para Rota ya ha sido objeto de debate 
en varias ocasiones en el Pleno Municipal, donde los diferentes grupos 
políticos siempre se han mostrado favorables a la exigencia solicitada 
a la Junta de Andalucía de cumplir dicho Plan Más Cerca, el cual 
estaba proyectado su finalización en el año 2010. Sin embargo, luego, 
no han sabido anteponer los intereses de los roteños y sus ciudadanos, 
a los intereses de su partido y sus siglas. Ahora, donde ambos 
partidos de la oposición municipal se encuentran gobernando en la 
Junta de Andalucía conjuntamente, y en este momento importante en el 
que se están elaborando los presupuestos, no se entiende la falta de 
compromiso de los grupos municipales del Partido Socialista e 
Izquierda Unida de no traer a este Pleno Municipal la exigencia de 
incluir la partida presupuestaria necesaria para la ejecución del 
desdoble de la A-491 en los próximos presupuestos del año 2013, aún 
más cuando fue una exigencia de Izquierda Unida en este Pleno cuando 
aún no gobernaba. 
 
2. Centro de salud: 
 
 Son casi 10 años los que el Ayuntamiento de Rota lleva 
luchando por conseguir que sus ciudadanos tengan unas instalaciones 
sanitarias acordes con los tiempos en los que vivimos, que puedan 
atender a nuestros ciudadanos y los que nos visitan, con las mayores 
comodidades y seguridad, acordes a un municipio turístico de calidad. 
 
 Aún siendo la sanidad una competencia autonómica, este 
Ayuntamiento se ha caracterizado por la colaboración institucional  
entre Administraciones, concretamente, cediendo la parcela, elaborando 
el proyecto y poniendo en marcha la 1ª fase del mismo. 
 
 Después de  tantos años de trabajo incansable y de 
constantes piedras en el camino, para el equipo de Gobierno es 
lamentable que el posicionamiento del PSOE e IU no sea otro, que el 
paralizar y perjudicar a los roteños. Las excusas han sido diferentes: 
Primero, porque Rota no necesitaba un nuevo centro de salud, después 
porque se encontraba situado muy lejos, para posteriormente defender 
la necesidad de los dos, el actual y el nuevo. Lo último es negarse 
rotundamente a la firma de un convenio de financiación, que permitiría 
al SAS ocupar el nuevo Centro de Salud liberando el actual y 
permitiendo en el mismo la ampliación de la residencia de ancianos. 
 
 Este proyecto que se valoró de una forma inicial en 3,6 
millones de euros ha sido objeto de continuas modificaciones por parte 
de la Consejería de Salud, con el objetivo siempre del PSOE de impedir 
su desarrollo y puesta en marcha, convirtiéndolo finalmente en un 
proyecto de aproximadamente 6 millones de euros, quedando pendiente 
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aún la firma de dicho convenio de financiación que daría luz verde al 
proyecto. 
 
 El rosario de silencios, de inconvenientes o de pegas que 
la Junta de Andalucía está poniendo a este convenio se extiende en un 
sinfín de escritos, reuniones y gestiones que el Ayuntamiento ha 
realizado para sacar adelante este proyecto y que tan sólo ha podido 
avanzar en base al tesón, trabajo y constancia del Gobierno local. 
 
 Tras varias iniciativas presentadas por representantes del 
Grupo Popular del Parlamento Andaluz para solicitar la cofinanciación 
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en la construcción 
de este Centro de Salud, que le corresponde por Ley construir,  ha 
sido una falta de respuesta clara la que el Ayuntamiento ha obtenido a 
pesar de prestar todo tipo de colaboración  para la consecución del 
mismo. 
 
3. Nuevo centro educativo: 
 
 El crecimiento social y económico de un pueblo pasa por 
una educación de calidad de nuestros jóvenes así como una conciliación 
real del mundo laboral y familiar de la mujer, que permita su 
desarrollo como persona. En Rota, aunque actualmente no tiene 
problemas de escolarización, sí existe un problema de ubicación de los 
centros, debido a la expansión de la localidad hacia los nuevos suelos 
en los últimos años y el desplazamiento de familias a las nuevas zonas 
urbanas, donde existe gran demanda de centros educativos actualmente 
y, previsiblemente, mayor en un futuro cercano debido al incremento en 
el número de nacimientos en dicha zona.  
 
 Esta realidad ya ha sido considerada por parte de este 
Ayuntamiento, cuando la Junta de Gobierno Local en el año 2009, 
acuerda la presentación del proyecto “Primera Fase de la Construcción 
de Centro Educativo de Infantil y Primaria de dos líneas en el SUNP-
R2” a través del Programa de Transición al Empleo de la Junta de 
Andalucía (PROTEJA), al amparo de la Ley 3/2009 de 28 de mayo, con un 
presupuesto total de obra (IVA incluido), de 1.042.124,32 €, el cual 
fue consensuado con la entonces Consejera de Gobernación de la Junta 
de Andalucía, Clara Aguilera. 
 
 Una vez ejecutada esta primera fase del Centro Educativo, 
consistente en cimentación y levantamiento de la estructura, se hace 
necesario culminar las obras del mismo, ante la demanda de los padres 
y madres de la localidad y la comunidad educativa en general, debiendo 
la Administración competente en educación, la Junta de Andalucía, 
cumplir su compromiso de finalizar dicho centro educativo y ponerlo en 
marcha. 

 

 El coste total de este valioso proyecto social es de 
3.013.211,79 €, al que habría que restarle las obras ya ejecutadas en 
la primera fase, correspondientes a 1.042.124, 32 €. Aún es más. Desde 
la Junta Local de Gobierno y el Pleno Municipal, se ha solicitado que 
este proyecto sea incluido en el Plan Ola del año 2011, así como en el 
Plan Ola 2012, haciendo la Junta de Andalucía oídos sordos a las 
demandas de los ciudadanos de Rota. 
 
 Desde el equipo de Gobierno queremos seguir trabajando 
para superar “los obstáculos y trabas” de un proyecto que en 
definitiva está impidiendo el ejercicio de libertad que toda familia 
tiene a la hora de elegir el centro y el modelo educativo que quiere 
para sus hijos. Existe verdadera masificación en algunos centros 
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educativos de la localidad con la connivencia de los grupos de PSOE e 
IU, y el correspondiente silencio, no queriendo ver la necesidad tanto 
de los alumnos como de sus familias. 
 
4. Depuradora: 
 
 La actual EDAR, denominada Roa Martín y situada junto a la 
carretera A-491, recoge las aguas residuales procedentes de la 
localidad, de la base militar y de la urbanización de Costa Ballena. 
Actualmente puede hacer frente a unos 12.000 metros cúbicos de vertido 
al día, una capacidad insuficiente. 
 
 Tras las constantes denuncias de este Ayuntamiento, la 
Junta de Andalucía adjudicó la dirección facultativa, el proyecto y la 
obra de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Rota, incluida en el Plan de Saneamiento y Depuración 
andaluz, por 4 millones de euros a finales del año 2011, con el fin de 
duplicar la capacidad de tratamiento de la actual instalación para que 
pueda dar servicio a una media de 147.000 habitantes equivalentes en 
el año horizonte. 
 
De este modo, las obras tenían previsto comenzar a lo largo del primer 
trimestre del año 2012, pero sin embargo aún no se ha llegado a un 
acuerdo definitivo entre empresa y Junta de Andalucía ni siquiera en 
el proyecto, y por tanto, ni la obra en sí ni los supuestos  puestos 
de trabajo que generaría están en marcha. 
 
 Esta remodelación y ampliación garantizará que el agua 
retorne al medio en las condiciones adecuadas. La EDAR, una vez 
ampliada, aumentará su capacidad hasta poder depurar 30.000 metros 
cúbicos de vertido diario. En términos de población, la instalación 
pasará de afrontar los residuos generados por unos 70.000 habitantes 
equivalentes a poder dar servicio a la demanda generada por 162.000 en 
la temporada alta y 130.000 en la baja.  
 
 Cada verano el pueblo de Rota casi triplica su población 
por lo que se hace urgente la puesta en marcha de estas obras, que den 
respuesta a los ciudadanos roteños ya los que nos visitan, ya que un 
municipio turístico como nosotros se merece unas instalaciones dignas 
medioambientalmente, ya que las competencias directas las posee la 
Junta de Andalucía. 
 
 Por todo ello, y tras lo expuesto, se hace necesario que 
la Junta de Andalucía permita el desarrollo económico, social, 
educativo, turístico y medioambiental de nuestro municipio, ya que 
Rota debe seguir avanzando en las mismas cotas de calidad como lo ha 
hecho en los últimos años, aún padeciendo la ignorancia y el castigo 
continua de la Junta de Andalucía, tan sólo por no ser del mismo color 
político. 
 
 En la seguridad que la consecución de estos proyectos 
generará mayor bienestar social para los roteños, el Partido Popular 
de Rota PROPONE a este Pleno Municipal: 
 
1. Instar a la Junta de Andalucía a que incluya en los 
presupuestos Generales del año 2013 las partidas correspondientes para 
la financiación, ejecución y puesta en marcha de los siguientes 
proyectos de competencia autonómica, que permitan al municipio de Rota 
su desarrollo económico, social, educativo, medioambiental y 
turístico: 
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- Desdoble de la A-491 

- Centro de salud 

- Nuevo centro educativo de dos líneas 

- Ampliación de la EDAR 
 
2.- Dar traslado a los diferentes grupos políticos que 
conforman el Parlamento Andaluz para su debate e inclusión en los 
Presupuestos.” 
 
 
(Se ausenta de la sesión los Concejales D. Francisco Laynez Martín y 
D. Lorenzo Sánchez Alonso) 
 
 
 Tras la lectura de la propuesta por parte de la portavoz 
del Grupo Municipal del Partido Popular, toma la palabra el Concejal 
del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sr. Helices, diciendo que la 
propuesta incluida en el presente punto, por su redacción, se podría 
apoyar por su Grupo, siempre que hubiera venido consensuada en tiempo 
y en forma, pero no ha sido así, aunque se conozca por parte del 
Equipo de Gobierno que son objetivos históricos que el Pleno ha 
defendido por activa y por pasiva desde hace años, sin ningún género 
de dudas, habiéndose respaldado por Izquierda Unida cuantas 
iniciativas se han pronunciado o se han dirigido a exigir a la Junta 
de Andalucía el cumplimiento de esos objetivos y equipamientos para el 
municipio roteño, opinando que la forma de presentar la propuesta no 
tiene efecto, ni se sostiene, ni tiene sentido, tratándose de un 
brindis al sol, queriendo hacer ver que están cumpliendo con su 
obligación y compromiso de trabajar por Rota, los más rápidos y 
mejores, pero todo ello forma parte de la estrategia política y  
partidista del Partido Popular, que tiene que demostrar y lucir que 
hace su trabajo, en cambio su Grupo, Izquierda Unida, no presume de 
haber enviado enmiendas al Parlamento Andaluz, sin traerlas a Pleno, 
por lo tanto, aunque entiende que es una iniciativa loable, se pierde 
porque va de cara a la galería y a destiempo, puesto que desde ayer se 
están debatiendo los Presupuestos. 
 
 Repite el Sr. Helices que su Grupo comparte parte de los 
puntos que recoge esa batería de enmiendas, estando de acuerdo con que 
se duplique el ancho de la carretera A491, porque Rota ha sido y es la 
Cenicienta de la Comarca por la Junta de Andalucía y ya va siendo hora 
de resarcirse de ese menosprecio y de esa dejación, habiéndolo hecho 
desde su Grupo la tarea, pero sin cacarearlo; estando de acuerdo con 
que se haga el nuevo centro educativo; así como la Estación 
Depuradora; pero discrepando con lo del Centro de Salud, puesto que su 
Grupo viene dándole prioridad a un nuevo centro residencial para 
mayores antes que a un centro de salud, estando en el sentir de la 
población de Rota que Rota tiene un mayor déficit en la oferta de 
servicios sociales, en cuanto al número de plazas y servicios que se 
ofrecen desde la residencia de la tercera edad que el que tiene el 
centro de salud, por lo tanto entienden que hay que invertir las 
tornas y así desde Izquierda Unida que está representado en el 
Gobierno Autonómico, establecerían prioridades en objetivos, 
anteponiendo un nuevo centro residencial para  mayores antes que un 
nuevo centro de salud en la misma parcela. 
 
 Para finalizar, expone que el Grupo Izquierda Unida puede 
estar de acuerdo en buena parte del contenido de la propuesta, porque 
les parece acertado su contenido, sin embargo no les parece correcta 
la forma, porque no viene consensuada, viene tarde y no comparten el 
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100% de la misma, por lo tanto tienen dudas a la hora de respaldar la 
moción. 
 
 
 En  representación del Grupo Socialista interviene su 
portavoz, Dª Encarnación Niño, diciendo que, a pesar de los pesares 
que se han planteado por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, 
en cuanto a la forma, al destiempo y demás, su Grupo va a apoyar sin 
ningún tipo de paliativo la propuesta del Grupo Municipal del Partido 
Popular, porque lo han hecho todas las veces que se ha traído a Pleno, 
manifestando el apoyo de su Grupo al Equipo de Gobierno en tales 
reivindicaciones, por lo tanto, aún en estos momentos difíciles para 
la ejecución de inversiones, manifiesta que el Grupo Municipal 
Socialista va a seguir exigiendo a la Administración andaluza, en este 
caso, que se realicen esas obras. 
 
 Asimismo, quiere dejar de manifiesto un planteamiento de 
cómo se hacen unos presupuestos cuando hay una crisis, indicando que 
todos pueden ver actualmente que las partidas del Presupuesto de la 
Junta de Andalucía ha decidido invertir menos en obra pública, en pro 
de priorizar el gasto social, el gasto sanitario y el gasto en 
educación, lo que se podría homologar al planteamiento que aquí en el 
Ayuntamiento se hizo por parte del Equipo de Gobierno cuando se 
presentaron los presupuestos para el año 2012, en el que se quitaron 
literalmente del presupuesto todas las obras públicas, centro de 
salud, hotel escuela, parking de las 512, etc, etc, en pro, por 
ejemplo, de poner en marcha un plan de empleabilidad, por ello esos 
retrasos que tienen este tipo de inversiones podrían incluso tener una 
justificación, compartida hoy no solo por parte del Partido 
Socialista, sino también de los miembros del Equipo de Gobierno que 
han hecho lo mismo en sus propios presupuestos. 
 
 Al margen de todo ello, refiere la Sra. Niño que hay obras 
que son más prioritarias que otras, entendiendo que el desdoble de la 
carretera A491, ya no solo es un problema de creación de empleo o un 
problema de cumplimiento de una inversión comprometida, sino además un 
problema de seguridad y, por tanto, su Grupo va a trabajar todo lo 
posible en la línea de que ese tipo de proyectos salgan adelante, 
poniéndose a disposición del Equipo de Gobierno, para que lo que desde 
su capacidad puedan apoyar.  
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Roteños Unidos, diciendo que 
en la presente propuesta lo que se pide es que se desdoble la 
carretera A491, lo que se ha pedido en Pleno infinidad de veces, que 
en el Parlamento Andaluz se ha aprobado que se van a acometer las 
obras que se empezaron y que se van a terminar hasta la puerta del 
control de la Base, que todo el mundo se ha vuelto loco porque parece 
ser que con una iniciativa del Partido Popular, lo han apoyado todos 
los grupos y lo que se va a terminar es lo que se empezó hace 4 años, 
pero que del desdoble desde la puerta del control de la base hasta 
Rota no se ha hecho ni el proyecto y ahora vendrán los Concejales de 
Izquierda Unida a intentar de vender aquí que desde que ellos están en 
el Parlamento Andaluz el hormigón es más barato y las diligencias en 
el trabajo mucho más rápida, cuando se trata de un proyecto aparcado, 
al que hay que disponerle financiación para hacerlo. 
 
 Por lo tanto, para Roteños Unidos, respecto al desdoble de 
la A491, entiende que no solo hay que terminar la zona del Puerto de 
Santa María, por lo superpeligrosa que es, por el montón de vidas que 
se ponen en juego por allí día a día, porque les ha llevado al 
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fraccionamiento y al atraso durante años, pero que no se ha querido 
ver poniendo siempre paños caliente a la Junta, sin exigir, mientras 
que todos los pueblos de alrededor se iban desdoblando en carreteras, 
y aquí tragando, tragando, tragando, siendo leales al partido y 
manteniéndose dentro de la estructura de los partidos para poder 
seguir comiendo de ahí, indicando que ese trozo, para Roteños Unidos, 
le parece insuficiente y un engaño que lo traigan aquí como la 
solución al problema, cuando realmente siguen metidos en un saco, en 
un final de territorio que no tiene ayuda, por ello a su parecer la 
carretera A491 tendría que terminarse desde la entrada del cementerio 
al Puerto de Santa María, y la 2028, desde el Cruce de Jerez a la 
entrada de la Venta Antonio, porque eso si que es un proyecto de 
desdoble, una apuesta por el progreso y poner a Rota en unas 
condiciones favorables para que haya empresas que puedan venir y se 
instalen aquí. 
 
 Respecto al Centro de Salud, manifiesta el Sr. Sánchez 
Alonso que poco tiene que decir, porque ha sido una obstrucción 
evidenciada claramente del Partido gobernante en la Junta de 
Andalucía, que les ha negado la posibilidad de poder tener un centro 
de salud aquí en Rota, habiendo cambiado 5 veces el proyecto, pasando 
de valer 3 millones de euros a un proyecto de 5 millones de euros; que 
la residencia de ancianos, con la capacidad que tiene para 20 usuarios 
cuesta anualmente de 500 a 600.000 euros, y ampliarla la optimizaría 
económicamente, pero la única manera de hacerlo sería quitando el 
centro de salud de allí y llevándolo a otro lado, en vez de cómo 
algunos han solicitado llevarse a los abuelos más lejos, para que vean 
el medio ambiente, cuando a las personas mayores lo que les interesa 
fundamentalmente es estar en el centro de la ciudad, hacer vida de 
ciudad, tener contacto humano, por lo tanto desde hace 10 años que el 
Equipo de Gobierno está apostando por ello, a 500.000 euros anuales,  
ya habrían juntado 5 millones de euros, pero primero tuvieron la 
negativa la Junta, después era la ubicación, después porque se le 
ocurrió llamarlo hospital y era un escándalo llamarlo así, cuando en 
realidad aquello es un centro de salud, tipo 2. No obstante, insiste 
el portavoz de Roteños Unidos que la propuesta del Partido Popular les 
parece razonable, que se busquen fórmulas, que hagan un esfuerzo por 
tener un Centro de Salud y, especialmente, no solamente el centro de 
salud, porque las consultas están bastante bien, sino que se trabaje 
en la línea de conseguir unas urgencias, para que tenga la amplitud 
necesaria, para atender especialmente los períodos vacacionales. 
 
 En relación con el nuevo centro educativo, explica que en 
los nuevos suelos se cedió una parcela, en principio junto al Colegio 
Pozo Nuevo, pero la Junta no hacía el colegio y se tuvo que pedir la 
reversión de la parcela; cediéndole después la parcela que esta allí 
en el SUNP R-2, donde hay 300 familias viviendo ya, y el planteamiento 
era que se hubiera instalado allí un colegio de dos líneas, y dado que 
la Consejera de Gobernación les dio el visto bueno, tiraron para 
adelante, invirtiendo allí el dinero del Proteja, e hicieron la 
primera fase del colegio, faltando para terminarlo 2 millones de 
euros, opinando que sería una gran oportunidad, mirando al futuro, que 
ese colegio se pusiera en carga, que aliviara el número tan importante 
que aguante Eduardo Lobillo y otros centros, y que se trabaje en 
futuro, más que pensar en pasado. 
 
 Sobre la Depuradora, expone que llevan varios años que el 
Ayuntamiento ha hecho sus obligaciones, que ha cumplido su parte de 
los pagos, con un canon de mejora, cuando la Junta de Andalucía tenía 
la obligación de hacerla en un período de año, sin embargo ha pasado 
ese año, y ahora mismo se encuentran con que las obras ya salieron a 
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licitación, se adjudicó a una Ute de Sando y otra empresa más, para la 
ampliación, pero ahora, por los recortes económicos, parte de esas 
obras que están adjudicadas no las hace, teniendo que decir que en el 
verano, cuando llegan los momentos más importantes de mayor consumo, 
tienen que verter al mar, teniendo que ser conscientes que lo que  han 
planteado como una depuradora de primera calidad, depuración del 100% 
de sus aguas, hay momentos picos en los que no es capaz de asumir ni 
de depurar en un secundario toda la capacidad para poder hacerlo. 
 
 En resumen, refiere D. Lorenzo  Sánchez que lo que pide el 
Partido Popular en su Moción es que se incluyan en los Presupuestos 
Generales de la Junta de Andalucía el desdoble de la A491, el Centro 
de Salud, el nuevo centro educativo de dos líneas, que está medio 
hecho, y la ampliación de la EDAR, que ya tiene incluso adjudicadas 
las obras y desde Roteños Unidos se va a apoyar la propuesta, porque 
consideran que de alguna forma recoge competencias, única y 
exclusivamente de la Junta, para que se hagan esos proyectos que 
consideran son fundamentales para Rota. 
 
 
 La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Dª 
Auxiliadora Izquierdo, interviene manifestando que según lo que ha 
escuchado aquí en el Pleno por parte de los grupos de la oposición, al 
final, cuando expresan sus posicionamientos, piensan un poco en lo 
mismo, así, al escuchar frases en la línea que esta propuesta no tiene 
sentido, que es una estrategia política, que es una propuesta que 
viene de cara a la galería, que no llega a tiempo, que no hay que 
derrochar esfuerzos en estos temas, que se tiene dudas sobre los 
mismos, que hay que priorizar sobre estos temas, desde el Grupo 
Popular se quedan un poco boquiabiertos, puesto que no sabrían 
exactamente decir cuál es la prioridad, cuando son servicios básicos 
que un pueblo como Rota debe de tener, además que no son proyectos de 
este año, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior, puesto 
que cuando se pusieron en marcha se supone que todavía no había 
crisis. 
 
 Explica que lo que demandan desde el Partido Popular es 
justicia política, al opinar que han estado en desventaja por el color 
político que ha tenido Rota durante los últimos años, con respecto a 
otras poblaciones, puesto que si hablan de la carretera, a nadie se le 
olvida que está desdoblado Sanlúcar, que está desdoblado Chipiona, que 
está desdoblado la parte de Trebujena, y que el tramo de Rota con el 
Puerto, es el único que queda sin desdoblar, cuando 15.000 personas 
aproximadamente pasan diariamente por la carretera del Puerto que está 
actualmente parada, con cuatro fallecidos desde que se finalizó esa 
obra. 
 
 Con respecto al centro de salud, que llevan solicitándolo 
concretamente desde el año 2003, cuando todavía no había crisis ni 
para la Junta ni para el Gobierno, pero al principio era porque no 
querían centro de salud; después porque estaba demasiado lejos; 
después porque no era un hospital, sino un centro de salud; y después 
porque tenían que mantener los dos, uno en el centro para la gente del 
centro y otro en las afueras para la gente de las afueras, por lo 
tanto, nunca se ha establecido un discurso claro por parte de la 
oposición sobre qué es lo que de verdad se quiere, porque la cuestión 
ha sido impedir que el centro de salud se haga por equis motivos, que 
no va a exponer porque todo el mundo los tiene claro. 
 
 En cuanto al colegio, indica que el compañero de Izquierda 
Unida trabaja directamente en un colegio que se hizo en un momento 
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para 2 líneas y que tiene ahora mismo 3 líneas, que no cumple ni las 
características de un centro seguro, porque las escaleras las tienen 
ocupadas, porque ya no saben donde meter los tiestos; el laboratorio 
ya no es laboratorio porque hicieron una clase; las aulas de música, 
ya no son aula de música, porque tuvieron que poner otra clase; el 
patio ya no es patio, porque tuvieron que hacer un edificio de 
infantil, suponiendo que todos los presentes conocen de lo que están 
hablando, por tanto es prioridad para un municipio como Rota, que ha 
crecido tanto en los últimos años, que los niños tengan un centro 
educativo en condiciones donde estén acomodados. 
 
 Por último, y sobre el tema de la depuradora, opina que lo 
más importante es sostener medioambientalmente el pueblo y que no solo 
los que viven  en Rota, sino también la gente que les visita, se 
consoliden en Rota y tengan a Rota como su segunda residencia, porque 
al final están viviendo en gran parte del turismo y han de 
conservarlo. 
 
 Por otro lado, refiere al decir que no han hecho el trabajo 
ni en tiempo ni forma, los grupos políticos de la oposición desconocen 
el trabajo que se ha hecho desde el Grupo Municipal con el Partido 
Popular a nivel andaluz, las reuniones que se han mantenido y como se 
han presentado estos proyectos, a través de diferentes PNL y enmiendas 
a la Junta de Andalucía, cuando además se trata de unos proyectos que 
además son competencias claras de la Junta de Andalucía, y que lo que 
están reclamando son derechos del pueblo y sobre todo que no sigan 
siendo sectarios a la hora de gobernar, independientemente del color 
político de los municipios, sino que se tenga en cuenta la necesidad 
de las poblaciones. 
sectarios 
 Asimismo, expone la Sra. Izquierdo que no les vale que 
cuando se debata la enmienda de la A-491 en el Parlamento de 
Andalucía, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista digan que 
si, con la boca chica, para que después en los presupuestos no se 
incluya el trozo entero desde el Puerto hasta Rota, por lo tanto 
solicita en nombre del Grupo Popular que hagan todos un poquito de 
labor de conciencia y que recapaciten que los ciudadanos de Rota les 
han puesto aquí para que defiendan sus derechos y sus necesidades, por 
encima de los colores políticos, y que han de estar aquí todos 
defendiendo los intereses de los roteños y que por encima de sus 
colores políticos, deben de defender lo que es suyo. 
 
 
  En representación del Grupo Municipal Izquierda Unida 
interviene el Concejal D. Manuel J. Helices, manifestando que en esa 
línea de trabajo que tienen de exigencia y reivindicación al Gobierno 
Autonómico, de atención y de desvelo, están todos los grupos de esta 
Corporación, dándole coraje tener que decir que su Grupo hace el 
trabajo, porque incluso estando dentro del Gobierno Autonómico, 
también han hecho su trabajo, corrigiéndole la plana a su partido, aún 
estando en el Gobierno Autonómico, presentado sus aportaciones a las 
enmiendas, habiendo presentado, a título informativo, una muestra de 
la enmienda que el 16 de noviembre enviaron a Cádiz y a Sevilla, a su 
compañero Ignacio García, Parlamentario Andaluz por Cádiz, relativa a 
la A491, así como más enmiendas, puesto que entienden que han de ser 
duros, exigentes, pero con los pies en el suelo. 
 
 Insiste el Sr. Helices que su Grupo ha enviado las 
enmiendas al destino correspondiente y han cursado su trabajo a quien 
corresponde, aunque sea cierto que no lo han traído a Pleno, relativas 
tanto a la A491, como a la educación, no al nuevo centro para Rota, 
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porque lo mismo que defienden asuntos para Rota, han de defender 
aspectos de la educación en el ámbito andaluz, diciéndole al Gobierno 
autonómico y al PSOE y a Izquierda Unida, que elimine el Plan de 
Calidad, porque es tirar 400 millones de euros para contentar el 
sector de los profesores, diciéndole en sus enmiendas en qué tienen 
que emplearlo y que vayan retirando dinero a la escuela concertada, 
con la dignidad y la calidad de la escuela pública, y que las familias 
que quieran escuelas concertadas que paguen proporcionalmente la 
escuela de élite que quieran, diciéndoles también dónde tienen que 
coger el dinero y en qué lo tienen que gastar, pero para Rota y para 
las 8 provincias andaluzas, puesto que están para trabajar por Rota y 
por Andalucía. 
 
 Continúa diciendo que su propuesta en educación va en el 
sentido que se racionalice el gasto público, porque dinero hay, pero 
el PSOE lo ha estado tirando hasta ayer, y en las enmiendas 
presentadas por su Grupo al Grupo Parlamentario en Sevilla se está 
corrigiendo la plana, porque hay que corregir el destino de los 
gastos. 
 
 Respecto al empleo, refiere que hace falta incluir en los 
planes de choque, en los planes de empleabilidad, en los planes de 
empleo, un plan diferente, que tenga el sello de Rota, dirigido a la 
eliminación de barreras arquitectónicas, contando incluso con las 
siglas del mismo, Plan ELBA, para la eliminación de barreras 
arquitectónicas en barriadas populares de viviendas de protección 
oficial, eliminación de barreras arquitectónicas para impulsar el 
sector de la población, que está en épocas bajas y sectores afines a 
la construcción, volviendo a repetir que su Grupo está cumpliendo con 
su trabajo, informando que su portavoz ha llevado a Cádiz el proyecto 
del nuevo centro educativo, por lo tanto no se les puede negar que se 
estén esforzando, porque están cumpliendo humildemente con su trabajo 
y en tiempo y forma, y además no vienen cacareando sus enmiendas, ni 
recabando el apoyo de los demás grupos, sino que envían las enmiendas 
a quien corresponde, sin más historias. 
 
 Concluye el representante de Izquierda Unida diciendo que 
ha querido hacer una llamada a la coherencia, por aportar sensatez y 
limpieza en el ejercicio de la política, porque se dijo por el 
portavoz de Roteños Unidos que les vilipendian y rechazan a la 
población por parte de los políticos, cuando es que no saben defender 
su trabajo y hacen el ridículo de cara a la galería, pidiendo a los 
grupos que no respalden la propuesta que se debate, porque caerán en 
el cinismo. 
 
 
 Comienza su intervención la portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, pidiéndole al portavoz de Izquierda Unida si cuando 
terminen el Pleno les podría contar qué entiende por despilfarro en 
estos últimos años y hasta ayer en educación, costándole pensar que se 
pueda despilfarrar en algún momento en educación, indicando que no va 
a entrar en si es bueno que todos los niños tengan la oportunidad de 
tener un ordenador o si eso es un despilfarro, porque los hechos han 
demostrado y de hecho los índices en términos educativos están 
variando hasta ahora en lo que suponía la población de la Comunidad 
Autónoma, no obstante ese es otro debate que también es interesante de 
acometer. 
 
 Por otro lado, comenta que realmente la propuesta está a 
destiempo y además parece que está a conciencia a destiempo, que es 
con lo que quizás podrían estar en desacuerdo, porque han pasado un 
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mes de noviembre en el que se han realizado cinco Plenos 
Extraordinarios, con lo cual, para que ese tema se hubiera traído en 
tiempo y forma, también se podría haber convocado un Pleno 
Extraordinario, y así haber cubierto esa sensación que hay hoy en el 
Pleno, de que se trae la propuesta ya simplemente por hacer un debate 
que resulta al final estéril, puesto que no tiene ninguna consecuencia 
práctica, ya que el presupuesto se ha aprobado definitivamente en la 
Junta de Andalucía. 
 
 Hace referencia también la Sra. Niño que le resulta 
llamativo el hecho de que en todos los pueblos donde gobierna el 
Partido Popular haya un discurso de maltrato de la Junta de Andalucía 
por parte de los representantes de ese partido, no sabiendo si se debe 
a coincidencia o a estrategia bien marcada por parte del Partido 
Popular y avalada por los Grupos Independientes, como es el caso del 
Grupo de Roteños Unidos. 
 
 Entrando en las peticiones que se hacen dentro de la 
propuesta y lo que se ha dicho aquí, queriendo un poco ningunear el 
planteamiento de la ubicación de la residencia de ancianos, en función 
de que a quien le importa que tuviese medio ambiente o no, zonas 
libres y esparcimiento, queriendo recordar al portavoz de Roteños 
Unidos que fue él mismo, cuando era Alcalde de Rota, el que ha cedido 
parcelas en zonas distintas a la actual residencia de ancianos, donde 
había unas mayores posibilidades de esparcimiento, como se pretendía 
para ese colectivo, como la que se cedió para la familia Ruiz-Mateos, 
para la empresa Rotamagna o la famosa parcela de Brisa 21, por lo 
tanto, opina que se ha querido un poco ningunear la situación de lo 
que sería una buena residencia de ancianos para los mayores de la 
localidad. 
 
 Con el tema de la depuradora, refiere Dª Encarnación Niño 
que se ha dicho por el portavoz de Roteños Unidos que la Junta no la 
hace, pero también que la Junta ya ha sacado la adjudicación, que el 
proyecto se ha adjudicado a una empresa y que debido, aunque no se 
haya dicho, a los momentos de crisis económica, las empresas que 
presionan a las Administraciones, que es algo que también sufrirá el 
Sr. Sánchez Alonso como primer teniente de Alcalde, en el sentido de 
un calendario de pago que facilite que esa empresa pueda llevar a cabo 
la obra, por ello, aclara que no es que la Junta no lo haga, sino que 
es negligente en este caso por no haber llegado a un acuerdo con esa 
empresa para que se ponga en marcha, opinando que aquí tendrían que 
mirarse el ombligo también los representantes municipales, y acometer 
obras tan importantes en temas medioambientales como es la ampliación 
de la depuradora, como es el aliviadero de la calle Ecija, que está 
provocando la peor imagen que se ha visto del Paseo Marítimo en esa 
zona durante años, queriendo poner todo ello de manifiesto hoy aquí, 
ya que están en un plan reivindicativo importante. 
 
 Asimismo, refiere que se ha hablado del centro de salud, 
habiéndose dicho por el Sr. Sánchez Alonso que tenía poco que decir al 
respecto, sugiriéndole que no dijese nada absolutamente. 
 
 Dirigiéndose a la portavoz del Partido Popular, manifiesta 
que no sabe efectivamente qué podrían preferir los ciudadanos que se 
priorizase a la hora de hacer esas inversiones, pero tiene claro que 
seguro que preferirían que este Ayuntamiento no destinase ni un solo 
euro, mucho menos más de 500.000 euros, a la compra de un Museo a la 
familia Ruiz-Mateos. 
 



 

Pl121220 

56

 Y, para finalizar, insiste en que las propuestas se han 
avalado con el consentimiento de todos los grupos políticos, cada vez 
que se ha traído a Pleno, estando convencidos que no hay política de 
maltrato, sino de querer sacar adelante los proyectos trabajando 
juntos, pero sin intentar de sacar interés político partidista como se 
hace desde el Equipo de Gobierno continuamente, porque si hablan de 
maltrato, no habrían inaugurado hace escasos meses un nuevo 
Polideportivo Municipal, una nueva remodelación que ha sido 
cofinanciada entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, por poner 
un solo ejemplo de los múltiples que existen en Rota. 
 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Sánchez Alonso diciendo que 
tiene la sensación que están hablando de algo que no tiene nada que 
ver con el Pleno, porque por un lado el Sr. Helices ha intentado de 
corregirles la plana y explicar todo lo que humildemente hace, estando 
sorprendido porque esa es obligación, como han de hacer todos, ir a 
buscar que Rota sea financiada y que los proyectos salgan, que es algo 
que él no critica, como no critica que se dedique a justificar a su 
Partido de Coalición de fuerzas de izquierda que se han constituido en 
el Parlamento Andaluz, no pudiendo dar aquí un discurso de que lo que 
antes valía ahora ya no vale y que la moción viene intempestivamente, 
cuando no es así, porque viene a decir al Pleno que se pongan todos de 
acuerdo para decirle a la Junta de Andalucía, gobernada por quien sea, 
que el Colegio Eduardo Lobillo tiene demasiada gente y exigiría el 
nuevo Colegio, indicando que si el comedor lo hacen dentro de 2 años, 
todos se ponen locos de contento, pero si quien estuviera gobernando 
fuera el Partido Popular, otro gallo cantaría, acusando al Sr. Helices 
de que dice aquí lo que le han dicho en Cádiz, haciendo de corre ve y 
dile, queriendo que tenga claro que las cuatro propuestas que el 
Equipo de Gobierno está poniendo hoy encima de la mesa, son 4 
propuestas que el pueblo de Rota demanda, con más o menos intensidad. 
 
 Continúa diciendo que el Equipo de Gobierno es capaz de 
comprender que la situación financiera es mala para la Junta de 
Andalucía, aunque en cambio los Grupos de la oposición no lo 
comprendan para con respecto al Ayuntamiento, entendiendo que no 
obstante decirle a la Junta de Andalucía, una y otra vez, que es su 
obligación, no le perjudica a nadie, refiriendo que en las urgencias 
del Centro de Salud, no tiene por qué llegar una ambulancia y salir de 
ella mojándose, pero es algo que el Partido Socialista e Izquierda 
Unida lo ven normal porque gobiernan sus colegas, al igual que ven 
normal que la sala de espera esté delante de los rayos x, cuando no es 
normal, mostrando su deseo de que vaya allí el bloque de ciudadanos a 
ver donde aparca la gente y donde los tienen sentados, ya que a lo 
mejor tendrían algo que decir, porque lo que no se puede es callar 
porque quienes gobiernan son los suyos, puesto que eso no está bien. 
 
 Insiste que lo que dice la propuesta, aunque sea del 
Partido Popular, es de los 4 proyectos estrellas, que se han trabajado 
y algunos que no tendrán repercusión política, pero que Rota no 
necesita un centro escolar para acabar cuando ya el Ayuntamiento ha 
puesto un millón y pico de euros, ha puesto el suelo y ha puesto el 
proyecto, hombre, porque a eso no se puede decir que no; y que Rota no 
necesita que se amplíe el centro de salud, a lo que tampoco se puede 
decir que no, que lo hagan por fases o como quieran; y que Rota 
necesita que se amplíe la depuradora, porque hay días puntuales de 
agosto que la mierda se tira al mar, que es algo que saben todos para 
denunciarlo y no saben darle solución, porque los que están allí son 
amigos y se pueden mosquear, diciendo ahora que es que han de 
comprender la crisis. 
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 Comenta asimismo el portavoz de Roteños Unidos que ahora 
van a traer una propuesta que la han sacado en el Parlamento Andaluz 
los del Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, para 
ponerse de acuerdo en que se arregle el trozo de carretera que va 
desde el Puerto hasta la esquina de la Base, que es algo en lo que se 
tienen que poner de acuerdo porque allí ha habido 3 muertos, por falta 
de señalización, de programación, sin embargo el Equipo de Gobierno 
con su propuesta no está hablando de eso, sino que están diciendo que 
terminen de desdoblar la carretera hasta Rota, porque ya no les pueden 
castigar más, sin embargo ponen el esfuerzo en ver cómo pueden 
castigar la feria de la artesanía o ver como pueden castigar el 
aliviadero, que parece que el aliviadero lo ha puesto el Equipo de 
Gobierno, cuando si no hubieran cortado los tubos de la playa que 
traían al mar, el aliviadero no escupiría por donde escupe. 
 
 Para concluir indica que traen una propuesta para exigirle 
a la Junta de Andalucía que cumpla esos 4 compromisos, sin ponerle 
fecha, y que en la medida que el Ayuntamiento de Rota esté gobernando 
por el actual Equipo de Gobierno y en la medida que pueda colaborar, 
lo seguirán haciendo como hasta ahora, haciendo los proyectos, 
poniendo el suelo, invirtiendo, sin embargo pregunta si le van a dar 
valor a una Comunidad Autónoma, con unos presupuestos de miles de 
millones, que ha puesto el 50% en un polideportivo, en el que el 
Ayuntamiento ha pagado el otro 50%, cuando el valor es de la comunidad 
autónoma que no les financia, que no les da lo que les corresponde, 
como si el dinero fuera que la Comunidad Autónoma y puede destinarlo 
libremente a quien le de la gana, pero es algo que no puede ser, 
siendo un discurso que se lo han tragado los grupos de la oposición 
para anestesiar la mente, como también  se puede decir que castigar a 
Rota es por motivo de fe, pero no está bien, porque no es normal que 
de Rota al Puerto de Santa María o a Jerez se vaya en una única vía y 
para ir a Chipiona, a Sanlúcar de Barrameda, a Puerto Real, a San 
Fernando, a Chiclana, a Trebujena o a Jerez, se pueda ir en doble vía, 
sin embargo los miembros del Partido Socialista de Rota están 
anestesiados y dicen que Rota tiene que ser después, acusando también 
al Sr. Helices de estar callado, viendo que su colegio está 
supersaturado de alumnos, opinando que no se puede ser tan ciego 
intencionadamente. 
 
 
 La portavoz del Grupo Popular para concluir su debate 
manifiesta que finalmente es importante poner sobre la mesa los 
asuntos importantes, como han hecho hoy en el debate, queriendo lanzar 
a la gente que está presente en el Pleno y a la que les escucha la 
pregunta de si  quieren los roteños y roteñas un colegio nuevo; si 
necesitan los roteños un centro de salud nuevo; si necesitan los 
roteños que se desdoble por completo la carretera A491 desde el Puerto 
hasta Rota; si necesitan los roteños para su turismo y para su medio 
ambiente la ampliación de la depuradora, porque si todos están de 
acuerdo en que los roteños lo necesitan, que no se haga política 
destructiva, sino política constructiva y sean sensatos con sus ideas, 
con sus necesidades, por encima antes de las siglas políticas. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa muestra su deseo de que las propuestas 
sean apoyadas por todos los Grupos Municipales, porque están hablando 
de proyectos de vital importancia para los ciudadanos, ni se están 
inventando nada nuevo, ni están trayendo una carta a los Reyes Magos, 
sino que están hablando de proyectos que desde hace 10 años la 
Corporación Municipal lleva reclamando a quien tiene las competencias 
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en esa materia, preguntando si acaso el Partido Socialista o Izquierda 
Unida no quieren que se haga el Centro de Salud, que es algo que 
deberían de decir abiertamente, pudiendo entender que el Sr. Helices 
se enfade porque se traiga hoy esta propuesta, porque el Director del 
Centro de Salud fue candidato de Izquierda Unida y podría ver peligrar 
su puesto de trabajo, pero de verdad los ciudadanos necesitan el 
respaldo de todos los grupos.  
 
 Asimismo, acusa al Partido Socialista de haberles tratado 
de una manera sectaria, pero no al Equipo de Gobierno, sino al pueblo 
de Rota, porque no tiene razón de ser, recordando la presentación que 
se hizo por el difunto D. Alfonso Perales con D. Domingo Sánchez Rizo 
y demás miembros del Grupo Municipal Socialista, en el Salón 
Multiusos, del Plan Más Cerca 2003-2010, por lo tanto no están 
pidiendo limosna, sino que se ejecuten obras que son de vital 
importancia y que llevaba el Partido Socialista en su programa 
electoral del año 2011, reconociendo que la Junta de Andalucía no ha 
cumplido con los ciudadanos de Rota, por lo tanto se pregunta si le 
van a decir a los ciudadanos que no quieren el centro de salud, cuando 
ya en su programa electoral, después de haber dicho que no era 
necesario, que estaba muy lejos, que allí no iban a llegar los 
autobuses, que era un agravio comparativo poner un centro de salud 
nuevo con aparcamientos para los facultativos abajo, llegaron a meter 
en este programa electoral que mejor que uno, dos; o que no quieren la 
ampliación de la depuradora; o que no quieren el colegio y que se han 
despilfarrado 1.042.000 euros. 
 
 Por otro lado, acusa a la Sra. Niño de que hable aquí de 
los 400.000 euros del Museo, sin embargo no le habla de Mancomunidad 
de Municipios del Bajo Guadalquivir y de cuantos museos se podrían 
haber comprado, y cuantos planes de empleo se podrían haber realizado 
con 800.000 euros que le han tenido que pagar a la Seguridad Social 
por la mala gestión del Grupo Socialista en la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Guadalquivir, con la connivencia de Izquierda 
Unida, opinando que lo de Izquierda Unida ya es que levanta ampollas, 
porque que el Sr. Helices diga que no son formas, cuando el primero en 
perder las formas ha sido él hoy aquí, quizás porque la reducción de 
los 2.000 euros cambia el carácter, porque hoy han venido 
cabreadísimos, criticando que este mes pasado haya habido cinco 
Plenos, cuando esa es la base de la democracia, dar la oportunidad a 
las personas que han sido elegidas legítimamente por los ciudadanos a 
que se puedan expresar en libertad aquí, habiendo tenido la 
oportunidad de celebrarse cinco plenos, pero cobrando lo mismo, pero 
hay que venir y hay que trabajar, y aunque no pone en duda que el Sr. 
Helices trabaje, si opina que deja mucho que desear, porque se 
conforma con traer una fotocopia de la enmienda que han presentado a 
sus compañeros de Izquierda Unida en el Gobierno de la Junta de 
Andalucía, cuando lo único que piden en la enmienda es que se arregle 
la parte del Puerto, olvidándose del pueblo de Rota, permitiéndose 
llamar la atención a los miembros de la Corporación, y especialmente a 
los del Equipo de Gobierno, porque se olvidan de Andalucía, cuando su 
Grupo se ha olvidado de los roteños una vez más, porque se les ha 
olvidado incluir en su enmienda el cacho de Rota de la A491, sin 
embargo el Partido Popular ha llevado una proposición no de ley al 
Parlamento Andaluz, resultando que allí el Partido Izquierda Unida ha 
dicho que sí a la proposición no de ley, pero cuando llega la enmienda 
para dotar a los presupuestos de la Junta de Andalucía de dinero 
suficiente para ejecutar esas obras, las que están empezadas y paradas 
y para empezar a elaborar el proyecto del trozo que afecta a Rota, 
votan en contra y se molestan porque el Partido Popular que va a 
apoyar la propuesta también Roteños Unidos, trae una moción aquí para 
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hablar de cuatro proyectos de los que llevan 10 años hablando todos, 
porque lo han llevado en sus programas electorales. 
 
 Por lo tanto, manifiesta la Sra. Alcaldesa que escuchar al 
Sr. Helices decir que viene mal, que parece que están aburridos, que 
no viene consensuada, cuando pueden traerle una relación de temas que 
él ha traído a Pleno, como por ejemplo para hablar de Garoña, 
permitiéndose sin embargo mofarse del Grupo Popular y del Equipo de 
Gobierno por reivindicar algo que es de derecho propio, como la 
sanidad pública, puesto que cuentan con un centro de salud que no se 
ajusta a las necesidades de los ciudadanos de Rota; que tienen un 
colegio a medio terminar por falta de voluntad política, porque ahora 
no habrá dinero, pero cuando lo había no hubo voluntad política, y el 
Sr. Helices, como maestro, está callado y cuenta con la connivencia 
del Grupo Socialista. 
 
 Finalmente, pide a Izquierda Unida que sean coherentes, que 
apoyen la propuesta sin condiciones, peleen verdaderamente por las 
cosas que le importa a la gente de Rota, porque cuando tienen 
oportunidad se intenta buscar todo en frente, en el otro, y es el 
Equipo de Gobierno el que no cumple y Rajoy el que corta, sin embargo 
ahora que tienen la oportunidad de tomar decisiones dentro del 
Gobierno de la Junta de Andalucía, se conforman con presentar una 
moción para hablar del cacho del Puerto, lo cual no es de recibo, 
esperando que cambien de opinión, como lo han hecho los miembros del 
Partido Socialista, y voten a favor de la Moción del grupo popular. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener 
dieciséis votos a favor (cinco del Grupo Municipal del Partido 
Popular, seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos y cinco 
del Grupo Municipal Socialista), dos votos en contra (Grupo Municipal 
Izquierda Unida-Los Verdes) y dos abstenciones (del Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular, D. Francisco Laynez Martín, y del 
Concejal del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, D. Lorenzo 
Sánchez Alonso), acuerda estimar la Moción del Grupo Municipal del 
Partido Popular y, en consecuencia: 
 
PRIMERO:- Instar a la Junta de Andalucía a que incluya en los 
presupuestos Generales del año 2013 las partidas correspondientes para 
la financiación, ejecución y puesta en marcha de los siguientes 
proyectos de competencia autonómica, que permitan al municipio de Rota 
su desarrollo económico, social, educativo, medioambiental y 
turístico: 
 

- Desdoble de la A-491 

- Centro de salud 

- Nuevo centro educativo de dos líneas 

- Ampliación de la EDAR 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los diferentes grupos 
políticos que conforman el Parlamento Andaluz para su debate e 
inclusión en los Presupuestos. 
 
 
(Se incorporan a la sesión los Concejales D. Francisco Laynez Martín y 
D. Lorenzo Sánchez Alonso, ausentándose la Concejal Dª Auxiliadora 
Izquierdo Paredes, siendo las trece horas y seis minutos) 
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PUNTO 9º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
EXCLUIR A LAS PERSONAS FÍSICAS COMO SUJETOS OBLIGADOS AL 
PAGO DE TASAS JUDICIALES. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de Diciembre de 2012, al punto 3º, en la que se 
dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, con el voto a favor 
de los representantes del Grupo Municipal Socialista y del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, 
Convocatoria por Andalucía, y la abstención del Sr. Presidente, de las 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y de la 
representante del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, la 
Moción del Grupo Municipal Socialista, para instar al Gobierno de 
España a adoptar las medidas necesarias para excluir a las personas 
físicas como sujetos obligados al pago de tasas judiciales. 
 
 
 Asimismo, se conoce el texto de la Moción presentada por 
el Grupo Municipal Socialista, del siguiente tenor literal: 
 
 “Exposición de Motivos. 
 El pasado 22 de noviembre entró en vigor la Ley 10/2012, 
de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses. 
 Tras una tramitación de vértigo en el Parlamento con 
evidente afán de ocultación a los ciudadanos, su contenido constituye 
una muestra más de la voluntad del Gobierno de llevar a cabo un 
desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, cuestionando a 
su vez el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. 
 La Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las 
Tasas Judiciales, erradicó de nuestro ordenamiento jurídico la figura 
de la tasa judicial, para propiciar que todos los ciudadanos pudieran 
obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su 
posición social. 
 Mediante la contrarreforma emprendida por el Grupo 
Popular, este cambio normativo tan radical se produce sin haberse 
aceptado ninguna propuesta de los Grupos Parlamentarios a lo largo de 
su tramitación en ambas Cámaras y contra el criterio del Grupo 
Socialista, al extenderse el pago de tasas judiciales a toda persona 
natural y jurídica, así cojo a los órdenes jurisdiccionales civil, 
contencioso administrativo y social. 
 Si bien el Tribunal Constitucional en STC 20/2012 de 16 de 
febrero de 2012 consideró constitucional la reintroducción de la tasa 
hecha por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, también afirmó que “Esta 
conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la 
cuantía de las tasas .../..., son tan elevadas que impiden en la 
práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso 
concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la 
jurisprudencia expuestos en el fundamento jurídico 7. Sin embargo, la 
cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las 
circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer 
el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia”. 
En consecuencia, la cuantía de las tasas no debe impedir u 
obstaculizar de manera desproporcionada el acceso a la jurisdicción. 
 Recientemente, el Sr. Manuel Cachón Cadenas, Catedrático 
de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Barcelona, decía 
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que: “Si el legislador, mediante la imposición de tasas judiciales o 
de otra forma, pone dificultades para que un ciudadano que ha sufrido 
una lesión de sus derechos pueda acudir a los Tribunales a pedir 
protección, esto significa que ese legislador está favoreciendo a 
quien ha lesionado aquellos derechos. Por ello, la existencia de tasas 
judiciales fomenta la morosidad y, en general, el incumplimiento de 
las obligaciones. En la medida en que un sistema de tasas judiciales 
dificulte la obtención de tutela judicial,  en esa misma medida está 
beneficiando a los que incumplen sus obligaciones.” 
 El objetivo recaudatorio que persigue esta Ley es 
desproporcionado con la limitación del derecho de acceso a la justicia 
y puede convertirse en un obstáculo impeditivo para la obtención de 
tutela judicial efectiva. 
 Todo esto unido a otras medidas tomadas por este Gobierno, 
que vienen a afectar negativamente a los ciudadanos y a su derecho de 
resolver sus problemas de forma pacífica y civilizada, medidas como la 
supresión de los jueces sustitutos o la reforma del Consejo General 
del Poder Judicial, que atenta a la independencia de este órgano. 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Rota, somete a votación la siguiente moción: 

- Instar al Gobierno de España a adoptar urgentemente 
las medidas necesarias para excluir a las personas 
físicas como sujetos obligados al pago de tasas 
judiciales y a garantizar que nadie vea limitado su 
derecho de acceso a la justicia por no poder hacer 
frente al pago de la tasa judicial.” 

 
 
 En primer lugar interviene el Concejal del Grupo Municipal 
Socialista, D. José Javier Ruiz, quien expone que después de las 
retóricas y más cosas a las que han asistido, la moción que presentan 
en este punto es para mostrar el rechazo del Grupo Socialista a la 
última ley con la que se ha sorprendido el Ministro de Justicia, Sr. 
Ruiz Gallardón, que ya está siendo conocida como Ley Gallardón, y que, 
entre otras cosas, habría que destacar que ha conseguido algo que muy 
pocos pueden conseguir, aunar prácticamente a todos los sectores de la 
sociedad, desde consumidores a sindicatos; a todas las fuerzas 
políticas, excepto el Partido Popular; a jueces, abogados, 
procuradores, secretarios judiciales, etc, en contra de esta Ley que 
viene a recuperar las tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia, aparte de otras reformas, como el tema de los jueces 
sustitutos o la reforma del Consejo General del Poder Judicial. 
 
 Manifiesta que ha entendido que su Moción va a recibir el 
apoyo de todos los grupos, porque como ha dicho antes la portavoz del 
Partido Popular, ellos están aquí para defender los intereses de los 
roteños y que no van a defender los del Gobierno de la nación, y como 
entienden que entre los intereses de todos los roteños está también el 
que no haya la necesidad de tener que pagar tasas para acceder a la 
Administración de Justicia.  
 
 Indica el Sr. Ruiz Arana que la Ley 10/2012, por la que se 
imponen de nuevo las tasas judiciales con carácter generalizado para 
cualquier ciudadano, y no solo para las grandes empresas con 
beneficios millonarios, es retrógrada, más acorde con las 
características de un Estado totalitario que con las de un Estado 
Democrático de Derecho, que no hace otra cosa que seguir la senda de 
desmantelamiento de todos los servicios públicos que el Partido 
Popular ha iniciado en esta legislatura y supone, en la práctica, que 
cualquier ciudadano o ciudadana que tenga que interponer una demanda 
para que se le reconozca algún derecho o interponga un recurso de 
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apelación, deba abonar un tributo al Estado, sin que haya puesto de 
manifiesto ninguna capacidad económica para gravar ese hecho, como así 
exige la Constitución Española en su artículo 34, por ello se pregunta 
¿qué capacidad económica pone de manifiesto una persona que tenga que 
demandar a su jefe porque le ha despedido, qué capacidad económica 
pone de manifiesto una persona que tenga que reclamar los daños que se 
le ha ocasionado a su vehículo por un accidente de tráfico, qué 
capacidad económica pone de manifiesto la persona que quiere 
divorciarse de su cónyuge porque la convivencia es insostenible?, 
porque aunque parezca subrealista, con la citada Ley lo que el 
Gobierno de la nación pretende es que tengan que pagar tributos para 
resolver los problemas cotidianos que les puedan ir surgiendo a lo 
largo de la vida. 
 
 Prosigue diciendo que esta ley supone, además, que ya no 
todos los derechos de cualquier ciudadano van a tener el mismo valor, 
porque aquellos que tengan la posibilidad económica de hacer frente al 
pago de las tasas, podrán conseguir que sus derechos sean reales y 
efectivos y aquellas personas que no tengan esa posibilidad, tendrán 
que conformarse con ver cómo sus derechos van a resultar anulados en 
la práctica.  
 
 En definitiva, plantea el Concejal socialista que con nueva 
ley, la Justicia será accesible solo a las clases más altas, pero sin 
embargo muy gravosa para las clases bajas y para la amplia mayoría de 
la clase media del país, que no podrá acceder ni tan siquiera al turno 
de oficio, de ahí su planteamiento, que se ve reforzado por una frase 
dictada, que recogen en la moción, por el Catedrático de Derecho 
Procesal D. Manuel Cachón, que dice que “si el legislador mediante la 
imposición de tasas judiciales o de otra forma, pone dificultades para 
que un ciudadano que ha sufrido la lesión de sus derechos pueda acudir 
a los Tribunales a pedir protección, significa que ese legislador está 
favoreciendo a quien ha lesionado aquellos derechos”. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al 
Pleno, la siguiente moción: 
 
 Instar al Gobierno de España a adoptar urgentemente las 
medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos 
obligados al pago de las tasas judiciales y a garantizar que nadie vea 
limitado su derecho de acceso a la justicia, por no poder hacer frente 
al pago de la tasa judicial.  
 
 
 Seguidamente, toma la palabra el portavoz de Izquierda 
Unida, Sr. Franco, diciendo que este es un caso más de lo que les 
tiene acostumbrados el Partido Popular, que es a mentir, estando ya la 
sociedad española harta de escuchar mentiras, puesto que han dicho que 
no iban a tocar las pensiones y las toca; que no iba a subir el IVA y 
lo sube; haciendo alusión a un artículo que aparece en una revista, 
donde Gallardón dice que la reforma de la Justicia promete y se hará 
contando con los abogados, diciendo literalmente que “en la reforma de 
la Justicia quiero que los abogados no sean actores y colaboradores de 
la Justicia, sino auténticos cómplices. Pretendo hacerla con vosotros 
y os pido vuestra ayuda con toda humildad”, resultándole curioso que 
después de esas palabras, pasando las páginas de la revista, el 
Presidente de la Asociación de Abogados, señaló que hay una serie de 
puntos que están dispuesto a derogar, pero de partida se manifiesta en 
contra de los siguientes puntos: 
 

- La prisión permanente revisable, 
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- La eliminación de las garantías y control mediante supresión de 
recursos 

- La imposición de nuevas tasas 

- Y el copago 
 
 Por lo tanto, a su parecer esto es una vuelta atrás en el 
tiempo a la plena dictadura 1956, en la que existía esta Ley de pagar 
por denunciar, que con la democracia fue eliminada y aunque a lo mejor 
estas manifestaciones no le toca tan de lleno al ciudadano o que no le 
toca una tarifa como la educación, la sanidad, los recortes en 
políticas sociales o el recorte en las pensiones, si se analiza el 
articulado de la Ley, es una incitación, como ha señalado el 
proponente del Partido Socialista, al vandalismo y a la morosidad, 
porque ya nadie podrá denunciar que le han robado si tiene que pagar 
más de lo que le roban o casi igual, no obstante los ciudadanos no se 
darán cuenta de la importancia que tiene esta ley hasta que no se vean 
obligados a acudir a la Justicia para este tipo de denuncias tan 
simples. 
 
 En conclusión, señala el Sr. Franco que su Grupo va a votar 
a favor de la propuesta, porque no solo es general, sino que además 
afecta también al roteño de a pie. 
 
 
 D. Lorenzo Sánchez hace uso de la palabra diciendo que la 
reforma de la Justicia garantiza la asistencia gratuita a los 
ciudadanos que menos tienen, intentando a partir de ahí, ver al final 
como ha quedado, para no quedarse por encima únicamente de los 
titulares, que se intenta sacar unas cuantas ideas fuertes y sobre 
todo poner por parte interesada el posicionamiento de cómo quedarían 
los que menos tienen, así dicen por una parte que quedan exentos de 
pagar las tasas los ciudadanos que realmente no tienen recursos, para 
que el derecho de acceso a la Justicia no se vulnere por delitos 
económicos; que la propuesta de esta reforma es elevar el umbral de 
beneficiarios a quien cobre menos de 15.975 euros; que los procesos 
penales que representen el 62% del total, donde se incluyen los casos 
por violencia de género, que la primera instancia del orden social y 
en segunda instancia, si quien recurre es el trabajador, la cuantía de 
la tasa se reduce un 60%; la protección de derechos fundamentales en 
lo civil, los juicios moritorios y los verbales inferiores a 2.000 
euros. 
 
 Continúa en su exposición diciendo que por una parte se 
plantea hacer una reforma que se autofinancie y que dé garantía a 
seguir manteniendo una Justicia gratuita, pero por otra parte el 
planteamiento que se ha hecho ha generado un malestar general en 
todos, por lo tanto, desde Roteños Unidos, sin entrar en muchas 
valoraciones y viendo que la propuesta que presenta el Grupo 
Socialista es instar al Gobierno de España a adoptar urgentemente las 
medidas necesarias para excluir a las personas físicas, como sujetos 
obligados al pago de tasas judiciales, y a garantizar que nadie vea 
limitado sus derechos al acceso a la Justicia, por no poder hacer 
frente al pago de la tasa judicial, la van a apoyar, aunque la 
propuesta es generalista y tan injusta como lo otro, sin embargo abre 
una vía que no recorta por debajo, que es por lo que la van a apoyar, 
pero no porque esté clara. 
 
 Entiende que se trata de un proceso que está ahora mismo 
abierto, candente, en estudio, con un debate en toda sede judicial, 
porque no es comprensible, primero porque no ha sido entendible 
todavía, tanto es así que cuando ha leído la propuesta del Partido 
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Socialista no se lo podía creer, porque plantea eximir a cualquier 
persona física de pagar tasas judiciales, porque los derechos 
fundamentales van también en la capacidad económica que se tenga, y 
aquí se tiene que corresponder, lo que pasa es que para lo que quiere 
Roteños Unidos garantiza de alguna manera más genéricamente a las 
personas que sienten que están defendiendo, que son los que tienen 
menos posibilidades, pero no por ello el Partido Popular se ha 
olvidado y sistemáticamente recoge quienes son los que van a estar 
exentos, y si se quedan exentos de pagar tasas los ciudadanos que 
realmente no tienen recursos para que el derecho de acceso a la 
justicia no se vulnere por motivos económicos, siendo la propuesta de 
esta reforma elevar el umbral de beneficiarios a quienes cobren menos 
de 2,5 veces el IPREM, 15.965, quedan de no pagar las tasas los 
procesos penales que representan el 72% del total, donde se incluyen 
los casos de violencia de género, por tanto hay procesos que ya ellos 
los tienen estimados, porque lo han estudiado, sin embargo el riesgo 
que ven desde su Grupo es que se equivoquen y quede alguien fuera, por 
eso la propuesta que presenta el Grupo Socialista, aún siendo más 
genérica, menos concreta y, quizás, fuera de cualquier tipo de razón, 
porque simplemente dice “Instar al Gobierno de España a adoptar 
urgentemente las medidas necesarias para excluir a las personas 
físicas como sujetos obligados al pago de tasas judiciales, y a 
garantizar que nadie vea limitado sus derechos de acceso a la 
justicia, por no poder hacer frente al pago de las tasas judiciales”, 
ya limita y pone las condiciones por las que, de alguna manera, se 
puede entrar por no tener ingresos, pero como la situación está ahora 
en un debate abierto, Roteños Unidos se posiciona sobre la presente 
propuesta, siendo consciente de su ambigüedad y siendo consciente de 
que está poco trabajado, poco conocido y que puede seguir siendo lo 
mismo que ahora, que quien tiene muchísimo dinero puede tener un 
juicio gratis en las mismas condiciones que el que no tiene, con lo 
que no están de acuerdo, pero también han de ponerse en contra de 
cuando la otra parte tampoco se garantiza en su totalidad que esto 
esté cumplido. 
 
 
 Acto seguido, el portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular, D. Oscar Curtido, interviene queriendo aclarar dos temas 
sobre la propuesta que hoy se presenta, que la Ley de tasas 
judiciales, en principio, cuando el Gobierno comienza a trabajar en 
ella, tiene dos intenciones, la primera financiar la Ley de Justicia 
gratuita, que ahora mismo se está trabajando y está en proceso la 
aprobación, para determinar qué personas son las que quedarían exentas 
de abonar este tipo de tasas judiciales, lógicamente, serían los más 
necesitados, las personas más vulnerables y, por otra parte también, 
descongestionar el bloqueo que lógicamente ha venido padeciendo la 
tramitación en la justicia española. 
 
 Asimismo, expone que este sistema de tasas no es nuevo, 
sino que existía ya desde el año 2002, en los 8 años de gobierno 
socialista, ha y que ahora únicamente se modifica esta ley de tasas, 
teniendo que reconocer que es cierto que esta iniciativa ha creado 
cierto malestar en determinados sectores, pero tampoco es menos cierto 
que actualmente se está trabajando para definir qué casos concretos 
son necesarios, en la necesidad que nadie se vea perjudicado y que 
todo el mundo pueda acudir a la Justicia, sin tener en cuenta las 
limitaciones económicas que para ello supusiera. 
 
 Por otro lado, puntualiza el Sr. Curtido que es cierto que 
hay ya estipulado en esta Ley de tasas ciertos sectores que se eximen 
del pago de las tasas, como son los ciudadanos que menos recursos 
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tienen, habiéndoles extrañado la postura del Grupo Socialista en este 
aspecto, puesto que desea eximir de las tasas judiciales, tanto a los 
más desfavorecidos, como a los más ricos de España, por lo tanto en 
estos momentos él sea más de izquierdas que los miembros del Grupo 
Socialista, entendiendo que eso no es justo, porque aquellos que 
puedan financiarse la Justicia y lleven a cabo unos pleitos, deberían 
pagar esta tasa, siempre que sus posibilidades económicas se lo 
permiten, siendo cierto que debería de concretarse claramente cuáles 
son aquellos sectores más desfavorecidos y que deban de estar exentos 
en esta Ley de tasas judiciales, porque únicamente están exentos ya de 
por sí, las víctimas de violencia de género, los menores que hayan 
sufrido abusos o maltratos, las personas con discapacidad, las 
víctimas de trato de seres humanos, las víctimas de terrorismo, que no 
solo que estarán exentos del pago de las tasas, sino también del coste 
que supone el servicio de abogado y procurador, siendo de justicia que 
así se reconozca. 
 
 Por todo ello, solicita a los proponentes del Partido 
Socialista que, teniendo conocimiento que en estos días se está 
trabajando, se está valorando y se está inmerso en un debate con este 
tema tan candente y tan actual, si lo tienen a bien se retirara del 
Orden del Día y se trajera una vez que se supiera realmente qué 
sectores son los que van a estar exentos del pago de estas tasas una 
vez que se apruebe la Ley de Justicia gratuita, que es fundamental 
para poder tener un claro posicionamiento en la propuesta presentada 
por el Grupo Socialista. 
 
 
 A continuación, interviene nuevamente D. José Javier Ruiz 
manifestando sentirse sorprendido de la posición del Partido de los 
trabajadores, el Partido Popular, que ahora es más de izquierda que 
nadie, estando seguro que recogerán todas esas cuestiones en la Ley 
que se está tramitando, sin embargo les da la impresión que han 
empezado en esta ocasión la casa por el tejado, porque si tienen 
previsto hacer una Ley de Justicia gratuita, no comprende cómo pueden 
iniciar una ley que tramitan por urgencias en el Parlamento, sin 
analizar todos los planteamientos como los ejemplos que ha puesto el 
portavoz de Roteños Unidos, que se pueden dar, pero que a partir de ya 
hay que estar pagando tasas, no sabiendo después cuanto tiempo 
tardarán en decir quien estará exentos y quien no, sin embargo, 
mientras tanto, hay una serie de ciudadanos que se ven perjudicados 
por esas tasas, y aunque es verdad que están exentos aquellos que 
tienen pocos recursos y que no llegan al 2,5 veces el IPREM, resulta 
que un señor que cobre 16.000 euros al año y fallece en un accidente 
de tráfico, por una negligencia de un tercero, sus herederos tendrán 
que pagar 900 euros para reclamar indemnizaciones, cuando un sueldo 
anual de 16.000 euros no es ningún lujo ni ningún privilegio; o 
cualquiera que tenga que demandar a sus hermanos porque no se pongan 
de acuerdo en una herencia, tienen que pagar igualmente 900 euros, 
habiéndose ido al extremo del que supera, por un euro, esa cantidad 
que ha dicho de 15.975 euros, y está igualmente obligado.  
 
 Por tanto, expresa el Sr. Ruiz Arana que hubiera entendido 
que dentro de esa reflexión que ha abierto el Partido Popular, de 
establecer unas tasas para financiar la Justicia, no se hayan 
analizado cuáles son las personas o las circunstancias que se tendrían 
que dar, incluso se le plantea la duda si una persona que es 
multimillonaria se puede operar por la Seguridad Social, que también 
es un derecho fundamental, por lo tanto si ese es el planteamiento 
tendrían que reformarlo todo.  
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 No obstante, en este asunto el planteamiento es muy claro, 
que el Partido Popular ha aprobado una ley sin consenso, por 
urgencias, en contra de todos los colectivos, en contra de todo el 
sector de la justicia y, a raíz de eso, el Grupo Socialista pide que, 
al menos, se exima a las personas físicas, opinando que si el partido 
de Roteños Unidos entendía que era insuficiente la propuesta, habrían 
estado encantados que la hubieran enmendando y completado, pero 
diciendo que es insuficiente no hacen su trabajo, como tanto repite la 
Sra. Alcaldesa, porque se trata de completar las cosas si se entiende 
que no vienen hechas de forma correcta. 
 
 Por último, el portavoz del Grupo  Socialista manifiesta 
que no van a retirar la Moción, al entender que es una ley que está 
aprobada, que si en todo hubiera estado en el Parlamento lo habrían 
reconsiderado, pero a estas alturas no procede, porque de lo que se 
trata es que sea consciente el Gobierno del Partido Popular que estas 
cosas hay que pensarlas con más tranquilidad, llegar a consenso, 
porque están hablando de derechos fundamentales, que les llevan muy 
atrás, pidiendo a los otros Grupos que han mostrado su apoyo que 
mantengan el posicionamiento. 
 
 
 Muestra su desacuerdo con ello el portavoz de Roteños 
Unidos, diciendo que es de la visión que la gran asignatura que tiene 
la izquierda es saber repartir, porque una cosa es cuando no se está 
en el poder, que habla de un reparto igualitario, y otra cosa es 
cuando está en el poder, puesto que no es normal que cuando se quiera 
financiar la Justicia, porque hay un atasco bestial, se tenga una 
situación de privilegio o que tenga que pagar lo mismo un señorito que 
pone una denuncia porque ha salido en Jorge Javier Vázquez, que un 
señor que tiene un problema de malos tratos, que es algo que hay que 
diferenciar y hacer posible que la gente llegue a los Juzgados con 
unas garantías, lo mismo que los impuestos son progresivos, porque 
sería una barbaridad que todo el mundo pagara igual, pero no es una 
barbaridad que pague el 35 el que está ganando 120, que es una 
reflexión que debe de hacerse antes, por no entrar en debate, opinando 
que es más trabajado lo que ha leído del Partido Popular porque busca 
esa filosofía de decir que hay setenta y tanto por ciento de pleitos 
que se presentan y se tiene que aplicar las tasas, pero que hay temas 
de malos tratos que están exentos, por lo tanto hay un trabajo hecho, 
sin embargo el Grupo Socialista plantea en la propuesta, aparte de 
meterse con el Partido Popular, al final lo único que dice es instar 
al Gobierno de la nación, a dotar urgente las medidas necesarias para 
excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de tasas 
judiciales, y a garantizar que nadie se vea limitado sus derechos el 
acceso a la justicia, por no poder hacer frente al pago de la tasa 
judicial, cuando nadie puede estar exento del acceso a la justicia y 
hoy te ponen un letrado en cualquier delito. 
 
 En definitiva, expone que lo que intenta decir es que, tal 
y como está planteada la Moción del Grupo Socialista, es tan ambigua, 
está tan poco trabajada, tiene tan poco fundamento, que es una idea 
fuera del Partido que nació ayer y que han cogido y la han presentado 
en todos los Ayuntamientos, y aunque está muy bien hacerlo todo 
genérico, a Roteños Unidos lo único que le preocupa, y que es por lo 
que apoyan estas propuestas, es porque les da miedo que por la parte 
del Partido Popular no se hayan recogido todos aquellos aspectos, 
porque es una ley nueva, que se ha empezado a aplicar el viernes, y 
que tendrá que llevar sus modificaciones, porque tendrá sus propios 
errores, sin embargo el espíritu de la Ley no es malo, que hay que 
financiar la Justicia, como hay que financiar todos los servicios 
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públicos, y lo que no es normal es que no pague nada el que tiene 
mucho y no pague nada el que no tiene nada, y por lo menos con esta 
ley se garantiza que el que no tiene nada no pague, que es el 
posicionamiento de Roteños Unidos y aunque podían haber enmendado la 
Moción, y haber dicho que fueran quienes tuvieran unos rendimientos 
hasta 50.000 euros al año, opina que verdaderamente esto tiene poca 
trayectoria, se vote como se vote, lo que demuestra que ninguno en 
esta Corporación tiene la capacidad suficiente para modificar esta 
ley, y que esta ley, con todos los sectores como la abogacía, la 
judicatura, la fiscalía, moviéndose, al final encontrará encajes. 
 
 
 D. Oscar Curtido interviene lamentando la postura del 
portavoz del Partido Socialista, al no querer retirar el punto del 
Orden del Día a la espera de que se sepa qué aspectos son los que 
recogerán o qué sectores son los que estarán exentos de esta ley de 
tasas judiciales, al estar pendiente la aprobación de la Ley de 
Justicia gratuita. 
 
 Asimismo, reitera el asombro inicial que ya antes puso de 
manifiesto, de que el Partido Socialista, con esta medida lineal de 
que se inste al Gobierno de la Nación a adoptar urgentemente las 
medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos 
obligados al pago de las tasas judiciales, meten en el mismo saco a 
todo el mundo, los más pudientes y los menos pudientes, queriendo 
poner de manifiesto que aunque suene mal, él comparte al 100% que las 
personas más ricas, a las que el Partido Socialista en este caso 
quieren defender, no deban de estar exentas del pago de estas tasas.  
 
 Por ello, al no querer retirar el punto del Orden del Día, 
el voto de su Grupo será en contra, no  porque piensen que todas las 
personas físicas tengan que estar obligados al pago de estas tasas 
judiciales, sino porque tienen conocimiento que se está trabajando en 
la Ley de Justicia gratuita, donde se ampliará el abanico de sectores 
que estarán exentos del pago de estas tasas, aparte de los muchos que 
están recogidos en la propia ley, como las víctimas de violencia de 
género, los menores, las personas con discapacidad, las víctimas de 
tratas y tráfico de seres humanos y las víctimas de terrorismo, que 
además estarán exentas del pago del abogado y del procurador, sobre 
todo, una parte importante del sector que no tenga unos ingresos 
suficientes como ara poder hacer frente al pago de estas tasas.  
 
 Asimismo, y como segunda razón para su voto en contra, es 
porque se está a la espera de la aprobación de la Ley de Justicia 
gratuita, no queriendo pronunciarse al respecto, mientras que no 
tengamos realmente el conocimiento de qué sectores son los que van a 
estar exentos del abono de estas tasas.  
 
 
 Cierra el turno de intervenciones el Concejal del Grupo 
proponente, Sr. Ruiz Arana, manifestando que en primer lugar hubiera 
entendido que como se trataba de estudiar las cosas y demás el 
procedimiento hubiera sido más bien la abstención, más que voto en 
contra, recordando cuando retiraron una propuesta del Grupo Socialista 
en relación con la reforma laboral, porque se estaba estudiando y 
después resultó que fue un hachazo brutal a los derechos de los 
trabajadores, a los que el Partido Popular dice que defienden. 
 
 Expone también que lo que más le preocupa es el 
planteamiento de Roteños Unidos, independientemente de la postura del 
posicionamiento que ha adoptado, que es reconocer, igual que hace 
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finalmente el Partido Popular, que los servicios públicos hay que 
pagarlos, siendo de la opinión que los servicios públicos ya se pagan, 
y además se pagan de una forma progresiva, puesto que ya hay unos 
impuestos progresivos, y se supone que toda persona, según la 
Constitución, sea cual sea su condición, su situación económica o su 
posición social, tiene que tener derecho al acceso a la sanidad 
pública, universal y gratuita, a la educación y a la justicia, por lo 
tanto con ese planteamiento nuevo que se ha abierto aquí se le abren 
las carnes, si es que ese finalmente va a ser la política que va a 
llevar el Partido Popular de reformas ideológicas amparadas en los 
recortes por la crisis financiera y económica que están padeciendo, 
como ha demostrado el Sr. Gallardón, que se ha descolgado del consenso 
con una propuesta, que no viene respaldada por ninguno de los sectores 
de la Justicia, cuando se supone que iba a defender, al igual que todo 
el Gobierno del Partido Popular, que decía que lo primero era el 
empleo, descolgándose con otras cuestiones, que parece que son muy 
urgentes para él, como el aborto. 
 
 Añade el Sr. Ruiz Arana que su planteamiento es que si 
estas cuestiones son las que verdaderamente plantea el Partido Popular 
para garantizar que esto no se colapse, se contradice con el 
planteamiento de quitar los Jueces sustitutos, ya que se está por un 
lado diciendo que la imposición de tasas va enfocada a reducir o hacer 
más ágil la tramitación de los procedimientos judiciales, sin embargo 
resulta que, por otro lado, ese dinero que se está recaudando para 
financiar esa Justicia no se está destinando a los Jueces sustitutos y 
cuando un Juez se pone malo no va a ir nadie a cubrirlo, lo cual es 
una contradicción en todo el planteamiento de la Ley.  
 
 De nuevo vuelve a insistir que a su parecer habría sido más 
razonable que se hubiera tramitado por el procedimiento normal, 
analizando todos los planteamientos y posiciones de los sectores 
afectados, opinando que se trata de una Ley negativa para el conjunto 
de los ciudadanos, para el conjunto de la clase media que supera una 
gran parte de la población, de esos 16.000 euros anuales de los que 
han hablado anteriormente, y que se van a ver privados de acudir a la 
Justicia, porque no pueden hacer frente a las tasas judiciales. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener 
catorce votos a favor (siete del Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos, cinco del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del 
Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes) y cinco votos 
en contra (Grupo Municipal del Partido Popular), acuerda estimar la 
Moción del Grupo Municipal Socialista, para instar al Gobierno de 
España a adoptar urgentemente las medidas necesarias para excluir a 
las personas físicas como sujetos obligados al pago de tasas 
judiciales y a garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso 
a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial. 
  
 
 
PUNTO 10º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA MOSTRAR SU 

RECHAZO A LOS RECORTES REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE 
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD PARA SUFRAGAR LA 
RED DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN EL 
PRESUPUESTO DE 2012 Y EN EL PRESUPUESTO DE 2013. 
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 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de Diciembre de 2012, al punto 4º, en la que se 
dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, con el voto a favor 
de los representantes del Grupo Municipal Socialista y del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, 
Convocatoria por Andalucía, y la abstención del Sr. Presidente, de las 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y de la 
representante del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, la 
Moción del Grupo Municipal Socialista, para mostrar su rechazo a los 
recortes realizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad para sufragar la red de los servicios sociales comunitarios 
en el Presupuesto de 2012 y en el Presupuesto de 2013. 
 
 
 “Exposición de Motivos 
 En unos momentos en los que de forma reiterada se producen 
recortes por parte de la Administración del Estado en diferentes 
políticas públicas, afectando en ocasiones a elementos sustanciales de 
un Estado Social, consideramos importante poner de manifiesto que la 
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha 
realizado un importante esfuerzo presupuestario para mantener durante 
el ejercicio 2012 su aportación a los Servicios Sociales Comunitarios, 
gestionados por las Entidades Locales y que constituyen la red de 
atención primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 Mediante la Orden de la Consejería de Salud y Bienestar 
Social de 4 de septiembre de 2012, publicada en el BOJA nº 195 de 4 de 
octubre, se establece la distribución de las cantidades a percibir por 
las Corporaciones Locales para la financiación de los Servicios 
Sociales Comunitarios en Andalucía correspondientes al ejercicio 
presupuestario 2012. La aportación autonómica es la misma que la del 
ejercicio 2011, es decir, 42.409.710,00 Euros. 
 Pero a la financiación de los Servicios Sociales 
Comunitarios no sólo contribuye la Junta de Andalucía. En 1988, con el 
objetivo de que todas las Comunidades Autónomas tuvieran una red de 
servicios sociales municipales que permitiera garantizar unas 
prestaciones básicas a los ciudadanos en situación de necesidad, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social propuso una serie de 
Convenios-Programas a las distintas Comunidades Autónomas. El Convenio 
de Cooperación entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social se suscribe el 5 de mayo de 1988, prorrogándose 
desde 1989 hasta la fecha. 
 Mediante estos convenios la Administración del Estado se 
compromete a hacer una aportación financiera creciente a lo largo de 
una serie de años para lograr esta cobertura mínima de servicios. 
Además hay un apoyo y colaboración técnica por parte del Ministerio 
competente en materia de servicios sociales, así como la creación de 
un sistema de indicadores comunes a todo el Estado, para poder 
establecer elementos de comparación. 
 La Junta de Andalucía ha incrementado su aportación en un 
35% entre 2004 y 2012. 
 El panorama para 2013 es muy desolador. En el Presupuesto 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para este 
ejercicio se plantea que la partida “A Comunidades Autónomas para 
Programas de Servicios Sociales” (aplicación 453 del Programa 231 F) 
baje un 40% respecto a 2012. El grueso de estos Programas, entre los 
que también se incluyen los proyectos de intervención social integral 
para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo 
Gitano, corresponde al Plan Concertado. De aprobarse este Presupuesto 
la aportación estatal a los Servicios Sociales Comunitarios 
descendería en dos años en un 67%, es decir las Entidades Locales, 
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auténticas receptoras de estos fondos, dejarían de recibir dos de cada 
tres euros que recibían en 2011. Suponiendo que en 2013 se mantuviesen 
los mismos criterios de reparto entre las distintas Comunidades 
Autónomas, a Andalucía le correspondería 5.582.829,84 Euros. 
 Por el contrario, la importancia que para la Consejería de 
Salud y Bienestar Social tiene la tarea desarrollada por Ayuntamientos 
y Diputaciones Provinciales como entidades gestoras de estos servicios 
se ha plasmado en el mantenimiento de los créditos que la Junta de 
Andalucía aporta para la financiación de los mismos, teniendo una 
prioridad absoluta respecto a otras políticas del Gobierno Andaluz. 
 La Orden de distribución de créditos se ha publicado este 
ejercicio bastante después que en años precedentes, pero el motivo ha 
sido, por un lado, el retraso en la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio 2012 y, por otro lado, el 
retraso en la aprobación por el Consejo de Ministros de la 
distribución de estos créditos entre las distintas Comunidades 
Autónomas, ya que los datos manejados hasta la fecha son los 
facilitados en la Conferencia Sectorial, pues esta publicación aún no 
se ha realizado. 
 No podemos olvidar que los Servicios Sociales 
Comunitarios, como señala la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, 
constituyen la estructura básica del Sistema Público de Servicios 
Sociales de Andalucía, a diferencia de los Servicios Sociales 
Especializados, que son aquellos que se dirigen a determinados 
sectores de la población que requieren una atención específica. Por 
consiguiente, los Servicios Sociales Comunitarios están dirigidos a 
toda la ciudadanía. Estos Servicios constituyen un primer nivel de 
actuación y la finalidad de los mismos es el logro de unas mejores 
condiciones de vida de la población. 
 El número total de personas que trabajan en Servicios 
Sociales Comunitarios ha sido en 2010, último ejercicio con evaluación 
cerrada, de 27.146, sin computar el personal contratado con cargo al 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de transferencias de créditos a las 
Entidades Locales para atender a las personas en situación de 
dependencia. Incluyendo a este personal serían 27.886 personas. 
 Respecto a los puestos de trabajo, es especialmente 
significativo el número de personas Diplomadas en Trabajo Social 
(1.595 en toda Andalucía computando al personal financiado por el 
Acuerdo de Consejo de Gobierno citado), así como el personal Auxiliar 
de Ayuda a Domicilio, que son 23.610. Este último personal es 
esencialmente de empresas prestadoras de servicio en régimen de 
gestión indirecta y atienden esencialmente a personas en situación de 
dependencia. 
 Valgan estas cifras para poner de manifiesto el importante 
número de personas que trabajan en estos Servicios en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 Desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios se 
prestan los siguientes servicios: 
 

- Información, Valoración, Orientación y 
Asesoramiento. 

- Ayuda a Domicilio. 
- Convivencia y Reinserción Social. 
- Cooperación Social. 
- Prestaciones complementarias. 

 
 Es evidente por tanto que la Consejería de Salud y 
Bienestar Social mantiene su aportación a cada uno de los 81 
Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes 
y a cada una de las 8 Diputaciones Provinciales, ya que son muchos los 
profesionales que desarrollan su trabajo a pleno rendimiento en estos 
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Servicios y, sobre todo, son muchos los andaluces y andaluzas que, 
ahora más que nunca, acuden a los mismos como último nivel de 
protección, ya sea para solicitar información y orientación, una 
prestación económica. 
 Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente 
Moción a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los 
siguientes acuerdos: 
 1.- El Pleno de la Corporación muestra su rechazo a los 
recortes realizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad para sufragar la red de Servicios Sociales Comunitarios en el 
Presupuesto de 2012 y en el Presupuesto de 2013. 
 2.- El Pleno de la Corporación insta al Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a destinar en el presupuesto 
definitivo para 2013, la misma financiación que en el presupuesto de 
2011, para mantener la red de Servicios Sociales Comunitarios de los 
entes locales de Andalucía. 
 3.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la FEMP y a la FAMP.” 
 
 
(Se incorpora la Concejal Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, siendo las 
trece horas y cuarenta y ocho minutos) 
 
 
 A continuación, es conocida Enmienda que presenta el 
portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Oscar Curtido Naranjo, de 
conformidad con el artículo 108.2 del Reglamento Orgánico, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
 “1.- Enmienda de Rectificación al apartado 1 de los 
acuerdos, dado que la Red de Servicios Sociales Comunitarios engloba 
un conjunto de servicios, tales como Información, valoración, 
orientación y asesoramiento, Ayuda a Domicilio, Apoyo a la Unidad de 
Convivencia, Alojamiento alternativo, Prevención e Inserción social, 
Prestaciones complementarias, etc, y que no son sufragados por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sino por la 
Junta de Andalucía tal y como se recoge en la propia exposición de 
motivos de la Moción que se presenta por el Grupo Municipal Socialista 
en su párrafo primero “la Consejería de Salud y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía ha realizado un importante esfuerzo presupuestario 
para mantener durante el ejercicio 2012 su aportación a los Servicios 
Sociales Comunitario”. Es por lo que propongo al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno se rectifique en el punto 1º el término sufragar, ya que no es 
competencia del Ministerio sino de la Junta de Andalucía que es quien 
está obligada. 
 2.- Enmienda de adición: 
 Incluir en la toma de acuerdos el siguiente punto: 
 - “Instar a la Junta de Andalucía a que destine en los 
presupuestos definitivos de 2013 la misma financiación para mantener 
la red de Servicios Sociales Comunitarios de los entes locales de 
Andalucía.” 
 
 
 Toma la palabra la Concejal Dª Mª Ángeles Carvajal, 
manifestando que la Moción que del Grupo Municipal Socialista, tras 
una larga exposición, plantea ambiguamente lo que son los servicios 
sociales comunitarios, y concluye solicitando que el Pleno acuerde 
mostrar su rechazo a los recortes realizados por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para sufragar la red de 
servicios sociales comunitarios en el Presupuesto 2012 y en el 
presupuesto 2013, entendiendo desde el Grupo popular que, tal y como 
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se recoge en la rectificación que se hace, la red de servicios 
sociales comunitarios engloba un conjunto de servicios tales como 
información, valoración, orientación y asesoramiento, ayuda a 
domicilio, apoyo a la unidad de convivencia, alojamiento alternativo, 
prevenciones e inserción social, prestaciones complementarias, etc, 
etc, y que no son sufragados por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, sino que es la Junta de Andalucía, tal y como se 
recoge precisamente en la exposición de motivos de la Moción del Grupo 
Municipal Socialista, en el primer párrafo, reconociendo el esfuerzo 
que hacen para mantener, durante el ejercicio 2012, su aportación a 
los servicios sociales comunitarios, por lo tanto, el Grupo Municipal 
del Partido Popular lo que propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno es que 
se rectifique en el punto 1º el término “sufragar”, ya que no es 
competencia del Ministerio, sino de la Junta de Andalucía, que es la 
que está obligada a hacerlo. 
 
 Asimismo, indica que habría que enmendar también el segundo 
punto, añadiendo que se “Inste a la Junta de Andalucía que destine en 
los presupuestos definitivos de 2013 la misma financiación para 
mantener la red de servicios sociales comunitarios de los entes 
locales de Andalucía.” 
 
 
 Seguidamente, interviene Dª Encarnación Niño, queriendo 
empezar el debate por la segunda enmienda de adicción, que propone 
incluir una instancia a la Junta para que se destinen, en los 
presupuestos del 2013, la misma financiación que anteriormente había, 
indicando que el Grupo Municipal Socialista está totalmente de acuerdo 
en este punto, coincidiendo la aprobación de esta enmienda a que tanto 
el Grupo del Partido Popular como de Roteños Unidos también se 
comprometan a aprobar la Moción completa que presenta el Grupo 
Socialista, por lo tanto aprobarían la enmienda, siempre que no se 
modificara tampoco el resto de su propuesta. 
 
 En cuanto a la primera enmienda de rectificación, 
manifiesta que no tiene ningún problema que en vez de la palabra 
“sufragar” se ponga la palabra “colaborar”, y ya en el debate 
explicaran el por qué viene esa circunstancia. 
 
 
 Interviene la Sra. Alcaldesa manifestando que a su parecer 
la portavoz socialista no ha entendido bien la enmienda, que en el 
primer punto pone de manifiesto que no es competencia del Ministerio, 
por lo tanto, el primer punto de la Enmienda enmendaría entero el 
primer punto de la Moción del Grupo Socialista, y el segundo punto lo 
que se haría sería incluir el “instar a la Junta de Andalucía”, con lo 
que la Sra. Niño ha mostrado su conformidad. 
 
 
 De nuevo toma la palabra la Concejal representante del 
Grupo Municipal del Partido Popular aclarando que el primero punto  de 
la Moción habría que rectificarlo al completo, porque no es el 
Ministerio el que sufraga, por lo tanto, la propuesta no se puede 
aprobar o por lo menos el Grupo Popular no entiende de decirle al 
Ministerio que el Pleno muestra su rechazo, porque el rechazo a los 
recortes que se han hecho para sufragar estos gastos son propios de la 
Junta de Andalucía, así el primer punto sería rechazar los recortes 
realizados por la Junta de Andalucía, para sufragar la red de 
servicios comunitarios; y el segundo punto se dejaría los presupuestos 
del Ministerio, y se añadiría la Junta. 
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 En representación del Grupo Municipal del Partido Popular, 
interviene la Concejal Dª Mª Ángeles Sánchez, diciendo que su Grupo no 
tiene inconveniente alguno en aceptar la enmienda, por entender que se 
trata de una aclaración de la Delegada de Servicios Sociales a la 
propuesta y, por tanto, no ven el por qué no se puede incluir tal 
aclaración, que no solamente es una inclusión, sino que es una 
corrección a la propuesta que trae el Partido Socialista, así como, 
por otro lado, una petición a la Junta, que también es de recibo, 
puesto que no es la primera propuesta que se trae hasta aquí para 
instar al Gobierno y a la Junta conjuntamente. 
 
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica que la 
Moción propone que el Pleno de la Corporación muestra su rechazo a los 
recortes realizados por el Ministerio de Sanidad en el 2011 y en el 
2012, hasta un montante de un sesenta y tantos por cien, para sufragar 
la red de servicios sociales, a fin que esos recortes no imposibiliten 
que se sufraguen la red de servicios sociales, no diciendo en ningún 
caso si lo tiene que pagar el Ministerio o lo tiene que pagar la Junta 
de Andalucía, por lo tanto, en su opinión se está entrando en un 
debate del absurdo y que lo que quiere el Grupo enmendante es 
simplemente tener una excusa, por lo que en consecuencia el Grupo 
Municipal Socialista no va a incluir ninguna de las enmiendas que 
presenta el Grupo Popular. 
 
 
 La Sra. Carvajal expone que el Gobierno de la nación, al 
que pertenece el Ministerio de Sanidad, envía una partida que es 
global a la Junta de Andalucía y es la propia Junta la que distribuye 
esa partida, en función de los intereses que estima prioritarios, 
recogiéndose en la Moción que se exige un Plan Concertado que se firmó 
en 1988, por el que el Estado hace unas aportaciones a las Comunidades 
Autonómicas, que sigue vigente y que el Estado ha ido incrementado sus  
partidas año a año, hasta que a partir de un año, fueron decreciendo 
las partidas del Estado y fueron aumentando la de las Comunidades 
Autónomas, por tanto, manifiesta que el Grupo del Partido Popular no 
puede apoyar el punto que pretende el Partido Socialista aprobar en 
Pleno, puesto que no es el Ministerio el que sufraga la red de 
servicios sociales comunitarios, sino la Junta de Andalucía, porque es 
su competencia y así está recogido en los Estatutos de la Comunidad 
Autónoma. 
 
 
 La Sra. Niño Rico manifiesta que no van a aceptar la 
enmienda y que su Grupo no quiere que se enmiende su propuesta, 
contestando la Sra. Alcaldesa que hay una enmienda del Grupo Popular y 
que, independientemente que el Grupo Socialista la acepte o no, hay 
que votarla.  
 
 
 El Sr. Secretario informa verbalmente que de conformidad 
con el Reglamento Orgánico hay que votar primero la enmienda. 
 
 Sometida a votación la enmienda del Grupo Municipal del 
Partido Popular, la misma queda aprobada al obtener trece votos a 
favor (seis del Grupo Municipal del Partido Popular y siete del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos) y siete votos en contra (cinco 
del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes). 
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 La Sra. Alcaldesa cede la palabra a la proponente para 
explicar su propuesta, advirtiéndole que ya la propuesta está 
enmendada cuando la vayan a votar. 
 
 
 La portavoz socialista solicita a la Alcaldía asesoramiento 
técnico en este tema, porque entiende que no es lógico que el Equipo 
de Gobierno, con su mayoría, vayan a aprobar su propuesta como ellos 
quieran, sugiriendo que en todo caso presenten su propuesta, porque la 
suya quiere que sea la que se ha incluido en el Orden del Día del 
Pleno y no la modifican. 
 
 
 Responde la Sra. Alcaldesa que comprende que la Sra. Niño 
no quiera aceptar las reglas del juego, cuando su Grupo mismo ha 
aprobado en el Pleno en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, 
concretamente el 8 de julio del año 2011, en el punto 8, y cuando 
además hace diez minutos han tenido aquí la misma situación, 
habiéndose aceptado por el Equipo de Gobierno la propuesta enmendada. 
No obstante, si la portavoz socialista no quiere aceptar la enmienda 
le parece perfecto, pero la propuesta, con la mayoría de los votos del 
Pleno, está enmendada.  
 
 
 Acto seguido, interviene D. Lorenzo Sánchez, diciendo que 
las reglas del juego están hechas para todo el mundo, pero que no 
obstante por su parte no tiene ningún interés en aprobar una propuesta 
que el Grupo proponente no quiera, por lo tanto plantea que la 
retiren, porque lo que no pueden es obligar que una propuesta en un 
debate no se pueda enmendar, porque para eso están las propuestas de 
adicción y para eso es la democracia, no teniendo culpa el Equipo de 
Gobierno de que haya mayoría. 
 
 
 Al hilo de la respuesta, pregunta la Sra. Niño si las 
minorías no pueden traer nunca una propuesta como quiera esa minoría, 
respondiendo el Sr. Sánchez Alonso que si pueden traerla, pero al 
igual que en el Parlamento, se enmiendan. Insiste el portavoz de 
Roteños Unidos que se está planteando por la portavoz socialista una 
cosa razonable y que el Equipo de Gobierno no tiene interés alguno en 
que se apruebe algo que la proponente no quiere aprobar, pero tampoco 
le parece democrático, de ninguna manera, que se hagan aportaciones y 
esas aportaciones no sirvan, saltándose todo el procedimiento, porque 
solo quieren que en el Pleno se vote si o no, porque para eso están 
las enmiendas. 
 
 
 Ante la pregunta de la Sra. Alcaldesa a la portavoz 
socialista de si va a intervenir para explicar la propuesta o va a 
retirarla, ésta responde que no pueden debatir la propuesta que han 
presentado en el Registro, porque tendría que estar enmendada. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa interviene diciendo que debatir la 
propuesta si que pueden, teniendo ahora mismo la oportunidad de 
debatir su propuesta, no obstante otra cosa es que no le guste que se 
la hayan enmendado, según las normas democráticas, aprobadas por todos 
en el Pleno. 
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 Por la Concejal proponente, Dª Encarnación Niño Rico se 
retira del Orden del Día la Moción del Grupo Municipal Socialista para 
mostrar su rechazo a los recortes realizados por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para sufragar la red de los 
servicios sociales comunitarios en el Presupuesto de 2012 y en 
Presupuesto de 2013. 
 
 
 
PUNTO 11º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO IZQUIERDA UNIDA-LOS 

VERDES, EN RELACION CON EL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA 
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión 
extraordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2012, al punto 3º, 
en la que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, con el 
voto a favor de la representante del Grupo Municipal Socialista y del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, 
Convocatoria por Andalucía, y la abstención de la Sra. Presidenta, de 
los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, la 
Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, en relación con 
el anteproyecto de Ley para la mejora de la calidad educativa. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la Moción presentada 
por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “El Consejo de Ministros del pasado 21 de septiembre 
recibió un informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad 
educativa, que pretende modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE) 
de 2006. 
 En dicho informe se concluye que ante el estancamiento del 
sistema es necesaria una reforma del sistema educativo “que huya de 
los debates ideológicos” que según el informe han dificultado el 
avance en los últimos años. Sin embargo, posiblemente estemos ante una 
de las reformas con más carga ideológica regresiva de la historia de 
las leyes educativas en la democracia española, con una base 
motivadora que se apoya en prejuicios o ideas preconcebidas desde un 
modelo de educación clasista, excluyente y segregador, que atenta 
contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de 
igualdad. 
 Así, desde el preámbulo, el denominado Anteproyecto de Ley 
para la mejora de la calidad educativa describe la visión de la 
educación desde un enfoque mercantilista y circunscrito a la promoción 
de la competitividad, frente a la apuesta de una educación integral 
desde la igualdad y las garantías básicas para la formación de calidad 
de todo el alumnado; habla de una reforma educativa basada en el 
sentido común y en sincero diálogo con la comunidad educativa, cuando 
se trata de imponer el prejuicio ideológico sobre la realidad 
contrastada, y se ha presentado sin apenas debate previo con los 
sectores implicados; busca resultados y más estadísticas sin 
contemplar los mecanismos y recursos humanos y materiales para la 
atención a la diversidad que toda ley educativa mínimamente justa 
puede abordar en una sociedad moderna. 
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 Ante los recortes en educación en los Presupuestos 
Generales del Estado que el gobierno central ha perpetrado en una 
situación de asfixia a las Comunidades Autónomas, es un sarcasmo 
acudir a una reforma educativa que pretenda avanzar en la calidad de 
la educación. La reducción del presupuesto en unos 326 millones de 
euros – un 14,4% respecto del ejercicio anterior -; la disminución de 
becas y ayudas al estudio – 50 millones menos -; la desaparición de 
los programas de atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales- de 13,5 millones de euros en 2012 a 0 euros en 2013- o el 
recorte de un 68,5% para  la Educación Compensatoria son algunos 
ejemplos de cuáles son las verdaderas intenciones del gobierno del 
Partido Popular en el área de la Educación. El sálvese quien pueda 
para las familias o el que quiera educación que la pague. Desde la 
entrada en el gobierno central, el Partido Popular ha recortado 5.212 
millones de euros en educación de este modo: 
 

- 487 millones en diciembre de 2011 por el acuerdo de 
no disponibilidad presupuestaria. 

- 663 millones menos en los presupuestos de 2012. 

- 3.736 por Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de 
racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo; 

- Los citados 326 millones menos para los presupuestos 
de 2013. 

 
 En este contexto, el Anteproyecto de reforma educativas 
fomenta la enseñanza privada en claro deterioro de los centros 
públicos; aumenta los contenidos curriculares comunes a todo el Estado 
del 65% al 75% del horario escolar; introduce tres evaluaciones 
externas o reválidas a lo largo de la etapa obligatoria; adelanta la 
segregación temprana entre el alumnado; debilitando el carácter 
comprensivo de la enseñanza básica, y otorga dos tipos de titulación 
de educación secundaria obligatoria que condicionará el devenir 
académico del alumnado en un momento de formación clave en la vida de 
los futuros ciudadanos. 
 Reviste gravedad la protección de los centros de educación 
diferenciada por sexos a los efectos de conciertos educativos, el 
desmantelamiento del consejo escolar del centro, que queda como órgano 
asesor sin funciones determinantes, o la publicación de un ranking de 
centros educativos por resultados para su futura financiación, sin 
ningún condicionamiento de tipo social, económico o de escolarización 
que los determinen. Por todo ello, se eleva al Pleno Corporativo para 
su debate y aprobación, si así se estima conveniente y oportuno, la 
siguiente Moción: 
 1.- El Ayuntamiento de Rota exige la retirada del citado 
Anteproyecto de Ley y la apertura de un período de diálogo con la 
comunidad educativa y las fuerzas políticas y sociales, y apuesta por 
un modelo de educación pública, gratuita, laica y de calidad que 
garantice la igualdad de oportunidades y de derechos de las familias 
andaluzas y contribuya al éxito escolar de todo el alumnado. 
 2.- Muestra su rotundo rechazo a los recortes en 
Educación por parte de los Presupuestos Generales del Estado, que 
suponen una asfixia a las y nuestra Comunidad Autónoma y a las 
familias así como impiden abordar con determinación la eliminación del 
fracaso escolar, la reducción del abandono escolar temprano o la 
mejora de la calidad educativa en el ámbito de las materias 
instrumentales. 
 3.- Decide formar parte de cuantos foros, grupos de 
trabajo, plataformas y convocatorias en defensa de la educación 
pública se organicen para la consecución de los objetivos antes 
enunciados. 
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 4.- Dar traslado al Gobierno Central a través de la 
Subdelegación del Gobierno de la provincia de la presente moción.” 
 
 
 A continuación, se conoce el texto de la Enmienda que 
presenta el portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Oscar Curtido 
Naranjo, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “1.- Enmienda de Supresión al apartado 1 de los acuerdos, 
en tanto en cuanto el citado Anteproyecto se encuentra ya en un 
período de diálogo con la comunidad educativa y las fuerzas políticas 
y sociales, según anuncia el propio Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes. Estando este Anteproyecto de Ley abierto a cuantas 
modificaciones y mejoras de interés resulten de este diálogo. 
 
 2.- Enmienda de modificación del apartado 2 de los 
acuerdos, en tanto en cuanto el sistema de financiación autonómica del 
Gobierno Central estipula una cantidad global para cada una de las 
Autonomías, siendo éstas las que finalmente distribuyen esta 
financiación entre las diferentes áreas según sus prioridades. 
 
 Se propone para el párrafo segundo de los acuerdos el 
siguiente texto: 
 
 “Exigir a la Junta de Andalucía que mantenga para el año 
2013, el mismo presupuesto destinado a Educación durante el ejercicio 
2012, disminuyendo la financiación en otras partidas de escaso 
carácter social”.” 
 
(DILIGENCIA DEL SR. SECRETARIO: para hacer constar que, de acuerdo con 
el Reglamento Orgánico y el Reglamento de Organización, aquellos 
miembros que formen parte y asistan a la Comisión Informativa no 
pueden presentar enmienda, sino que en todo caso lo que podrán es 
presentar sobre la marcha el voto particular, habiéndose comprobado 
que D. Oscar Curtido Naranjo forma parte y ha asistido como tal a la 
Comisión Informativa que dictaminó la Moción del Grupo Municipal del 
Partido Izquierda Unida, en relación con el anteproyecto de Ley para 
la mejora de la calidad educativa.) 
 
 
 Interviene en representación del Grupo Municipal del 
Partido Popular Dª Auxiliadora Izquierdo, refiriendo que su Grupo 
plantea en su enmienda, en primer lugar, la supresión del apartado 1 
de la Moción, en tanto en cuanto, que el citado anteproyecto se 
encuentra ya en un período de diálogo con la comunidad educativa y con 
las fuerzas políticas y sociales, según ha anunciado el propio 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, estando ese anteproyecto 
de ley abierto a cuantas modificaciones y mejoras de interés resulten 
de ese diálogo, incluso ayer mismo tuvieron la oportunidad de ver como 
el Ministro de Educación se volvió a reunir, por segunda vez, con 
todas las Comunidades Autónomas, con las Consejerías de Educación, 
para hacer un nuevo debate sobre el anteproyecto de ley de la LOMCE, 
de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. Asimismo, 
informa que el Ministerio ha abierto una página web para todos los 
ciudadanos que quieran incorporar sus aportaciones y modificaciones, 
justamente en la página del Ministerio, en la parte del anteproyecto 
de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, donde dice 
“Aportaciones de los ciudadanos”, que dice literalmente: 
 
 “La reforma que se plantea presenta ser gradualista y 
prudente, basada en el sentido común. 
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 Su puesta en marcha requiere de un diálogo abierto y 
sincero para conseguir que, con las aportaciones de todos, seamos 
capaces de alcanzar un acuerdo que consiga el compromiso de toda la 
comunidad educativa. 
 Por ello les invitamos a enviar sus aportaciones a este 
proyecto normativo, a través de la siguiente dirección de correos, 
calidad educativa@ministerio de educación.” 
  
 De igual modo, dice: 
 
 “Desde el 30 de julio hasta el 15 de noviembre se han 
recibido más de 18.000 aportaciones al anteproyecto de Ley Orgánica 
para la mejora de la calidad educativa” 
 
 y termina diciendo, en la elevación del anteproyecto: 
 
 “Que el esquema modificativo contenido en el primer informe 
ha variado para recoger múltiples novedades de gran interés en el 
anteproyecto de Ley Orgánica, por lo tanto, establecemos que para 
poder mantener este diálogo con los diferentes entes educativos, con 
las fuerzas políticas y sociales, hay que mantener un diálogo sobre 
algo que tengan por escrito básico, que es este anteproyecto.” 
 
 Por lo tanto, aclara la Sra. Izquierdo que de ese 
anteproyecto y del resultado de ese diálogo y de ese debate, se 
tomarán todas aquellas modificaciones, aportaciones y se suprimirán 
ciertas cosas que se acuerden, del que saldrá el proyecto definitivo 
que, finalmente, tendrá que ir en primer lugar al Consejo de Ministros 
y después tendrá al debate parlamentario, que es por lo que solicitan 
en su Enmienda la supresión del 1er. apartado, al entender que no 
tiene sentido. 
 
 Respecto al segundo punto de la enmienda, referido también 
al punto segundo de la Moción de Izquierda Unida, manifiesta que se 
trata de una enmienda de modificación, en tanto en cuanto el sistema 
de financiación autonómica del Gobierno Central, estipula una cantidad 
global para cada una de las Autonomías, siendo éstas las que 
finalmente distribuyen esta financiación entre las diferentes áreas 
según sus prioridades, por lo tanto propone para el párrafo 2º, el 
siguiente texto: “exigir a la Junta de Andalucía que mantenga para el 
año 2013 el mismo presupuesto destinado a educación, que durante el 
ejercicio 2012, disminuyendo la financiación en otras partidas de 
escaso carácter social”, puesto en el sistema de financiación 
autonómica, que hace que el Gobierno de la nación reparta entre todas 
las autonomías, se designa una cantidad global a todas las autonomías, 
según el sistema de financiación que se aprobó en el año 2009 por el 
Partido Socialista, y cuando llega esa cantidad económica a las 
autonomías, son ellas las que distribuyen esas cantidades de dinero en 
función de las áreas prioritarias, según establezca el Consejo de 
Gobierno de cada una de las autonomías. 
 
 Por lo tanto, indica la portavoz del Partido Popular que se 
pueden dar más prioridad a algunas áreas y menos prioridad a otras, 
reiterando que el 80% del presupuesto de las autonomías viene de ese 
sistema de financiación autonómica, aunque es verdad que el Gobierno o 
el Estado también remite a las Comunidades Autónomas partidas que si 
son finalistas, no como el sistema de financiación autonómica que es 
indirecto y no finalista, por lo que existen partidas finalistas que 
son para planes, para subvenciones y para programas concretos con un 
determinado objetivo. 
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 Por todo ello, entiende que el punto 2º de la Moción de 
Izquierda Unida debe de ser modificado como propone el Partido Popular 
en su enmienda. 
 
 
 Toma el turno de intervención el Concejal D. Manuel J. 
Helices, en representación de Izquierda Unida, exponiendo que de nuevo 
asisten a lo mismo, a descafeinar las propuestas que traen los Grupos 
de la oposición usando su derecho, entendiendo que, por generosidad 
mutua y recíproca, el punto 1 se puede suprimir, sin estar con ello 
presumiendo, sino poniendo sobre la mesa actitudes positivas, que 
algunas veces se echan falta aquí.  
 
 En cuanto al punto 2 de la enmienda, donde se propone para 
el párrafo segundo de los acuerdos un nuevo texto, plantea que en vez 
de enmienda de modificación sea una enmienda de adición al punto 2º, 
que si la admitirían, y así darían el palo a los dos Organismos, a 
Madrid y a Sevilla, porque su Grupo también tiene que reivindicarle 
mucho a la Consejería de Educación, incluso más que el Equipo de 
Gobierno, siendo aceptado por parte de la proponente de la enmienda, 
Sra. Izquierdo Paredes y mostrando su conformidad la Concejal 
Socialista Dª Laura Almisas. 
 
 
 Interviene seguidamente en representación del Grupo 
Municipal de Roteños Unidos la Concejal Dª Montemayor Laynez de los 
Santos, manifestando que, siguiendo la misma línea de consenso, están 
de acuerdo tanto de exigir al Gobierno como a la Junta de Andalucía, y 
aceptar la enmienda hace el Partido Popular y lo que solicita también 
Izquierda Unida. 
 
 
 Seguidamente, se procede a votar la Enmienda del Grupo 
Municipal del Partido Popular, con la modificación introducida in voce 
respecto que el punto 2º pasa a ser enmienda de adición al punto 2º de 
la Moción, en lugar de Enmienda de modificación, siendo aprobada por 
mayoría al obtener quince votos a favor (seis del Grupo Municipal del 
Partido Popular, siete del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos 
y dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes) y 
cinco abstenciones (Grupo Municipal Socialista), quedando el texto de 
la misma del siguiente tenor: 
 
 “1.- Enmienda de Supresión al apartado 1 de los acuerdos, 
en tanto en cuanto el citado Anteproyecto se encuentra ya en un 
período de diálogo con la comunidad educativa y las fuerzas políticas 
y sociales, según anuncia el propio Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes. Estando este Anteproyecto de Ley abierto a cuantas 
modificaciones y mejoras de interés resulten de este diálogo. 
 
 2.- Enmienda de adición al apartado 2 de los acuerdos, en 
tanto en cuanto el sistema de financiación autonómica del Gobierno 
Central estipula una cantidad global para cada una de las Autonomías, 
siendo éstas las que finalmente distribuyen esta financiación entre 
las diferentes áreas según sus prioridades. 
 
 Se propone añadir al párrafo segundo de los acuerdos el 
siguiente texto: 
 
 “Exigir a la Junta de Andalucía que mantenga para el año 
2013, el mismo presupuesto destinado a Educación durante el ejercicio 
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2012, disminuyendo la financiación en otras partidas de escaso 
carácter social”.” 
 
 
 Hace uso de la palabra nuevamente el Sr. Helices, para 
explicar la propuesta, dando lectura a la exposición, y añadiendo que 
van a suprimir el punto 1º porque es cierto que están en proceso, lo 
que ocurre que se mira más a Cataluña por el problema de la lengua, 
que por ejemplo al Sur, a Extremadura y Andalucía, que parte de una 
diferencia histórica en cuanto al servicio de calidad que presta unas 
comunidades y otras. 
 
 En cuanto al segundo punto de la Moción, expone que no es 
la garantía de que se acabe con el fracaso escolar cambiar la 
asignatura de educación por la ciudadanía, que la calidad educativa no 
va a llevar por 2 o 3 medidas de incorporar la religión, incorporar 
una nueva área alternativa, porque eso es irse por los cerros de 
Ubeda, y la calidad educativa, hasta que no haya dinero por derecho, 
no va a tener mejoras. 
 
 Por último, alude a que la Moción dice que Ayuntamiento de 
Rota quiere participar en cuanto foro, grupo de trabajo y plataforma, 
para aportar calidad al anteproyecto y que se le de traslado de esta 
Moción al Gobierno Central y además añadir a la Junta de Andalucía, a 
través de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz.  
 
 
 La Concejal Dª Laura Almisas interviene a continuación 
diciendo que la Moción de Izquierda Unida trata de uno de los temas 
que, durante los últimos meses, está en el candelero político y que 
próximamente, y debido a la mayoría que tiene el Partido Popular en el 
Estado de la Nación, el Sistema Educativo va a sufrir una nueva 
reforma, otra más de las que ya llevan en estos años de democracia y 
que será la séptima de la democracia. 
 
 Explica que la educación pública de calidad es el pilar 
básico de la sociedad española y es la base para el crecimiento 
personal de cada individuo, así como para el desarrollo del país, y  
todas las personas, tanto las que están estudiando en estos momentos, 
como los que han finalizado, están continuamente reciclándose, 
cuestión que con esta nueva reforma va a ser difícil, debido a los 
recortes que están habiendo, porque va a ir poniendo piedrecitas en el 
camino de los que quieran continuar sus estudios.  
 
 Continúa en su exposición la Sra. Almisas diciendo que el 
anteproyecto de Ley para la mejora de la calidad educativa que ha 
presentado el Gobierno del Partido Popular supone un ataque contra la 
educación pública, favoreciendo a la educación privada, no entendiendo 
desde el Grupo Socialista, como el Gobierno del Partido Popular se ha 
opuesto, sobre todo al principio, aunque ahora parece que se puede 
llegar a un entendimiento, si bien desde el Partido Socialista, 
después de las declaraciones de la Consejera de Educación de ayer, se 
ve que va a ser difícil que se pueda llegar a un acuerdo, no 
comprendiendo como se puede poner de espaldas con esta reforma a la 
comunidad educativa y a los profesionales de la educación, y de manos 
del Ministro Berk, a los grupos políticos y sociales. 
 
 Es de la opinión también que esta reforma educativa que 
prepara el Gobierno no tiene como objetivo la mejora de la calidad, 
sino que tiene un gran calado ideológico, con el resultado de un 
modelo educativo que rompe la igualdad de oportunidades en el acceso a 
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la educación, poniendo barreras, que pueden ser tanto de tipo 
económico, como ya han visto con los recortes que se ha ido poniendo a 
la educación, como barreras de selección, puesto que se vuelve a 
implantar las famosas reválidas, que irá consiguiendo que se vaya 
expulsando del sistema educativo a los alumnos que no vayan superando 
esas pruebas, o bien, se irá derivando a esas personas a la FP. 
 
 Por otro lado, refiere que el adelantamiento a tercero de 
ESO de la elección de itinerarios, a través de las materias que se 
escojan, y la conversión de 4º en un curso de iniciación con una 
trayectoria hacia bachillerato y hacia FP, supone la segregación 
temprana de los alumnos mediante la instauración en la ESO de un 
sistema de criba, que va expulsando de la enseñanza a los alumnos 
desde el comienzo de su etapa. 
 
 Asimismo expone que la enseñanza básica obligatoria es 
hasta los 16 años, por lo que incluir a determinados alumnos de los 
conocimientos básicos y obligatorios es de dudosa constitucionalidad y 
contrario, en cualquier caso, a las recomendaciones de los organismos 
institucionales. 
 
 Señala la Concejal socialista que la realización de la 
evaluaciones externas, que se denominarían las reválidas, a su parecer 
va en contra de la evaluación continua, ya que si un alumno que más o 
menos le van bien sus estudios, el hecho de que tenga un mal día el 
día del examen puede suponer alejar a esa persona del sistema 
educativo, cuando ha tenido siempre una buena trayectoria, además que 
esta medida implicará un aumento de las tasas del abandono escolar 
temprano y obligará a un mayor número de alumnos a dejar el sistema 
educativo, una vez que finaliza su enseñanza obligatoria, 
incumpliéndose así uno de los 7 objetivos que se marca la nueva 
reforma educativa. 
 
 Por último, refiere que otro de los motivos por los que su 
Grupo está en contra de la citada reforma, es porque se devalúa la 
calidad de la educación pública, derivándose el dinero de los 
contribuyentes a la educación privada, puesto que actualmente los 
conciertos son, como máximo, 4 años, mientras que con la nueva reforma 
pasarían a ser los conciertos como mínimo de 6 años, permitiéndose 
también subvencionar a centros en los que se excluya por sexos, cuando 
hay una sentencia en el Tribunal Supremo, pero este nuevo modelo va 
mucho más allá y les hace retroceder en el túnel del tiempo con la 
obligatoriedad de cursar religión, cuando tal vez si retrocedieran al 
año 79, que es cuando se fija entre el Estado y la Santa Sede que 
fuera obligatorio cursar religión y o se cursa obligatoriamente 
religión o tendrían que cursar otra asignatura alternativa de valores, 
aunque los valores de la ciudadanía, de la tolerancia y de la 
convivencia no entrarían, puesto que la presente reforma se carga lo 
que sería la asignatura de la educación para la ciudadanía. 
 
 Concluye la Concejal del Grupo Municipal Socialista 
diciendo que van a votar favor de la moción de Izquierda Unida.  
 
 
 Dª Montemayor Laynez de los Santos toma la palabra en 
representación del Grupo Roteños Unidos, diciendo que la Educación es 
el motor que promueve el bienestar de un país, que el nivel educativo 
de los ciudadanos es el que determina su capacidad de competir con 
éxito en el panorama internacional y afrontar los desafíos que le 
plantee el futuro y que mejorar el nivel de los ciudadanos en el 
ámbito educativo, supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de 
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alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento 
económico y por un futuro mejor, sin embargo, hablar de educación, es 
hablar de suspensos, fallan los alumnos y, ante todo, falla el 
sistema. 
 
 Expone que la enseñanza en España suspende desde hace años, 
dejándolo claro el informe PIRSA, que dice que España está por debajo 
del resto de los países desarrollados, quedando 10 puntos por debajo 
de la media de la OCD en tres categorías, comprensión lectora, 
matemáticas y ciencias, dejando patente el mismo estudio del 2009 que 
la educación pública española resulta peor que la privada, a pesar de 
los miles de millones que el Estado, en su conjunto, gasta anualmente 
en enseñanza de niños y jóvenes, pero el problema no es de inversión, 
sino de calidad, partiendo de que las competencias en educación son 
del Gobierno Central y, en gran medida, estas competencias están 
delegadas a las Comunidades Autónomas, en este caso la Junta de 
Andalucía gobernada por el Partido Socialista e Izquierda Unida, 
debiendo tener claro que las únicas reformas que han llegado a 
aplicarse han sido del Partido Socialista, ya que el Partido Popular, 
en su segunda legislatura, aprobó una ley que nunca llegó a ponerse en 
marcha, y que cuando en el año 2004 llegó el Presidente Zapatero al 
Gobierno, lo primero que hizo fue derogar la ley de inmediato y 
aplicar la suya, pudiendo decirse, a raíz del informe PIRSA y de los 
resultados, que las reformas que ha realizado el Partido Socialista 
han sido un fracaso absoluto y que, por desgracia, la herencia dejada 
por Zapatero no ha beneficiado para nada la educación. 
 
 Prosigue la Sra. Laynez diciendo que desde Roteños Unidos 
son conscientes que el sistema requiere un cambio en profundidad, 
puesto que lo exige el alto nivel de fracaso escolar, el abandono 
temprano de las aulas, las cifras de repetidores, los bajos niveles en 
lectura y matemáticas, el desconocimiento de idiomas extranjeros, el 
alfabetismo en geografía e historia nacional, etc, girando el debate 
público únicamente entorno a la religión y a las lenguas cooficiales, 
poniendo en evidencia una vez más que el rechazo a la presente reforma 
es más una cuestión ideológica que el sentido común, que lo que dicta 
es que si algo no funciona hay que cambiarlo, negociando y llegando a 
acuerdos por el bien de la educación y de los hijos. 
 
 Desde Roteños Unidos exigen tanto al Partido Popular, al 
Partido Socialista como a Izquierda Unida, socios del Partido 
Socialista en la Junta de Andalucía, que negocie, que mediten sobre el 
lamentable estado de la educación y que, dejando a un lado sus 
ideologías, sean capaces de llegar a un acuerdo y que la reforma 
educativa sea un éxito, exigiendo, por tanto, una educación 
igualitaria y, sobre todo, de calidad. 
 
 
 A continuación, interviene la portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo, manifestando que la 
formación de calidad se mide con resultados y los resultados en 
educación en España, y concretamente en Andalucía, no son 
especialmente buenos, cuestión que se constata en los informes y según 
los expertos en todas las instancias internacionales, como el informe 
PIRSA, que habla de 1.500.000 jóvenes sin cualificación, campeones de 
Europa y de los Países de la OCD en fracaso y abandono escolar, el 
informe de educación de EUROP ACLAS o Informes Makensi, mostrando los 
expertos de los informes internacionales los datos objetivos, que son 
incuestionables, preguntándose desde el Partido Popular cómo es que 
tienen esos resultados si están por encima de la media de los países 
en Europa en inversión educativa, puesto que la inversión que España 
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hace por alumno en primaria y secundaria supera de forma muy 
importante a la inversión que hace Finlandia y con esa inversión los 
alumnos tendrían que obtener el doble de buenos resultados que los 
finlandeses, sin embargo, sus resultados son totalmente inversos a los 
resultados de esos países, donde se invierte menos en educación, por 
tanto la cuestión es si tendrían que gastar más en educación, opinando 
el gasto que se haga tiene que ser eficiente y eficaz y un gasto 
responsable. 
 
 Manifiesta también que para el 2013, las políticas 
educativas universitarias y no universitarias representan, dentro del 
ministerio el 62% del total de los presupuestos, siendo lo más 
destacable que se ha priorizado y, por tanto, se han respetado los 
créditos destinados a las becas y a las ayudas de estudio, que suman 
un total de 1.222 millones de euros, el 47,7% de todo el presupuesto 
del Ministerio, sin embargo, en el ejercicio anterior, las partidas 
destinadas a ayudas y becas suponían un 41% del presupuesto del 
Ministerio, por lo tanto para el año 2013 se supera en 6,7 puntos las 
ayudas a becas de universitarios y no universitarios.  
 
 De igual modo, expone Dª Auxiliadora Izquierdo que otra 
pregunta que se hacen es cómo teniendo un menor número de alumnos por 
clase, de los más bajos de los países de la OCD, obtengan peores 
resultados y es que al final, cuando hablan de calidad, tendrían que 
estar avergonzados todos los que tienen responsabilidades políticas, 
concretamente en las Comunidades Autónomas y en el Gobierno de la 
nación, y saber de qué calidad educativa están hablando y qué se 
entiende en Andalucía por calidad educativa, si quizás estar a la cola 
a nivel nacional y de todos los países avanzados, después de 30 años 
de Gobierno Socialista en la Junta de Andalucía. 
 
 Continúa diciendo que desde el Partido Popular tienen claro 
que la reforma del sistema educativo es necesaria, porque si los 
informes objetivos les dicen que la calidad educativa en España está 
por debajo de la media europea y que se encuentran a la cola de los 
países europeos, el inmovilismo no se puede mantener y tendrán que 
poner en marcha reformas que mejoren y cambien el sistema educativo y 
que hagan que no sigan teniendo un 25% de fracaso escolar de media en 
España y un 34% de media en Andalucía de fracaso escolar, siendo 
importante que dentro de este debate y de estas reuniones que se están 
manteniendo desde el Ministerio con todas las Consejerías y con todos 
los entes sociales, se llegue a un acuerdo, porque todas las leyes 
cuánto más consensuadas mejores serán, porque tendrán el acuerdo, las 
aportaciones y las modificaciones de todos los entes partícipes en la 
educación, insistiendo en que no pueden seguir con el inmovilismo que 
se había mantenido hasta ahora y la escasa reforma, que ha contribuido 
continuamente a que el fracaso escolar haya ido aumentando. 
 
 Para terminar, y en relación con las palabras dichas 
respecto a que el presente anteproyecto de Ley favorece a la educación 
concertada y privada por encima de la pública, manifiesta que se están 
equivocando, puesto que, en todo caso, el anteproyecto apuesta por la 
calidad de todos los centros españoles y, sobre todo, por la calidad 
de la enseñanza pública, no estando de acuerdo con lo dicho, dado que 
desde junio que se presentó el informe de la situación de la calidad 
educativa en España, se ha elaborado el anteproyecto, se está 
consensuando, encontrándose ahora en un momento de debate para poder 
terminar con una reforma educativa importante. 
 
 



 

Pl121220 

84

 El Sr. Helices hace uso de su turno nuevamente refiriendo 
que no saben en qué orden pone las prioridades el Partido Popular, si 
mejorar la calidad educativa que se ofrece desde la escuela pública y 
elevar los niveles de éxito escolar, o mejorar, apoyar y  favorecer el 
éxito de las escuelas concertadas y privadas, que es algo que no sabe 
distinguir por el espíritu y el contenido que ha leído en el 
anteproyecto, pidiendo que no se lleven a engaño, porque los recortes 
en el gasto público lo que hace es animar el interés de los que 
invierten en un sector que es establece y que quiebra, como es el de 
la educación, puesto que no se conocen colegios concertados ni 
privados que estén en quiebra,  cierren o que hagan eres, sin embargo 
en la pública si hay eres, pero no en Andalucía, sino en toda España. 
 
 Plantea el Concejal de Izquierda Unida que desde su Grupo 
son críticos ante el anteproyecto de ley, que habla de mejorar la 
calidad de la educación, pero va a entender la educación como 
mercancía; y va a extender y aumentar la calidad del negocio desde las 
escuelas; y va a mejorar los beneficios de la actividad económica de 
los que entienden la educación como un negocio, y es Europa la que 
impone a todos los estados y los gobiernos de la Unión, con el 
principio dogmático de la austeridad, esa premisa, que al final es una 
primera consecuencia, una fuerte caída del gasto público, aunque sea 
cierto que hay que racionalizar y gastar e invertir mejor, porque está 
claro que se está atentando contra el sustento económico de los 
pilares del bienestar, como pueden ser la sanidad, los servicios 
sociales y la educación, habiendo menor inversión por recortes, por la 
estabilidad presupuestaria, abriéndose la puerta al sector privado. 
 
 Insiste en que la Comisión Europea le dice a los Gobiernos 
Centrales de los respectivos países que se recorte en inversión 
pública, y las previsiones económicas que hace el Gobierno Central en 
España hacia Europa son pasar del 4,9% del producto interior bruto en 
educación del año 2010, a que para el 2015 se reduzca en un punto, 
porque tiene que haber un 3,9 de reducción en esa inversión pública de 
educación, más de 10.000 millones de euros, y esa diferencia la van a 
poner las familias con poder adquisitivo, pagando escuelas 
concertadas, que ponen filtros selectivos al contrario que la escuela 
pública que no filtra. 
 
 El representante de Izquierda Unida prosigue diciendo que 
se están privatizando ya servicios complementarios, como los comedores 
y el aula matinal, y a lo mejor habrá que reducir la nómina de 
funcionarios y exteriorizar ciertos servicios, pero no con las 
condiciones en las que están, monitores en aulas matinales en centros 
específicos de educación especial que están titulados, que prestan un 
servicio de calidad y que tienen contratos en precario, motivo por el 
que se ponen en huelga y se manifiestan ante el Parlamento. 
 
 Para concluir, hace referencia a un artículo de opinión de 
la Editorial del Diario de Cádiz, del día 6 de diciembre, con el 
título “Tropezar 100 veces”, que dice que el anteproyecto adolece de 
los parecidos mal de la legislación que la precedieron, está marcado 
por planteamientos rígidos ideológicos y no ha sido precedido del 
amplio debate de la Comunidad Educativa, la sociedad y las fuerzas 
políticas que harían posible el necesario consenso, terminando esa 
Editorial diciendo que el problema sigue siendo el de siempre, que las 
reformas del sistema educativo de España no logran ser duraderas, 
porque cada partido, cuando está en el poder, se cree en el deber y 
con el derecho a legislar, según sus criterios dogmáticos, e 
imponerlos por encima de las consideraciones de las restantes fuerzas, 
sin tener en cuenta los planteamientos de las comunidades autónomas, 
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que disponen de grandes poderes, convirtiéndose las reformas en unas 
trágala, con fecha de caducidad, vaticinando que va a caducar esta ley 
que impide abordar los problemas de fondo,  desde el fracaso escolar 
al abandono temprano de los estudios.  
 
 Por tanto, opina que han de ser la punta del ariete y desde 
el Pleno se le diga al Gobierno Central que es necesario otros 
postulados para esa necesaria reforma educativa pero en otro sentido, 
y decirle a la Junta de Andalucía que gaste mejor los fondos públicos. 
 
 
 La Concejal socialista interviene para responder a las 
palabras dichas por la representante del Grupo Roteños Unidos de que 
la educación andaluza es un 0 patatero, diciendo que su generación y 
la anterior a ella son una de las mejores generaciones que se han 
formado en esos 30 años de democracia, donde ha gobernado el Partido 
Socialista en la Junta de Andalucía. 
 
 En cuanto al tema del absentismo escolar, le recuerda que 
con el modelo de educación que existe ahora mismo, han disminuido del 
30% al 24% existente actualmente, opinando que la nueva reforma va a 
favorecer que haya un mayor aumento de personas que abandonen sus 
estudios. 
 
 Por otro lado, pide que se retire el anteproyecto de Ley y 
que tanto el Ministro como los miembros del Partido Popular escuchen a 
los ciudadanos, a los profesores, a los estudiantes, a los grupos 
políticos y a todas las clases sociales, porque los ciudadanos no 
están de acuerdo con esa contrarreforma, que hay que dialogar algo más 
y llegar a algún consenso. 
 
 
 Dª Montemayor Laynez interviene manifestando que se ha 
remitido a los datos y que lo que hay ahora mismo tampoco es bueno ni 
es lo mejor, recogiéndose en el informe PISA que los datos que hay 
ahora mismo es de absentismo, de niños que dejan el colegio en edad 
temprana, por lo tanto los resultados que hay ahora no son los más 
adecuados, y su Grupo lo único que dice es que se pongan de acuerdo, 
porque los Partidos Popular, Socialista e Izquierda son los que tienen 
la oportunidad de sentarse y llegar a un consenso, porque lo que está 
claro es que si no tienen unos niños y unos jóvenes con una buena 
cualificación, tendrán un futuro todavía más negro que el presente, 
siendo su preocupación más urgente la crisis y el trabajo. 
 
 Insiste en que se tenga en cuenta todo eso, que sean 
conscientes y cedan en la medida de sus posibilidades, para que se 
haga una educación igualitaria, gratuita y de calidad, única y 
exclusivamente, que es lo que desde Roteños Unidos están exigiendo, y 
que se llegue a un acuerdo, porque lo que hay ahora mismo no es bueno 
y cuando las cosas no están bien hay que cambiarlas. 
 
 
 La portavoz del Grupo Popular hace referencia a 
continuación a un informe de ayer, de datos y cifras del curso escolar 
2012/2013, de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, pareciéndole sorprendente que se hable aquí de 
la escuela pública y de la escuela concertada, cuando en Andalucía, el 
33% de los centros son concertados y privados, y dice una noticia que 
“la escuela concertada ahorra en Andalucía, algo más de la mitad del 
presupuesto que la Junta destina cada año por alumno”, por lo tanto 
destinar dinero a los conciertos educativos no supone un gasto, sino 



 

Pl121220 

86

un respiro para las cuentas públicas, tan maltrechas por la situación 
económica actual, por lo tanto, si cerraran los colegios concertados o 
si éstos no existieran, el Gobierno debería de gastarse anualmente 173 
millones de euros más de lo que invierte ahora en la enseñanza. 
 
 Manifiesta Dª Auxiliadora Izquierdo que el Partido Popular 
defiende una escuela pública, sin embargo no se puede explicar se 
alarmen, sabiendo que el Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía, 
gobernando ahora con Izquierda Unida, que llevan 30 años y son 
pioneros en España en tener centros concertados y centros privados 
educativos, o centros hospitalarios privados, porque todo el mundo va 
al hospital del Puerto y es un hospital privado o concertado, porque 
desde la Junta de Andalucía siempre se ha trabajado en ese ámbito. 
 
 Por otro lado, refiere justamente el martes, tuvo la 
oportunidad de celebrar un Consejo Escolar Municipal para el tema de 
la zonificación, a petición de la Delegación Provincial, y la opinión 
del Consejo Escolar Municipal era que si los concertados entraban  
dentro del mismo paquete de la escuela pública, aclarándole al Sr. 
Helices que ahora mismo el proceso por el que se tienen que regir los 
colegios concertados es el mismo que se establece para la escuela 
pública, el mismo cupo, los mismos puntos, el mismo sorteo, la misma 
tipología, que es algo que todos saben, por tanto no entiende por qué 
se quiere hacer ver aquí otra cosa o si es que ella está mal enterada, 
como Delegada de Educación. 
 
 Por último decir, en cuanto a la calidad de educación, 
vuelvo a decir que el inmovilismo no es bueno y, sobre todo, en los 
momentos actuales, porque justamente una directora de un instituto le 
decía que todavía en primero de ESO hay niños que no sabían ni leer ni 
escribir y ante eso de brazos cruzados no se van a quedar. 
 
 
 Cierra el turno de intervenciones el Concejal proponente de 
la Moción, Sr. Helices, manifestando que todas las escuelas 
concertadas no tienen los servicios que tiene la escuela pública 
educativo, porque cuestan dinero y porque parte tendría que sufragarlo 
la Junta de Andalucía, y tener logopeda y especialistas en 
integración, significaría que pudiera entrar cualquier alumno con 
cualquier discapacidad en esos centros, pero al no tenerlo van a la 
pública y cuando llega una solicitud, si hay 27 niños en la 
concertada, hay algunos que si caben y otros no, con la excusa de que 
hay 27, por tanto, si no hay colegios concertados con ascensor para 
discapacitados, que la empresa ponga el ascensor para que quepan, sin 
embargo no hay una mejora del servicio, ni hay interés, porque eso 
significan gastos y que entren alumnos con discapacidades que merme el 
éxito en el rendimiento y escolar.  Asimismo, puede hablar del acceso 
de los trabajadores a los centros concertados,  que se les paga con 
fondos públicos pero se contratan a dedo, cuando los demás tienen que 
pasar por unas oposiciones y partirse los codos. 
 
 Insiste el Sr. Helices en que quiere exigirle a la Junta de 
Andalucía lo que dice su Sindicato, no a la Ley de Calidad, no al Plan 
de Calidad, habiendo confirmado el Supremo la nulidad del Plan que 
daba 7.000 euros a los docentes, que para él personalmente es un 
insulto, diciéndole a la Junta de Andalucía que eso fue una enmienda 
que suprime al Plan de Calidad, que son 400 millones de euros al año y 
que se puede destinar para las escuelas infantiles y para los centros 
de educación especial, lo que van a estar exigiendo hasta el último 
día de esta legislatura a la Junta de Andalucía, y que suprima a la 
Agencia Andaluza de Evaluaciones Educativas, que se van a gastar 20 
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millones de euros, cuando es una labor que tienen que hacer los 
inspectores, en vez de poner a más asesores y gente para cobrar y no 
hacer nada, porque nunca se ven las mejoras.  
 
 Asimismo, señala el portavoz de Izquierda Unida que van a 
decir a la Junta de Andalucía que suprima el Plan de Fomento de la 
Cultura Emprendedora, con 492 millones, porque no conocen la memoria 
del éxito de ese Plan, y le van a decir que reoriente los gastos en 
los programas de nuevas tecnologías, porque lo de los ordenadores para 
todo el mundo, cuando ya tienen en su casa dos fijos y tres 
portátiles, no tiene ni pies ni cabeza, queriendo decir con todo ello 
que su Partido va a pedir cuentas a la Junta de Andalucía, pero 
también le van a decir a Madrid que no les recorte, porque van a hacer 
un esfuerzo, desde Izquierda Unida, de gastar más dinero público, para 
mejorar la calidad de la escuela pública. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa interviene deseando que lo dicho por el 
Sr. Helices sea posible y que la Junta de Andalucía cambiara su 
política educativa en ese aspecto y apostara verdaderamente por la 
educación pública, en vez de haber hecho tanto esfuerzo, porque le ha 
convenido durante 30 años tener colegios concertados, porque no es lo 
mismo concertar los colegios, que tener que construirlos, mantenerlos, 
dotarlos de conserje, dotarlo de pedagogo, dotarlo de psicólogo, etc, 
etc. 
 
 No  obstante, opina que aquí pueden defender lo que quieran 
los postulados políticos de cada partido, sin embargo después lo que 
hace cada uno en sus vidas privadas, resulta que, aún siendo privada, 
es público y notorio que precisamente los que más defienden la escuela 
pública acaben metiendo a sus hijos en colegios concertados, porque la 
mayoría de los miembros de este Pleno se han partido el lomo por tener 
a sus hijos en universidades privadas o en colegios concertados. 
 
 
 Tras la deliberación, se somete a votación la Moción del 
Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes ya enmendada, 
quedando la misma aprobada por unanimidad de los veinte Concejales 
presentes (seis del Grupo Municipal del Partido Popular, siete del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cinco del Grupo Municipal 
Socialista y dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los 
Verdes). 
 
 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda: 
 
PRIMERO.- Mostrar su rotundo rechazo a los recortes en Educación por 
parte de los Presupuestos Generales del Estado, que suponen una 
asfixia a las y nuestra Comunidad Autónoma y a las familias. así como 
impiden abordar con determinación la eliminación del fracaso escolar, 
la reducción del abandono escolar temprano o la mejora de la calidad 
educativa en el ámbito de las materias instrumentales y exigir a la 
Junta de Andalucía que mantenga para el año 2013, el mismo presupuesto 
destinado a Educación durante el ejercicio 2012, disminuyendo la 
financiación en otras partidas de escaso carácter social 
 
SEGUNDO.- Decidir formar parte de cuantos foros, grupos de trabajo, 
plataformas y convocatorias en defensa de la educación pública se 
organicen para la consecución de los objetivos antes enunciados. 
 
TERCERO.- Dar traslado al Gobierno Central, a través de la 
Subdelegación del Gobierno de la provincia, de la presente Moción. 
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PUNTO 12º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO IZQUIERDA UNIDA-LOS 

VERDES, EN RELACION EL DECRETO LEY DE MEDIDAS URGENTES 
PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión 
extraordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2012, al punto 4º, 
en la que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, con el 
voto a favor de la representante del Grupo Municipal Socialista y del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, 
Convocatoria por Andalucía, y la abstención de la Sra. Presidenta, de 
los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, la 
Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, en relación con 
el Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la Moción presentada 
por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “El Consejo de Ministros del pasado 16 de septiembre 
aprobó un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, que se ha revelado 
absolutamente insuficiente nada más hacerse público porque no aborda 
en profundidad y con voluntad real el trágico problema de los 
desahucios. 
 El citado Real Decreto establece dos medidas: 
 1.- La paralización durante dos años del desahucio, que 
afecten a los colectivos que cumplan estos requisitos: 
  1.- No superar el nivel de rentas de 1.597 euros; 
  2.- Haber multiplicado la carga hipotecaria, al 
menos, por un 1,5 en los últimos cuatro años; 
  3.- Superar la cuota hipotecaria el 50 por 100 de 
los ingresos netos; 
  4.- Tener un crédito garantizado con hipoteca sobre 
la única vivienda en propiedad; 
  5.- Y, además, encontrarse en alguna de estas 
circunstancias: 

- Ser familias numerosas de acuerdo con la definición 
en la legislación vigente, 

- Constituir una unidad familiar monoparental con dos 
hijos a cargo, 

- Ser familias con algún menor de tres años, 

- Tener a su cargo a personas en situación de 
discapacidad superior al 33 por 100 o dependencia 
que incapacite de modo permanente para una actividad 
laboral. 

- Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo, 

- Constituir unidades familiares en las que convivan 
en la misma vivienda una o más personas que estén 
unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge 
por vínculo de parentesco  hasta el tercer grado de 
consaguinidad o afinidad y que se encuentren en 
situación personal de discapacidad, dependencia o 
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enfermedad grave que le incapacite de forma temporal 
o permanente para una actividad laboral, 

- Estar en algunos supuestos de violencia de género. 
 
 2.- Creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con 
un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para 
personas que han perdido su vivienda. 
  
 Este Decreto Ley es a todas luces es injusto e 
insuficiente, ya que establece una casuística para los colectivos que 
pudieran beneficiarse del desahucio que no aborda con rigor ni 
valentía un problema que ha pasado de drama a tragedia social, tras 
los últimos acontecimientos donde personas desesperadas por el 
desahucio han puesto fin a sus vidas, situando el problema en su 
trágica dimensión. 
 El Real Decreto Ley plantea una moratoria de dos años, 
tras los que sigue vigente por tanto la amenaza del desahucio, a 
colectivos en los que tienen que darse al mismo tiempo unos requisitos 
que no van a abarcar a la diversidad y complejidad de un problema que 
ataca uno de los derechos reconocidos en la Constitución Española, y 
cuestiona y destruye uno de los derechos humanos básicos, el de que 
todas las personas disfruten de una vivienda digna. 
 Actualmente existen 400.000 familias desahuciadas de sus 
viviendas que a pesar de haber perdido su casa mantienen la deuda 
perpetua con el banco, en un caso que evidencia como pocos la crisis-
estafa en la que estamos viviendo, con un marco normativo obsoleto, 
como lo evidencia la franquista Ley Hipotecaria española de 1946. 
 No se trata solo de los desahucios: se trata de la deuda y 
la carga hipotecaria de las personas que pesan como una losa para 
salir de un círculo vicioso provocado por una situación a todas luces 
injusta y por unas leyes vigentes que son una estafa y que sitúan a 
las personas al pairo de las entidades financieras, ante las que el 
Gobierno Central no muestra intención política de confrontar a favor 
de la ciudadanía más vulnerable. 
 Los Ayuntamientos andaluces, que conforman la 
administración más cercana a la ciudadanía, no pueden permanecer 
ajenos a este drama que afecta a muchos de sus vecinos y vecinas, sino 
que deben erigirse como parte del Estado que, como en otras 
importantes ocasiones y momentos en los que la sociedad lo ha 
demandado, ponga en el centro  del debate político la necesidad de 
actuaciones urgentes sobre las personas amenazadas de desahucios, así 
como cambios normativos que den solución a uno de los problemas más 
grave con los que se encuentra actualmente la sociedad española. Por 
todo ello, el Pleno del Ayuntamiento eleva los siguientes Acuerdos: 
  
 1º.- Exigir la retirada del citado Decreto Ley y su 
sustitución por una profunda reforma legal que contemple: 
  1.- La paralización inmediata de todos los 
desahucios, 
  2.- La dación en pago con carácter retroactivo, 
  3.- El Alquiler social como solución alternativa; 
  4.- La reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, 
  5.- La reforma de la Ley Hipotecaria, con temple 
una quita de la deuda privada por la adquisición de la vivienda. 
 
 2º.- En consecuencia, apoyar la iniciativa Legislativo 
Popular sobre la Proposición de Ley de la regulación de la dación en 
pago, de la paralización de los desahucios y de alquiler social. 
 3º.- Promover actuaciones de mediación ante las entidades 
financieras y de información de las familias en riesgo de desahucio, 
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con el apoyo de las oficinas provinciales del Programa Andaluz en 
defensa de la Vivienda, que eviten los desahucios. 
 4º.- Apoyar institucionalmente a cuantos foros, 
plataformas y convocatorias en defensa del derecho a la vivienda se 
organicen para la consecución de los objetivos arriba enunciados. 
 5º.- Dar traslado de la presente moción a la Subdelegación 
del Gobierno Central y a la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía de la provincia.” 
 
 
 A continuación, se conoce el texto de la enmienda 
presentada por el portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Oscar 
Curtido Naranjo, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “1.- Enmienda de Supresión al apartado 1 de los acuerdos, 
en tanto en cuanto la eliminación de dicho Decreto Ley dejaría 
desamparada a las familias más vulnerables, sin dar una respuesta 
clara al drama social de los desahucios de vivienda habitual, 
consecuencia de las ejecuciones hipotecarias, tal y como venía 
sucediendo hasta el momento de la aprobación del citado Decreto. 
 2.- Enmienda de adición: 
 Incluir en la toma de acuerdos los siguientes puntos: 
 

- “Instar al Gobierno de la Nación para que tras el 
período de alegaciones al citado RDL, se incorporen 
cuantas mejoras sean necesarias para reforzar aún más 
la protección a las personas que están sufriendo las 
consecuencias del drama social de los desahucios.” 

- “Instar al Consejo de Gobierno, en el marco del 
cumplimiento de la competencia exclusiva en materia de 
vivienda que le corresponde a la Comunidad Autónoma de 
la Junta de Andalucía a: 

o Impulsar la puesta a disposición del parque de 
vivienda social y de promoción pública de la 
Junta de Andalucía para las familias más 
necesitadas y perjudicadas por la crisis, 
favoreciendo el realojo e integración social de 
las mismas y reorientar la actividad de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) para 
dar respuesta a las familias andaluzas afectadas 
por procesos de desahucios como consecuencia de 
la crisis. 

o Contemplar una línea de ayuda financiera 
destinada a familias que tienen abiertos procesos 
de negociación con entidades financieras para el 
mantenimiento de su vivienda con la finalidad de 
llegar a un acuerdo satisfactorio en este 
proceso.” 

 
(DILIGENCIA DEL SR. SECRETARIO: para hacer constar que, de acuerdo con 
el Reglamento Orgánico y el Reglamento de Organización, aquellos 
miembros que formen parte y asistan a la Comisión Informativa no 
pueden presentar enmienda, sino que en todo caso lo que podrán es 
presentar sobre la marcha el voto particular, habiéndose comprobado 
que D. Oscar Curtido Naranjo forma parte y ha asistido como tal a la 
Comisión Informativa que dictaminó la Moción del Grupo Municipal del 
Partido Izquierda Unida, en relación con el Decreto Ley de medidas 
urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.) 
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 Toma la palabra en primer lugar el portavoz del Grupo 
Popular, Sr. Curtido, para explicar la enmienda presentada a la moción 
de Izquierda Unida en cuanto a los desahucios, manifestando que todos 
los presentes son conscientes de la difícil y complicada situación por 
la que está pasando un número importante de ciudadanos que contrataron 
un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual, 
por ello están de acuerdo en muchos de los puntos que propone 
Izquierda Unida en su propuesta, si bien les gustaría anunciar que, en 
un principio, son dos puntos los que plantean en su enmienda, el 
primer punto, una enmienda de supresión al apartado 1 de los acuerdos, 
que propone exigir la retirada del citado Decreto, al entender que la 
eliminación de dicho Decreto-Ley dejaría desamparada a las familias 
más vulnerables, sin dar respuesta clara al drama social de los 
desahucios de vivienda habitual, consecuencia de las ejecuciones 
hipotecarias, tal y como venía sucediendo hasta el momento de la 
aprobación del citado Decreto, en que no ha habido una protección a 
esas personas más vulnerables, proponiendo en su enmienda que no se 
inste a la retirada de ese decreto, precisamente por no desfavorecer a 
las personas que más se están viendo afectadas. 
 
 En cuanto al segundo punto de la enmienda, es de adición, 
porque son conscientes de la problemática que hay creada actualmente, 
queriendo enriquecer la propuesta de Izquierda Unida y añadir un punto 
instando al Gobierno de la nación para que, tras el período de 
alegaciones del citado Decreto-Ley, se incorporen cuantas mejoras sean 
necesarias para reforzar aún mas la protección a las personas que 
están sufriendo las consecuencias del drama social de los desahucios. 
 
 Asimismo, proponen añadir otro punto, que sería instar al 
Consejo de Gobierno, en el marco del cumplimiento de las competencias 
exclusivas en materia de la vivienda, que le corresponde a la 
Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía, a impulsar la puesta a 
disposición del parque de vivienda social y de promoción pública de la 
Junta de Andalucía, para las familias más necesitadas y perjudicadas 
por la crisis, favoreciendo el realojo y la integración social de las 
mismas, y reorientar la actividad de la Empresa Publica de Suelo de 
Andalucía la (EPSA), para dar respuesta a las familias andaluzas 
afectadas por los procesos de desahucio como consecuencia de la 
crisis. 
 
 Indica el Sr. Curtido que les gustaría enriquecer la 
propuesta añadiendo un párrafo donde se contemple una línea de ayuda 
financiera, destinada a las familias que tienen abiertos procesos de 
negociación con entidades financieras para el mantenimiento de su 
vivienda, con la finalidad de llegar a un acuerdo satisfactorio en 
este proceso. 
 
 
 D. Antonio Franco toma la palabra diciendo que el Grupo 
Izquierda Unida no va a admitir la enmienda del primer punto, porque 
el Decreto-Ley es fraudulento, insuficiente, insensible y va para los 
intereses de la banca, pero se ha hecho por presión popular por las 
situaciones traumáticas y dramáticas de suicidio que se están 
produciendo, excluyéndose de la suspensión los casos en que la casa se 
la queda un tercero, no el banco, por lo tanto quedan fuera de la 
paralización del desahucio muchas familias igual de vulnerables de las 
que está incluida en la norma y, en consecuencia, por el Concejal 
proponente se retira del Orden del Día la Moción del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, en relación con el Decreto Ley 
de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios. 
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PUNTO 13º.- URGENCIAS. 
 
 
 
 No se somete a la consideración de los señores Concejales 
ningún asunto en el punto de Urgencias. 
 
 
 
PUNTO 14º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 
 Toma la palabra D. Antonio Franco exponiendo que el Equipo 
de Gobierno va a solidarizarse con los funcionarios de España y del 
Ayuntamiento de Rota y van a hacer entrega de la paga extraordinaria, 
no cobrándola, y en un acto de solidaridad con los funcionarios y de 
caridad, van a entregarla también para el proyecto de cocina 
solidaria.  

 
 
 Por otro lado, refiere que en el presupuesto de las fiestas 
para Navidad, han comprobado que en la partida para la adquisición de 
juguetes hay una previsión de 10.000 euros, pero no se presenta 
presupuesto para ese gasto, queriendo conocer por qué no se presentan 
presupuestos. 
 
 
 D. Lorenzo Sánchez interviene para contestar a la pregunta 
sobre los presupuestos de gastos de Reyes, explicando que lo que se 
suele hacer es que los funcionarios van y compran, dependiendo de las 
ofertas y del precio que haya ese día en los grandes almacenes y 
después se aportan sus facturas y sus justificantes. 
 
 Respecto a la paga extraordinaria, manifiesta el Sr. 
Sánchez Alonso que los Concejales no están obligados a dar la paga 
extraordinaria ni a hacer ningún tipo de medidas de solidaridad, lo 
mismo que los que cobran dos sueldos no tienen obligación de poner uno 
y los que cobran 4 menos, aclarando que lo que ha hecho el Equipo de 
Gobierno es tomar unas medidas que les parecían correctas, de poner 
voluntariamente un mínimo de 2.000 euros, con un destino final, con 
los mismos criterios de devolución que se han planteado para los 
funcionarios, aunque esta mañana el Partido Socialista ha dicho que se 
quite y que no se devuelva, estando de acuerdo, al igual que pidieron 
en la reunión mantenida al respecto que fuera fraccionadamente y 
también lo han hecho, teniendo clarísimo que es una cosa voluntaria y 
un nivel de compromiso más allá de lo que se hubiera esperado.  
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la 
sesión, siendo las doce horas y cincuenta y cinco minutos, redactándose 
la presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretaria Acctal., 
certifico. 
 

   Rota, a 17 de enero de 2013 
                             EL SECRETARIO GENERAL, 
 Vº.Bº. 
         EL ALCALDE, 


