
Número 3.- Sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera convocatoria el día 
veintiséis de febrero del año dos mil veintiuno. 
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  En la Villa de Rota, siendo las doce horas y once minutos del día 
veintiséis de febrero del año dos mil veintiuno, en el Salón de Plenos virtual de 
esta Casa Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno de este Excelentísimo 
Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera citación sesión extraordinaria y 
urgente, previamente convocada de forma reglamentaria. 
 
 Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, y 
asisten las personas que anteriormente se han relacionado, incorporándose a 



 

la sesión durante el punto 3º, siendo las trece horas y treinta y dos minutos, el 
Sr. Teniente de Alcalde D. Daniel Manrique de Lara Quirós, justificándose la 
ausencia de la Sra. Teniente de Alcalde Dª Encarnación Niño Rico y del Sr. 
Concejal D. José Alberto Izquierdo Rodríguez, por motivos laborales. 
 
 Abierta la sesión, fueron dados a conocer los asuntos que figuran 
en el Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
 
PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 
 

 

 

 Por el Sr. Alcalde se expone que la urgencia de la sesión se 
motiva en el acuerdo adoptado por todos los Grupos Municipales en el que se 
estableció que, dado el volumen de asuntos a debatir en la sesión ordinaria del 
Pleno del mes de febrero, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, si alguno de ellos no era visto pasaría a ser examinado en sesión 
extraordinaria y urgente convocada para las 12,00 horas del día siguiente.  
 
 
 Sometida a votación la urgencia de la sesión, la misma queda 
aprobada por unanimidad de los dieciocho miembros de la Corporación 
presentes (diez del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Grupo Municipal del 
Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal Mixto). 
 

 
 
PUNTO 2º.- (PUNTO 13º DEL PLENO ORDINARIO) MOCIÓN DEL SR. 

CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO (CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA), D. GILBERTO M. BERNAL REYES, 
PARA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE 
TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da a conocer el dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el 
día 22 de febrero de 2021, al punto 9º.1 y previa declaración de urgencia, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORÍA 
de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR 
(0,5) del representante del GRUPO MIXTO, D. Gilberto Bernal Reyes, y LA 
ABSTENCIÓN (10,5) DEL SR. PRESIDENTE ACCTAL., D. Daniel Manrique de 
Lara Quirós; de los representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Dª 



 

Laura Almisas Ramos, Dª Juana Mª Montes Delgado, Dª Luisa Adela 
Fernández García, D. José Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; 
de las representantes del GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Auxiliadora 
Izquierdo Paredes, Dª Nazaret Herrera Martín-Niño y Dª Macarena Lorente 
Anaya; y de los representantes del GRUPO MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga 
Liaño, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido y D. Moisés Rodríguez Fénix, 
acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente Moción del Sr. Concejal 
del Grupo Municipal Mixto (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), D. Gilberto 
M. Bernal Reyes, para modificar la Ordenanza Municipal de Tenencia de 
Animales Domésticos, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para 
su aprobación: 
 
 Ciudadanos (Cs) Rota quiere proponer la creación de un registro 
genético de perros con el fin de mejorar las condiciones de vida de los vecinos 
de Rota y para mantener las calles limpias y sin excrementos de animales de 
compañía, como es el caso de los perros mayormente. 
 
 Desde hace unos años, han surgido nuevos avances tecnológicos 
para la identificación de las mascotas como es el ADN del perro que no puede 
ser eliminado ni modificado. 
 
 La presencia de excrementos en la vía pública, ligado a una falta 
de civismo por parte de algunos vecinos propietarios de perros resulta muy 
molesto para los vecinos de Rota. Para solventar este problema, que bien 
sabemos que es cuestión de educación del responsable, hemos pensado 
oportuno dar una solución para disuadir a la población. 
 
 La Ordenanza Municipal sobre la protección y la tenencia de 
animales de compañía y potencialmente peligrosos de Rota, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia (BOPV) nº 48.432 de 26 de junio de 2017 se 
redactó conforme a las leyes y normas legislativas del momento, y 
proponemos una modificación de la misma en la que se incluyan los artículos y 
las rectificaciones necesarias para adaptar la normativa a las necesidades 
actuales de la población y para implantar este registro genético de perros. 
 
 Asimismo otorgando la consideración de los animales como bien 
jurídico que debe protegerse y ajustándose al actual marco constitucional 
sobre un medio ambiente adecuado para las personas y sobre el deber de los 
poderes públicos de proteger el medio ambiente, tal y como lo define el 
artículo 45 de la Constitución Española. 
 
 Son numerosas ya las ciudades que han aprobado medidas 
similares como es el caso de: Alboraya (Valencia), Alcoy (Alicante), Bocairent 
(Valencia), Bonares (Huelva), Ezcaray (Rioja), Gibraltar ( Reino Unido), 
Macarena (Granada), Málaga (Málaga), Mancomunidad del Cardener 
(Barcelona), María de Huerva (Zaragoza), Meco (Madrid), Mislata (Valencia), 
Rincón de la Victoria (Málaga) y Xàtiva (Valencia), entre otras localidades, y 



 

muchas de ellas están demostrado la viabilidad y la eficacia del censo 
genético. 
 
 Las ventajas de aprobar e implementar esta medida son 
numerosas: 
 
• Efectividad y reducción en un 80% de los excrementos en nuestras 

calles. Como resultado demostrable en las anteriores ciudades que han 
experimentado el mantenimiento de unas calles más limpias. 

 
• Con esta medida se consigue una reducción del coste de las tareas de 

limpieza viaria, lo que supondría un ahorro para el Ayuntamiento de 
Rota. 

 
• El fomento de la convivencia cívica y la eliminación de los conflictos 

vecinales por este motivo. Ya que una de las causas fundamentales de 
disputas vecinales son las molestias ocasionadas por los animales 
domésticos y sus excrementos en la calle. 
 

• De esta forma se contribuye a reducir los problemas higiénicos, 
sanitarios, económicos y medioambientales con responsabilidad de este 
Ayuntamiento, reduciendo, con la prevención, la responsabilidad civil 
frente a posibles problemáticas. 
 

• En el caso de un accidente de tráfico debido a una mascota, se 
facilitaría mucho más el trabajo policial para encontrar el responsable 
de la mascota a través del ADN. 
 

• Por otra parte, en el caso de una agresión, entre perros o de una 
mascota a un peatón, se obtendría igualmente al responsable de la 
mascota a través del ADN. 

 

 Por todo lo anteriormente expuesto y teniendo en consideración 
la repercusión social que redundaría en beneficio de nuestras mascotas, de la 
salvaguarda de la salud pública de nuestra ciudad, de la tranquilidad 
ciudadana, de la seguridad de personas y bienes, y consecuentemente de la 
ciudadanía de Rota en general, son los motivos por todo lo cual, el Partido de 
Ciudadanos Rota, comparece ante este pleno, al que somete los presentes 
ACUERDOS: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO.- Modificar la ordenanza municipal de tenencia de animales 
domésticos por: 
 
1.1. Incluir en el artículo 24 del capítulo tercero (Disposiciones 
Generales), la obligatoriedad de crear un censo genético de perros y registro 



 

de ADN canino. Así como establecer el procedimiento oportuno para su 
realización. 
 
1.2. Determinar, en el artículo 67 del capítulo cuarto (Infracciones y 
sanciones), como sancionable “la no recogida inmediata de excrementos en la 
vía pública, así como estipular la cuantía según la incidencia y la 
obligatoriedad de pago del coste del análisis de ADN a cargo del infractor”. Y 
por consecuente la adaptación de los artículos que sean necesarios para 
contemplar este sistema de análisis por ADN. 
 
1.3. Incluir, y contemplar que las cuantías provenientes de 
infracciones y sanciones, revierta íntegramente y directamente en reparación 
de parques caninos, aumentarlos, campañas de concienciación, registro de 
ADN gratuito, mejoras en la protectora, etc., informando a la comisión de 
trabajo puntualmente de lo que se ha venido recaudando y dónde se ha 
invertido. 
 

SEGUNDO.-  La creación de una unidad especial temporal de la Policía Local 
destinada exclusivamente a combatir y sancionar conductas incívicas de los 
dueños de animales domésticos y mascotas. 
 
TERCERO.- Establecer un convenio de colaboración con los veterinarios de la 
localidad para realizar el control de los datos de los perros censados y la 
correspondiente toma de muestras. Determinar el periodo para registro 
gratuito a los vecinos de Rota con los previos estudios técnicos necesarios. 
 
CUARTO.- Crear una Comisión de trabajo con campañas de concienciación, 
teniendo en cuenta el tejido asociativo del municipio, asociaciones de vecinos 
y colectivos vinculantes directamente, proponiendo que esta iniciativa sea 
financiada como Campaña de Concienciación Cívica, con la recaudación de 
infracciones y sanciones por conductas incívicas de los dueños de animales 
domésticos, tal y como recoge el punto 1.3 de esta propuesta de resolución.” 
 
 
 A continuación, se da cuenta por la Sra. Secretaria General de la 
enmienda presentada por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Mixto 
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), D. Gilberto M. Bernal Reyes, con 
número de Registro General de Entrada 2021-E-RE-2268, de fecha 24 de 
febrero, con el siguiente contenido: 
 
 “D. Gilberto M. Bernal Reyes en calidad de concejal electo de 
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Rota, y haciendo uso de las atribuciones 
que se me confiere y al amparo del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, formula al punto 
13 del Orden del Día del Pleno Ordinario 25 de Febrero de 2021 “Moción de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía”, la siguiente: 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 



 

 
 Se propone que la parte resolutiva de la moción pase a tener la 
siguiente redacción: 
 
PRIMERO.- Estudiar la viabilidad de crear un censo genético de perros y 
registro de ADN canino. Y con ello, posibles sanciones como la no recogida 
inmediata de excrementos en la vía pública, así como estipular la cuantía 
según la incidencia y la obligatoriedad de pago del coste del análisis de ADN a 
cargo de los infractores, y que dichas cuantías provenientes de sanciones, 
revertirla íntegramente en reparación de parques caninos, aumentarlos, 
campañas de concienciación, registro de ADN gratuito, mejoras en la 
protectora, etc. 
 
SEGUNDO.- Intensificar que la Policía Local, prestando servicio a pie y/o de 
paisano, recorra en las horas “más conflictivas” los lugares más sucios y 
frecuentados por los animales, con el fin de aplicar la Ordenanza Municipal de 
Tenencia de Animales, y denunciar a las personas infractores por la no 
recogida de excrementos. 
 
TERCERO.- Estudiar la viabilidad de establecer un convenio de colaboración 
con los veterinarios de la localidad para realizar el control de los datos de los 
perros censados y la correspondiente toma de muestras. Determinar el 
periodo para registro gratuito a los vecinos de Rota con los previos estudios 
técnicos necesarios. 
 
CUARTO.- Crear una Comisión de trabajo con campañas de concienciación e 
información, teniendo en cuenta colectivos vinculantes directamente, y su 
financiación se produzca por la recaudación de infracciones y sanciones por 
conductas incívicas de los dueños de animales domésticos, tal y como recoge 
el punto 1 de esta propuesta de resolución.” 
 
 
 Asimismo, se da cuenta por la Sra. Secretaria General de la 
enmienda que le ha sido entregada antes del inicio de esta sesión por el Sr. 
Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. Óscar Curtido Naranjo, 
con el siguiente contenido: 
 
 “Óscar Curtido Naranjo, concejal del Grupo Municipal Popular del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota, según el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno formula la enmienda que a continuación se desarrolla en 
relación a la moción presentada por el Partido Ciudadanos, que se incluye al 
punto 13 de la convocatoria del Pleno Ordinario a celebrar el día 25 de Febrero 
de 2021. 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 



 

En la parte de los acuerdos se incluiría un punto más, con el siguiente tenor 
literal: 
 
“Que en los Presupuestos correspondientes al año 2021, se incluya una partida 
presupuestaria en cuantía suficiente para cubrir todas las necesidades de los 
parques caninos, con la finalidad de que el Gobierno Municipal, cumpla con el 
compromiso adquiridos en Pleno, y aprobado por unanimidad, en 2017 a 
propuesta del PP.”” 
 
 
 Inicia el turno de intervenciones el Concejal del Grupo Municipal 
Mixto (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), D. Gilberto M. Bernal, exponiendo 
que con esta Moción quiere proponer la creación de un Registro Genético de 
Perros con el fin de mejorar las condiciones de vida de los vecinos de Rota y 
para mantener las calles limpias y sin excrementos de animales de compañía, 
como es el caso de los perros, mayormente.  
 
 Explica que desde hace unos años han surgido nuevos avances 
tecnológicos para la identificación de las mascotas, como es el ADN, por lo que 
la presencia de los excrementos en la vía pública, ligado a una falta de civismo 
por parte de algunos vecinos propietarios de perros, resulta muy molesto para 
los vecinos de Rota, sugiriendo que para solventar este problema, que saben 
que es cuestión de educación de los responsables, han pensado oportuno dar 
una solución para disuadir a la población. 
 
 En relación a la enmienda que han presentado, comenta que su 
Grupo trajo una propuesta inicial y con la sugerencia, iniciativa, acuerdo, 
aportaciones o como se quiera llamar, de todos los Grupos, han llevado a cabo 
algunas modificaciones, de ahí el enmendar su propia Moción, siempre 
buscando un consenso entre todos los Grupos, pasando a dar lectura de cómo 
quedaría finalmente para la votación la redacción de la parte resolutiva_ 
 
Primero: estudiar la viabilidad de crear un censo genético de perros y registro 
de ADN canino y con ello posibles sanciones, como la no recogida inmediata 
de excrementos en la vía pública, así como estipular la cuantía según la 
incidencia y la obligatoriedad del pago del coste del análisis del ADN a cargo 
de los infractores y que dicha cuantía proveniente de sanciones revertirla 
íntegramente en reparación de parques caninos, aumentarlos, campaña de 
concienciación, registro de ADN gratuito, mejora de la protectora etc.  
 
Segundo: intensificar que la Policía Local prestando servicio a pie y o de 
paisano recorran en las horas más conflictivas los lugares más sucios y 
frecuentados por los animales, con el fin de aplicar la ordenanza municipal de 
tenencia de animales y denunciar a la persona infractora por la no recogida de 
excrementos.  
 
Tercero: estudiar la viabilidad de establecer un convenio de colaboración con 
los veterinarios de la localidad para realizar el control de los datos de los 



 

perros censados y la correspondiente toma de muestras, determinar el 
periodo para registros gratuitos para los vecinos de Rota con los previos 
estudios técnicos necesarios.  
 
Cuarto: crear una comisión de trabajo con campaña de concienciación e 
información, teniendo en cuenta colectivos vinculantes directamente, y su 
financiación se produzca por la recaudación de infracciones y sanciones por 
conductas incívicas de los dueños de animales domésticos tal como recoge el 
punto uno de la presente propuesta de resolución.  
 
 Concluye diciendo que es afán desde el Grupo de Ciudadanos, y 
así trabajan y seguirán trabajando en traer a este Pleno propuestas e 
iniciativas para mejorar el día a día de los roteños y, si puede ser, por una 
amplia mayoría mejor, aunque son conscientes de que el trabajo es el doble o 
el triple, pero el doble o el triple es su satisfacción al comprobar que las 
propuestas que se aprueben se prorrogaran en el tiempo. 
 
 Finalmente, agradece a todos los Grupos sin exclusión, 
independientemente de su posicionamiento al final, por el interés y las 
aportaciones, añadiendo que, con respecto a la enmienda del Partido Popular, 
ven que quizás es un poco precipitado para estos presupuestos, pero en lo que 
a ellos respecta indica que están a favor, porque creen que no desvirtúa ni 
resta, sino al contrario, suma y aporta, esperando a ver la opinión del resto de 
los Grupos.  
 
 
 Seguidamente, el Sr. Alcalde concede la palabra a la Concejal 
representante del Partido Popular, Dª Macarena Lorente, para explicar la 
enmienda presentada, quien manifiesta que, antes de hablar de la enmienda 
de adición presentada, interesa conocer si se podría hacer hoy “in voce” una 
enmienda también de adición, puesto que se ha dado cuenta, después de la 
lectura de los acuerdos, que en el punto tercero, donde dice: “estudiar la 
viabilidad de establecer un convenio de colaboración con los veterinarios”, 
sería interesante añadir ahí “y los laboratorios de análisis clínicos de 
animales”, y ya luego que continúe exactamente igual “de la localidad para 
realizar el control de los datos de los perros …”, ya que de esa forma la 
enmienda estaría más completa, porque los veterinarios son los que toman la 
muestra y es en los laboratorios de análisis donde se analizan estas, igual que 
ocurre con los humanos, que la enfermera que toma la sangre no es la que la 
analiza, sino que eso se lleva a un laboratorio, comentando que lo ha hablado 
anteriormente con el compañero de Ciudadanos y le ha parecido bien. 
 
 En cuanto a la otra que han presentado, que dice: que “en los 
presupuestos correspondientes al año 2021 se incluya una partida 
presupuestaria en cuantía suficiente para cubrir todas las necesidades de los 
parques caninos, con la finalidad de que el Gobierno municipal cumpla con el 
compromiso adquirido en Pleno y aprobado por unanimidad, en 2017, a 
propuesta del Partido Popular”, refiere que, como saben, en el año 2017 se 



 

elevó una propuesta al Pleno municipal, en concreto el 16 de noviembre del 
año 2017, en la que entre otras cosas se hablaba de poner en marcha una 
campaña de concienciación ciudadana, precisamente lo que se recoge en el 
punto 2 que trae hoy Ciudadanos, sobre que la Policía Local prestara servicio 
a pie por las zonas más conflictivas y los sitios más sucios, las horas más 
difíciles y demás; y también llevar a cabo controles a los propietarios de 
perros donde se comprueben que están dados de alta en el Registro municipal; 
y aparte de eso se solicitaba que se realizaran, de forma urgente, una serie de 
mejoras que pedían los usuarios de los parques caninos, de los dos que hay de 
Carlos Cano y de Laguna del Moral, a través de un escrito, ante la falta de 
mantenimiento y la falta de conservación; propuesta que fue aprobada por 
unanimidad por todos los Grupos políticos, incluido el Partido Socialista e 
Izquierda Unida, que por aquel entonces formaban parte del Gobierno 
municipal. 
 
 Prosigue exponiendo la Sra. Lorente que, posteriormente, el 5 de 
junio de 2018, la portavoz del Grupo Popular presentó en el Ayuntamiento un 
escrito de refresco en el que volvían a solicitar que se diera cumplimiento a 
todos estos puntos que habían sido aprobados por unanimidad, pero que 
seguían metidos en un cajón y que, como hoy, después de casi 4 años, a 
febrero de 2021, los usuarios de los parques de perros siguen reclamando 
exactamente lo mismo, porque es muy poco lo que se ha hecho y el 
compromiso sigue metido en un cajón, de ahí que piensen que procede hacer 
esta enmienda de adición, que en nada desvirtúa la original, pero que a su 
parecer sí que la mejora. 
 
 Insiste en que su Grupo entiende que en los presupuestos de 
2021 se debe incluir una partida presupuestaria que cubra todas las 
necesidades de los parques caninos, para que de esta forma se cumpla de una 
vez por todas con el compromiso que se asumió en el 2017, porque de nada 
sirve votar a favor de las propuestas si después no se van a llevar a cabo, que 
es lo que están haciendo en este tema, queriendo dejar claro también que, 
aunque saben que está incluido en los presupuestos participativos, mantienen 
su enmienda porque piensan que no es suficiente y que sería necesaria 
además una partida presupuestaria, porque Rota tiene 10.000 perros 
censados, que en verano se pueden multiplicar fácilmente por 2, y si se quiere 
ser una ciudad moderna y dar una oferta turística atractiva, no una oferta 
turística del siglo pasado, deben dar un ejemplo y avanzar con la sociedad 
también en este sentido. 
 
 Por último, la Concejal del Partido Popular pregunta si tendrá 
otro turno de palabra, a lo que el Sr. Alcalde responde que dado que lo ha 
explicado es la enmienda, posteriormente se le concederá un segundo turno 
de intervención. 
 
 
 A continuación, interviene el Concejal del Grupo Municipal Mixto 
(Partido Podemos), D. Moisés Rodríguez, exponiendo que, tal como 



 

comentaron con el portavoz, la propuesta de Ciudadanos, a pesar de estar 
medio de acuerdo, puesto que para ellos presenta un problema principal, que 
no es otro que el tema del registro del censo de ADN, porque además tampoco 
creen que sea un problema de legalidad ni económico, sino más bien un 
problema ético, puesto que tomar el ADN para prever una infracción que 
todavía no se ha cometido es para pensárselo, no obstante, entiende que eso 
lo hacen como una medida excepcional o habría que hacerlo en todo caso, 
pero no cree que sea siempre a priori en estos casos.  
 
 Por otra parte, opina que la propuesta, a pesar de que se ha 
adornado un poco, pero no hacía falta que todo el mundo supiera que fue el 
Partido Popular el que presentó la propuesta ni nada, con la que están todos 
de acuerdo, por tanto, no hay que hacerse florituras como la que han hecho, 
sin embargo, la van a apoyar, porque creen que es una de las partes que hay 
que potenciar, con la que también cree que hay un problema al respecto, y es 
que muchas personas con mascotas no les llevan a los parques de perros 
precisamente por el estado en que se encuentran y porque creen que es 
incluso peor llevarlo a parques de perros que pasearlos por la calle.  
 
 Refiere que la compañera Dª Macarena Lorente ha comentado 
dos parques en concreto, el parque de la Avenida Carlos Cano y el de la 
Laguna del Moral, opinando que han de hacer la diferenciación porque esos 
dos parques son de recreo canino, aunque tengan una zona de pipican, 
entendiendo que hay que diferenciarlos porque también hay muchas zonas 
que disponen de esos pipican y en teoría habría que darles un mayor 
mantenimiento que el que se les da, no diciendo con ello que están siempre 
llenos de excrementos y demás, pero sí que hay que potenciar y destinar una 
partida, tal y como establece la enmienda del Partido Popular, para potenciar 
este asunto, así como también destinar muchos más esfuerzos, estando por 
eso de acuerdo en que hay que seguir educando a la gente con campañas de 
concienciación y con campañas de información, y en que hay que mantener 
esa vigilancia de los pipican, o como se comentó también en Comisión 
Informativa sobre el tema de los contenedores soterrados, que son dos 
problemas muy serios de gestión de residuos y de limpieza y que habría que 
hacer un mayor esfuerzo de vigilancia, aunque ya se comentó en la citada 
Comisión la dificultad que podría tener la vigilancia con la Policía vestidos de 
paisanos, pero a su parecer también hay otras alternativas, primero que ya la 
ordenanza de animales establece que todos los animales de compañía, la 
mayoría perros, deben de ir atados, dando una pista a la Policía de que no hay 
que ser tan exhaustivo, pero que la ordenanza hay que cumplirla, y sea o no 
sea peligroso los perros tienen que ir atados, que además es un esfuerzo de 
educación, de concienciación y de información a la ciudadanía, que también 
vendría bien.  
 
 Por último, plantea el Sr. Rodríguez Fénix, como sugerencia, 
aunque a lo mejor parezca un poco loco, pero que para la vigilancia ya hay 
drones si no se puede poner a la Policía de paisano, dejándolo como una 
propuesta por si se tiende a valorar. 



 

 
 
 D. Pedro Pablo Santamaría, Concejal del Grupo Municipal Mixto 
(Partido Izquierda Unida Andalucía), manifiesta que esta Moción les parecería 
bien si la realidad en la que se encuentran fuera otra distinta, refiriéndose 
sobre todo al alto índice que tienen en Rota de mascotas de perros que no 
cumplen con la legalidad de tener el chip de identificación, por tanto, plantear 
una Moción que lo que va construir es el techo de la casa sin que los 
cimientos, que es la identificación legal de esas mascotas, lamentablemente, 
por falta de conciencia cívica, estando todos de acuerdo en la importancia de 
las campañas, porque los datos de la Protectora son claros, menos del 30% de 
los animales que llegan a ella están identificados, en Rota, con micro chip, 
opinando que en ese sentido la propuesta de Ciudadanos es ambiciosa, pero 
que es ponerle el tejado a la casa sin ni siquiera haber puesto los cimientos 
correctamente, preguntando qué propietario que no le pone el micro chip a su 
mascota va a registrarse en el banco de ADN, cuando una cosa va unida a la 
otra, incluso desde Izquierda Unida se entiende que para poner los cimientos 
correctamente se parte de la campaña de concienciación. 
 
 Señala que, por ejemplo, otro problema sanitario en Rota, si es lo 
que les preocupa, son los excrementos y también la vacunación de la rabia, 
que va unida al micro chip, porque si el animal no tiene el micro chip y no tiene 
la vacunación de la rabia crea un grave problema, sobre todo los perros 
potencialmente peligrosos, que según comenta la Protectora la gran mayoría 
llegan sin estar identificados y sin la vacunación correcta de la rabia, sobre 
todo en unos animales que todos saben que tienen que tener unos registros 
muy exhaustivos. 
 
 Además opina el Sr. Santamaría Curtido que esta moción ataca o 
puede gravar con esa infracción precisamente a los que cumplen la legalidad, 
por lo tanto les parece que están mirando para otro lado, cuando el problema 
realmente no está en esos propietarios que cumplen con la ordenanza en 
cuanto al micro chip, vacunas, llevar el perro atado convenientemente, 
entendiendo que es una moción que para un futuro, cuando esté todo esto 
solventado podría venir estupendamente, pero invertir el dinero y los 
esfuerzos en este banco de ADN cuando los cimientos no están todavía 
puestos les parece un error. 
 
 
 Hace uso de su turno la Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño, Concejal del 
Grupo Municipal Mixto (Partido Vox), comentando que este es un tema que 
conoce porque ha trabajado en Sanidad y sabe perfectamente todas las 
inconveniencias y demás que pueden traer, incluso el Registro de Animales, 
pero por su parte va a apoyar la moción, a pesar de todo lo que ya se ha dicho, 
más lo que ya se comentó en Comisión Informativa. 
 
 Manifiesta que está un poco de acuerdo también con el 
compañero de Izquierda Unida sobre lo dicho de que siempre pagan justos por 



 

pecadores, las personas que sí recogen las deposiciones o sí cumplen con sus 
obligaciones legales, además que todos los que tienen mascotas saben lo que 
cuesta sostener a un animal, que si se le suman esta obligatoriedad, aunque 
desconoce todavía, porque no se ha hablado de importes, pero no cree que 
sea algo barato. 
 
 Sigue exponiendo la Concejal del Partido Vox que, no obstante, 
como lo que al final ha enmendado y traído el compañero es este estudio de 
viabilidad, en general, de todo, exceptuando la enmienda del Partido Popular, 
que le parece correcta, no es una proposición a estudiar sino a llevar a cabo, 
sobre todo si ya se ha tomado antes la decisión y se ha aprobado en Pleno, por 
tanto, van a apoyar la moción, simplemente porque aunque sea algo 
ambicioso es digno de estudiar de ver si es viable, si no para conseguir el 
objetivo sí para mejorar la situación actual. 
 
 
 En representación del Grupo Municipal Socialista toma la palabra 
la Concejal Dª Macarena Lorente, exponiendo que tienen claro que la labor del 
Gobierno municipal no puede ser únicamente la de prohibir, imponer y 
sancionar, de ahí el objeto de su enmienda, sino que tienen que ofrecer 
alternativas a esos miles de dueños de perros, que en Rota hay más de 10.000, 
que es cierto que se han puesto parches, pero no se ha actuado de una forma 
integral dando respuestas a esas peticiones que siguen ahí después de casi 4 
años. 
 
 Pregunta asimismo cuántas veces han pedido que la valla del 
parque Carlos Cano carece de la altura mínima indispensable y puede llegar a 
ser un peligro para los ciclistas que transitan por el carril de bici que está 
pegado a ellos; o cuántas veces han dicho que hay un banco pegado a la valla 
que facilita que esta se salte; o cuantas veces han dicho que en el parque 
Laguna del Moral no hay agua y los animales necesitan beber; o cuántas veces 
han dicho que carece de luz y que se necesita de algún punto de luz, porque 
ello aumentaría las horas de uso y evitaría también que se pasee por la vía 
pública y además se evitaría la aglomeración de perros en determinadas horas 
si los usuarios pudieran disponer de la instalación durante más tiempo.  
 
 Continúa diciendo que han dado esas opciones, porque si hay 
más facilidades de uso de las instalaciones es posible, no seguro porque 
siempre hay gente incívica, pero sí es posible que la calle que esté más limpia, 
preguntando asimismo cuántas veces han pedido que mejoren el firme; o 
cuántas veces se les ha pedido que sería conveniente poner más papeleras; o 
cuántas veces ha pedido personalmente que pongan el cartel en el parque 
Laguna del Moral con las normas de uso, concretamente en el mes de febrero 
del año pasado, y lo volvió a pedir en verano de 2020 y ahora en febrero de 
2021 siguen sin tener cartel, cuando solamente quieren un cartel que indique 
cuáles son las normas de uso, porque hay gente que todavía no sabe que en 
los parques caninos es obligatorio recoger las heces de los perros y, además, 
hay muchos extranjeros que tampoco tienen por qué saber las normas si no se 



 

les informa; como por ejemplo que el parque está siendo tratado contra la 
procesionaria, como ha pasado hace bien poco, para que justamente en ese 
plazo de tiempo no se haga uso de las instalaciones, sin embargo no informan 
de nada, aludiendo a las muchas quejas que ha tenido ella personalmente en 
ese sentido, sino que han sido los mismos usuarios los que tienen que 
informar al resto, por redes sociales o por grupos de whatsapp, de que el 
parque está siendo tratado para que no vayan, pero por parte del 
Ayuntamiento no se informa de cuándo va a comenzar el tratamiento, de qué 
productos se han utilizado y de si puede ser nocivo para los animales o para 
las personas, ni siquiera cierran los parques con una mala cinta amarilla 
durante el tratamiento y por tanto tampoco dicen cuándo se puede abrir 
porque el producto que han utilizado ya no supone un peligro para las 
personas o para los animales, nada de nada, preguntándose qué habría pasado 
si hubiera ocurrido una intoxicación de algún animal o de una persona y quién 
debería de responder de eso. 
 
 Prosigue diciendo la Sra. Lorente Anaya que entiende que es 
lógico que se sancionen las conductas incívicas, como la no recogida de 
excrementos, pero también son de la opinión que el Gobierno municipal no 
está solo para prohibir ni para imponer y sancionar, sino también para ofrecer 
alternativas, entendiendo que el espíritu y la finalidad de esta moción 
beneficia a todos, porque todos quieren una Rota más limpia, también los 
dueños de los animales, porque es verdad, como decía el compañero de 
Ciudadanos, no se puede generalizar, y la gran mayoría de propietarios de 
perros son personas responsables y son los primeros a los que no les gusta 
que se meta a todos en un mismo saco, porque, como suele ocurrir, al final 
pagan justos por pecadores, por tanto, para conseguir una Rota más limpia 
que beneficie a todos y no ayuda la forma de actuar de estas personas que 
son irresponsables por no recoger los excrementos de sus mascotas, con 
todas las molestias que ello conlleva, los olores la insalubridad, de 
enfermedades que se pueden transmitir a través de ellas a otros perros, de 
trastornos que suponen también para las personas que van en sillas de 
ruedas, para los ciclistas, para las personas que llevan un carrito de bebe, 
estando claro que hay que poner soluciones y un censo usando técnicas de 
ADN, como han comentado otros compañeros, no es una solución efectiva por 
sí sola, sino que sigue siendo importante la educación y la concienciación de 
que tienen que convivir todos, también con los animales. 
 
 Continúa diciendo que los municipios que deciden llevar estas 
nuevas técnicas que conocen ahora con la creación de un banco de ADN son 
cada vez más numerosos, además de las ventajas como ha dicho el compañero 
de Ciudadanos, porque también han tenido conocimiento de que hay casos de 
algunos desalmados que llegan a arrancar a los animales el chip que tienen 
para que no se le relacionen con ellos, por lo que desde este punto de vista 
entienden que también sería muy positivo, incluso para los amantes de los 
animales, un censo de este tipo, porque actuaciones tan horrorosas como 
estas dejarían de tener sentido, no obstante, todo esto que se dice así tan 
fácilmente, no es tan sencillo cuando se analiza más a fondo, asaltándoles 



 

dudas, porque incluso al investigar el tema con más profundidad los expertos 
en la materia tampoco tienen muy claro la ventaja del ADN, en cuanto a la 
identificación, que parece a priori que es seguro, pero resulta que parece ser 
que tampoco siempre es tan seguro, porque esa seguridad puede disminuir 
por las relaciones de parentesco que hay entre animales, lo que hace que la 
eficacia del sistema disminuya, o lo mismo pueda ocurrir cuando la muestra 
está contaminada por los restos de estos animales, encontrándose también 
con la duda de cómo sería la cadena de custodia, porque asegurarla sería 
complicado para garantizar la autentificación y la identificación original de las 
muestras, ya que para que estas no sean manipuladas tendría que haber 
siempre trabajadores cualificados que estuvieran presentes en el momento de 
la recogida. 
 
 Por otra parte, en cuanto a lo que dice la moción sobre que la 
obligatoriedad del pago del coste y análisis del ADN fuera a cargo de los 
infractores, entiende la Sra. Lorente Anaya que eso está muy bien pero está 
muy bien cuando se localiza al infractor, planteando qué ocurriría cuando no 
se localizara al infractor, que no es tan difícil que pase porque por ejemplo 
podría darse el caso de que se trate de un perro abandonado o un perro 
callejero, que todavía no figura en el registro de ADN, o que el perro todavía 
no figure en ese Registro porque en ese periodo de tiempo a lo mejor no se le 
ha tomado una muestra, y también quién asumiría ese gasto que se produce 
en esos casos, que seguramente sería el Ayuntamiento. 
 
 Por tanto, opina la Concejal del Grupo Popular que, entre estas y 
muchas más dudas que les asaltan, tal y como está redactada la moción, sería 
necesario un estudio de viabilidad previo a la toma de una decisión de este 
tipo.  
 
 Por último, pregunta al Sr. Alcalde si podrá tener un segundo 
turno de palabra, respondiendo el Sr. Alcalde que no entiende la pregunta 
porque todo el mundo tiene un segundo turno de palabra. 
 
 
 A continuación, hace uso de su turno en representación del 
Grupo Municipal Socialista la Concejal Dª Laura Almisas, agradeciendo al 
compañero de Ciudadanos que presentara una enmienda de modificación a su 
moción, ya que es importante que antes de aprobar algunas mociones poder 
realizar un estudio de viabilidad, como es el caso de la moción que traen en el 
día de hoy.  
 
 Con respecto a la enmienda in voce que ha hecho la 
representante del Partido Popular, por su parte, en principio, no tendría 
ninguna objeción, ya que no cambia el sentido de la moción que el compañero 
de Ciudadanos ha presentado, pero sí que con respecto a la enmienda que ha 
presentado el Partido Popular en el día de ayer refiere no entender qué tiene 
que ver con esta Moción, aunque para su conocimiento informa que ya está 
recogido en el borrador de los Presupuestos de 2021 y que, además, a día de 



 

hoy, ya hay muchas cosas de las que se han hablado que están programadas 
para que se hagan en los próximos meses en los distintos parques de perros 
que existen en la localidad.  
 
 Manifiesta que desde el Grupo Municipal Socialista son 
conscientes de que los perros siempre han estado muy ligados a las relaciones 
sociales con los humanos, informando que, a fecha 31 de diciembre de 2020, 
en Rota, tienen censados en el RAIA, el Registro Andaluz de Identificación 
Animal, 12.778 perros con microchip, aunque es verdad que desde el Colegio 
Oficial de Veterinarios, con quien el Ayuntamiento tiene un convenio, se ha 
informado que se van a dar de baja a los perros de más de 15 años, ya que 
puede que haya perros que hayan fallecido y que no estén de baja, por tanto, 
espera que, a la hora de hacer ese estudio de viabilidad del censo genético, ya 
lo tengan actualizado. 
 
 Entrando de lleno en la moción y en los distintos puntos que se 
piden, pone de manifiesto la Sra. Almisas Ramos que tienen que ser 
conscientes que para implantar este censo genético han de seguir una serie 
de pasos: el primero, modificar la ordenanza actual que tiene el Ayuntamiento 
en materia de protección animal; el segundo paso, la creación de la base 
genética a través de los veterinarios y el laboratorio, por eso refirió que 
entendía esa enmienda in voce, así, una vez aprobada la ordenanza y 
transcurridos los plazos legales para su modificación, aprobación y entrada en 
vigor, todos los propietarios de los perros de la localidad estarán obligados a 
identificar a su perro con una huella genética, para lo cual deberán de pasar 
por el veterinario, donde se les extraerá una muestra biológica y se 
incorporarán los datos al programa informático, siendo el plazo estimado de 
este punto estará en función del número de canes que tengan en ese 
momento, que está alrededor de unos 12.778 perros al día 31 de diciembre de 
2020 con microchips censados en Rota; el tercer paso, una formación 
completa al personal encargado, desde campañas de comunicación, reuniones 
con las clínicas veterinarias, formación sobre el software y el sistema de 
calidad, sobre todo en el proceso de custodia de muestras, como también la 
formación del personal del Ayuntamiento, desde los técnicos de salud, la 
Policía Local o el personal de limpieza; otro de los aspectos a tener en cuenta 
sería la toma de muestras biológicas en clínicas veterinarias; y el último paso, 
que tendrían que hacer que sería la extracción del ADN de las muestras 
obtenidas e identificación del responsable de la infracción, en cuya fase los 
excrementos que los incívicos abandonan en la vía publica serán recolectados 
por el personal autorizado por el Ayuntamiento y enviados al laboratorio para 
determinar a qué canino pertenece, lo que permitirá proceder contra su 
propietario, según marque la ordenanza aprobada.  
 
 Prosigue diciendo la Concejal del Grupo Municipal Socialista que, 
tras haberse puesto en contacto desde que se conoció esta Moción con 
muchos de los municipios que lo han implantado, le han surgido una serie de 
dudas, como puede ser la de cómo custodiar las muestras de heces; si 
inicialmente, una vez que esté implantado el censo, se sancionaría al 



 

propietario o si solo le obligarán inicialmente a realizar lo que es el hiposo 
bucal, que es lo que se hace ahora, ya que no se está haciendo de extracción 
de sangre, sino que al perro se le haría una especie de PCR, para su 
incorporación en el Registro Municipal Canino; asimismo tendrían que estudiar 
y tener en cuenta qué pasaría cuando vinieran turistas a la localidad o cuando 
las personas de segunda residencia en Rota se desplazan con sus perros, ya 
que, por ejemplo, en Aracena concretamente les han dicho que estaban 
exentos en su ordenanza y si esta obliga a los ciudadanos a tener registrada 
esa huella genética de su animal, también se ha de tener en cuenta que hay 
mucho turismo y muchos vecinos que tienen su segunda residencia, por lo que 
habría que estudiar ese tema muy bien. 
 
 Por otro lado, hace referencia a otro de los Ayuntamientos a los 
que hace alusión Moción, concretamente el Ayuntamiento de Alboralla, donde 
les contaban que, en un primer momento, sí notaron que había muchas menos 
heces en la vía publica pero que el mayor problema que se les estaba 
presentando a día de hoy era que se encontraban muchas heces en las zonas 
ajardinadas y que no podían encontrar al infractor por no tener los datos 
genéticos de los perros.  
 
 En otro sentido, expone la Concejal Dª Laura Almisas que los 
ciudadanos propietarios de mascotas han de ser conscientes antes de 
comprar o adoptar un perro que ellos son los responsables de las necesidades 
de sus mascotas, que deben de recoger los excrementos de sus perros y 
limpiar los orines que estos dejan en la vía pública.  
 
 De igual modo comenta que en este curso escolar tenían 
ofertado desde la Delegación de Salud y Protección Animal, junto con la 
Protectora de Animales, y dentro de la oferta educativa, una serie de charlas 
de concienciación a los más pequeños sobre las responsabilidades al tener una 
mascota, pero que por el covid no se han podido realizar, esperando que, de 
cara al próximo año si las puedan llevar a cabo, porque es fundamental que a 
los pequeños se les inculque esas series de medidas y gracias a ello también 
los niños les podrán reprochar las conductas a sus padres y ellos también 
aprender para un futuro de las cosas que no tienen que hacer con sus 
mascotas.  
 
 Asimismo, expone que hoy en día son más las personas que 
tienen un comportamiento responsable, pero también deben deponer los 
medios para que esos propietarios incívicos no queden impunes, por ello se 
está trabajando en la creación de una ordenanza de limpieza, en la que irá un 
apartado destinado a las sanciones que han de asumir los incívicos por dejar 
los excrementos de los perros en la vía sin recoger, y una vez que tengan 
implantada la ordenanza de limpieza, procederán a realizar desde el 
Ayuntamiento una campaña de concienciación e información antes de 
proceder a sancionar, repartiéndose un kit de paseo, compuesto de porta 
bolsa en forma de hueso y botellas de agua extensibles para la limpieza de los 
orines. 



 

 
 
 El Sr. Alcalde pone de manifiesto que ya que comienzan con la 
segunda ronda y dado que el Sr. Bernal Reyes es el proponente, le gustaría 
que tanto él como los compañeros que intervengan a continuación digan o se 
pronuncien sobre la enmienda in voce que ha hecho el Partido Popular y si 
tienen algún tipo de inconveniente, habida cuenta que, según el Reglamento, 
es necesario el visto bueno de todos los representantes para que puedan 
admitirla y votarla. 
  
 D. Gilberto M. Bernal, Concejal del Grupo Municipal Mixto 
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), manifiesta que votarán a favor de la 
enmienda in voce, porque como acaba de comentar la compañera del Partido 
Socialista, es un plus que, más tarde o más temprano, habría que añadir, 
porque hay que consultarlo con los laboratorios.  
 
 Continúa con su intervención, agradeciendo al Partido Popular la 
enmienda, tanto a la escrita como la realizada in voce. 
 
 Asimismo agradece al Concejal del Partido Podemos el intentar 
de todas maneras llegar a un acuerdo intermedio, puesto que es consciente de 
que no todo el mundo piensa igual y el tema del ADN es un tema 
controvertido, sin embargo han mantenido alguna que otra charla y les han 
sugerido, como acaba de hacer, muchas propuestas e iniciativas que son muy 
favorables. 
 
 En relación a Izquierda Unida, refiere el Sr. Bernal Reyes que 
están agridulces, puesto que están a favor de que se debe de seguir 
persiguiendo a los infractores, que son una minoría, y que se reviertan las 
sanciones en mejoras para esos que sí las cumplen mejorando el servicio de 
los que tienen mascotas domésticas, bien ampliando los parques, bien 
aumentándolos o buscando zonas para más parques caninos incluso, por 
tanto, no ataca al que cumple la normativa sino al contrario, que revierta en el 
que sí la cumple; sobre los chips, comenta que hay 12.000 perros censados en 
Rota con microchip, aunque seguramente habrá más sin chip, pero que creen 
que en Rota se está cumpliendo la normativa. 
 
 Sobre Vox agradece su posicionamiento, al igual que la 
explicación que ha dado la Concejal Dª Laura Almisas sobre el procedimiento 
que se tendría que llevar a cabo, aunque por supuesto surgirán muchas dudas, 
que es normal y que son más bien técnicas, que se irán solucionando, al igual 
que cada vez que se implementa un nuevo servicio como es este servicio del 
ADN canino. 
 
 Concluye diciendo que, por lo demás, está enormemente 
agradecido a todos por sus intervenciones y aportaciones. 
 
 



 

 Seguidamente, toma la palabra el Concejal del Grupo Municipal 
Mixto (Partido Podemos), D. Moisés Rodríguez, quien comienza diciendo que le 
han parecido bastantes positivos varias cosas que comentaba la Delegada 
como lo de la charla a los pequeños y a las pequeñas, entendiendo que es una 
buena iniciativa, que sí ayuda a crear conciencia y a educar a los jóvenes en 
valores cívicos, como puede ser una cosa que algunos tienen tan asimilada 
como recoger los excrementos de las mascotas. 
 
 Por otra parte refiere que también está muy contento de que se 
haya hablado aquí de una ordenanza de limpieza, que él la ampliaría no solo a 
los excrementos, sino una cosa personal que él tiene, como es el tema de las 
colillas, opinando que una ordenanza de limpieza debe sancionar este tipo de 
cosas, porque hay que ser severos con este tipo de cosas, lo que les va a venir 
muy bien para evitar que los incívicos las hagan. 
 
 Asimismo, y en cuanto a lo expuesto por el Concejal de 
Ciudadanos, manifiesta que si llega a buen puerto la propuesta que ha 
presentado, una modificación de la ordenanza de animales también debería 
incorporar otras modificaciones que venían solicitando desde hace tiempo y 
de las cuales incluso la Delegada tiene un borrador o pudo ver un borrador en 
su momento, y muchas pueden ser actualizables a una nueva ordenanza. 
 
 Respecto de la enmienda in voce, señala el Sr. Rodríguez Fénix 
que, aunque no está de acuerdo con el punto en general, por lo comentado 
antes del censo, que no están de acuerdo por la cuestión moral, aparte de 
problemas técnicos que pueda haber, como ya ha comentado anteriormente, 
como la cadena de custodia, donde podría haber un problema y que dentro del 
procedimiento es una pata importante de este proyecto si se lleva a cabo, 
refiere que sí están de acuerdo con la enmienda, por entender que es lógico 
que también se tenga en cuenta un convenio con los laboratorios, pero no con 
la propuesta en sí, por lo que van a votar a favor de la enmienda in voce, a 
favor de la enmienda del Partido Popular, pero van a votar en contra de la 
propuesta incluso aunque sea enmendada, por no estar de acuerdo con el 
censo, esperando haber explicado bien su posicionamiento. 
 
 
 Seguidamente, el Sr. Santamaría Curtido, Concejal del Grupo 
Municipal Mixto (Partido Izquierda Unida-Andalucía) interviene para contestar 
y volver a aclarar algunos términos, exponiendo que respecto a la 
intervención de la Concejal del Partido Popular, Dª Macarena Lorente, que 
esas dudas que tiene el Partido Popular y también el compañero D. Moisés 
Rodríguez en cuanto a la custodia, la complicación técnica, los gastos, y 
siguen para adelante con ella, no entendiendo que Podemos e incluso el 
Partido Popular que ha enmendado la moción en otros términos, la vayan a 
apoyar. 
 
 Manifiesta el Sr. Santamaría Curtido que por su parte sigue 
insistiendo en lo mismo, que esto estaría muy bien como una moción futurible 



 

cuando hubiera otras necesidades mucho más candentes y mucho más 
importantes que las existentes en la actualidad de solventar, por ejemplo, que 
todas las mascotas tuvieran su microchip y su vacunación, porque si el 
número de censados en Rota es de 12.000, pero según la Protectora, como ya 
ha comentado, menos del 30% de los que llegan a ella tienen el chip y la 
vacunación, lo cual es un problema sanitario muy grave, haciendo alusión 
también a las colonias de gatos no controladas, como por ejemplo en la zona 
de Punta Candor, y el método CES de captura, esterilización y suelta, debiendo 
de ponerse mucho esfuerzo y dinero porque es la única forma de controlar 
esas colonias de gatos callejeras que se están multiplicando en algunas zonas 
de Rota, ya que si bien otras están controladas gracias a la Protectora y el 
esfuerzo que se hace, pero en su opinión hay que poner cimientos, insistiendo 
en que esta moción le gustaría verla en un futuro, porque ahora mismo no 
puede estar de acuerdo con ella, por lo que va a votar en contra de la misma. 
 
 Respecto a la enmienda in voce sobre el laboratorio, manifiesta 
el Concejal del Partido Izquierda Unida que le parece correcto porque va en la 
línea de lo que hace falta, como paso intermedio, y en cuanto a la enmienda 
del Partido Popular de los parques opina que se trata de otra moción aparte, 
incluso a su parecer tendría que ir incluso como propuesta en los 
presupuestos del 2021 y no aquí metida con calzador, por lo tanto, concluye 
que están en contra y en contra de la moción, porque aunque tienen la 
sensibilidad y la protección animal en su ADN, pero creen que esto salta en el 
tiempo a un futuro en el que Rota tuviera otra situación de registro del ADN, 
preocupándole que, aunque espera que no, pero que las tasas municipales van 
a estar a la vuelta de la esquina y no le gustaría que por parte del Equipo de 
Gobierno se tomara este banco de ADN, porque podría tener un coste 
complementario, que se retocara, como en el borrador se les propuso, para 
que se pusiera un impuesto en la ordenanza fiscal 2.1 para la inscripción de 
animales, esperando que no sea esta una excusa del banco de ADN para que 
se grave una tasa a los propietarios que cumplen con la legalidad y no vayan a 
verse perjudicados en este caso. 
 
 
 La Concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Vox), Sra. 
Ceballos-Zúñiga Liaño expone que, respecto a la enmienda in voce, la 
apoyarán porque creen lo mismo que el resto de compañeros, que va en línea 
y aporta y se concreta mucho más lo que se pide.  
 
 Por otro lado, comenta que quiere hacer un pequeño inciso sobre 
un tema que le preocupa, en general, pero que viene a colación con las 
distintas intervenciones respecto a las sanciones, en el sentido que está de 
acuerdo con lo que ha dicho su compañero D. Moisés Rodríguez y con lo 
comentado por la Concejal Dª Laura Almisas respecto a las campañas, ya que 
entiende que es lo más importante, pero también que todo lo que sea dialogo, 
campaña y concienciación de gente cívica está bien, sin embargo luego está la 
otra gente, la gente incívica, que por más campañas que se hagan les entra 
por un oído y les sale por otro, siendo ahí donde viene el tema de las multas y 



 

las sanciones, siendo a eso adonde deben estar enfocadas las multas y las 
sanciones, aunque por su parte sea poco partidaria de enseñar a la gente con 
las sanciones, porque es más de incentivar, pero a su parecer, en estos casos, 
sale muy caro no hacerlo y, según le consta por distintas reuniones que ha 
tenido con el Equipo de Gobierno, las multas no se están tramitando o no se 
están tramitando en la cuantía total que se debería de hacer, por lo que habría 
que hacer una revisión bastante importante sobre las necesidades de personal 
para poder tramitarlas, ya que según parece no se tramitan por falta de 
personal. 
 
 Por otro lado, en cuanto a las multas se refiere, comenta la Sra. 
Ceballos-Zúñiga que no sabe si seguirán igual que en épocas anteriores o si se 
seguirá multando en las mismas cuantías que cuando ella llevaba las 
instrucciones, que eran 200 euros para todos, el aparcar, el que un perro se 
escapara, defecara y no se recogiera, etc., lo que a su entender no puede ser y 
menos en las circunstancias que están ahora, porque 200 euros no es siquiera 
el 20% de la nómina que era antes, porque ahora ya no se habla ni de mil 
euristas sino de mucho menos el que tiene un sueldo, y un perro se puede 
escapar en cualquier momento de una casa o por un despiste o por cualquier 
mal entendido, por ello se debería tener en cuenta la gravedad de la infracción 
así como la reincidencia, que es algo que quiere dejar aquí encima de la mesa, 
no solo para los perros, que son de los casos más flagrantes, por ello entiende 
que habría que hacer dos grupos: el cívico, que ve bien las campañas; o el 
incívico, que por más campañas de concienciación que se hagan o más 
facilidades que se les den, va a ser igual, por egoísmo, incivismo o porque así 
los han educado, opinando que es importante el sancionar esto con 
contundencia. 
 
 
 De nuevo, interviene la Concejal representante del Grupo 
Municipal del Partido Popular, Dª Macarena Lorente, comentando que en 
relación con este tema que se está aquí hablando y probablemente de luz de 
manera inminente a este asunto que les ocupa ahora como es la nueva ley que 
próximamente el Gobierno andaluz aprobará, de bienestar de animales de 
Andalucía, con la que se pretende una conducta más cívica de la ciudadanía, 
defendiendo, protegiendo y animando a que los demás también protejan el 
bienestar de los animales, reforzar la protección de los animales de compañía, 
incluso impulsar un nuevo modelo de gestión que fomente una tenencia 
responsable y la necesidad de identificación y registro, con lo que 
probablemente todas estas dudas que se plantean hoy se resuelvan de 
manera inminente.  
 
 Insiste en que esta nueva ley, que desde su punto de vista es 
necesaria, puesto que la actual ley vigente es del año 2003 y han pasado ya 18 
años, aunque según dice el Sr. Manrique de Lara el Gobierno de Juanma 
Moreno no hace ningún cambio, sin embargo hasta los animales van a notar el 
cambio, haciéndose necesario actualizar la normativa, de tal forma que se 
regulen situaciones que actualmente no están previstas o que no existían 



 

entonces, opinando que es necesario dar respuesta a la sociedad actual, sobre 
todo si tienen en cuenta que el 40% de los hogares andaluces tiene  un animal 
doméstico en casa, además que se trata de una ley que nace de abajo a arriba, 
que está pactada con la sociedad, no impuesta a la sociedad, ya que durante el 
periodo de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto ha 
habido numerosas aportaciones por muchos colectivos, así como que a la hora 
de elaborar el texto se han integrado en él casi el 75% de las sugerencias 
remitidas, de ahí la importancia de hacer esta reflexión e informar acerca de 
esta Ley de bienestar animal que van a tener muy pronto. 
 
 Asimismo, comenta que antes ha hablado de los parques caninos 
de Carlos Cano y Laguna del Moral porque el escrito que se presentó recogía 
todas las observaciones que se hacían de esos dos parques, pero que por 
supuesto es de la opinión que la partida que haya en el presupuesto de 2021 
deberá incluir a los pipi can, porque además al estar desperdigados por toda la 
ciudad hacen mucho más fácil que la vía publica esté limpia, mostrando su 
conformidad con lo manifestado por el Concejal D. Moisés Rodríguez. 
 
 De igual modo, se dirige al Concejal de Podemos, en cuanto a lo 
comentado por la Concejal Dª Laura Almisas sobre el tema de la 
concienciación y de la educación, porque luego a él no le gusta cuando se hace 
propaganda, etc, porque ya el Partido Popular lo dijo en el 2017 en este Pleno, 
por tanto no es que lo diga Dª Laura Almisas, sino que el 16 de noviembre de 
2017 se aprobó una propuesta, en cuyo punto número 1 se recogía “poner en 
marcha una campaña de concienciación ciudadana, orientada a la 
sensibilización y orientación sobre las ordenanzas municipales de carteles, 
proyectos, redes sociales, web municipal, repartiendo material divulgativo en 
mesas informativas, instalaciones municipales, bibliotecas, centros educativos, 
clínicas veterinarias, …”, insistiendo en que están volviendo a decir algo que se 
supone que ya tenía que estar en marcha. 
 
  Contesta también a la compañera Dª Laura Almisas, sobre lo 
dicho de que no entiende su enmienda de adición, que no sabe qué es lo que 
no entiende, porque se ha dicho que algunas de las cosas que plantea hoy ya 
están programadas, lo que queda claro porque se aprobaron en 2017, 
aclarando que su enmienda de adición tiene su base en que como las cosas las 
aprueban pero no las hacen, lo que quiere es que se cumpla definitivamente 
con el compromiso que ya adquirieron y no hay nada más que entender. 
 
 Por ello, y dado que ahora se les está diciendo que en los 
presupuestos de 2021 ya está previsto incluir una partida para arreglar todas 
estas cosas, entiende que no tendrán ningún inconveniente en votar a favor 
de su enmienda de adición, porque lo que está pidiendo es lo que según la Sra. 
Almisas Ramos ya tienen previsto para los presupuestos de 2021. 
 
 Para terminar se dirige al compañero de Izquierda Unida, 
manifestándole que sí van a votar a favor de la moción de Ciudadanos, 
primero porque enmiendan pero sus enmiendas no desvirtúan sino que 



 

añaden, completan y, desde su punto de vista, mejoran, no entendiendo qué es 
lo que ve ahí de raro, y en cuanto a que Izquierda Unida ve más importante 
otros puntos como el micro chip o como la concienciación ciudadana, 
respondiéndole a este respecto lo mismo que ha dicho antes a D. Moisés 
Rodríguez que esto ya se aprobó en el 2017, en que curiosamente el Partido 
Izquierda Unida estaba en el Gobierno cuando se aprobó, sin embargo no hizo 
nada, por tanto, refiere que la que no entiende es ella. 
 
 Reitera la Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular que 
su voto va a ser favorable, esperando que salgan adelante las enmiendas, que 
no solo no desvirtúan sino que mejoran y completan. 
 
 
 La Sra. Almisas Ramos interviene a continuación contestando a 
la compañera Dª Macarena Lorente que cuando ha hablado de las campañas 
que se van a hacer con los escolares lo ha dicho porque es un hecho que se ha 
recogido en la oferta educativa, pero que con todo el tema de la pandemia es 
inviable que se pueda entrar en el centro, tanto animales como personal de 
fuera, esperando y deseando que para el próximo curso escolar se pueda 
llevar a cabo. 
 
 En cuanto a la enmienda in voce refiere que no tiene ningún 
problema, sin embargo, la otra enmienda va tener un no por respuesta por 
parte del Partido Socialista, pero si lo trajera como una moción que vaya 
dentro de la línea de una moción que hable sobre el tema de parques de 
perros, seguramente la apoyaría, pero así no ven que tenga ningún tipo de 
sentido traer esa enmienda a la moción que presenta el compañero de 
Ciudadanos.  
 
 Respecto a la moción, expone que desde el Partido Socialista 
están a favor de esa moción y van a apoyarla porque se ha presentado una 
enmienda de modificación y si se van a esa enmienda lo que realmente 
plantea es que no se están comprometiendo a que vayan a crear un censo 
genético, sino que se van a comprometer entre todos a estudiarlo, pudiendo 
decir que desde su Delegación de Salud Pública y Protección Animal han 
empezado a hablar con Ayuntamientos, a pedir información, incluso de hecho 
se le ha pedido a la empresa ADN canino, que como bien recogía en la moción 
es una de las empresas que lo hace y con casi todos los Ayuntamientos con los 
que han hablado, contratándolos mediante una licitación, no habiendo 
encontrado, salvo que el Sr. Bernal Reyes le rectifique, ningún Ayuntamiento 
que lo lleve directamente, sino que todos han tenido que recurrir a un 
laboratorio, como puede ser la empresa ADN canino, a los que le han pedido 
una propuesta de prestación de servicios genotipado, esperando que en 
cuanto lo reciban poder concertar una reunión entre todos, ya que supone que 
la Moción va quedar aprobada, y habrán de estudiarlo, lo cual en ningún caso 
significa que el estudiarlo vaya a llevar a que lo hagan, porque su opinión 
personal, y a la espera de recibir ese presupuesto, coincide totalmente con 
parte de la intervención del compañero D. Pedro Pablo Santamaría en que si 



 

se sientan con la Protectora comprobarán los problemas reales que tienen con 
los micro chip, porque no todo el mundo está concienciado de que es 
obligatorio ponérselo a los perros, refiriendo que el Equipo de gobierno 
incluso hace ya un par de años modificó las tasas municipales estableciendo 
las sanciones más altas para aquellos perros que sus propietarios no le 
hubieran puesto el micro chip, porque antes tenían en la ordenanza que un 
perro que no estuviera micro chipado ni vacunado se pagaba la misma 
cuantía, sin embargo, ahora no, penalizándose más a ese perro que no tenga 
el micro chip, porque respecto a las vacunas puede ser que económicamente 
no se hayan podido poner o que el perro tenga algún tipo de enfermedad y no 
se la pueda poner, por tanto se está penalizando más el micro chip, reiterando 
su conformidad con el compañero de Izquierda Unida de que tendrán que 
hacer más campañas de micro chip, esperando también que, como ha dicho la 
compañera Dª Macarena Lorente, esa Ley de bienestar animal venga 
acompañada por parte de la Junta de Andalucía con dinero para poder 
realizar campañas y más dinero para que lo puedan utilizar tanto en el método 
CES como en tantas cosas que hacen falta. 
 
 Comenta asimismo que en la legislatura pasada tuvieron muchas 
reuniones, en las que no solamente había Concejales sino también 
Asociaciones, tratando el tema de la modificación de la Ordenanza de 
animales y vieron que era mejor dejarla tal y como estaba porque creaba 
suspicacias entre ellos mismos, por tanto, cree que, a través de la creación de 
esa Ordenanza de limpieza, se podrá regular el tema de los excrementos, con 
una buena campaña, y que se tuviera a todos los perros censados y con los 
microchip puestos, pudiendo llevarse a cabo lo que al final viene a decir la 
moción de Ciudadanos, que las personas sean sancionadas por no recoger los 
excrementos de los animales en la vía pública, lo que se va a ver notablemente 
mejorado si por parte de la Delegación del Gobierno se accede a que tengan 
agentes que patrullen de paisano. 
 
 Por último, responde a la compañera Dª Esther Ceballos-Zúñiga 
que, a día de hoy, prácticamente se están poniendo al día con los expedientes 
sancionadores, pudiendo dar fe de ello la Sra. Secretaria General, porque en el 
último mes le está llegando casi todo. 
 
 
 El Concejal proponente, Sr. Bernal Reyes, interviene 
manifestando que no quiere prorrogar mucho más la cuestión, porque 
realmente no es un tema ideológico, sino un tema de civismo, opinando que no 
deben ser conformistas y que se pueda hacer más por mantener las calles más 
limpias, apoyando por supuesto a los que sí lo cumplen y sancionando a los 
infractores, por lo tanto, aclara que su propuesta viene a poner más medios 
legales al alcance para conseguir ese objetivo, además de estar a favor de 
todo lo que se ha dicho sobre las campañas, de perseguir a los infractores que 
no le pongan los chips, porque por supuesto es cuestión de educación pero 
también han de poner las herramientas sobre la mesa para que se pueda 



 

estudiar la posibilidad de poner en marcha este asunto, como ha referido la 
Sra. Almisas Ramos. 
 
 
 Sometida a votación la enmienda presentada por el Sr. Concejal 
del Grupo Municipal Mixto (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), D. Gilberto 
M. Bernal Reyes, la misma queda aprobada por mayoría, al obtener dieciséis 
votos a favor (diez del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Grupo Municipal 
del Partido Popular y dos de los Concejales del Grupo Municipal Mixto, Dª 
Esther Ceballos-Zúñiga Liaño y D. Gilberto M. Bernal Reyes) y dos votos en 
contra (de los Concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo 
Santamaría Curtido y D. Moisés Rodríguez Fénix). 
 
 
 Sometida a votación la enmienda presentada por el Sr. Concejal 
del Grupo Municipal del Partido Popular, D. Óscar Curtido Naranjo, la misma 
queda desestimada por falta de mayoría, al obtener siete votos a favor (cuatro 
del Grupo Municipal del Partido Popular y tres de los Concejales del Grupo 
Municipal Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, D. Gilberto M. Bernal Reyes 
y D. Moisés Rodríguez Fénix) y once votos en contra (diez del Grupo Municipal 
Socialista y uno del Concejal del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo 
Santamaría Curtido). 
 
 
 Sometida a votación la enmienda presentada in voce por la Sra. 
Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Dª Macarena Lorente Anaya, 
para modificar el punto Tercero de la enmienda de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, en el sentido de añadir la frase “… y con los laboratorios de 
análisis clínicos…”, la misma queda aprobada por unanimidad de los dieciocho 
miembros de la Corporación presentes (diez del Grupo Municipal Socialista, 
cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal 
Mixto). 
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la Moción del Sr. Concejal 
del Grupo Municipal Mixto (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), D. Gilberto 
M. Bernal Reyes, dictaminada por la Comisión Informativa General y 
Permanente, una vez enmendada, la misma queda aprobada por mayoría, al 
obtener dieciséis votos a favor (diez del Grupo Municipal Socialista, cuatro del 
Grupo Municipal del Partido Popular y dos de los Concejales del Grupo 
Municipal Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño y D. Gilberto M. Bernal 
Reyes) y dos votos en contra (de los Concejales del Grupo Municipal Mixto, D. 
Pedro Pablo Santamaría Curtido y D. Moisés Rodríguez Fénix). 
 
 En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Estudiar la viabilidad de crear un censo genético de perros y 
registro de ADN canino. Y con ello, posibles sanciones como la no recogida 



 

inmediata de excrementos en la vía pública, así como estipular la cuantía 
según la incidencia y la obligatoriedad de pago del coste del análisis de ADN a 
cargo de los infractores, y que dichas cuantías provenientes de sanciones, 
revertirla íntegramente en reparación de parques caninos, aumentarlos, 
campañas de concienciación, registro de ADN gratuito, mejoras en la 
protectora, etc. 
 
SEGUNDO.- Intensificar que la Policía Local, prestando servicio a pie y/o de 
paisano, recorra en las horas “más conflictivas” los lugares más sucios y 
frecuentados por los animales, con el fin de aplicar la Ordenanza Municipal de 
Tenencia de Animales, y denunciar a las personas infractores por la no 
recogida de excrementos. 
 
TERCERO.- Estudiar la viabilidad de establecer un convenio de colaboración 
con los veterinarios y con los laboratorios de análisis clínicos de la localidad 
para realizar el control de los datos de los perros censados y la 
correspondiente toma de muestras. Determinar el periodo para registro 
gratuito a los vecinos de Rota con los previos estudios técnicos necesarios. 
 
CUARTO.- Crear una Comisión de trabajo con campañas de concienciación 
e información, teniendo en cuenta colectivos vinculantes directamente, y su 
financiación se produzca por la recaudación de infracciones y sanciones por 
conductas incívicas de los dueños de animales domésticos, tal y como recoge 
el punto 1 de esta propuesta de resolución. 
 
 
 
PUNTO 3º.- (PUNTO 14º DEL PLENO ORDINARIO) MOCIÓN DE LA SRA. 

CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, Dª 
NAZARET HERRERA MARTIN-NIÑO, PARA MANIFESTAR EL 
RECHAZO AL REAL DECRETO DE TRANSICIÓN DE AYUDAS DE 
LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC). 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da a conocer el dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el 
día 22 de febrero de 2021, al punto 9º.2, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORÍA 
de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR 
(3,5) de las representantes del GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Auxiliadora 
Izquierdo Paredes, Dª Nazaret Herrera Martín-Niño y Dª Macarena Lorente 
Anaya; y de la representante del GRUPO MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga 
Liaño; con el VOTO EN CONTRA (0,5) del representante del GRUPO MIXTO, D. 
Pedro Pablo Santamaría Curtido; y con la ABSTENCIÓN (7) DEL SR. 
PRESIDENTE ACCTAL., D. Daniel Manrique de Lara Quirós; de los 
representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Dª Laura Almisas Ramos, 



 

Dª Juana Mª Montes Delgado, Dª Luisa Adela Fernández García, D. José 
Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; y de los representantes del 
GRUPO MIXTO, D. Gilberto Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix, acuerda 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente Moción de la Sra. Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, Dª Nazaret Herrera Martín-Niño, para 
manifestar el rechazo al Real Decreto de Transición de Ayudas de la Política 
Agrícola Común (PAC), debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para 
su aprobación: 
 
 El pasado 20 de enero de 2021, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación remitió a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible el proyecto de Real Decreto de Transición de Ayudas 
de la Política Agrícola Común (PAC) para las campañas 2021 y 2022, que 
recibió en el mismo día el rechazo unánime de la Mesa de Interlocución 
Agraria de Andalucía, constituida por las tres organizaciones agrarias 
representativas andaluzas (Asaja Andalucía, COAG Andalucía y UPA 
Andalucía), Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y la Junta de 
Andalucía. 
 
 En este Real Decreto de Transición de Ayudas de la PAC para los 
años 2021 y 2022, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 26 de 
enero y publicado en el Boletín Oficial del Estado un día después, se mantiene 
inalterada la convergencia acelerada y profunda de los derechos de pago 
básico incluida en el borrador de septiembre de 2020, sobre la que tanto el 
sector agrario andaluz, a través de sus organizaciones agrarias y 
cooperativas, como la Junta de Andalucía, manifestaron su disconformidad, 
planteando modelos alternativos que evitaran el perjuicio que se produciría a 
los agricultores y ganaderos de Andalucía. 
 
 Con este Real Decreto, el Ejecutivo central está obviando que el 
sistema de ayudas directas español tuvo una profunda reforma en 2015, al 
pasar de un modelo de ayudas calculadas de forma individual a cada agricultor 
y ganadero en función de su historia productiva, a un modelo de ayudas 
regional, y que, dado el gran impacto que esta reforma tenía sobre las ayudas 
de muchos agricultores y ganaderos, ayudas que son fundamentales para la 
renta en muchos sectores y territorios, el Ministerio y las comunidades 
autónomas acordaron un sistema de convergencia parcial y progresivo que 
permitiera a los productores agrarios una adaptación paulatina de sus 
explotaciones. 
 
 El Gobierno de España no tiene en cuenta, en relación al sistema 
de derechos de ayudas y su convergencia futura, que la propuesta de la 
Comisión contempla su continuidad y la aproximación progresiva de sus 
valores, sin que sea necesario alcanzar una convergencia plena de manera 
inmediata, y que las recomendaciones de la Comisión Europea, publicadas 
recientemente, indican simplemente que se siga avanzando en la 
aproximación. 
 



 

 Asimismo, el Reglamento (UE) 2020/2220, que regula un período 
transitorio para los años 2021 y 2022, publicado el pasado 28 de diciembre, 
permite a los Estados miembros, durante esta transición, mantener los 
derechos en su valor de 2020. 
 
 Estas razones y otras justifican el rechazo del sector y de la 
Junta de Andalucía al Real Decreto del Gobierno de España, ya que, en 
definitiva, la velocidad de convergencia se incrementa por un factor superior a 
4 y se eliminan límites máximos a reducciones, y esta aceleración brusca de la 
convergencia tendrá graves consecuencias sobre las rentas de una importante 
cantidad de agricultores y ganaderos andaluces. 
 
 Este drástico cambio en el modelo de convergencia, aplicado en 
un período que debería ser de simple transición, se produce sin que haya 
habido un acuerdo entre Ministerio y comunidades autónomas, como lo hubo 
para la convergencia vigente hasta la fecha, y sin estudios que evalúen 
adecuadamente su impacto. 
 
 Además, altera el nivel de partida sobre el que se aplicará la 
futura PAC, condicionando los debates en marcha del nuevo modelo español 
aún no acordado, siendo además la convergencia uno de los elementos que se 
está debatiendo. 
 
 Por todo ello, la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía 
demandó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación antes de 
aprobarse el Real Decreto remitido por el Gobierno de España a Andalucía su 
modificación, de manera que se aplique durante estos dos años de transición 
el modelo de convergencia aplicado hasta ahora, según lo acordado, en su día, 
entre Ministerio y comunidades autónomas, rechazando de manera 
contundente la decisión unilateral del Ministerio, que es ejemplo de una 
actitud rígida e inflexible que rompe el clima de diálogo y consenso con el que 
se deben encarar los debates del futuro modelo de aplicación de la PAC, y un 
menoscabo a la lealtad institucional y el entendimiento que debe guiar las 
relaciones entre administraciones y con los sectores productivos. 
 
 El Gobierno de España no ha atendido las peticiones de la Junta 
de Andalucía y de las organizaciones profesionales agrarias andaluzas Asaja, 
COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, y éstas han 
mostrado su rechazo a este Real Decreto de Convergencia aprobado por el 
Consejo de Ministros el pasado 26 de enero. 
 
 Tal como recogen los medios de comunicación, estas 
organizaciones han denunciado que este Real Decreto, muy dañino para el 
modelo social y profesional de la agricultura, se ha hecho a espaldas del 
sector, en plena pandemia, con total falta de transparencia y sin dar a conocer 
un dato, y que supone un grave perjuicio para este modelo, que es clave para 
la economía andaluza, y va a generar un daño irreversible a un sistema 



 

productivo que distribuye riqueza, que genera el 90% del empleo agrario, 
gestiona el territorio y es el que fija población en nuestra región. 
 
 Y esta consideración la tienen porque Asaja, COAG, UPA y 
Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía consideran que lo aprobado por 
el Gobierno de España es una reforma brutal con una convergencia (del 80% 
de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto a la media) de forma 
inmediata, sin transitoriedad y sin límite de impacto en la renta individual de 
los agricultores. 
 
 Además, estas organizaciones consideran que este Real Decreto 
se trata de una convergencia acelerada y profunda de los derechos de pago 
básico, que es del todo inoportuna, injusta y gratuita (sin obligación por parte 
de la UE), y que no va dirigida a fomentar la producción, ni el empleo, ni a 
luchar contra el despoblamiento, pues pretende plantear una tasa plana que 
primará la superficie sobre la producción. Organizaciones agrarias y 
cooperativas han reiterado su compromiso de luchar para que esta situación 
cambie y se respete el esfuerzo ejercido durante generaciones por este sector 
clave para el presente y futuro de la alimentación y de Andalucía, y han 
anunciado contundentes movilizaciones en cuanto el COVID lo permita. 
 
 El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del pasado 26 
de enero conoció esta situación de la mano de la Consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y en concreto del acuerdo de 
rechazo unánime a este Real Decreto alcanzado el pasado 20 de enero en la 
Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía. Entre otras cuestiones, desde la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se ha 
resaltado su desacuerdo con el Real Decreto citado y se ha puesto de 
manifiesto que se ha aprobado por el Gobierno de España sin que la Unión 
Europea haya pedido esta convergencia acelerada y brusca, y que va a 
penalizar especialmente a aquellos agricultores que han invertido en 
innovación y son competitivos. Por ello, ha pedido al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación que recapacite y le ha dicho que tiene que repensarse 
estas circunstancias. 
 
 Por todo ello y por la importancia de la agricultura, la ganadería 
y la agroindustria en el municipio de Rota, se propone al Ayuntamiento de 
Rota en Pleno la adopción de la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1. Manifestar el apoyo expreso de esta Corporación Municipal al 

posicionamiento unánime de rechazo al Real Decreto de Transición 
de Ayudas Directas de la Política Agrícola Común (PAC) para los 
años 2021 y 2022, expresado por el Gobierno de la Junta de 
Andalucía y las organizaciones profesionales agrarias andaluzas 
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía 
a través de la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía, y su 



 

posición contraria a la decisión unilateral del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de acelerar el proceso de 
convergencia de los derechos de pago básico, rompiendo el clima 
de diálogo y consenso con el que se deben encarar los debates del 
futuro modelo de la PAC. 

 
2. Este Pleno Municipal expresa la necesidad de mantener el enfoque 

progresivo en relación a los derechos de ayuda, evitando impactos 
bruscos y permitiendo a agricultores y ganaderos una adaptación 
paulatina al nuevo nivel de ayudas, así como proporcionando 
seguridad jurídica, tal y como se recoge en la proposición no de ley 
relativa al futuro de la PAC aprobada por el Parlamento de 
Andalucía el pasado 8 de octubre, aspecto este que en su día fue 
apoyado con el voto favorable de los Grupos Parlamentarios 
Popular, Socialista, Ciudadanos y Vox. 
 

3. Este Ayuntamiento insta al Gobierno de España a modificar el Real 
Decreto de Transición de Ayudas de la Política Agrícola Común 
(PAC) para los años 2021 y 2022, aprobado el pasado 26 de enero, 
de manera que se aplique durante estos dos años de transición el 
modelo de convergencia aplicado hasta ahora, según lo acordado, 
en su día, entre Ministerio y comunidades autónomas. 

 
4. Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a la Diputación 
Provincial y a los grupos políticos constituidos en el Congreso de 
los Diputados, Parlamento de Andalucía y Diputación Provincial.” 

 
 
 Asimismo, se da cuenta por la Sra. Secretaria General de la 
enmienda presentada antes de empezar el Pleno por el Sr. Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Socialista, D. José Antonio Medina Sánchez, con el 
siguiente contenido: 
 
 “D. José Antonio Medina Sánchez, Concejal de este Excmo. 
Ayuntamiento, según el art. 97.5 del  Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno formula la enmienda que a continuación se desarrolla en 
relación a la moción presentada por la concejal del Grupo del Partido Popular, 
Dña. Nazaret Herrera Martín-Niño, que se incluye al punto 14 de la 
convocatoria del Pleno Ordinario a celebrar el día 25 de febrero de 2021. 
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN del punto 1 de la propuesta de acuerdo. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN de los puntos 2 y 3 de la propuesta de acuerdo, 
que pasarán a ser los puntos 1 y 2. 
 



 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN del punto 4 de la propuesta de acuerdo, cuyo 
texto quedaría de la siguiente forma: 
 
“3.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación; y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía”.” 
 
 
 Interviene en primer lugar la Concejal del Grupo Municipal del 
Partido Popular Dª Nazaret Herrera, exponiendo que el pasado mes de 
octubre su partido trajo a este Pleno una moción relativa también a la PAC, 
respecto al descontento y el rechazo del sector agroalimentario, ganadero y 
agrícola por el desarrollo de las negociaciones de la futura PAC en la Unión 
Europea, y pidiendo el respaldo a la Declaración Institucional firmada por la 
Junta de Andalucía y las principales organizaciones representativas del 
sector, ASAJA, UPA, COAG y Cooperativa Agroalimentaria, sin embargo no 
consiguió el respaldo solicitado a este Pleno. 
 
 Expone asimismo que hoy, cuatro meses después, vuelven a traer 
una propuesta sobre la PAC, más concretamente sobre el Reglamento de 
Transición para 2021 y 2022, con el que también las principales Asociaciones 
Agrarias han mostrado su rechazo, al que se ha sumado la Junta de Andalucía 
y el Partido Popular de Rota, dado que este Reglamento de Transición ha sido 
establecido unilateralmente por el Gobierno de España, sin tener en cuenta las 
repercusiones negativas en un sector tan importante como es el campo 
andaluz y todo lo que le rodea, sin dar lugar a negociaciones o a aportaciones 
por parte de los interesados, refiriendo que incluso este Real Decreto llegó el 
20 de enero a la Consejería, siendo aprobado en el Consejo de Ministros el 26 
de enero, sin tener para nada en cuenta los intereses del campo andaluz ni el 
campo roteño, como tampoco ha tenido en cuenta los antecedentes 
históricos, puesto que la última reforma de gran calibre sobre la  PAC fue en 
2015 y para ella, tanto el Ministerio como las Comunidades Autónomas, 
acordaron un sistema de convergencia parcial y progresivo para permitir a los 
productores agrarios una adaptación paulatina de sus explotaciones. 
 
 Continúa indicando la Sra. Herrera Martín-Niño que hasta ahora 
la convergencia aplicada era del 6%  hasta el año 2026, sin embargo solo para 
2021 ya la han aumentado al 25% y para colmo de los colmos no hay 
justificante para este Real Decreto de Transición agresiva y acelerada, puesto 
que al ser la PAC una ayuda con fondos europeos las directrices las marca la 
UE y en el Reglamento Europeo, que regula un período de transición para la 
nueva PAC de dos años 2021/2022, se permite a los estados miembros 
durante esa transición incluso mantener los derechos en su valor de 2020, en 
cambio va el Gobierno de Pedro Sánchez y dice, así porque sí, que han 
decidido que durante esa transición van a multiplicar casi por cuatro la 
velocidad de la convergencia, pasando del 6% a un 25% en este primer año, 
por lo tanto, el Gobierno de España ha optado unilateralmente y sin la opinión 
de las Comunidades Autónomas ni de los representantes del campo y ni 



 

siquiera de estudios de impacto por los expertos, por una convergencia brusca 
y acelerada que causará un daño irreversible para un sistema productivo tan 
importante, y a la vez tan castigado, como es el campo, porque solo hay que 
ver las últimas manifestaciones por los precios justos con respecto a países 
terceros, los aranceles establecidos por Estados Unidos, etc.  
 
 Prosigue diciendo la Concejal del Grupo Popular que es cierto 
que durante la pandemia se han aprendido muchas cosas, pero aún se les ha 
quedado en el tintero algo tan importante como aprender que el sector 
agrario es imprescindible para la alimentación, economía y modelo social, ya 
que también ayuda a fijar la población en ciertas regiones y evitar una mayor 
España vaciada.  
 
 Manifiesta asimismo que las principales organizaciones agrarias 
ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias denuncian que este Real 
Decreto implica una convergencia acelerada y profunda de los derechos de 
pago básicos y los califican de atentado contra el campo andaluz, tachando 
esta convergencia de inoportuna, injusta y gratuita, porque deben recordar 
que no hay nada ni nadie que obligue a ello, sino que ha sido una decisión 
unilateral del Gobierno de la nación y que además no va dirigida ni a fomentar 
la producción ni el empleo ni a luchar contra la despoblación. 
 
 Al mismo tiempo pregunta qué se pretende con este Real 
Decreto y con esta transición y si quizás se pretende conseguir establecer una 
tasa plana en la que prime la superficie sobre la producción, refiriendo que 
habría que echar un vistazo para ver qué regiones serían las más favorecidas 
por este criterio y qué regiones se beneficiarían a costa de los agricultores y 
ganaderos andaluces. 
 
 Por todo ello, expone que quieren hacer la siguiente propuesta 
de acuerdo: 
 

- Manifestar el apoyo expreso de esta Corporación al posicionamiento 
unánime de rechazo a este Real Decreto de Transición de la PAC para 
los años 2021/2022 expresados por el Gobierno de la Junta de 
Andalucía y las organizaciones profesionales agrarias andaluzas 
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía a 
través de la mesa de interlocución agraria de Andalucía y su exposición 
contraria a la decisión unilateral del ministerio de agricultura, Pesca y 
Alimentación de acelerar el proceso de convergencia de los derechos 
de pago básicos.  
 

- Que se exprese la necesidad de mantener el enfoque progresivo en 
relación a los derechos de ayudas, evitando impactos bruscos y 
permitiendo a agricultores y ganaderos una adaptación paulatina al 
nuevo nivel de ayudas. 
 



 

- Instar al Gobierno de España a modificar el Real Decreto de Transición 
de la PAC para los años 2021/2022, aprobado el pasado 26 de enero, de 
manera que se aplique durante estos dos años de transición el modelo 
de convergencia aplicada hasta ahora, según lo acordado en su día 
entre Ministerio y Comunidades Autónomas, así como dar traslado a los 
órganos competentes. 

 
 
 Seguidamente, toma la palabra el Concejal del Grupo Municipal 
Mixto, D. Gilberto M. Bernal, exponiendo que desde Ciudadanos quieren 
transmitir que ya han registrado en el Congreso de los Diputados una 
iniciativa que busca modificar ese Decreto, para que las medidas que se toman 
para llevar a cabo la convergencia sean más progresistas y generen el mínimo 
impacto en Comunidades Autónomas como la de Andalucía, pero pedir 
dimisiones no es su filosofía y, a diferencia de la propuesta del Partido Popular 
o la de Vox, desde Ciudadanos si van a tender su mano para negociar este 
Decreto, porque buscan soluciones a los problemas y velan por los intereses 
de los agricultores y ganaderos andaluces. 
 
 Continúa diciendo el Sr. Bernal Reyes que con esta moción 
únicamente se opta por el camino fácil, por rechazar un Decreto impulsado 
por el Gobierno, que poco ha batallado en la institución en la que realmente 
tienen margen para defender el territorio, que es el Parlamento Europeo, por 
lo tanto, no comparten un rechazo total del mismo, aunque sí pueden 
encontrar posturas en común en la parte relativa a la solicitud de revisión de 
ese enfoque progresivo.  
 
 Expone asimismo que desde Ciudadanos en el Congreso han 
ofrecido al Gobierno su colaboración para impulsar estas mejoras y que sea 
una actitud útil a tener si realmente se quiere apostar por mejoras reales, en 
lugar de centrarse en derogar y rechazar medidas sin una contra postura ni 
alternativa viable, por ello su posicionamiento será a favor de la enmienda del 
Partido Socialista. 
 
 
 A continuación, hace uso de la palabra el Concejal D. José 
Antonio Medina, exponiendo que se presenta enmienda de supresión del punto 
1 de la propuesta, al entender que el rechazo al Decreto que solicita en dicho 
punto es contradictorio con la petición del punto 3, que propone modificar el 
Real Decreto de Transición de Ayudas de la Política Agraria Común, la PAC, 
para los años 2021 y 2022, pasando los puntos 2 y 3 a ser los puntos 1 y 2.  
 
 Refiere asimismo que también presentan enmienda de 
modificación al punto 4 para dirigir la propuesta a las Administraciones 
competentes y afectadas por las reivindicaciones públicas, obviando el resto, 
que pierde sentido al no afectarle directamente, quedando por tanto el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 



 

 
(Se incorpora a la Sesión el Sr. Teniente de Alcalde D. Daniel Manrique de Lara 
Quirós, siendo las trece horas y treinta y dos minutos) 
 
 
 Seguidamente, D. Pedro Pablo Santamaría, Concejal del Grupo 
Municipal Mixto (Partido Izquierda Unida Andalucía), refiriendo que esta 
moción ya ha sido ampliamente debatida en Diputación y en otros 
Ayuntamientos, por lo tanto, el argumentario del Partido Popular está muy 
claro, indicando que lo que sí hay que comunicar e informar a los ciudadanos 
es que el Partido Popular dice en Andalucía una cosa contraria a la que ha 
defendido en Europa, ya que en el Parlamento Europeo votó una cosa distinta, 
puesto que votó a favor en Bruselas, dentro del Grupo Europeo Popular, 
incluso lograron anular el debate de más de mil enmiendas planteadas 
principalmente por el grupo en el que Izquierda Unida se agrupa en Europa 
con los grupos de los Verdes, no dejando ni siquiera que las presentaran ni 
que las defendieran allí. 
 
 Refiere asimismo que en el Pleno de ayer y que precisamente 
hoy continúan se hablaba por parte de la portavoz del Partido Popular sobre  
la moción de las pymes, viniendo perfectamente a colación, porque se decía 
que Unidas Podemos decía una cosa en Madrid y otra aquí en Rota, que lo 
desmontó en aquel momento como también habían pedido la ayuda a pymes y 
autónomos el 12 de febrero en el Gobierno Central, por tanto aquí es donde el 
Partido Popular demuestra la doble vara de medir que demuestra en Bruselas 
y que en la Junta está haciendo ahora con esta campaña de rechazo, que 
además es una campaña de rechazo que Izquierda Unida comparte, porque 
ellos dicen lo mismo en Europa, en el Gobierno, en Andalucía y en Rota, se han 
opuesto a determinados apartados en Europa y aquí, tras reunirse con COAG 
Cádiz hace un par de días, también  están en la línea de que hace falta mejorar 
esta política agraria común, ya que de hecho hay escasos mecanismos de 
control y les parece una cosa importante para evitar que estas ayudas 
beneficien, como siempre ha pasado, a los grandes terratenientes, ya que 
parece que van a seguir teniendo, si no lo evitan, un reparto de la PAC injusto, 
que al final va a favorecer a los de siempre, a los agricultores de sofá, en cuyo 
sentido en Rota y en la provincia de Cádiz, como les ha comunicado COAG 
Cádiz, los terratenientes no están aquí precisamente sino en otras zonas, y 
quizás el Partido Popular se ve más presionado y por eso vota en Bruselas lo 
que vota aunque aquí ahora les traiga la vuelta a la tortilla y voten lo 
contrario.  
 
 Concluye diciendo que tienen claro que se trata de una moción 
con la que comparten aspectos, pero que no puede vender cosas distintas en 
Bruselas y cosas distintas aquí en Rota. 
 
 
 Dª Esther Ceballos-Zúñiga, Concejal del Grupo Municipal Mixto 
(Partido Vox), manifiesta que en primer lugar quieren dejar claro su posición 



 

como partido sobre la llamada PAC, así como que los ciudadanos tienen que 
saber que los principios originarios de esta están siendo incumplidos por las 
actuales políticas de Bruselas, que los ignora y hace todo lo posible para 
vulnerarlos en pro de otros intereses, así el primer principio recogido es la 
unidad de mercado, el espacio económico europeo, implicando que no existen 
fronteras dentro de la Unión, pero sí con los países terceros, pero no se 
respetan las fronteras europeas y cualquiera puede introducir productos en 
Europa arruinando a los productores locales, esa unidad de mercado se 
incumple; el segundo principio que expiraba era el de la preferencia 
comunitaria, de forma que solo se consumirían productos foráneos en Europa 
una vez agotados los propios, con el que se defendía al agricultor europeo de 
las ventajas comerciales de países terceros, con costes de producción mucho 
más económicos por tener salarios muy bajos y monedas muy devaluadas, que 
hacían imposible la justa y libre competencia, el cual autoriza a establecer 
defensas comerciales, aranceles, pago aduaneros,…, con los productos 
externos que habían quedado eliminados para el comercio interior por el 
anterior principio de unidad de mercado, cumpliendo de este modo uno de los 
objetivos del artículo 39 del tratado de Roma, pero este principio se incumple 
a cada momento obligando a los agricultores a competir en unas condiciones 
imposibles con el resto del planeta, olvidando que son europeos y que tal 
hecho les condiciona negativamente, siendo esta la Europa que Bruselas está 
construyendo, una Europa a medida de las grandes multinacionales, lobbies y 
corporaciones, a pesar de que el compañero de Izquierda Unida solo hable de 
los terratenientes.  
 
 Continúa diciendo que después de que Bruselas les obligara a 
desindustrializarse, diciendo que se protegería al resto de los sectores, 
aquellos socios que acapararon la industria pretenden que se desarticule la 
agricultura para satisfacer sus intereses globales, dejando entrar productos 
agroalimentarios de países terceros a cambio de la venta industrial, todo ello 
con la complicidad de este Gobierno y de los Gobiernos anteriores que 
favorecen la aplicación de estas políticas destructivas para los intereses 
españoles, sin mostrar el menor atisbo de compresión para los afectados. 
 
 Expone la Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño que el Gobierno español, 
entre otros, está traicionando el espíritu de creación de la PAC del tratado de 
Roma, resultando curioso que sea Vox, al que tachan de euroescépticos, quien 
reivindique los principios fundacionales de la Unión Europea y les insulten 
justo aquellos que venden el sector agrícola europeo al globalismo, dejando a 
España por los suelos.  
 
 Por todo ello, entiende que una política agraria común en el 
momento en que se desprecia su objetivo fundacional, para apoyar a los 
agricultores y mejorar la productividad agrícola, asegurando el suministro y 
garantizando a los agricultores un nivel de vida razonable, pierde todo su 
sentido y, al igual que ha hecho el compañero de Izquierda Unida, recuerda  
también a los ciudadanos y a los compañeros que, a pesar que hoy traiga el 
Partido Popular a este Pleno el rechazo al Decreto de la PAC, los recortes de 



 

la Unión Europea a dicha PAC han sido posibles gracias a los votos de Partido 
Popular, PSOE y Ciudadanos, cuyos Grupos europeos apoyaron a la Euro 
Cámara estos recortes al votar a favor del marco financiero plurinacional, por 
tanto, estos partidos son responsables directos de las consecuencias que van 
a sufrir los agricultores españoles. 
 
 
 De nuevo hace uso de la palabra en representación del Grupo 
Socialista, el Concejal D. José Antonio Medina, manifestando que quieren 
poner en valor el sector primario en general y fundamentalmente en este 
último año en particular donde se ha visto y comprobado cómo un sector 
fundamental, que pusieron a prueba en momentos difíciles, fueron capaces de 
responder y demostrar que existían suficientes recursos para abastecer las 
necesidades que se presentaron en plena pandemia, a pesar de las 
preocupaciones que se plantearon y, por si fuera poco, arrimaron el hombro 
para contribuir y colaborar con los Ayuntamientos, poniendo a disposición de 
los ciudadanos sus recursos de manera altruista, llegando a trabajos que para 
las Administraciones eran imposibles, dando un ejemplo de solidaridad y 
trabajo en equipo que tranquilizó y les hizo sentirse orgullosos de este 
colectivo.  
 
 Expone que en Rota fueron 42 días ininterrumpidos haciendo 
trabajos de fumigación, acompañados con su compañero de equipo, D. Jesús 
López, quien se encargó de manifestarles constantemente el gran trabajo que 
hicieron, coordinados por Azucena, la Secretaria de UPA, que entre tantas 
personas implicadas ve necesario agradecer en representación de todos ellos. 
 
 Informa asimismo que, recientemente, el Alcalde ha mantenido 
reuniones con organizaciones agrícolas agrarias representativas que les han 
trasladado inquietudes, solicitudes de formación, espacios de trabajo y su 
posicionamiento sobre la nueva PAC, todas las cuales han sido trasladadas al 
resto del Equipo de Gobierno en su persona, para trabajar en esas necesidades 
y estar al lado de todo este tejido productivo e imprescindible de la localidad. 
 
 Prosigue diciendo el Sr. Medina Sánchez que, atendiendo las 
peticiones de las organizaciones agrarias representativas andaluzas, ven 
necesario estudiar dicha cuestión que reclaman, en cuanto a la flexibilización 
en la transición establecida para los años 2021 y 2022, y también cómo 
afectará el reparto de las ayudas a la Comunidad Autónoma y, concretamente, 
a los agricultores y ganaderos roteños y roteñas, teniendo en cuenta que esta 
modificación normativa pretende continuar la convergencia para facilitar el 
tránsito gradual hacia la nueva PAC, asegurando que dentro de una misma 
región de pago básico los derechos de menor valor alcancen el 70% de la 
media en 2021 y el 80% en 2022, buscando reducir la discriminación entre 
agricultores de la misma región, por tanto y en apoyo al colectivo y en 
especial a la localidad por la labor fundamental que vienen realizando, expone 
que ven necesario sumarse a las reivindicaciones para poner sobre la mesa los 
pros y contras, excluyendo el punto 1 al considerarlo contradictorio. 



 

 
 
 Toma la palabra nuevamente la Concejal representante del 
Grupo Popular, Dª Nazaret Herrera, exponiendo que lo que vienen a tratar con 
esta moción es el Real Decreto de Transición de la PAC, no la PAC en sí, que 
establece una convergencia acelerada y brusca y el Ministro la justifica 
achacando a Bruselas la imposición de esta transición acelerada y diciendo 
que Bruselas indica que una transición gradual del 75%, sin embargo no dice 
que Bruselas recomienda que se alcance esta transición hasta 2026, por 
tanto, lo que el Ministro Luis Planas quiere aplicar en dos años es lo que 
podría hacerse en seis, por lo que no es solo una declaración de intenciones de 
establecer una tasa plana en la que prime la superficie sobre la producción, 
sino que las principales asociaciones lo ven como una declaración de guerra al 
campo andaluz. 
 
 Comenta asimismo que ya en su día lo plantearon aquí mismo en 
el Pleno del mes de octubre, que nadie del campo andaluz ni del campo en 
general ni de la Consejería se oponen a un cambio de modelo o a una 
reducción o simplificación de la región, que es el modelo que tienen, ya que 
actualmente son 50 regiones y Andalucía abarca como unas 48 de ellas, pero 
lo que no se quiere es que se reduzca a 5 o 7 regiones, porque sería cargarse 
de un plumazo el campo andaluz. 
 
 De igual modo indica que las principales organizaciones agrarias 
y cooperativas afirman que con ese cambio drástico entre 54.000 y 120.000 
agricultores y ganaderos se quedarían fuera del sistema de ayuda, por lo 
tanto, están hablando de unas perdidas económicas muy grandes, de pérdidas 
de explotaciones, de pérdidas de puestos de trabajo y de una mayor 
despoblación de zonas donde su único sustento son esas explotaciones, 
considerando que no pueden quedarse de brazos cruzados y que el campo 
andaluz necesita el respaldo de todos. 
 
 Por otro lado refiere que algunos querrán hacer ver que esto 
solo afecta a unos pocos, como ocurre con el tema de la ocupación ilegal, que 
muchas veces dicen que solo afectaba a viviendas de bancos y de grandes 
promotores inmobiliarios, y aquí querrán venderles la moto de que esta 
reforma de la PAC o esta convergencia brusca solo afecta a grandes 
terratenientes, señoritos y latifundistas y que no afecta a la pequeña y 
mediana producción, lo cual no es cierto, puesto que están hablando de que se 
podrían ver afectadas entre 54.000 y 120.000 personas. 
 
 Sigue exponiendo la Sra. Herrera Martín-Niño que quieren dejar 
claro que esto no es un tema de colores políticos, porque desde el campo 
andaluz, desde la Junta de Andalucía y desde municipios como Rota lo que se 
pide hoy con esta moción es lo mismo que pedía el Ministro Luis Planas 
cuando era Consejero de Andalucía, por ello van a reiterar el rechazo a este 
Real Decreto de transición de la PAC, porque su posición está con el campo 



 

andaluz, por lo que quieren que este Real Decreto se modifique y se consiga 
una transición gradual. 
 
 
 D. Gilberto M. Bernal, Concejal del Grupo Municipal Mixto 
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), hace uso de su turno concretando que 
su Grupo está a favor de que desde el Pleno municipal se preste la necesidad 
de mantener el enfoque progresivo en relación a los derechos de ayuda, en el 
punto 2 de la propuesta del Partido Popular; así como están a favor de que 
este Ayuntamiento inste al Gobierno de España a modificar ese Real Decreto, 
pero no están a favor del rechazo total del mismo, aunque sí pueden 
encontrar posturas como ya ha comentado en los puntos 2 y 3. 
 
 
 En representación del Partido Vox, toma la palabra la Concejal Dª 
Esther Ceballos-Zúñiga, exponiendo que su partido lo que exige es que los 
agricultores y ganaderos españoles hagan su vida dignamente y en unas 
condiciones que permitan hacer prósperas sus explotaciones y es por lo que 
quieren luchar. 
 
 Como primera conclusión refiere que este sector compite en 
desigualdad, porque entran productos extracomunitarios que no tienen las 
mismas calidades y las mismas exigencias de calidad que las que se les pide a 
los agricultores y ganaderos y, por lo tanto, lo que consideran más adecuado, 
como ha dicho su compañera Dª Nazaret Herrera, es escuchar las 
reivindicaciones del sector y tenerlas en cuenta, en pro de conseguir una 
mejor política agraria y verdadera representación de la soberanía nacional, 
puesto que no deben olvidar que finalmente los políticos son los 
representantes de esa soberanía nacional y del pueblo. 
 
 Como segunda conclusión señala que la producción de alimentos 
se puede compatibilizar con la protección del medio ambiente, pero lo 
incoherente es construir una arquitectura verde en Europa mientras se 
permiten importaciones de países que no cumplen con esas normas a las que 
someten a los productores nacionales ni en materia ambiental ni de calidad ni 
en lo respectivo a la regulación laboral y una PAC con un presupuesto de un 
40% para objetivos ambientales no son los mejores ingredientes para apoyar 
al sector agrícola en las condiciones de una emergencia sanitaria y económica 
como la que se está viviendo. 
 
 Por todo ello, manifiesta la Concejal del Partido Vox que si se 
quiere avanzar de forma lógica y racional en el cambio del modelo productivo, 
los objetivos que se impongan a los agricultores españoles deben ser realistas 
y en contexto sanitario de mercado como el actual, por ello muestra su 
conformidad con la moción del Partido Popular y también manifiesta su 
rechazo a ese Real Decreto de transición, por lo que a su vez votaran en 
contra de la enmienda presentada por el Partido Socialista. 
 



 

 
 La Sra. Herrera Martín-Niño, Concejal del Grupo Popular, cierra el 
turno de intervenciones diciendo, respecto a la enmienda que ha presentado 
el Partido Socialista, que entienden que les cueste dar un tirón de orejas al 
Gobierno Central y que no quieran expresar públicamente el rechazo a esta 
norma o que no quieran decir públicamente que esto es un atropello al campo 
andaluz o que ha sido una decisión unilateral del Ministerio y que no se han 
tenido en cuenta para nada las opiniones de las Comunidades Autónomas, 
pero por lo menos se alegran que vean la realidad y que estén de acuerdo con 
el fondo y con lo importante de esta moción y es que se una a las peticiones 
de las principales de Asociaciones Agrarias y de la Junta de Andalucía para 
modificar este Decreto y para modificar esta transición agresiva y acelerada 
de la PAC. 
 
 Concluye manifestando que el Partido Popular siguen de lado del 
campo y de las principales Asociaciones, mostrando el rechazo a este Real 
Decreto de transición, a la vez que solicitan su modificación y una transición 
moderada y paulatina. 
  
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra en contestación a la última 
intervención, diciendo que si hubiera algún tipo de problema o de reparo en 
posicionarse a nivel de partido evidentemente no estarían apoyando esta 
moción que trae el Partido Popular, por tanto cree que esa última intervención 
no procedía, teniendo en cuenta que, como ha explicado el portavoz del 
Partido Socialista, ha habido contactos con las Asociaciones y han estado 
además valorando en qué medida afecta al campo de Rota, que al fin y al cabo 
es lo que les preocupa, les trae aquí y en lo que deben de estar los 
representantes políticos en este Pleno y, por tanto, en ese sentido se 
posicionan. 
 
 Manifiesta el Sr. Alcalde que, como consecuencia de esas 
reuniones y de la preocupación que les han trasladado, les parece razonable 
que se traslade al Ministerio la necesidad de adaptar y modificar ese Real 
Decreto y, como consecuencia de ello y a la vista de que había contradicciones 
dentro de la misma propuesta habida cuenta que no se puede rechazar y 
plantear la modificación a la vez, entiende que lo que procedería sería la 
modificación y, por tanto, defender desde aquí no lo que prime a nivel de 
siglas, que evidentemente no es lo que les mueve, sino lo que afecte al campo 
roteño, que es lo que ha hecho que se planteen las enmiendas y apoyar con la 
moción enmendada del Partido Popular. 
  
 
 Sometida a votación por la Presidencia la Moción de la Sra. 
Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Dª Nazaret Herrera Martín-
Niño, dictaminada por la Comisión Informativa General y Permanente, una vez 
enmendada, la misma queda aprobada por unanimidad de los diecinueve 
miembros de la Corporación presentes (once del Grupo Municipal Socialista, 



 

cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal 
Mixto). 
 
 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda: 
 
1.- Este Pleno Municipal expresa la necesidad de mantener el enfoque 
progresivo en relación a los derechos de ayuda, evitando impactos bruscos y 
permitiendo a agricultores y ganaderos una adaptación paulatina al nuevo 
nivel de ayudas, así como proporcionando seguridad jurídica, tal y como se 
recoge en la proposición no de ley relativa al futuro de la PAC aprobada por el 
Parlamento de Andalucía el pasado 8 de octubre, aspecto este que en su día 
fue apoyado con el voto favorable de los Grupos Parlamentarios Popular, 
Socialista, Ciudadanos y Vox. 

 
2.- Este Ayuntamiento insta al Gobierno de España a modificar el Real 
Decreto de Transición de Ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para 
los años 2021 y 2022, aprobado el pasado 26 de enero, de manera que se 
aplique durante estos dos años de transición el modelo de convergencia 
aplicado hasta ahora, según lo acordado, en su día, entre Ministerio y 
comunidades autónomas. 

 
3.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación; y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 
 
 
 
PUNTO 4º.- (PUNTO 15º DEL PLENO ORDINARIO) URGENCIAS. 
 
 
 
 No se somete a la consideración de los miembros del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno ningún asunto en el punto de Urgencias. 
 
 
 

PUNTO 5º.- (PUNTO 16º DEL PLENO ORDINARIO) DAR CUENTA DE LA 
INFORMACIÓN REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA 
RELATIVA A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da a conocer el dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el 
día 22 de febrero de 2021, al punto 10º, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 



 

 “La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada 
de la información remitida al Ministerio de Hacienda relativa a la ejecución 
presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2020, 
debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para dar cuenta.” 
 
 
 El Pleno Municipal queda enterado de dicha información 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2020, que ha sido elaborada 
en cumplimiento del artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que ha sido remitida al Ministerio 
de Hacienda, conteniendo los siguientes documentos: 
 
1. Comunicación trimestral de datos individualizados por entidades: 
 
 - Del Ayuntamiento:  
 

- Resumen clasificación económica. 
- Desglose de ingresos corrientes. 
- Desglose de ingresos de capital y financieros. 
- Desglose de gastos corrientes. 
- Desglose de operaciones de capital y financieras. 
- Remanente de Tesorería. 
- Calendario y Presupuesto Tesorería. 
- Resumen de estado de ejecución del presupuesto. 
- Dotación de plantillas y retribuciones. 
- Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo 
trimestre. 
- Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 
años. 
- Pasivos contingentes. 
- Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación. 
- Ajustes Informe de Evaluación para relacionar 
Ingresos/Gastos con normas SEC. 
- Información para la aplicación de la Regla del Gasto 
- Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio 
(gastos). 
- Intereses de operaciones con otras Administraciones 
Públicas. 
- Flujos internos. 
- Movimientos cuenta “Acreedores por operaciones 
devengadas”. 
- Movimientos de la cuenta “Acreedores por devolución 
de ingresos”. 
- Intereses y rendimientos devengados (ingresos). 
- Cambios normativos que suponen variaciones 
permanentes de recaudación. 



 

- Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de 
otras AAPP. 
- Medidas de Racionalización. 
- Efectos en Gastos e Ingresos 
- Aplicación del artículo 3 del RDL 8/2020 
- Aplicación del artículo 22 y DF 6ª del RDL 20/2020 

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

 
- Balance PYMES. 
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES. 
- Situación de ejecución de efectivos. 
- Calendario y Presupuesto Tesorería. 
- Capacidad/Necesidad Financiación calculada 
conforme SEC. 
- Información para la aplicación de la Regla del Gasto. 
- Aplicación del artículo 3 del RDL 8/2020 
- Aplicación del artículo 8 del RDL 23/2020 

 
 - De la sociedad municipal Centro Especial de Empleo 
Torre de la Merced, S.L.U.  

 
- Balance PYMES. 
- Cuenta de pérdidas y ganancias PYMES. 
- Situación de ejecución de efectivos. 
- Calendario y Presupuesto Tesorería. 
- Capacidad/Necesidad Financiación calculada 
conforme SEC. 
- Información para la aplicación de la Regla del Gasto 
- Adicional Pérdidas y Ganancias. 
- Transferencias recibidas. 
- Inversiones en activos no financieros. 
- Transferencias concedidas. 
- Financiación aceptada 
- Aplicación del artículo 3 del RDL 8/2020 
 

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

 
- Operaciones internas entre entidades del grupo y ajustes a 

considerar en el informe de evaluación de la Corporación Local. 
 
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas: 
 

- Datos generales del Informe actualizado de Evaluación 
Corporación. 

- Validación datos informe evaluación AA.PP. 



 

- Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad 
Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del 
cumplimiento de la regla del gasto. 

- Informe del nivel de deuda viva al final del período actualizado. 
 
4. Cierre del Informe de Evaluación y firma. 
 

- Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de 
suministro de información. 

 
 
 
PUNTO 6º.- (PUNTO 17º DEL PLENO ORDINARIO) DAR CUENTA DEL 

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL SOBRE EL 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL 
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da a conocer el dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el 
día 22 de febrero de 2021, al punto 11º, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada 
del informe de la Intervención General sobre el seguimiento del Plan de 
Ajuste, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, debiendo elevarse al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno para dar cuenta.” 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de informe de la 
Intervención General sobre el seguimiento del Plan de Ajuste, correspondiente 
al cuarto trimestre de 2020, remitida al Ministerio de Hacienda,  con el 
siguiente contenido: 
 

- Informe trimestral de seguimiento de ingresos. 
- Informe trimestral de seguimiento de gastos. 
- Informe trimestral de seguimiento de magnitudes y 

endeudamiento. 
- Informe de seguimiento de remanente de tesorería. 
- Avales públicos recibidos. 
- Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos 

suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores. 

- Informe de seguimiento de deuda comercial. 
- Operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 
- Plazo previsto de finalización del plan de ajuste. 
- Informe de Intervención número 2021-0072, de fecha 28 de 

enero de 2021, emitido conjuntamente por el Sr. Interventor 



 

Accidental, D. Agustín Ramírez Domínguez y el Técnico de 
Intervención, D. Miguel Fuentes Rodríguez. 

 
 
 

PUNTO 7º.- (PUNTO 18º DEL PLENO ORDINARIO) DAR CUENTA DE LOS 
DECRETOS Y RESOLUCIONES DICTADOS POR LA ALCALDÍA-
PRESIDENCIA EN EL MES DE ENERO DE 2021. 

 

 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da cuenta al Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de los decretos y resoluciones dictados por la Alcaldía, 
durante el período comprendido del 1 al 31 de enero de 2021, numerados del 1 
al 568, ambos inclusive, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado. 
 
 
 
PUNTO 8º.- (PUNTO 19º DEL PLENO ORDINARIO) DAR CUENTA DE LOS 

VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR EL EQUIPO DE GOBIERNO. 
 
 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da cuenta del informe 
presentado por D. José Antonio Medina Sánchez, Concejal Delegado de 
Participación Ciudadana y Asociaciones, en el que se comunica que en el mes 
de enero de 2021 no se ha realizado ningún viaje institucional. 
 
 
 
PUNTO 9º.- (PUNTO 20º DEL PLENO ORDINARIO) RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 
 D. Moisés Rodríguez toma la palabra dirigiéndose al Sr. Alcalde y 
a la Sra. Delegada de Movilidad, preguntando cuándo se van a poner en 
marcha las iniciativas para reducir la velocidad de ciertas avenidas que 
presentan un peligro para mucha gente, hablando concretamente de la 
Avenida Diputación, porque una vez que se pasan los semáforos de dicha 
avenida comienza el rally, opinando que habría que hacer un esfuerzo por 
señalizar y limitar la velocidad en ese aspecto. Asimismo, refiere que en las 
avenidas nuevas que se están uniendo, como son la Avenida Juan Pablo II y la 
Avenida Andalucía, también circulan muchos vehículos y a una velocidad que 
no va con la vía, a pesar de que está señalizada, por lo que cree que habría 
que poner en práctica algo para limitar la velocidad y que la gente vaya 
adquiriendo conciencia en estos puntos, no sabiendo si sirve como sugerencia 
o si tienen algo nuevo que comentar. 
 



 

 
 El Sr. Santamaría Curtido hace uso de su turno de palabra 
dirigiéndose al Delegado de Participación Ciudadana y al Delegado de 
Servicios Municipales, con quienes estuvieron manteniendo una reunión 
respecto a los contenedores de tapones solidarios, que precisamente se ha 
colocado uno en el Bulevar Bahía de Cádiz, en el sentido se ha presentado una 
propuesta para los presupuestos 2021 de ampliar estos contenedores, que es 
una idea solidaria, muy importante y con muy buena aceptación por parte de 
Asociaciones y de vecinos y vecinas, por lo que quería preguntarles si se 
estaba trabajando ya en cuanto a la ampliación del número de contenedores 
de tapones solidarios, así como en el Reglamento que lo gestionara de una 
forma nítida y clara, para que no hubiera problemas por parte de Asociaciones 
o de particulares que quisieran utilizar estos contenedores para fines 
concretos, insistiendo sobre ello habida cuenta del tiempo transcurrido de 
aquella reunión y haber presentado por Registro su propuesta. 
 
 
 El Sr. Bernal Reyes, Concejal de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, interviene a continuación manifestando que son varias las 
personas que vienen de fuera hacia el Cementerio de Rota, pero al bajar el 
puente por la  A-2075 no ven ningún letrero que les indique la entrada hacia el 
mismo, por lo que se pasan de largo y tienen que llegar hasta la rotonda Villa 
de Rota para volver otra vez al Cementerio, por si se pudiera estudiar la 
posibilidad de señalización en la A-2075, incluso si fuera conveniente en la A-
491 antes de coger la intersección que sube el puente o bien solicitar a la 
Junta de Andalucía, porque no sabe exactamente a qué Administración 
corresponde o qué procedimiento es necesario para solicitarlo. 
 
 
 En representación del Partido Vox interviene la Concejal Dª 
Esther Ceballos-Zúñiga para formular un ruego o pregunta en cuanto al 
edificio municipal situado en El Chorrillo donde están instaladas diversas 
Asociaciones locales, quienes le trasladan que al parecer, en noviembre de 
2015, ya hubo una moción de Podemos planteando la posibilidad de instalar 
medidores de consumo para cada Asociación, por lo que quiere saber si se ha 
hecho algo al respecto, independientemente que las que están en la zona de 
los bajos sí tienen su propio contador de Endesa, y en qué circunstancias se 
puede llevar a cabo esta moción con respecto a los que faltan en la primera 
planta. 
 
 Por otro lado indica que, viendo los importes que arrojan las 
facturas, quisieran saber qué instalaciones eléctricas, además de los locales, 
dependen o están conectadas al contador general, para que las facturas 
arrojen esa cantidad, ya que les extraña, viendo los importes de los locales del  
bajo que tiene sus contadores, los demás arrojen esas cantidades gravosas. 
 
 Por último, manifiesta que quiere formular una pregunta más 
personal, en el sentido de si existe realmente un amparo legal para poder 



 

repercutir el importe que arrojan las facturas del contador a esas asociaciones 
o si sería necesario solicitar contadores individuales de Endesa. 
 
 
 Seguidamente, la portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular, Sra. Izquierdo Paredes, toma la palabra, recordando que en el día de 
ayer aprobaron que al inicio de los Plenos se guardara un minuto de silencio 
en memoria de todos los fallecidos por el Covid y el Pleno de hoy, que se ha 
tenido que convocar como si fuera un Pleno extraordinario, aunque fuera la 
continuación de ayer, pero en verdad se trata de un nuevo Pleno convocado 
desde la Secretaria General, por lo que plantea si se podría hacer ese minuto 
de silencio al final, ya que no se ha podido hacer al principio.  
 
 Por otro lado, y ya como ruego, recuerda que en el Pleno del mes 
pasado se aprobó una propuesta del Partido Popular para que la zona azul no 
estuviera vigente durante el tiempo en el que la hostelería y el comercio se 
mantuviera cerrado por las restricciones sanitarias, acordándose de la misma 
manera que cuando se permitiera la apertura del comercio o de la hostelería 
que la zona azul que está actualmente vigente solo estuviera en 
funcionamiento en horario de mañana, adquiriéndose el compromiso por parte 
del Gobierno municipal en que podrían ir a visitar concretamente la zona de 
Valdecarretas para poder preguntar a los comerciantes y conocer 
directamente la opinión de los comerciantes de esa zona, concretamente si 
estaban contentos o no con la zona azul vigente en la actualidad, porque 
desde el Partido Popular entendía que en verano es lógico que esté en 
funcionamiento pero no que fuera de esa época siguiera funcionando esa zona 
azul. Continúa diciendo que por su parte han reiterado hacer esa visita una 
vez abiertos el comercio y la hostelería, hace dos semanas, volviendo a tender 
la mano para poder asistir con los miembros del Gobierno municipal que 
estimen oportuno a las visitas de los comercios, contrastar la información y 
poder recoger cuál es la opinión de los comerciantes y los hosteleros que 
están allí y poder tomar una decisión sobre si la zona azul sigue vigente o si se 
debe de cortar y no poner en funcionamiento hasta los meses de verano, 
como así se solicitó desde el Partido Popular. 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra exponiendo que, con respecto a la 
cuestión planteada por Podemos, según le informa el Delegado de Tráfico ya 
tienen el material de señalización para ir colocándolo en las distintas calles y 
avenidas, porque mantienen el compromiso que en su día se comentó de 
limitar la velocidad en prácticamente la totalidad del viario público y del casco 
urbano a 30, por lo que empezarán a colocarlo en los próximos días, 
principalmente la señalización vertical pero también la horizontal, para ir 
incorporando esa medida de reducción de velocidad del tráfico en las distintas 
vías de la localidad. 
 
 Con respecto a la petición que realiza el compañero de Izquierda 
Unida, refiere el Sr. Alcalde que, efectivamente, el Sr. Santamaría Curtido tuvo 



 

una reunión con el Área de Participación Ciudadana donde se le explicó que 
este tipo de contenedores viene de la mano de una Asociación, no es que 
exista un Reglamento, aunque no estaría mal plantearlo, estando abiertos a la 
colaboración con otro tipo de Asociaciones que quieran traer iniciativas 
similares, en cualquier caso lo están trabajando y lo trasladará al citado Área 
para la redacción bien del Reglamento o del documento que corresponda y 
que se lo haga llegar o incluso poder sentarse para ver cómo se puede 
articular, no obstante, entiende que se trata de iniciativas solidarias y en 
muchos casos se van adaptando a las peticiones que hacen las distintas 
Asociaciones, por tanto, no le gustaría que la decisión que se adoptara al final 
provocara, a nivel burocrático, ciertas restricciones o como muchas veces 
ocurre que se encorsetan los procedimientos, reiterando que están abiertos a 
las propuestas que les hagan las distintas asociaciones y, tras las reuniones 
que han mantenido, si están pendientes de alguna contestación a su escrito, lo 
harán llegar al Área correspondiente para que se le informe en ese sentido. 
 
 
 Respecto a la petición que ha hecho el compañero de 
Ciudadanos, indica que efectivamente la carretera A-2075 es competencia de 
la Administración autonómica, opinando que la petición es bastante razonable 
por lo que lo trasladará al Técnico que normalmente hace de enlace con la 
Delegación Provincial para que le comunique al Jefe de Carreteras si pudiera 
estudiar la posibilidad de señalizar la entrada del Cementerio en la A-2075 y 
ver también la posibilidad de hacerlo en la A-491, aunque le parece más 
complicado, pero que al menos en la A-2075 estuviera bien señalizada la 
entrada al Cementerio de la localidad. 
 
 En relación a lo planteado por Vox sobre el edificio de las 
Asociaciones en el Molino, refiere el Sr. Alcalde que se trata de un tema 
bastante más complicado, siendo cierto que se aprobó una propuesta, pero 
que después a nivel técnico no se ha terminado de tramitar, porque hay 
diferentes dificultades, señalando que también es cierto que se producen 
diferencias de criterio entre unas Asociaciones y otras con respecto a las que 
tienen contadores y a las que no. Asimismo indica que, no obstante, se trata 
de algo que están trabajando desde el Área de Participación Ciudadana, 
habida cuenta de que están trabajando para que se renueven los distintos 
convenios que tienen las Asociaciones que están ubicadas en esos locales, por 
lo que en ese sentido van a trabajar para que no haya diferencia de criterios y 
que no haya Asociaciones que pagan y otras que no pagan.  
 
 Por lo tanto, concluye el Sr. Alcalde en cuanto a este tema en que 
están trabajando en ese borrador de Convenio para resolver esas cuestiones, 
de lo que le informarán también, pero que a su parecer procede ya, después 
de varios años en los que han venido trabajando con las distintas 
Asociaciones, que se reorganice como están distribuidos esos locales, renovar 
los compromisos con las Asociaciones que hacen una gran labor allí y también 
optimizar los espacios, porque efectivamente hay listas de espera y 
Asociaciones que a lo mejor pueden reubicarse o que no están realmente 



 

haciendo la actividad que habían hecho en otros momentos, por tanto, es el 
momento de renovar y revisar esos convenios y en ese contexto van a 
analizar cómo hacer con el tema de la distribución de la electricidad, incluso 
analizar esa repercusión que en un momento dado se ha hecho de facturas a 
terceros, que bajo su punto de vista, cree que se puede además subsanar, 
porque eso viene de acuerdos de épocas pasadas y no tiene mucho sentido. 
 
 Respecto a lo planteado sobre la zona azul, responde el Sr. 
Alcalde que tienen que acudir y hacer las visitas, puesto que han estado en 
muchas cuestiones en este mes tan complicado que, afortunadamente, va 
finalizando y además donde se abren nuevas expectativas, como consecuencia 
de la bajada del índice de contagios y de que mejora la situación, esperando se 
mantenga así, pero sí que el nivel de trabajo en esta semana ha sido bastante 
complicado, por lo que en cuanto tengan oportunidad irán a hacer la visita. 
 
 Por último, y en relación al minuto de silencio, manifiesta el Sr. 
Alcalde que al haber entendido que era una continuidad del Pleno ordinario de 
ayer, en el que ya se guardó el minuto de silencio, no procedía poner en 
marcha el acuerdo al que ayer llegaron, no obstante, por su parte no tiene 
ningún inconveniente en que lo hagan al finalizar el Pleno. 
 
 A continuación, por el Sr. Alcalde se invita a guardar un minuto 
de silencio por las víctimas de la pandemia. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, 
siendo las catorce horas y dieciséis minutos del día expresado al inicio, 
redactándose la presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretaria General, 
certifico, con el visado del señor Alcalde-Presidente. 
 
                   Vº Bº 
     EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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