
 
 
 
 
Número 13.- Sesión Extraordinaria celebrada por el Excelentísimo 

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

 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

Presidenta 
Dª Mª Eva Corrales Caballero 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Lorenzo Sánchez Alonso 
Dª Montemayor Laynez de los Santos 

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

 
Concejales 

Dª Mª de los Ángeles Sánchez Moreno 
Dª Ana Luna Peña 

D. Francisco Corbeto Carrasco 
D. Antonio Izquierdo Sánchez 
D. Juan Antonio Liaño Pazos 

Dª Mª Angeles Carvajal Solano 
D. Francisco Laynez Martín 
Dª Encarnación Niño Rico 
D. José Javier Ruiz Arana 

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

D. Manuel J. Helices Pacheco 
 

Interventor Acctal. 
D. Miguel Fuentes Rodríguez 

 
Secretaria Acctal. 

Dª Mª Teresa Villanueva Ruiz-Mateos 
 

 
 
  En la Villa de Rota, siendo las diez horas del día dieciocho 
de julio del año dos mil doce, en el Salón Capitular de esta Casa 
Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno de este Excelentísimo 
Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera citación Sesión 
Extraordinaria, previamente convocada de forma reglamentaria. 
 
 Preside la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva Corrales 
Caballero, y asisten los señores que anteriormente se han relacionado, 
incorporándose a la Sesión a partir del punto 2º, el Concejal D. 
Felipe Márquez Mateo. 
 
  Abierta la sesión, fueron dados a conocer los asuntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
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PUNTO 1º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL 

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DE LAS CUENTAS DE 
LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2011. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria Accidental,  se procede a dar 
lectura al Dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas, que 
literalmente dice:   
 
  “La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 
día 13 de julio de 2012, al punto UNICO, conoce la liquidación de los 
Presupuestos del Ayuntamiento y Organismos Autónomos y de las Cuentas 
de las Sociedades Mercantiles Municipales correspondiente al ejercicio 
2011. 
 
 La Comisión Especial de Cuentas queda enterada,  debiendo 
elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación.” 
 
  En el expediente constan los informes emitidos por la 
Intervención municipal a las liquidaciones del Ayuntamiento y de los 
distintos Organismos Autónomos, así como el informe emitido en 
cumplimiento del art. 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo del texto 
refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales. 
 
 
 Toma la palabra el Teniente de Alcalde Delegado de 
Hacienda, D. Oscar Curtido, manifestando que siguiendo la línea de 
actualización del Equipo de Gobierno desde que tomaran posesión del 
Gobierno Municipal, dan cuenta hoy de la liquidación del Presupuesto 
del año 2012, que es lo que corresponde, después de ser remitida en 
tiempo y forma a Hacienda, antes del 31 de marzo, tal y como dicta la 
Ley y una vez que han sido aprobadas las cuentas de las sociedades el 
pasado 31 de junio. 
 
 Hace alusión a que ya en el pasado Pleno de diciembre del 
2011, donde se dio cuenta de la liquidación del ejercicio 2010, en la 
que se redujo el remanente negativo de tesorería en 1.600.000 euros, 
comentó que no podían caer en triunfalismos y que la liquidación del 
año 2011 no tendría los mismos resultados que la anterior, puesto que 
esa reducción de remanente venía como consecuencia puntual de una 
cuestión circunstancial por la enajenación del patrimonio, siendo de 
todos conocido que el Ayuntamiento de Rota viene arrastrando, desde el 
año 2003, un remanente negativo de tesorería, que se vio reducido en 
2010 y en este año 2011, de 9.900.167 euros. 
 
 Refiere también el Sr. Curtido que, a pesar del gran 
esfuerzo que se ha realizado desde el Equipo de Gobierno en las 
medidas de ahorro, que ha supuesto una reducción total de gastos 
3.971.000 euros, que supone un 10,19% menos que la liquidación del 
ejercicio anterior, han de decir que, debido a la crisis actual por la 
que todas las Administraciones están atravesando, se ha notado también 
que ha habido muchos menos ingresos, concretamente un total de 
6.276.643 euros menos que en la liquidación del 2010, que sumados al 
incremento de los saldos de dudoso cobro, hacen que el esfuerzo que se 
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ha llevado a cabo por el Gobierno Municipal no se haya visto reflejado 
en el resultado de la liquidación.  
 
 Por otro lado, quiere destacar que, como pueden comprobar 
en la estructura del Estado de Ingresos como las transferencias 
corrientes, han disminuido considerablemente en 1.085.000 euros, 
suponiendo un 12,42% menos de ingresos en este capítulo que en el año 
2010, como consecuencia que en el 2011 se les negaran, por parte del 
Gobierno de Zapatero, la subvención de 250.000 euros por la 
compensación de la servidumbre militar de la Base Naval, así como 
también se les negó el Convenio del Impuesto de Circulación de 
Vehículos de la Base Naval, cuando de haberse ingresado esos importes, 
que realmente corresponden al pueblo de Rota, el resultado de la 
presente liquidación sería totalmente distinta, puesto que no estarían 
hablando de un remanente negativo en el ejercicio 2011, sino que 
habrían cerrado con un remanente positivo la citada liquidación. 
 
 
 D. José Javier Ruiz interviene en representación del Grupo 
Socialista, manifestando que, en la línea que ya mantuvieran cuando se 
trajo a Pleno la liquidación del año 2010, en cuyo momento se decía 
por parte del Equipo de Gobierno que se estaba muy satisfecho por esa 
liquidación, porque se había reducido el remanente negativo de 
tesorería, ahora entiende que habrán de estar menos satisfechos, 
cuando se ha incrementado en más de 150.000 euros, con respecto al año 
anterior, y cuando han visto que la deuda se vuelve a incrementar, que 
de los 56 millones del 2010 se pasa a 57.700.000 euros en 2011, y que 
se ha incrementado la deuda extrapresupuestaria en más de dos millones 
y medio de euros. 
 
 Expone que al igual que denunciaran en la anterior 
ocasión, les vuelve a sorprender que, partidas importantes de gasto 
social, como atenciones benéficas asistenciales o ayudas a familias o 
instituciones sin ánimo de lucro, vuelven a reducirse en el estado de 
gastos, sobre todo cuando se están atravesando situaciones muy duras 
por familias de Rota, por lo tanto, toman nota de la liquidación y 
entienden que el Equipo de Gobierno debe de tomarse todo esto mucho 
más en serio para mejorar esos datos. 
 
 
 Por tanto, el Pleno queda enterado de las liquidaciones de 
los Presupuestos del Ayuntamiento y Organismos Autónomos y de los 
Estados Financieros de las Sociedades Mercantiles Municipales, 
correspondiente al ejercicio 2011 y de los citados informes. 
 
 
 
PUNTO 2º.- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE PERSONAL, 

PARA APROBAR LA ACTUALIZACION DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria Acctal. se da lectura al Dictamen 
de la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión 
extraordinaria celebrada el día 13 de julio de 2012, al punto 3º.2 y 
previa declaración de urgencia, en la que se dictaminó favorablemente, 
por mayoría, es decir, con el voto a favor de la Sra. Presidenta, de 
los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos y  del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, 
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Convocatoria por Andalucía y la abstención de los representantes del 
Grupo Municipal Socialista, la propuesta de la Teniente de Alcalde 
Delegada de Personal, para aprobar la actualización de la Valoración 
de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento. 
  
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la propuesta formulada 
por la Teniente de Alcalde Delegada de Personal, Dª Mª Auxiliadora 
Izquierdo Paredes, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Por acuerdo de este Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha de 
diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se procedió a 
aprobar el estudio de “valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento 
de Rota”, realizado por la empresa “R.R.V.- Rodríguez Viñals”. 
 Desde la fecha indicada no se ha procedido a realizar 
adaptación o revisión de la citada valoración de puestos, por lo que 
dado el tiempo transcurrido desde su realización, es evidente la 
necesidad de proceder a su actualización, para lo que este Ayuntamiento 
convocó concurso público para la adjudicación de los trabajos de 
realización de una nueva Valoración de Puestos de Trabajo, el cual se 
encuentra pendiente de adjudicación. 
 Todas las secciones sindicales de este Ayuntamiento, en 
escrito presentado el día 7 de junio del presente año, se solicita que 
se deje sin efecto el procedimiento de licitación para la adjudicación 
de dicho concurso y se proceda al nombramiento de una Comisión Técnica 
que realice tal valoración. 
 Atendiendo a dicha petición, por el Área de Personal se ha 
procedido a realizar una propuesta de “Actualización de la Valoración de 
Puestos de Trabajo”, la cual ha sido asumida por las secciones 
sindicales, en sendas reuniones celebradas en el día de hoy por la Mesa 
General de Negociación de los Funcionarios y por el Comité de Empresa. 
 El Área de Personal ha emitido informe sobre la viabilidad 
de dicha propuesta, con la que es conforme el señor Secretario General. 
 Por todo ello, propongo se adopte acuerdo aprobando la 
ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO de este 
Ayuntamiento, que se adjunta a esta propuesta, y que los efectos 
económicos que se deriven de la misma se apliquen en el presente 
ejercicio de 2.012.” 
 
 
 A continuación, se conoce informe emitido por los 
Coordinadores del Área de Personal y el Área de Organización, de fecha 
2 de julio, con la conformidad del Sr. Secretario General, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
 “Que se emite en relación a la actualización de la 
valoración de puestos de trabajo aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en fecha diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 

- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público. 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado 
público. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de régimen local. 
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- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece 
el régimen de retribuciones de los funcionarios de Administración 
Local.  
 
 Mediante acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en fecha de diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se 
procedió a aprobar el estudio de “valoración de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento de Rota”, realizado por la empresa “R.R.V.- Rodríguez 
Viñals”. 
 
 Desde la fecha indicada no se ha procedido a realizar 
adaptación o revisión de la citada valoración de puestos, por lo que 
dado el tiempo transcurrido desde su realización, es evidente la 
necesidad de proceder a su actualización. 
 
 Ello se hace más evidente cuando es fácilmente constatable 
que actualmente existen puestos de trabajo que entonces no existían, 
se han suprimido otros o, simplemente, se ha ido modificando el 
contenido de las funciones y tareas asignadas a los ya existentes. 
 
 El artículo 129.3 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, 
dispone que corresponde a los órganos de la Corporación local, según 
la distribución de competencias prevista en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, la aprobación de plantillas, relaciones de puestos de trabajo y 
sus modificaciones. 
 
 El art. 90.2 de la Ley de Bases de Régimen Local establece 
que las Corporaciones locales formarán la relación de todos los 
puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos 
previstos en la legislación básica sobre función pública.  
 
 El art. 74 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, indica que las Administraciones Públicas 
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de 
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, 
al menos, denominación de los puestos, los grupos de clasificación, 
los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas 
de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos 
serán públicos. En definitiva, son el instrumento técnico a través del 
cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las 
necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el 
desempeño de cada puesto. 
 
 De otra parte, en materia de retribuciones, dado que las 
disposiciones incluidas en la Ley 7/2007 del EBEP, no entran en vigor 
hasta que se dicten las Leyes correspondientes por las 
Administraciones Públicas, la legislación de aplicación sería la 
contenida en el artículo 93.1 y 2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, atendiendo a lo establecido 
en el artículo 153.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, al 
disponer éste que la estructura, criterios de valoración objetiva, en 
su caso, y cuantías de las diversas retribuciones de los funcionarios 
de Administración Local, se regirán por lo dispuesto en el artículo 93 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el que se dispone: 
 
1. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la 
misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter 
general para toda la función pública. 
2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la 
estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de los 
funcionarios públicos. Su cuantía global será fijada por el Pleno de 
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la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen 
por el Estado. 
 
Igualmente, se habrá de atender a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril, artículo 156, en el que se 
determina que el disfrute de retribuciones complementarias no creará 
derechos adquiridos a favor de los funcionarios, salvo lo establecido 
legalmente respecto del grado consolidado en relación con el nivel de 
complemento de destino.  
 
 El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 
para la corrección del déficit público, en su artículo 2.Dos, 
establece que en el año 2012, las retribuciones del personal al 
servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de 
homogeneidad para los dos periodos de la comparación. 
 
 En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2012, no 
experimentarán ningún incremento las cuantías de las retribuciones y 
de la masa salarial, en su caso, establecidas en la Ley 39/2010, de 22 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 
 
 No obstante lo anterior, el punto Tres del citado artículo 
2, establece que “lo dispuesto en el apartado Dos del presente 

artículo se entenderá sin perjuicio de las adecuaciones retributivas 

que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por 

el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de 

efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de 

los objetivos fijados al mismo.”  
 
 En el mismo sentido, el punto Ocho del artículo 22 de la 
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2011, dispone que “lo dispuesto en los apartados 

anteriores – regulación del régimen retributivo – debe entenderse sin 
perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular 

y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los 

puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados 

a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados 

al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la 

normativa vigente.” 

 
 Debemos entender que, si los importes correspondientes a 
sueldo base, antigüedad y pagas extraordinarias se fijan directamente 
en cada Ley de Presupuesto, sin posibilidad de modificación alguna, 
“las adecuaciones retributivas…, que resulten imprescindibles por el 
contenido de los puestos de trabajo…”, van referidas al complemento de 
destino y complemento específico asignados a cada puesto de trabajo. 
 
  En este sentido, mas clara es la regulación contenida en 
el artículo 28 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre,  de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2009, que al regular el régimen 
retributivo, utiliza la fórmula “sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 24.Uno de esta Ley”, disponiendo éste lo siguiente:…“sin 
perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando 

sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo 

guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad 

técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del 

mismo”. 
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 Llegados a este punto, tendremos que atender a lo 
dispuesto en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se 
establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de 
Administración Local. 
 
 Al regular el complemento de destino, el artículo 3.1 
establece que los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de 
los funcionarios de Administración local serán los que en cada momento 
se establezcan para los funcionarios de la Administración del Estado, 
añadiéndose en el punto 2 del mismo artículo que, “dentro de los 
límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación asignará 
nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de 
especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la 
complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté 
situado el puesto”. 
 
 En cuanto al complemento específico, el artículo 4 del 
mismo texto legal, en su punto 1 dispone que el complemento específico 
está destinado a retribuir las condiciones particulares de los puestos 
de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 
incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, 
añadiéndose en el punto 2 que “el establecimiento o modificación del 
complemento específico exigirá, con carácter previo, que por la 
Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo 
a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo”. 
 
 Por tanto, la valoración de puestos de trabajo no es un 
procedimiento cuyo objetivo sea el incremento de retribuciones, sino 
el medio técnico por el que se valora unas funciones cuyo principal 
objetivo es el fijar las retribuciones complementarias de los 
empleados municipales. 
 
 Como ya se ha indicado al inicio, la última valoración de 
puestos aprobada lo fue el diecisiete de mayo de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo evidente la necesidad de proceder a su 
actualización o revisión, con objeto de ordenar las retribuciones 
complementarias de los funcionarios municipales, teniendo en cuenta 
para ello tanto las retribuciones complementarias que ya se 
encontraban consolidadas con anterioridad a realización de la 
valoración de puestos  de mil novecientos noventa y nueve, como los 
incrementos lineales producidos en los complementos específicos por 
aplicación de las leyes de presupuestos correspondientes a los 
ejercicios 2007, 2008 y 2009. 
 
 A estos efectos, todas las secciones sindicales de este 
Ayuntamiento en escrito presentado el día 7 de junio de 2.012, han 
solicitado que se realice una VPT y que se  constituya una comisión de 
valoración, la cual se entiende debe estar integrada por los 
siguientes miembros: 
 
Por la Corporación: 
 
D. Lorenzo Sánchez Alonso. Teniente de Alcalde Coordinador y Delegado 
de Régimen Interior y Gobernación. 
D. Francisco Arjona Laynez. Coordinador del Área de Organización y 
Funcionamiento. 
D. Antonio Jiménez Galán. Coordinador del Área de Recursos Humanos. 
 
Por la representación sindical: 
 
D. Antonio Herrera Ramírez. En representación de U.G.T. 
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D. Rafael Cuadro García de Quirós. En representación de CC.OO. 
D. José Manuel Sánchez Guzmán. En representación de SPPME. 
D. Francisco Javier Niño Ríos, en representación del CSI-CSIF. 
D. Daniel Román Delgado, en representación del sindicato ASIF 
D. Juan Carlos Marín Palacios, en representación del sindicato U.S.O. 
 
 Se acuerda que para la realización de revisión o 
modificación de la valoración de puestos de trabajo se tome como base 
el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo utilizado por la empresa 
que la llevó a cabo en 1.999. 
 
 El método de valoración utilizado en el manual indicado es 
el de comparación de factores, con los criterios recogidos en el Real 
Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen 
de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, 
procediéndose a: 
 

- Descripción de los distintos puestos de trabajo. 

- Análisis de las características de cada uno de ellos. 

- Valoración de los mismos a través de la asignación de puntos por 
factor. 

- Asignar al punto el valor económico de 12,56 €, al 
corresponderse éste con el valor asignado en la valoración realizada 
en 1.999, actualizado con los porcentajes de incremento, y reducción 
en su caso, fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 
 
 Con objeto de no desvirtuar la adaptación o actualización 
de la valoración de puestos de trabajo, se ha establecido un nuevo 
factor con el único objeto de fijar en el mismo los puntos 
correspondientes a los dos aspectos antes indicados: 
 

- Retribuciones consolidadas por los titulares de los puestos antes de 
la valoración de puestos de 1999. 

- Incrementos lineales experimentados en los complementos específicos 
como consecuencia de la aplicación de las Leyes de Presupuestos de los 
ejercicios 2007, 2008 y 2009. 
 
 De otra parte, se han incluido las descripciones de nuevos 
puestos de trabajo, siendo estos los siguientes: 
 

- Director de la Oficina Presupuestaria 

- Asesora del Organismo Autónomo de Recaudación/Tesorería 

- Coordinador de Infraestructuras para Eventos 

- Encargada del Centro Municipal del Mayor 

- Responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano 

- Coordinadora del Gabinete de Alcaldía 

- Tramitador de la Oficina de Atención al Ciudadano 

- Técnico Sanitario 

- Psicóloga de Educación 

- Técnico de Gestión de Contratación  

- Técnico de Gestión de Patrimonio 

- Técnico de Gestión de Licencias Urbanísticas y Aperturas.” 
 
 
 Asimismo, consta en el expediente informe emitido por el 
Sr. Interventor Acctal. de fecha 17 de julio de 2012. 
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 Inicia el turno de intervenciones la Teniente de Alcalde 
Delegada de Personal, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, quien tras dar 
lectura a su propuesta, manifiesta que se ha realizado un trabajo muy 
completo por parte del Área de Personal, si bien no solo quiere 
felicitar al Área de Personal, sino también a las diferentes secciones 
sindicales que constituyen la Junta de Personal y el Comité de 
Empresas, concretamente al Sindicato ASIF-Aytorota, el sindicato UGT, 
el sindicato USO, SPPME, CC.OO y CSIF, dado que en estos momentos de 
dificultad, el compromiso y la colaboración de la Junta de Personal y 
del Comité de Empresas que representan al personal de esta 
Administración Local han sido muy importantes desde el inicio de las 
negociaciones, que comenzaron sobre el mes de enero. 
 
 Asimismo, refiere que desde el Equipo de Gobierno esperan 
que esta corresponsabilidad, colaboración y entendimiento que ha 
tenido el Equipo de Gobierno y las diferentes secciones sindicales, 
también se visualicen hoy aquí en el Pleno, con el voto favorable de 
todos los grupos municipales que conforman la Corporación Municipal y 
que redundará en el beneficio de muchos roteños. 
 
 
 D. Felipe Márquez toma la palabra seguidamente, como 
representante del Grupo Municipal Socialista, exponiendo que, con 
independencia de que no tienen ninguna documentación, pero basándose 
en dos elementos fundamentales, uno, un compromiso incumplido del 
Equipo de Gobierno respecto de los acuerdos que se habían tomado con 
los representantes sindicales, y dos, que después de muchos años están 
todos los sindicatos de acuerdo, su Grupo no tiene ninguna duda en 
votar que si. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
diecinueve Concejales presentes (seis del Grupo Municipal del Partido 
Popular, seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cinco 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda estimar la propuesta 
de la Teniente de Alcalde Delegada de Personal y, en consecuencia, 
aprobar la ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO de 
este Ayuntamiento y que los efectos económicos que se deriven de la 
misma se apliquen en el presente ejercicio de 2.012.  
 
 
 
PUNTO 3º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA, 

PARA LA APROBACIÓN DE OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO A LARGO 
PLAZO PARA LA SEGUNDA FASE DEL PAGO A PROVEEDORES, AL 
AMPARO DEL R.D. LEY 4/2012. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria Accidental se procede a dar lectura 
al Dictamen emitido por la Comisión Informativa General y Permanente, 
que literalmente dice:   
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
ordinaria celebrada el día 13 de julio del año 2012, al punto 3.4º y 
previa declaración de urgencia, conoce propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Hacienda, para la aprobación de operación de 
endeudamiento a largo plazo para la segunda fase del pago a 
proveedores, al amparo del R.D. Ley 4/2012. 
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 La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORÍA, 
es decir, con el VOTO A FAVOR de la Sra. Presidenta, Dª Mª Eva 
Corrales Caballero, de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR, D. Oscar Curtido Naranjo y Dª Auxiliadora Izquierdo 
Paredes, y de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
ROTEÑOS UNIDOS, D. Lorenzo Sánchez Alonso y Dª Mª Carmen Laynez 
Bernal, y LA ABSTENCION de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO SOCIALISTA, Dª Encarnación Niño Rico y D. José Javier Ruiz 
Arana, y del representante del GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS 
VERDES, CONVOCATORIA POR ANDALUCIA, D. Antonio Franco García, acuerda 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda, para la aprobación de operación de endeudamiento 
a largo plazo para la segunda fase del pago a proveedores, al amparo 
del R.D. Ley 4/2012, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
para su aprobación.” 
 
 
 Asimismo es conocida propuesta que formula el Teniente de 
Alcalde Delegado de Hacienda, que dice así: 

 
 “OSCAR CURTIDO NARANJO, Teniente de Alcalde Delegado de 
Hacienda, tiene el honor de exponer: 
 
 El pasado día 10 de mayo de 2.012 el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno aprobó, al punto 2º del orden del día, unas operaciones de 
crédito a largo plazo por un importe global de 16.186.744,72 €, al 
amparo del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se 
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios 
para establecer  un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales, norma que fue desarrollada 
posteriormente por el Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo; la Orden 
HAP/537/2012, de 9 de marzo; la Orden PRE/773/2012, de 16 de abril; la   
Orden HAP/1465/2012, de 28 de junio, y una serie de notas del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativas a su 
ejecución. 
 Las citadas operaciones se formalizaron el día 23 de mayo 
con las once entidades de crédito que forman parte del mecanismo de 
pago a proveedores. 
 Era requisito para aprobar y formalizar dichas 
operaciones, haber aprobado previamente por el Pleno Municipal un Plan 
de Ajuste a un plazo de diez años, y que el mismo fuese valorado 
favorablemente por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, requisitos que se cumplimentaron con fechas 30 de marzo y 30 
de abril de 2.012, respectivamente. 
 El mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales fue ampliado con una segunda 
fase, en virtud de la cual los proveedores municipales que no entraron 
en la primera fase han solicitado al Ayuntamiento su inclusión, 
remitiéndose por nuestra parte hasta el pasado día 6 de julio la nueva 
información de las deudas a través de la aplicación informática de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 Con fecha 9 de julio de 2.012, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha informado que el importe de las 
obligaciones pendientes de pago que serán abonadas en la segunda fase 
del mencionado mecanismo, y que podrá ser financiado a través de las 
operaciones de endeudamiento a largo plazo es de 1.886.930,32 euros. 
Asimismo comunica en dicha notificación que la concertación de dichas 
operaciones deberá aprobarse entre los días 10 y 22 de julio, ambos 
inclusive, por el órgano de la Corporación local que resulte 
competente. 
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 Las condiciones financieras de la operación son las mismas 
que las de las operaciones que se concertaron en el pasado mes de 
mayo.  
 Por lo expuesto y conforme a lo previsto en la normativa 
citada anteriormente, así como de conformidad con las notas del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de los días 8 de 
mayo y 9 de julio de 2.012, y los contratos de préstamo formalizados 
mencionados anteriormente, propone al Pleno de la Corporación: 

1º.- Aprobar la formalización de la operación u operaciones 
de endeudamiento a largo plazo, cuyas condiciones financieras han sido 
fijadas en la Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo de 2012, para la 
puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las Entidades Locales, en los siguientes términos: 
 
-Importe global: 1.886.930,32 €. 
 -Modalidad: préstamo. 
-Prestamista: Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. 
-Entidad o entidades de crédito con las que se formalizará el contrato 
o contratos de préstamo: se asignarán por el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO). La asignación de las entidades de crédito es 
indiferente, a efectos de esta operación, ya que todas ellas aplicarán 
exactamente las mismas condiciones. 
-Finalidad: pago a los proveedores locales que cumplan con lo previsto  
en el Real Decreto-Ley 4/2012 y Real Decreto-Ley 7/2012,  
-Plazo: 10 años con 2 de carencia en la amortización del principal. 
-Periodicidad liquidación: trimestral. 
-Sistema de amortización: lineal. 
-Tipo de interés: el equivalente al coste de financiación del Tesoro 
Público a los plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos 
básicos, al que se añadirá un margen de intermediación de un máximo de 
30 puntos básicos. 
-Revisión del tipo: trimestral. 
-Recargo penalizador por mora en el pago: 5%. 
-Amortización: se podrán efectuar cancelaciones anticipadas. 
-Garantía: La amortización del principal, intereses y comisiones de la 
operación de endeudamiento estará cubierta en caso de incumplimiento, 
con la retención a favor del Estado de la participación municipal en 
los tributos del Estado. 
-Gastos e impuestos: serán por cuenta del Ayuntamiento los impuestos 
que graven la suscripción del contrato, todos los gastos de cualquier 
tipo relativos al mismo, debidamente justificados, incluidos los 
vinculados a la extinción de la relación jurídica y los derivados de 
su elevación a público. 
-Comisión de apertura: 0%. 
 
 2º.- Habilitar a la Sra. Alcaldesa Dª María Eva Corrales 
Caballero (DNI 52.313.040-T) para la formalización de la operación de 
préstamo mencionada y cuantos documentos fuesen necesarios a tal fin. 
 
 No obstante, la Corporación Plenaria adoptará el acuerdo 
más procedente.” 
 
 
  En primer lugar interviene el Teniente de Alcalde Delegado 
de Hacienda, quien expone que, continuando con lo dispuesto en el Real 
Decreto Ley 4/2012, a través del cual el Gobierno Central sacó un 
mecanismo para posibilitar el cobro de todos aquellos proveedores que 
tuvieran facturación pendiente con todas las entidades locales y 
después también con todas las comunidades autónomas, y haciendo un 
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poco de memoria, refiere que el Ayuntamiento de Rota, desde la 
Delegación  de Hacienda y los servicios económicos, se procedió a 
remitir toda la documentación necesaria, según el Real Decreto Ley, 
con los listados de todas las facturas de obras y suministros que 
tenía pendientes de pago, a fecha 31 de diciembre de 2011, y una vez 
remitido ese listado, aquellos municipios que quisieran acogerse a ese 
Plan, tenían que presentar un Plan de Ajuste para darle viabilidad 
económica a la amortización del crédito que se pagaría a lo largo de 
10 años, con los dos primeros de carencia, para poder hacer frente a 
la deuda que mantenía el Ayuntamiento de Rota y las demás 
Administraciones Locales. 
 
 Continúa en su exposición el Sr. Curtido diciendo que, 
dentro de ese Plan de Ajuste, se recogían una serie de medidas para 
aumento de ingresos y contención del gasto, que tuvieron la 
oportunidad de aprobar aquí en el Pleno, lamentando que no contaran 
con el apoyo de los grupos de la oposición, procediéndose, 
posteriormente, a la primera operación de crédito de aquellas empresas 
que se habían acogido a ese mecanismo de pago, firmándose una 
operación de crédito por un total de 16.186.000 euros, pero viendo que 
había algunos proveedores que no se habían acogido al citado Plan y 
quedando todavía cuantía suficiente para poder hacer frente al pago de 
esas facturas, por parte del Gobierno Municipal se abrió un segundo 
plazo, en el que ya una vez finalizado y remitidos por parte del 
Ayuntamiento los certificados positivos de aquellas empresas que lo 
han solicitado, se vuelve a traer la propuesta de aprobar la operación 
de crédito por un importe ahora de 1.886.000 euros, en las mismas 
condiciones y circunstancias la primera operación.  
 
 Concluye el Sr. Curtido diciendo que con la aprobación de 
esta operación, se viene a culminar el gran trabajo que se ha hecho 
por parte del Gobierno Central, que ha permitido darle un balón de 
oxígeno a todas las pequeñas y medianas empresas, no solo de la 
localidad, sino de toda España, muchas de las cuales se veían avocadas 
a cerrar y a despedir a sus trabajadores, entendiendo por tanto que se 
trata de una medida para la reactivación de la economía y el 
mantenimiento de empleo dentro del país. 
 
 
 El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida informa 
que van a apoyar la propuesta de ampliación, al igual que apoyaron la 
primera operación de crédito por el Real Decreto, para que los 
proveedores pudieran ver satisfechas las facturas que tenían 
pendientes con el Ayuntamiento, lo que ha servido para zanjar la deuda 
con la empresa concesionaria de basura y ha evitado la huelga que 
estaba anunciada, dado que los trabajadores de la basura han podido 
cobrar sus pagas del mes de junio y ponerse al día de los cobros, 
saldando así una deuda histórica que se pierde en la historia 
democrática de Rota, porque viene de los tiempos del Alcalde Felipe 
Benítez Ruiz-Mateos, que han ido heredando todas las Corporaciones. 
 
 
 D. Oscar Curtido agradece la postura de Izquierda Unida, 
volviendo a reincidir en la medida positiva que por parte del Gobierno 
se ha puesto a disposición de todos aquellas pequeñas y medianas 
empresas y autónomos, para poder mantener los puestos de trabajo y 
reactivar la economía en la ciudad. 
 
  
 Visto el informe de Intervención a continuación se somete 
a votación la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y 
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es aprobada por unanimidad de los dieciocho concejales presentes (6 
del Grupo Municipal del Partido Popular, 5 del Grupo Municipal Roteños 
Unidos, 5 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal del 
Partido Izquierda Unida-Los Verdes). 
 
 
 
PUNTO 4º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA, 

PARA APROBACIÓN DEL PLAN ECONOMICO FINANCIERO Y DE 
SANEAMIENTO. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria Accidental,  se procede a dar 
lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa General y 
Permanente, que literalmente dice:   
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 13 de julio del año 2012, al punto 1º, 
conoce propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, para la 
aprobación del Plan Económico Financiero y de Saneamiento. 
 
 La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA, 
es decir, con el VOTO A FAVOR de la Sra. Presidenta, Dª Mª Eva 
Corrales Caballero, de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR, D. Oscar Curtido Naranjo y Dª Mª Auxiliadora 
Izquierdo Paredes y de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO ROTEÑOS UNIDOS,  D. Lorenzo Sánchez Alonso, y de Dª Mª Carmen 
Laynez Bernal,  y LA ABSTENCIÓN de los representantes del Grupo 
Municipal Socialista, Dª Encarnación Niño Rico y D. José Javier Ruiz 
Arana y del representante del GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS 
VERDES, CONVOCATORIA POR ANDALUCIA, D. Antonio Franco García, acuerda 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda, para la aprobación del Plan Económico Financiero 
y de Saneamiento, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para 
su aprobación.” 
 
 
 Se conoce propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Hacienda que dice como sigue: 
 
 “Oscar Curtido Naranjo, Teniente de Alcalde Delegada de 
Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Rota, tiene el honor de exponer: 
 
 1º.- Que el Pleno de esta Corporación aprobó con fecha 30 
de marzo de   2.012, un Plan de ajuste de acuerdo con lo dispuesto en 
el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores 
de las entidades locales. El citado Plan de Ajuste persigue garantizar 
el equilibrio financiero de la entidad en un periodo de diez años, una 
vez satisfechas las deudas a proveedores previstas en dicho Real 
Decreto-Ley 4/2012. El contenido del Plan viene dado por el conjunto 
de medidas que se proponen en materia presupuestaria, financiera y 
fiscal para el saneamiento de este Ayuntamiento, con sus 
correspondientes escenarios plurianuales.  
 
 2º.- Sobre la base del citado Plan de Ajuste se ha 
elaborado un Plan económico-financiero y de saneamiento para el 
periodo 2.012-2.014, que resulta necesario presentar como consecuencia 
de las liquidaciones de los ejercicios 2.010 y 2.011, que no cumplen 
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con el objetivo de estabilidad presupuestaria y por la existencia del 
Remanente de tesorería para gastos generales del Ayuntamiento con 
signo negativo en dichos ejercicios. 
 
 3º.- Este Plan de saneamiento financiero contempla al 
Ayuntamiento en su conjunto, incluyendo sus entes dependientes 
consolidables y ha servido de base para la elaboración del Presupuesto 
General de este ejercicio. 
 
 4º.- En el mismo se comprenden todas las medidas 
necesarias para lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria y el 
saneamiento del Remanente de tesorería negativo existente en el 
Ayuntamiento. Contempla un horizonte de tres años para consolidar la 
situación de saneamiento. Con relación a los entes dependientes, se 
planifica una situación de nivelación en el tiempo para evitar que 
pueda repercutir negativamente sobre el Ayuntamiento. 
 
  Considerando en consecuencia que el Plan económico-
financiero y de saneamiento que se presenta es adecuado a la situación 
económico-financiera del Ayuntamiento y se ajusta al acuerdo plenario 
del día 30 de marzo de 2.012, es por lo que propone ante el Pleno de 
la Corporación su aprobación. 
 
 No obstante, la Corporación Municipal acordará lo que 
estime más procedente.” 
 
 
 Asimismo,  se conoce informe de la Intervención municipal 
que dice lo siguiente: 
 
 “En relación con el Plan económico financiero y de 
saneamiento  presentado por el Teniente de Alcalde Delegado de 
Hacienda, esta Intervención procede a informar lo siguiente: 
 
 1º.- El Plan que se presenta es un documento elaborado 
para la consecución del equilibrio económico-financiero del 
Ayuntamiento, atendiendo al incumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria derivados de las liquidaciones de los 
ejercicios 2.010 y 2.011, remitiéndome a los informes emitidos por 
esta Intervención con relación a las mismas. 
 
 2º.- Tal como establece el artículo 21.1 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), en caso de 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la 
administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que 
permita en un año el cumplimiento de los objetivos, con el contenido 
establecido en el apartado 2 del mismo artículo.  
 
 Por su parte, el artículo 19.1 del Real Decreto 1463/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 
entidades locales, precisa que procederá la elaboración de un plan 
económico-financiero cuando el resultado de la evaluación del objetivo 
de estabilidad presupuestaria efectuado por la Intervención de la 
entidad local sea de incumplimiento del objetivo de equilibrio o 
superávit establecido para las entidades locales. 
 
 El apartado 2 de dicho artículo 19 continua diciendo que 
el plan económico-financiero se obtendrá como consolidación de los 
planes individuales de las entidades a las que se refiere el artículo 
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4.1 del reglamento, con una proyección temporal máxima para alcanzar 
el reequilibrio a tres años, contados a partir del inicio del año 
siguiente al que se ponga de manifiesto el desequilibrio, si bien el 
artículo 21.1 de la LOEPSF lo limita a un año. 
 
 No obstante, la Subdirección General de Relaciones 
Financieras con las Entidades Locales ha comunicado que en la última 
reunión de la Subcomisión de la Comisión Nacional de la Administración 
Local, se acordó que los planes económico financieros por 
incumplimiento de la liquidación de 2011 podían hacerse a 4 años. 
  
 3º.- El contenido de dicho Plan viene dado por el conjunto 
de medidas que se proponen en materia presupuestaria, financiera y 
fiscal para el saneamiento de este Ayuntamiento en un periodo 
plurianual que comprende desde el ejercicio 2.012 hasta 2.014. En este 
Plan se recogen las actividades a realizar y las medidas a adoptar en 
relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los 
ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de 
estabilidad presupuestaria. En este sentido, el contenido del Plan 
viene concretado por el artículo 20 del Real Decreto 1463/2007 y 21.2 
de la LOEPSF.  
 
 Las referidas medidas vienen incluidas en el Plan de 
ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el día 30 de marzo de 
2.012, en cumplimiento del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, 
por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a 
los proveedores de las entidades locales. El citado Plan de Ajuste fue 
informado favorablemente por esta Intervención con fecha 30 de marzo 
de 2.012, al que me remito. Las medidas contempladas en el Plan 
económico-financiero y de saneamiento se consideran por tanto 
adecuadas desde un punto de vista económico-financiero, 
estableciéndose los objetivos de cada uno de los ejercicios que 
comprende para la elaboración de las ordenanzas fiscales y de los 
presupuestos anuales. 
  
 4º.- El Plan económico-financiero habrá de ser aprobado 
por el Pleno en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha 
de aprobación de la liquidación, según dispone el artículo 21.2 del 
Real Decreto 1463/2007, aunque el artículo 23.1 en relación al 23.4 de 
la LOEPSF establece que será presentado ante el Pleno en el plazo 
máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento, debiendo ser 
aprobado en el plazo máximo de dos meses desde su presentación. Las 
liquidaciones de los ejercicios 2.010 y 2.011 fueron aprobadas en 28 
de julio de 2.011 y 29 de marzo de 2.012, respectivamente. 
 
 Según el apartado 1 del mismo artículo 21 citado, la 
aprobación del Plan económico-financiero por el Pleno de la entidad 
local podrá efectuarse en la misma sesión que la correspondiente a la 
aprobación del Presupuesto General, mediante acuerdo específico y 
separado del de aprobación del Presupuesto. 
 
 5º.- Según el artículo 26.1 del Real Decreto 1463/2007, el 
Plan económico-financiero aprobado por el Pleno de la corporación 
local será insertado, a efectos exclusivamente informativos, en el 
Boletín Oficial de la Corporación si lo tuviera, y en el de la 
provincia. También a efectos exclusivamente informativos, señala el 
apartado 2 de dicho artículo que una copia del plan económico-
financiero deberá hallarse a disposición del público desde su 
aprobación por el Pleno de la corporación local hasta la finalización 
de la vigencia de aquel plan. 
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A tenor de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 23 de la LOEPSF, 
se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por las 
leyes para los Presupuestos de la entidad. 
Y conforme al apartado 5 del mismo artículo 23, el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas dará publicidad a los planes 
económico-financieros y a la adopción efectiva de las medidas 
aprobadas con un seguimiento del impacto efectivamente observado de 
las mismas. 
 
 6º.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23.4 
de la LOEPSF, los planes económico-financieros se remitirán para su 
conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local.  
 
 En conclusión se emite informe favorable al contenido del 
Plan económico-financiero y de saneamiento presentado. 
 
 En los términos que anteceden queda redactado el Informe 
de esta Intervención.” 
   
 
 Iniciado el turno de intervenciones, toma la palabra el 
Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, exponiendo que, una vez 
analizada la liquidación del 2011 y teniendo en cuenta los datos de la 
liquidación del 2010, el Plan de Saneamiento que hoy traen para su 
aprobación es un documento que ha sido redactado por la empresa 
externa “Consultores de las Administraciones Públicas” y que contiene 
un conjunto de medidas que se proponen, en materia presupuestaria, 
para la consecución del equilibrio económico-financiero del 
Ayuntamiento, en un período de 3 años, desde el 2012 al 2014. 
 
 Refiere que ya en el Pleno de 30 de marzo se aprobó un Plan 
de Ajuste, en cumplimiento del Real Decreto-Ley 4/2012, que ha 
permitido acogerse al mecanismo de financiación para el pago de 
proveedores, persiguiendo garantizar el equilibrio financiero del 
Ayuntamiento en un período de 10 años y una vez satisfecha la deuda 
que tenían pendientes con los proveedores, previsto dentro del Real 
Decreto Ley. 
 
 Prosigue en su intervención D. Oscar Curtido, manifestando 
que el contenido de este Plan de Saneamiento viene dado por una serie 
de medidas que proponen en materia presupuestaria, financiera y fiscal 
para el saneamiento del Ayuntamiento a lo largo de estos ejercicios, 
siendo el citado Plan de Ajuste de obligado cumplimiento, en primer 
lugar para poder acceder a las operaciones de crédito que han 
permitido el cobro a todos los proveedores, y en segundo, para que no 
les retuvieran también los ingresos de la participación de los 
tributos del Estado, la PIE, habiendo servido de base para la 
elaboración del Plan Económico Financiero y de Saneamiento que se trae 
hoy aquí para el período 2012-2014 y que se presenta para su 
aprobación. 
 
 Finalmente, refiere el Teniente de Alcalde Delegado de 
Hacienda que el Plan de Saneamiento se corresponde fielmente con el 
Plan de Ajuste, conteniendo en él una serie de medidas de contención 
del gasto y aumento de ingresos, que es lo que ha servido de base para 
la redacción igualmente del Presupuesto Municipal del año 2012, que 
cumpliendo con los objetivos fijados en el citado Plan, esperan se 
produzca un superávit de 12.452.000 euros, pretendiéndose, a partir de 
ahí, solventar los problemas económicos, reconduciendo el presupuesto 
a los principios de estabilidad presupuestaria y al saneamiento del 
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remanente de tesorería, cuestiones necesarias para la sostenibilidad 
en el tiempo. 
 
 
 A continuación, toma la palabra el Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida, diciendo que este punto va a 
tener mucho que ver con el siguiente, que es la aprobación del 
Presupuesto General que propone la Sra. Alcaldesa, porque 
evidentemente el Presupuesto General estará condicionado por el Plan 
Económico Financiero, añadiendo que cuando su Partido ha analizado el 
citado Plan, han visto claro que el Equipo de Gobierno ha antepuesto 
los intereses partidistas e individuales, por encima de los intereses 
generales, por eso a la vista del resultado que iban a arrojar los 
números, no presentaron los presupuestos para el año 2009, y 
prorrogaron los del 2008, y como la situación no ha mejorado en los 
años siguientes, 2010 y 2011, han prorrogado los presupuestos del 2008 
hasta hoy, en que no han tenido más remedio, casi por imperativo legal 
del Real Decreto, que condicionaba un Plan de Ajuste, que es diferente 
al Plan de Saneamiento, porque si va a tener un remanente de tesorería 
de 12 millones de euros al final del período de 2012, cualquiera puede 
entender que en este Ayuntamiento, cuando acabe el año, tendrán 12 
millones de euros de beneficios, pero lo cierto es que se trata de un 
juego de números, porque el remanente de tesorería sale de la fórmula 
de lo que hay en caja, más lo que está pendiente de cobro, menos lo 
que está pendiente de pago y evidentemente si a lo que está pendiente 
de pago le restan 18 millones de euros, evidentemente el remanente 
queda compensado, pero lo que pasa es que van a pagar, pero con un 
préstamo, que tendrán que empezar a pagar dentro de 2 años, porque 
tiene dos años de carencia, y gracias a esa operación ha permitido que 
hoy se puedan presentar unos presupuestos, sin ese Plan, con un 
remanente de tesorería de 10 millones de euros en el 2011.  
 
 Por otro lado, comenta que hay que dejar claro que en estos 
años se ha hablado de un Plan de Saneamiento que no se ha llevado 
nunca a cabo, de lo que hay que culpar al Equipo de Gobierno cuando 
los datos eran malos, que tenía que haber traído los presupuestos, 
haberlos consensuado, haber presentado cuál era la situación real que 
se estaba originando, aunque el 90% de la culpa sea consecuencia de la 
crisis económica y de la falta de ingresos, sin embargo el Equipo de 
Gobierno, pese a esos datos negativos que ha registrado el remanente 
de tesorería en los años 2010 y 2011, no se han ruborizado lo más 
mínimo, cuando se gastaron, a pesar de la crisis económica, 500.000 
euros en una obra en la parcela del centro de salud, que no ha servido 
para nada, anteponiendo los intereses electorales en aquellos 
momentos, al interés general de la ciudadanía. 
 
 Respecto al Plan Económico Financiero y de Saneamiento que 
hoy presentan, expone el Sr. Franco que pueden compartir algunos 
aspectos, incluso no podrán negar la participación activa de Izquierda 
Unida para llegar a consenso a la hora llegar a acuerdos sobre las 
ordenanzas municipales, pero lo que se ahorran por un lado, se lo 
gastan lo por otro, preguntando si consideran lógico, en la situación 
actual, pagar más de 4.000 euros al mes por la operación de leasing 
para la adquisición de la casa museo Zoilo Ruiz-Mateos, porque su 
Grupo considera que ese gasto nuevo que el Equipo de Gobierno se ha 
empeñado en llevar a cabo, podría suprimirse del capítulo de gastos de 
inversiones. 
 
 Asimismo, refiere las circunstancias actuales del Equipo de 
Gobierno, que sale caro al Ayuntamiento, porque si la mayoría absoluta 
está establecida en 11 concejales, aquí hace falta que tengan 



 

Pl120718 

18

responsabilidad de gobierno los 14 que configuran el Equipo de 
Gobierno, y si fueran 16, también los 16 tendrían cabida en el Equipo 
de Gobierno, por ello, opina que si hay que pedir y exigir el recorte 
en el número de liberados sindicales, de igual modo, hay que 
plantearse también una reducción de cargos políticos liberados, lo 
cual no se contempla en el Plan de Ajuste, puesto que el Plan que hoy 
se somete a aprobación no es más que el Plan de Ajuste aprobado en el 
Pleno Extraordinario del 10 de mayo, condicionado por el Real Decreto 
4/2012, del 24 de febrero, pero con otro nombre, puesto que el 
contenido viene a ser el mismo, pero más detallado, de ahí que su 
interpretación vaya a ser en los mismos términos, puesto que, al igual 
que en el plan de ajuste, se ha hecho deprisa y sin pausas, 
condicionado por el tiempo, sin consenso, no sintiéndose partícipe de 
él, además que dudan incluso que logre su objetivo. 
 
 Prosigue en su exposición el Sr. Franco, manifestando que, 
según datos del Ministerio de Hacienda, en cuanto a la deuda por 
habitante por el concepto de pagos a proveedores, Rota es el octavo en 
la provincia, por encima de ciudades como la capital Cádiz, Chiclana, 
Sanlúcar y San Fernando, que tienen mucha más población.  
 
 De igual modo comenta que, cuando se terminó de elaborar el 
Plan Financiero, el Gobierno de la nación, aún no había añadido un 
nuevo recorte a la ya lista de ellos, y así se van a encontrar con una 
reducción del capítulo de gastos de personal al final del ejercicio 
económico, o con la supresión de la paga extra de Navidad, con lo cual 
se van a encontrar con un ahorro de 400.000 euros en las arcas 
municipales, que no se contemplaba en el citado Plan, porque fue 
anterior a la medida del Gobierno del Partido Popular. 
 
 Prosigue diciendo que en el Plan Económico Financiero 
presentado, no el del año 2008, donde se presentaron sus últimos 
presupuestos, sino que hacen una referencia a la situación a finales 
del 2003, justo cuando accedió a la Alcaldía el portavoz de Roteños 
Unidos, aunque su Grupo no duda de que la herencia financiera recibida 
fuera precisamente bonancible, pero si ha de decir que parte de la 
aquella deuda, el 51% de la misma, era con la empresa SAYSE, empresa 
concesionaria del servicio de basuras, que ya se ha subsanado y que a 
su vez la heredó el Partido Socialista del anterior Gobierno, por lo 
tanto entiende que alguna vez deberían de dejar ya el mensaje de la 
herencia recibida, al igual que al Partido Popular a nivel general, 
alguna vez se le acabarán los errores de Zapatero y empezará a asumir 
los propios, pidiendo lo mismo del Equipo de Gobierno, porque todo 
Equipo de Gobierno hereda una deuda de los equipos anteriores. 
 
 Por último, refiere que, a pesar de la recesión económica en 
la que se ha caído y de las medidas brutales de ajuste que el Gobierno 
de la nación ha hecho recaer a la ciudadanía, los municipios se ven 
obligados a asumir y controlar el déficit de las cuentas públicas, 
poniendo el énfasis en el pago a los bancos, si bien opina que el 
Gobierno de la nación deja poco margen a los Ayuntamientos para 
reequilibrar las cuentas y lo  más sencillo es dirigir la mirada al 
capítulo de ingresos, aumentando la presión fiscal sobre la 
ciudadanía, aunque desde Izquierda Unida se entiende que hay otros 
modos para poder disminuir el capítulo de gastos, racionalizándolo. 
 
 
 Interviene seguidamente D. Felipe Márquez Mateo, en 
representación del Grupo Municipal Socialista, exponiendo que personas 
muy formadas y preparadas han dicho en reiteradas ocasiones que la 
subida de impuestos es un sablazo de un mal gobernante, cuando los 
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ciudadanos ya están agotados de tantos esfuerzos, como también se ha 
dicho que la subida de impuestos era un pecado que pagan todos por 
unos gastos desaforados, o que en ningún caso la subida de los 
impuestos puede reducir el déficit público, o que la subida de los 
impuestos es un grave error, que solo disminuye la actividad y que 
genera más desempleo, o que subir los impuestos un 2% es igual que 
bajarle los salarios a los trabajadores o las pensiones a los 
pensionistas en esa misma cuantía. 
 
 Refiere que lo que hoy se pretende aprobar aquí es más 
subida de impuestos, fundamentalmente, siendo cierto que el Plan 
Económico Financiero, tiene 3 apartados, de ingresos, de gastos y 
otros, si fuera capaces de examinarlo con un poquito de objetividad, 
se darían cuenta que todos, en un 85 o 90%, se va a derivar en la 
subida continuada de impuestos, no pudiendo olvidar que para cualquier 
ciudadano roteño, la subida del IBI en éste y en el próximo año le va 
a suponer un 26% en su recibo, o que la subida del recibo de la basura 
en los últimos años le ha supuesto a cualquier ciudadano roteño, de 
más de un 20%, o la subida del agua, la entrada de carruajes, la 
residencia, los autobuses, etc., por lo tanto, opina que el intentar 
que todo el ahorro que se tenga que hacer en el presupuesto del 
Ayuntamiento, para que se apruebe y se consiga el Plan de Estabilidad 
al que obliga el Gobierno Central, se basa en las frases dichas por el 
representante del Partido Popular anteriormente, que solo se justifica 
en que se es un mal gobernante, que no se tiene capacidad de gestión o 
que no se sabe qué hacer con lo que le ha tocado lidiar, porque si 
pasan a desglosar qué es lo que se ha hecho o se pretende hacer desde 
el Plan de Ajuste, resulta que es más IBI, más impuestos, más 
dificultades para conseguir servicios y empleos públicos y, por el 
contrario, lo que proponen al Pleno es la compra de museos, la gestión 
de los impuestos con una baja de recaudación hasta el 70% o el gasto 
en infraestructuras, que solo valen para que se vayan deteriorando con 
el paso del tiempo. 
 
 Por tanto, entiende el Sr. Márquez que su Grupo, con la 
propuesta que presentan, difícilmente, en la situación tan complicada 
que se atraviesa, podrían votar que si, porque no tiene sentido que 
sean cómplices de esa subida desaforada de impuestos y la que les 
viene, porque el plan de ajuste parece ser que está hecho para 10 
años, con una subida muy importante en el año 2012, pero también está 
prevista que esa subida se mantenga, como poco, y en algunos casos, se 
amplíe para otros impuestos, no entendiendo que esa sea la mejor 
opción para que en Rota disminuya el número de desempleados, ni para 
que los ciudadanos de Rota puedan vivir un poco mejor, ni para que a 
cambio la Corporación despilfarre. 
 
 Continúa diciendo que si ven detenidamente algunas de las 
propuestas o medidas que del Plan de Ajusta, resulta que no solamente 
tienen una subida del gas, del butano, del IRPF, del IVA, del IBI, de 
la basura, de la instalaciones deportivas, de la residencia, del 
transporte público, sino que también están pensando en que habría que 
ir añadiéndole otra subida, no solamente del 3%, como es por ejemplo 
la ocupación de vía pública u otras que estarán trabajando con el 
objetivo de salvar no solamente la mala gestión que conlleva el haber 
solamente cobrado el 70% de los derechos reconocidos de esos 
impuestos, sino también la mala gestión que tiene que ver con el 
mantenimiento de empresas que no tienen ninguna actividad o que como 
mayor actividad tienen el pago de las cantidades que se devengan de la 
asistencia de los cargos del Equipo de Gobierno y que parece ser que 
sería razonable que, por cabezonería, que es lo único que justifica su 
mantenimiento, se dejara o se eliminara, y también hacerle caso a 
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Rajoy, que dice que hay que eliminar esas empresas que no tienen 
sentido en estos momentos. 
 
 Continúa en su exposición diciendo que hay un apartado que 
les preocupa, como es la correcta financiación de tasas y precios 
públicos, aunque es cierto que todo Equipo de Gobierno está obligado 
en algunos aspectos, fundamentalmente, a que el coste de los servicios 
sea igual al coste de lo que se recibe por ello, sin embargo opina que 
se le está metiendo mucho más miedo a los ciudadanos con esa medida, 
porque se les está diciendo que ya no solo van a tener que soportar 
esos impuestos, sino que van a estudiar en qué han fallado a la hora 
de poner en marcha determinados servicios, como puede ser 104.000 € de 
déficit en la basura; en el Centro Cristina Buada, 73.984 €; en el 
alcantarillado 215.000 €; en el autobús 599.000 €; en la limpieza 
viaria 1.191.000 €, dejando mucho que desear; en la Residencia de 
Ancianos 494.000 € y así sucesivamente, opinando que basarse solo en 
mantener esa gestión y subiéndole de una manera desaforada los 
impuestos a los ciudadanos, no es el mejor camino para conseguir 
equilibrar las cuentas. 
 
 En el lado de los ingresos, refiere el Sr. Márquez, que 
también hay otras medidas que dan cierta preocupación, así se dice que 
el Ayuntamiento de Rota está demandando el recibir cantidades por  
servidumbre militar, por impuesto de vehículos, por el IBI y demás 
impuestos respecto a la Base, sin embargo, se han incorporado algunos 
de esos ingresos en el Presupuesto que se va a presentar a 
continuación, cuando tanto la propia normativa como el Sr. Interventor 
dicen que ningún impuesto que no esté asegurado mediante un convenio, 
un contrato o algún documento que acredite fehacientemente que se va a 
cobrar, debería de ser motivo de incorporación en un Presupuesto, 
porque lo que se estaría haciendo con eso, en caso que no sea 
efectivo, sería desequilibrar de una manera clara las cuentas. 
 
 Refiere que también se recoge que van a tener en el año 2012 
unos ingresos por parte de la UNESPA, correspondiente al servicio de 
bomberos, pareciéndole que se trata de una preocupación añadida para 
la búsqueda de ese equilibrio que se quiere y debe conseguir el hablar 
de los bomberos, puesto que más temprano o más tarde les obligarán a 
incorporarse al Consorcio Provincial de Bomberos, al igual que están 
todos los municipios, sobre todo, porque hay unos riesgos que los 
gobernantes están soportando, como consecuencia de no tener un 
servicio de bomberos como exige la normativa, lo cual sería un gasto 
más que añadir a ese repertorio de ingresos que difícilmente se van a 
cubrir. 
 
 Por otro lado, comenta el Sr. Márquez que respecto a la 
reducción del coste de personal, simplemente con el cotejo de la 
liquidación del presupuesto del 2011 y la propuesta de presupuesto del 
2012, ya hay una diferencia de un millón y algo de euros de mayor 
coste, y además, según el informe del Sr. Interventor la valoración de 
puestos de trabajo no está incorporada, lo que supone casi 300.000 
euros más, por lo tanto les preocupa que el documento de 85 páginas 
que les han entregado no sirva para nada, nada más que para 
incrementar el coste a los ciudadanos respecto a los servicios que les 
presta el Ayuntamiento. 
 
 Señala que se recoge también en las medidas la reducción del 
número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la 
entidad, aclarando que la norma habla que el personal de confianza o 
eventual, es aquel que, por su especial capacitación y conocimiento, 
puede prestar ayuda a los concejales y al Equipo de Gobierno. 
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 Hace alusión asimismo a una importante contradicción, ya que 
se quiere sacar fuera de la gestión municipal la Escuela Hípica y 
determinadas instalaciones, sin embargo se quiere recoger el personal 
y el coste de la limpieza viaria, por lo tanto si se quieren soltar 
servicios que no deberían tenerse, por aquello de la dimensión del 
presupuesto, el hacerse cargo de más servicios produciría un mayor 
gasto y difícilmente un aumento de los ingresos, o un menor aumento de 
los costes en 150.000 euros, como dice en el propio documento, 
realizar estudios de viabilidad y análisis, costes, beneficios en 
todos los contratos de inversión que vayan a realizarse durante la 
vigencia del Plan, por tanto si el estudio y análisis de la compra del 
museo se ha hecho y da un resultado positivo habrá que quitarse el 
sombrero y decir que tienen buenos gestores en el Equipo de Gobierno. 
 
  Comenta también el Sr. Márquez que se ha hablado aquí, como 
un menor gasto, de la salida del Ayuntamiento de Rota de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, opinando que 
tendrían que explicar cómo se conjuga ponerse en contra de la 
liquidación de la Mancomunidad de la que forman parte y tienen 
responsabilidades, con el tener menos gasto como consecuencia de que 
no se va a estar en la Mancomunidad en el año 2013, por lo tanto, como 
consecuencia de que todo el peso del equilibrio económico financiero 
de las cuentas municipales se dejan caer sobre las espaldas de los 
ciudadanos del pueblo, con el aumento del IBI en el 26%, de la basura 
en el 20%, del agua, del aparcamiento, de las licencias y de una serie 
de impuestos muy por encima del IPC del país, entiende que es 
difícilmente entendible que puedan acordar con el Equipo de Gobierno 
votar favorablemente ese documento, porque ni es fiable ni pueden 
permitirse que luego, como consecuencia del incumplimiento, como han 
hecho en las liquidaciones del 2010 y del 2011, que han incumplido el 
Plan de Estabilidad y no han cumplido los plazos que obliga la Ley 
para presentarlo en tiempo y forma, puedan luego llevarlo a cabo, y el 
Grupo Municipal Socialista no quiere ser corresponsable con la mala 
gestión del Equipo de Gobierno. 
 
  

A continuación se somete a votación la propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y es aprobada por mayoría de 
los diecinueve concejales presentes, 12 votos a favor (6 del Grupo 
Municipal del Partido Popular y 6 del Grupo Municipal Roteños Unidos) 
y 7 votos en contra, (5 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes). 
 
 
 
PUNTO 5º.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA, PARA APROBACIÓN 

DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL 
EJERCICIO 2012. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria Accidental se procede a dar lectura 
al Dictamen emitido por la Comisión Informativa General y Permanente, 
que literalmente dice:   
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 13 de julio del año 2012, al punto 2º, 
conoce propuesta de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para aprobación del 
Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2012. 
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 La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA, 
es decir, con el VOTO A FAVOR de la Sra. Presidenta, Dª Mª Eva 
Corrales Caballero, de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR, D. Oscar Curtido Naranjo y Dª Mª Auxiliadora 
Izquierdo Paredes y de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO ROTEÑOS UNIDOS,  D. Lorenzo Sánchez Alonso, y de Dª Mª Carmen 
Laynez Bernal,  y LA ABSTENCIÓN de los representantes del Grupo 
Municipal Socialista, Dª Encarnación Niño Rico y D. José Javier Ruiz 
Arana y del representante del GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS 
VERDES, CONVOCATORIA POR ANDALUCIA, D. Antonio Franco García, acuerda 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la propuesta de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, para aprobación del Presupuesto General de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2.012, debiendo elevarse al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para su aprobación.” 
 
 
 A continuación se conoce propuesta que formula la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, que dice así: 

 
 “Dª. Mª. Eva Corrales Caballero, Alcaldesa-Presidenta del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota, a la Corporación Plenaria tiene el honor 
de exponer: 
 
 1º.- En cumplimiento del artículo 168.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por esta 
Alcaldía se ha procedido a formar el Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Rota correspondiente al ejercicio económico 2.012, 
sobre la base de los siguientes Presupuestos y Estados de previsión 
que integran el Presupuesto General. 
  
-Presupuesto municipal de la Administración general del propio 
Ayuntamiento. 
-Presupuestos de los organismos autónomos: 
-Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente. 
-Fundación Municipal para la Juventud, la Cultura y el Deporte. 
-Fundación Municipal para el Turismo y Comercio. 
-Organismo Autónomo de Recaudación. 
-Estados de previsión de las sociedades mercantiles de capital íntegro 
municipal: 
-Sociedad Urbanística de Rota, S.A. (SURSA) 
-Aguas de Rota Empresa Municipal, S.A. (AREMSA) 
-Sociedad Municipal de Desarrollo Económico de Rota, S.A.U. (SODESA) 
-Servicios Asistenciales de proximidad, Empresa Municipal S.A.U. 
(SAPEMSA) 
-Centro Especial de Empleo Torre de la  Merced, S.L.U. 
 
 2º.- Los citados Presupuestos y Estados de previsión han 
sido propuestos inicialmente por los órganos competentes de los 
organismos autónomos y sociedades mercantiles municipales. Igualmente 
han aprobado sus respectivas plantillas y relaciones de puestos de 
trabajo. 
 
 3º.- Una vez realizados los trámites derivados del Real 
Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, aprobándose el Plan de Ajuste, 
las operaciones de créditos y los distintos pagos a los proveedores 
correspondientes a la primera fase del Plan de Pagos a Proveedores, y 
habiéndose recibido el Plan económico-financiero y de saneamiento 
elaborado a partir de dicho Plan de ajuste, se presentan el 
Presupuesto General del Ayuntamiento para 2.012 adecuado a dichos 
documentos. 
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4º.- Con el informe emitido por la Intervención Municipal y 

acompañado de los anexos y documentación complementaria detallados en 
los artículos 166.1 y 168.1 de la misma Ley, se remite al Pleno de la 
Corporación para su aprobación, enmienda o devolución. 
 
 Por tanto, se propone al Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
 1º.- Aprobar el Presupuesto General de este Ayuntamiento 
para el ejercicio 2.012 que ha sido presentado, en el que se integran, 
junto al Presupuesto municipal del Ayuntamiento, los presupuestos de las 
Fundaciones municipales de Agricultura y Medio Ambiente; para la 
Juventud, la Cultura y el Deporte y para el Turismo y Comercio; del 
Organismo Autónomo de Recaudación; así como los Estados de previsión de 
las sociedades mercantiles de capital íntegro municipal SURSA, AREMSA, 
SODESA, SAPEMSA y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO TORRE DE LA MERCED, S.L.U. 
 
 2º.- Aprobar las Bases de Ejecución propuestas para el 
ejercicio 2.012. 
 
 3º.- Aprobar las plantillas del personal y relaciones de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento, de las fundaciones municipales y 
del organismo autónomo de recaudación, que comprenden todos los puestos 
de trabajo reservados a funcionarios, eventuales y personal laboral, así 
como las modificaciones propuestas a las mismas. 
 
 4º.-Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos 
que figuran en las Memorias de los Presupuestos del Ayuntamiento, de las 
Fundaciones Municipales y del Organismo Autónomo de Recaudación. 
 
 5º.- A los efectos del artículo 21.6 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, las modificaciones de créditos efectuadas 
sobre los Presupuestos prorrogados se entenderán hechas sobre los 
presupuestos definitivos, salvo las modificaciones por transferencias de 
créditos, que se consideran incluidas en los créditos iniciales, 
procediéndose a anular las mismas. 
 
 6º.- Exponer al público el Presupuesto General, previo 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por término de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo en la Oficina de 
Atención al Ciudadano y presentar reclamaciones ante el Pleno, 
considerándose aprobado definitivamente si durante el citado plazo no se 
presentan reclamaciones. 
 
 Es cuanto tiene a bien exponer. 
 
 No obstante, el Pleno acordará lo que estime procedente.” 
 
 Inicia el debate el Teniente de Alcalde Delegado de 
Hacienda, D. Oscar Curtido, exponiendo que siguiendo la línea de 
transparencia que caracteriza al Equipo de Gobierno Municipal, acaban 
de dar cuenta en el Pleno de hoy de la liquidación del 2011, 
habiéndose rendido anteriormente las cuentas generales de este 
Ayuntamiento de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 ante la Cámara 
de Cuentas y habiendo informado puntualmente, en base al Real Decreto 
Ley 4/2012, de toda la facturación antigua pendiente de pago con los 
proveedores a 31 de diciembre del 2011, y para posibilitar su 
cancelación, mediante el Plan de Pago puesto en marcha por parte del 
Gobierno, han realizado el Plan de Ajuste, que es la base del Plan 
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Económico Financiero y de Saneamiento y del que el Presupuesto 2012, 
es un fiel reflejo.  
 
 Entrando en algunos de los datos, expone el Sr. Curtido 
que el total del presupuesto consolidado del Ayuntamiento, sus cuatro 
organismos autónomos y las cinco sociedades municipales, asciende a 
41.772.881,30 euros, contemplando un superávit de 12.452.254,82 €, 
como consecuencia de la operación de crédito concertada para el Plan 
de Pago con el objeto de reducir el remanente negativo de tesorería 
existente, presentando el Presupuesto del Ayuntamiento de Rota para el 
2012, una disminución en el Estado de Gastos, de 6.670.980 €, lo que 
supone un 15% menos con respecto al presupuesto del año 2008. 
 
 Añade que se trata de un presupuesto realista, adaptado a 
los tiempos actuales y que ha contemplado los datos y situaciones 
económicas del ejercicio 2011, que alcanza a satisfacer dos objetivos 
principales, primero, que cumple con la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria, y segundo, un presupuesto que, en sus previsiones, 
cerraría con remanente positivo, cumpliendo la Ley de Haciendas 
Locales.  
 
 Prosigue el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda 
diciendo que hoy se trae para su aprobación un presupuesto valiente, 
que experimenta un ascenso en los capítulos de impuestos directos y 
tasas y otros ingresos, al producirse una actualización general del 
tipo de gravamen y, por otra parte, en los gastos corrientes se 
produce una contención en los gastos de personal y en compras de 
bienes y servicios.  
 
 Entrando en la descripción de las medidas más importantes 
que van a adoptar, con el fin de alcanzar el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, señala que en el estado de ingresos, dentro del 
capítulo de impuestos directos, destaca el incremento del Impuesto de 
Bienes Inmuebles, IBI, con efecto del aumento de los tipos de 
gravamen, tanto del aprobado por todos en las ordenanzas del 2012, 
como también de las medidas urgentes en materia presupuestaria, 
recogidos en el Real Decreto Ley 20/2011, para las tributarias y 
financieras, para la corrección del déficit público, así como el 
incremento también de la base liquidable del IBI, como consecuencia de 
las previsiones de nuevas altas y que, con relación a los derechos 
reconocidos en el año 2011, aumentan a una cuantía total de 1.558.000 
€. 
 
 Asimismo, refiere que el capítulo de impuestos indirectos 
que recoge exclusivamente los ingresos procedentes del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, el ICIO, aún habiéndosele 
aplicado el mismo porcentaje de actualización que a la mayoría de los 
tributos locales, disminuye con respecto al 2011, quedándose en 25.000 
euros, como consecuencia de la situación de falta de actividad en el 
ámbito urbanístico. 
 
 En el capítulo III, las tasas, precios públicos y otros 
ingresos, que ascienden a la cantidad de 5.914.000 €, se observa cómo 
se produce una disminución de unos 380.000 euros con respecto a los 
derechos reconocidos del año 2011, como consecuencia de que los 
ingresos correspondientes a la tasa por residencia de ancianos y al 
precio público de ayuda a domicilio, figuran tan solo una parte en 
este capítulo, ya que el resto del ejercicio, una vez entrado en vigor 
este presupuesto, corresponderá a la empresa SAPEMSA a la que se le 
encomienda esos servicios. 
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 En cuanto a las transferencia corrientes, expone D. Oscar 
Curtido que hay que distinguir, según sean finalistas o no, siendo de 
carácter no finalista el importe de la participación de los Tributos 
del Estado correspondientes a las entregas a cuenta que se vienen 
recibiendo en 2012, de acuerdo a la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, y la liquidación definitiva del ejercicio del 2012, de la que 
ya se ha recibido el primer 50%, así como también las compensaciones 
por beneficios fiscales en los impuestos sobre bienes inmuebles, IAE, 
y vehículos de tracción mecánica de la base naval. Por otra parte, 
indica que hay que diferenciar también las transferencias de carácter 
finalista, con relación a las transferencias de sociedades 
municipales, en concreto, la aportación que realiza AREMSA por 63.000 
€ en concepto de aportación por los intereses de la operación 
correspondiente a las obras del Plan de Saneamiento Integral, que son 
financiadas por el canon de mejora y cuya recaudación se realiza por 
parte de la empresa municipal. 
 
 Explica que comparando las previsiones para el 2012 con 
los derechos reconocidos netos del 2011, resulta un incremento de 
1.327.000 euros, que se distribuye casi el 50% en el aumento de la 
subvención del Estado, con la previsión de la formalización del 
convenio del impuesto de vehículos de la base, que en el 2011 no se 
recibió nada, así como el incremento de la PIE, de la Participación en 
los Ingresos del Estado, dado que la liquidación del 2010, que ha sido 
favorable para los intereses de este Ayuntamiento, se recibe en el año 
2012, y en la transferencia de la Junta de Andalucía, como 
consecuencia del aumento de la PATRICA, de la Participación de los 
Tributos de la comunidad autónoma. 
 
 En el Estado de Gastos, explica que el capítulo de 
personal experimenta una disminución de 1.065.000 euros, un 8,02% 
menos con respecto a lo consignado en el presupuesto del ejercicio 
2008, como consecuencia de la reducción de la plantilla de personal y 
de la disminución en las previsiones para el personal contratado, 
siendo en total 70 plazas las que se amortizan como consecuencia de 
promociones internas; plazas que fueron creadas para la promoción 
interna y no fueron cubiertas; plazas que se amortizan por jubilación 
y quedan los servicios cubiertos, o bien ya no se prestan dichos 
servicios, y las plazas que se encontraban vacantes en la plantilla 
del 2008 y que se amortizan por entenderse que no son necesarias para 
el normal funcionamiento de los servicios, siendo estas últimas plazas 
las únicas que afectan a futuras incorporaciones de personal externo, 
y que en estos momentos de dificultades económicas, desde el Equipo de 
Gobierno entienden que es necesaria la adaptación de la plantilla y 
los gastos de personal, no solo por principios de economía, sino 
también por racionalidad y eficiencia, habiendo sido todas estas 
modificaciones tratadas previamente en la mesa de negociación con 
representación sindical de funcionarios y laborales. 
 
 Continúa diciendo que, dentro de las bases de ejecución, 
se cambia también el procedimiento de ayudas sociales al personal, 
limitando el importe de las ayudas a lo consignado para ello, se 
reduce el capítulo 2 de los gastos corrientes, que aún incluyendo 
reconocimientos extrajudiciales de créditos, correspondientes a 
créditos de años anteriores, presenta una notable disminución de 
aproximadamente el 50% en las partidas de arrendamiento, material de 
oficina, gastos protocolarios y jurídicos, entre otros y en relación 
con las inversiones reales, se han consignado en el estado de gastos, 
en función del Plan de Inversiones que figura en el anexo al 
presupuesto, destacando entre ellas algunas como el adecentamiento de 
la urbanización de Rotamar; adaptación de la zona de parking de 
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caravanas; la primera fase de la actuación en la plaza de las 
Canteras; eliminación de barreras arquitectónicas en las vías públicas 
y en las dependencias culturales; el entoldado de las calles 
comerciales; la adquisición de embarcaciones para Protección civil; 
actuaciones en centros educativos; construcción del pabellón de San 
José de Calasanz; el gimnasio en el nuevo colegio del SUNP R-2; la 
redacción del proyecto de construcción de las naves industriales; la 
instalación de la red de riego en el Parque Laguna del Moral; el 
parque del SUNP R-2; la mejora y la eficiencia del alumbrado público 
en Avda. María Auxiliadora y Avda. San Fernando; inversiones en 
alumbrado público en Costa Ballena, etc, etc, sumando un total de 
inversiones reales para el ejercicio 2012, sin tener en cuenta las 
inversiones plurianuales, de 3.721.370 €. 
 
 Por último, destaca que, aparte de ser un presupuesto 
realista y valiente, también es un presupuesto solidario, puesto que 
analizando las transferencias corrientes en el capítulo IV, resulta 
reseñable, pese a las dificultades económicas por las que atraviesa 
cualquier Administración Local, el esfuerzo que se hace desde el 
Equipo de Gobierno en el incremento de las ayudas sociales, dotando 
presupuestariamente dos nuevos programas de ayudas, el primero, para 
facilitar que las personas con verdadera dificultad puedan pagar sus 
tributos, facilitándose el fraccionamiento y subvencionándoles con el 
pago de los intereses, contando con una dotación económica de 33.000 
euros, y segundo, un programa de ayuda para los alquileres de 
viviendas municipales, con una consignación de 60.000 euros, todo 
ello, independientemente de las ayudas de alquiler que se ofrecen a 
través de la empresa municipal SURSA, que también se mantiene activa 
en el presente ejercicio, destacando del mismo modo el incremento del 
importe para las ayudas sociales de emergencia, que se gestionan 
directamente desde la Delegación de Servicios Sociales, y que pasan de 
una dotación económica de 50.000 euros en la actualidad, a 
prácticamente el doble de lo recogido en los presupuestos. 
 
 
 A continuación, interviene el Concejal del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida, D. Antonio Franco, manifestando que tras 
más de 3 años, prácticamente toda la legislatura anterior, el Equipo 
de Gobierno por fin presenta unos presupuestos que, aunque a estas 
alturas del año 2012 el haber estado sin presupuesto supone a las 
claras que se ha llevado una gestión fuera de planificación o con muy 
poca planificación, ya que el presupuesto, entre otras cosas, limita 
los gastos que se recogen en él, sin embargo, los gastos se han 
superado, y el haber prorrogado el presupuesto de 2008 un ejercicio 
económico tras otro, hasta 3 veces, ha supuesto que ese carácter 
limitativo que todo presupuesto conlleva se ha dejado de lado, 
consecuencia que se está viendo a lo largo del debate, puesto que las 
liquidaciones consolidadas de los presupuestos municipales 
correspondientes al año 2010 y 2011 han incumplido el objetivo de 
estabilidad presupuestaria; la deuda en el 2010 se incrementó desde el 
año 2008 en 4.807.000 €, más de 800 millones de las antiguas pesetas, 
por lo tanto el resultado presupuestario fue deficitario y los 
ingresos obtenidos no han sido suficientes para financiar las 
actividades llevadas a cabo, dándoles desde Izquierda Unida al Equipo 
de Gobierno un suspenso en gestión, no obstante, con la aplicación del 
pago a proveedores ya esta situación ha quedado subsanada. 
 
 Recuerda que en la presentación de los presupuestos para 
el 2008, la entonces Delegada de Hacienda, la Sra. Montemayor Laynez 
de los Santos, destacó que las premisas fundamentales que determinaban 
el presupuesto aquél era la aplicación rigurosa de un Plan de 
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Saneamiento Financiero, al tiempo que mantenían, incluso llegaba a 
aumentarse, la actividad municipal, sin embargo el tiempo ha venido a 
demostrar que aquellas previsiones de la Delegada de Hacienda han 
quedado en nada y que empezaron a fallar desde el mismo momento que se 
puso en marcha, además aquel presupuesto recogía un ambicioso Plan 
Inversionista, como desarrollo del polígono RI1; la construcción de un 
hotel escuela en Punta Candor; microcréditos al comercio; construcción 
de una residencia para minusválidos; construcción de un nuevo centro 
de salud, queriendo felicitar al equipo de Intervención del 
Ayuntamiento, con el Sr. Interventor a la cabeza, por el esfuerzo de 
presentar hoy aquí unos presupuestos, dado la prórroga que se ha 
mantenido durante todos estos años.  
 
 Por otro lado, comenta que la liquidación del ejercicio 
2011 revela que los ingresos descendieron un 16% con respecto al año 
anterior y los gastos solo bajaron un 10%, por lo que el resultado 
presupuestario fue negativo en un millón de euros y ante dicho 
incumplimiento procede la elaboración de un Plan Económico Financiero, 
que es algo que venía demandando el Sr. Interventor desde la 
liquidación consolidada correspondiente al ejercicio 2010. 
 
 Continúa en su exposición el Sr. Franco, manifestando que 
exigir o pedir al Equipo de Gobierno la confección de un presupuesto 
participativo, se les antoja una misión imposible, y permitir que la 
ciudadanía de Rota intervenga en la elaboración del presupuesto y 
ponga encima de la mesa sus prioridades a la hora de utilizar los 
recursos disponibles es a todas luces imposible, no ya en los actuales 
momentos de crisis donde parece prevalecer los tecnócratas, por encima 
de los políticos, sino porque la participación ciudadana no forma 
parte de la filosofía del Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento, no 
obstante le resulta positiva la presentación del presupuesto para 
conocer la realidad económica municipal y que el vecino sepa y se 
entere en qué se van a gastar sus impuestos durante los pocos meses 
que quedan ya del 2012. 
 
 Respecto de los presupuestos que el Equipo de Gobierno 
presentan hoy para su aprobación, refiere que tienen cuerpo pero les 
falta alma, recordando que de los presupuestos del 2008 decía el 
entonces portavoz del Partido Popular que eran unos presupuestos que 
tenían alma, tanto es así que al igual que el alma se habían 
convertido en casi inmortales, porque han llegado hasta hoy, 
refiriendo que si su Grupo afirma que los presupuestos tienen cuerpo 
es porque son unos presupuestos meramente técnicos, contemplando el 
aviso dado por el Gobierno de la Nación sobre disminución del déficit 
a las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, estando 
condicionado por el Plan Económico Financiero y de Saneamiento, 
aprobado en el punto anterior, además del Plan de ajuste, mediante 
cuyo mecanismo el Gobierno Central ha obligado a las Corporaciones 
Locales a ponerse al día con sus proveedores, por tanto si ya el 
margen de maniobra para inversiones era corto, ahora con el Plan de 
Ajuste están limitados a prestar a los ciudadanos los servicios 
básicos. 
 
 Refiere el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
que si algo hay que agradecerle al Plan de Ajuste diseñado por el 
Gobierno de la Nación, aparte de permitir poner al Ayuntamiento al día 
en el pago de los proveedores, es que gracias a ese plan, el Equipo de 
Gobierno de este Ayuntamiento hoy ha presentado unos presupuestos, 
porque nunca hubieran presentado unos presupuestos, con un remanente 
de tesorería tan desorbitado, si no es por el Plan de Ajuste que ha 
permitido restar 18 millones por pago de proveedores, permitiendo 
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rebajar esa cifra de la deuda pendiente, puesto que por el contrario 
el resultado final del presupuesto del 2012 sería totalmente negativo 
e imposible de equilibrar, y en esas condiciones volverían a tener 
probablemente otro presupuesto prorrogado, de modo que sin las 
operaciones de crédito, el estado de ingresos habría disminuido más de 
7 millones, teniendo en cuenta la subida del IPC desde el último 
presupuesto aprobado del 2008 y la subida del IVA que ha habido desde 
entonces. 
 
 Asimismo, comenta que el presupuesto que el Equipo de 
Gobierno presenta van a tener un superávit de 12 millones por el juego 
de número entre restar 18 de la deuda y sumar un préstamo de esa 
cantidad que va a empezar a pagarse en el 2014, compensándose así el 
remanente negativo de Tesorería, tratándose también de un presupuesto 
que impide las políticas de fomento de empleo, sin embargo hablan de 
los planes de empleabilidad local desarrollados a través de SODESA, lo 
cual es una contradicción, porque en el Plan de Saneamiento destruyen 
puestos de trabajo, porque amortizan y no cubren 70 plazas de 
funcionarios, y aunque están de acuerdo con los planes de 
Empleabilidad, la meta debe de ser crear empleo de calidad, donde los 
vecinos puedan hacer planes de futuro, no pudiendo abusarse de los 
planes de empleabilidad y venderlos como políticas de fomento de 
empleo, porque las políticas de fomento de empleo deben de ir 
dirigidas al fomento del cooperativismo, por ejemplo, dentro de las 
posibilidades que correspondan al Ayuntamiento, ya que abusar de los 
planes de empleabilidad es como vender humo, puesto que están 
previstos para situaciones extremas y en momentos puntuales, pero no 
se puede utilizar como un objetivo para lograr y fomentar el empleo. 
 
 De igual modo, refiere que se habla también en el 
presupuesto del fomento del empleo a través de los programas de 
inversión, cuando desgraciadamente de inversión poca, proyectos de 
inversión de más de 3 millones y medio de euros en los presupuestos 
del 2012, y el porcentaje mayor, 700.000 euros, corresponde a la obra 
del colector del drenaje del polígono industrial y del PP1; se recoge 
también la inversión plurianual del leasing financiero de 360.000 
euros, por la adquisición de la casa museo Zoilo Ruiz-Mateos; 
conceptos como adquisiciones de vehículos para protección civil; 
sistemas de riego en la Laguna del Moral; remodelación del 
polideportivo; adecentamiento y mejora en la calle Rotamar; equipos 
informáticos a través de leasing; mejoras del alumbrado, que realmente 
son inversiones que no crean empleo. 
 
 En el capítulo 4 se incluyen dos capítulos nuevos, dos 
programas sociales de ayudas sociales, pago de intereses en 
fraccionamiento de tributos y ayuda al alquiler de viviendas 
municipales, 33.000 y 60.000 €, respectivamente, no teniendo por menos 
que aplaudir tal iniciativa, sin embargo les parece insuficiente, 
sobre todo si comparan esas cantidades con algunas subvenciones 
concedidas, por ejemplo, al Centro Cultural Casino Roteño, que va a 
recibir un total de 51.000 €, en una subvención de 35.000 € del 2011 y 
otra consignada para el presente año de 16.000 euros, por lo que 
comparando la subvención que va a recibir esa entidad con la ayuda de 
alquiler, opina que ésta debería de ser aumentada, puesto que el 
porcentaje de participación en el gasto del presupuesto total para 
ayudas sociales se ha incrementado desde el 2008 en 4,9 puntos, con la 
que ha caído desde entonces a la ciudadanía roteña. 
 
 Manifiesta el Sr. Franco que a su parecer los presupuestos 
del 2012 son lo que son, no se pueden maquillar, y que la prioridad es 
la deuda financiera, un total de 4.200.000 euros que van al capítulo a 
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pagar amortización e intereses por esa deuda, insistiendo que se 
tratan de unos presupuestos técnicos, adecuados al Plan de Ajuste, 
adecuados también a que el Equipo de Gobierno no hizo sus deberes en 
su momento y no atajaron a tiempo lo que se venía encima, siguiendo 
sumando en el capítulo 4º los ingresos por diferentes impuestos a la 
Base, que desde el punto de vista de Izquierda Unida debería dejarse 
aparcado para no desequilibrar el presupuesto, por principio de 
prudencia y precaución. 
 
 Finalmente, opina que aparte de la situación originada por 
la crisis, que condicionan estos presupuestos, los miembros del Equipo 
de Gobierno también han sido unos manirrotos y bastan algunos 
ejemplos, la repetida obra llevada a cabo en el nuevo centro de salud, 
500.000 euros; la adquisición del museo Ruiz-Mateos, que se han 
empeñado en llevar a cabo; han modificado la plantilla de la Policía 
con ascensos, sin calcular el coste económico, que puede estar en 
torno a los 400.000 euros anuales; han contratado personal técnico sin 
una necesidad perentoria, a golpe de Decreto; tienen un Equipo de 
Gobierno y un personal de confianza inflado; recordando que cada vez 
que el Equipo de Gobierno terminaba una obra en una barriada 
determinada, se celebraba una fiesta con los vecinos y lo pagaban las 
arcas municipales, no los Concejales de Roteños Unidos ni del Partido 
Popular; además que está ya alterado desde su aprobación, porque en 
cada Consejo de Ministros se aprueban nuevas medidas de ajuste, que 
afectan muchas de ellas a la política municipal. 
 
 
 Inicia su intervención la Concejal Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, Dª Encarnación Niño, agradeciendo expresamente a 
los técnicos municipales y valorando el trabajo que han realizado 
durante estos días, así como por su disponibilidad para con los 
Concejales de la oposición.  
 
 Refiere que su Grupo, además de las cuestiones puramente 
técnicas, de estabilidad presupuestaria, de aumento o disminución de 
determinadas partidas, de previsiones planteadas a nivel técnico, debe 
mostrar hoy una posición política ante un documento que insiste en 
continuar apostando por el mantenimiento de empresas y organismos 
autónomos, en dedicar los escasos recursos a la adquisición de un 
museo de la familia Ruiz-Mateos o en no reducir cargos de confianza o 
concejales con dedicación exclusiva. 
 
 Manifiesta que el Grupo Socialista entiende la importancia 
del último punto de este Pleno Extraordinario y, por tanto, creen que 
necesita de su estudio concienzudo y pormenorizado, que lo han 
realizado en menos de una semana, que es el tiempo que el Equipo de 
Gobierno entiende se debe de dedicar, tras cuatro años sin un papel, 
al documento que, una vez sea aprobado, supondrá para los ciudadanos, 
más o menos empleo, más o menos impuestos, más o menos recursos para 
los servicios más básicos y, en definitiva, más o menos apuesta por 
mejorar o por perjudicar la calidad de vida de los vecinos, por tanto, 
siendo un tema importante para los ciudadanos, por las consecuencias 
que tendrá en su día a día, ven correcto también que la Sra. Alcaldesa 
sea benevolente con los tiempos, como está haciendo en el presente 
Pleno Extraordinario.  
 
 Dª Encarnación Niño muestra su intención de comenzar por 
la propia propuesta que hace la Sra. Alcaldesa a Pleno, mostrando su 
desacuerdo con el párrafo primero, porque se dice que se trae el 
Presupuesto para el año 2012 a Pleno para cumplir una obligación 
legal, que impone la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
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pareciéndole cuanto menos paradójico el hecho de que hoy se venga a 
cumplir con una ley incumplida reiteradamente en los últimos 4 años, 
por el mismo Equipo de Gobierno, con los mismos partidos, y porque 
además se trae el presupuesto para el año 2012, tarde y mal, puesto 
que entrará en vigor, cuando menos, en el mes de septiembre, lo cual 
es un timo sin paliativos a las innumerables peticiones que desde el 
Grupo Municipal Socialista y desde otro se han hecho increpando al 
Equipo de Gobierno a traerlo en tiempo y forma, opinando que hoy se 
trae obligado por el Gobierno de España, pero tarde y mal, pidiendo 
que trabajen para traer en el próximo otoño, como dice la Ley, el 
borrador de Presupuesto para el año 2013, cumpliendo con todos los 
términos legales. 
 
 En segundo lugar, manifiesta la Sra. Niño que tampoco 
pueden estar de acuerdo con la propuesta que hace la Sra. Alcaldesa 
para traer el presupuesto a Pleno, porque se les presenta un 
presupuesto unido al de los distintos organismos autónomos y 
sociedades municipales, que son, desde el punto de vista del Grupo 
Socialista, y también desde el punto de vista del Gobierno de la 
Nación y del propio Partido Popular, son organismos que duplican 
gastos y no generan ningún mayor beneficio del que pueda darse 
gestionando sus partidas por las propias Delegaciones Municipales, 
remitiéndose no solo a las declaraciones que realiza el propio 
Gobierno reiteradamente sobre que las empresas municipales no generan 
servicios y que hay que adelgazarlas, sino a las cuentas que se han 
traído de empresas municipales como SAPEMSA, en la que los únicos 
gastos y movimientos eran los gastos de asistencia de los Concejales a 
sus sesiones, por tanto no ven ningún beneficio para los ciudadanos en 
el mantenimiento de esos organismos y empresas.  
 
 En tercer lugar, manifiesta que también ven que no pueden 
estar de acuerdo con la propuesta que trae la Sra. Alcaldesa, porque 
la propia propuesta supedita el presupuesto del 2012 a un Plan de 
Ajuste y a un Plan de Saneamiento, que por las distintas razones que 
ya han expuesto anteriormente, su Grupo ha votado siempre en contra.  
 
 Seguidamente, indica que va a ir al presupuesto en sí y al 
informe del Sr. Interventor, que como siempre es clarificador y 
detalla las partidas que más interesan a los ciudadanos, y así en el 
Capítulo I, en gastos de personal, es significativo ver como la 
partida tiene un aumento de casi un millón de euros más que en el 
presupuesto reconocido del 2011, entendiendo que hay un Equipo de 
Gobierno sobredimensionado, con 14 concejales con dedicación exclusiva 
y una mínima gestión, y también que hay un gasto de más de 180.000 
euros para contratar cargos de confianza, que aumenta en comparación 
con los años anteriores. 
 
 En el capítulo II, de gastos corrientes, señala que 
nuevamente no pueden ahorrar, sino que incrementan la partida respecto 
a lo reconocido en el año 2011, en más de 100.000 euros, siendo cierto 
que se justifica dicha subida de gastos con conceptos como el 
mantenimiento del alumbrado público de Costa Ballena, surgiéndole la 
duda de cómo piensa el Equipo de Gobierno asumir el coste de las 
obligaciones, como el personal que aparecerá después del anuncio que 
el propio Sr. Sánchez Alonso ha hecho en prensa, diciendo que apuesta 
por la disolución de la EUC en Costa Ballena; dónde aparecen en el 
presupuesto las partidas para la asunción de esos servicios que ahora 
actualmente presta la Entidad Urbanística de Conservación; cómo 
apoyarán a los trabajadores de la EUC, como han venido diciendo en la 
prensa en los últimos días, si no recoge ni una sola cantidad para 
subrogar personal de esa entidad urbanística, quedando claro que el 
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aumento de gasto corriente no se hace, como dice el Sr. Sánchez 
Alonso, en ningún caso para incrementar las cuotas que tienen los 
vecinos de Costa Ballena, pero desgraciadamente tiene como 
consecuencia incrementar los impuestos que pagan todos los ciudadanos 
de la localidad. 
 
 En el capítulo III gastos financieros, indica la Sra. Niño 
que es una partida que es una buena muestra de que parece que el 
Equipo de Gobierno no piensa seguir gobernando tras la actual 
legislatura, porque es un capítulo que viene a decir que van a estar 
pagando préstamos y obligaciones con los bancos por los próximos 
Equipos de Gobierno, y solo en intereses de demora se cuadriplica el 
coste de intereses del 2011, pasando de 267.000 euros a más de un 
millón de euros y de igual forma se duplican los intereses a corto 
plazo de 131.000 euros a 257 y los intereses a largo de 497 a 
1.083.000 euros, por lo tanto bonita herencia dejarán para sus 
sucesores. 
 
 En el capítulo IV, transferencias corrientes, ayudas 
sociales, becas, subvenciones, expone que hay que reconocer que es un 
Equipo de Gobierno muy bien intencionado, porque aumentan las partidas 
de atención benéfica, de ayuda a las subvenciones, de subvenciones a 
las asociaciones, pero el problema es cuando ven la realidad y que en 
el cuadro comparativo de estas ayudas las partidas han sido 
incrementadas en la propuesta que presentan, pero viene siendo 
ejecutada año tras año en menos de un 12% de lo que se presupuesta, lo 
que quiere decir que por mucho que aumenten las cantidades en el 
presupuesto en el papel para esas ayudas, si después en la realidad, 
de cada 100 euros, solamente entregan 11 a esos colectivos o personas 
que lo necesitan, flaco favor hacen a todos aquellos colectivos o 
personas que ahora más que nunca lo están reclamando, por tanto ese 
incremento de 5.537.153 a 8.075.350 queda muy bien, pero cuando ven el 
cuadro efectivo de ejecución de esas ayudas, lógicamente se les hace 
un flaco favor a las necesidades de los ciudadanos. 
 
 En el capítulo V, inversiones reales, y tras la exposición 
hecha por el Sr. Delegado de que se hace una previsión de aprobar más 
de 3 millones de euros en inversión, les llama la atención la partida 
de casi 700.000 euros para el colector de drenaje del polígono 
industrial y PP1, interesando le expliquen si ese colector no está ya 
hecho. Asimismo, otra de las partidas más importantes que presentan es 
la de 330.000 euros para la adquisición del museo a la familia Ruiz-
Mateos; y un número de inversiones que son pagos de proyectos ya 
realizados, por ejemplo, todos los proyectos del Plan E subvencionados 
por el Gobierno de España en la anterior legislatura; 50.000 euros 
para el pabellón del Colegio Calasanz, no sabiendo qué se pensará 
construir con esos 50.000 euros, si será solo también el proyecto, 
dándoles la sensación, en definitiva, que no es solo una apuesta por 
una inversión mínima en los tiempos que corren, sino que además son 
unos datos llamantes a la confusión de quienes los puedan leer, cuando 
ha sido siempre el capítulo estrella que les ha gustado al Equipo de 
Gobierno, habiendo incluso en anteriores presupuestos inversiones que 
ni siquiera le correspondían competencialmente al Ayuntamiento, por 
tanto entienden que es necesario que esta parte del presupuesto tan 
importante se hubiese tomado en cuenta como un motor de movilización 
del sector económico de la localidad, no simplemente la inclusión del 
pago de redacciones de proyectos ya ejecutados o de pagos pendientes 
de proyectos ya ejecutados, o que por ejemplo la única inversión real 
sea 330.000 euros para la compra de un museo, para quitar la deuda que 
tiene la familia Ruiz-Mateos y que, desgraciadamente, no va a generar 
ningún tipo de puestos de trabajo. 
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 Pasando a los ingresos y a la pregunta de cómo se piensa 
pagar  ese mayor coste en gastos corrientes, esas inversiones, ese 
detalle que han intentado hacer de algunos de los gastos que se hacen 
en el presente Presupuesto, refiere la Sra. Niño que queda claro que 
subiendo los impuestos a los ciudadanos y la respuesta está en el 
capítulo I de ingresos de impuestos directos, ya que su magnífica 
gestión va a consistir en subirle una vez más los impuestos a los 
ciudadanos, que van a sufrir en este próximo año una subida del 
Impuesto de Bienes Inmuebles, en más de un 13% respecto al año 2011, 
que se unirá al próximo año a un posible mayor aumento, con lo cual, 
esa subida puede llegar al 20%, insistiendo además el Equipo de 
Gobierno en una subida de los ingresos por el impuesto de vehículos, 
que aumentará de 1.250.000 a 1.300.000 y que viene como consecuencia 
de ese afán recaudador de multas que les ha dado en los últimos 
tiempos, viniendo lógicamente otra vez a presionar más al ciudadano, 
ya que han sido capaces en la última liquidación que han presentado, 
de incrementar la recaudación por multas de 660.000 euros a 1.051.000 
euros. 
 
 Continúa en su exposición, diciendo la Sra. Niño que le 
resulta curioso que en ingresos por transferencias corrientes, en el 
capítulo IV, incluyan el ingreso por la compensación del IBI de la 
Base y el del convenio de impuestos de vehículos, que no se ha firmado 
aún con el Gobierno de España, llamándoles la atención que no se haga 
ningún tipo de gestión política en estos momentos en los que gobiernan 
personas que cercanas a la Sra. Alcaldesa y de su propio partido, para 
incluir de nuevo aquella partida mínima de 500.000 euros, que se 
inició en el presupuesto del año 2005, gracias a la enmienda del Grupo 
Parlamentario Socialista del que entonces tuvo la oportunidad de 
participar, que según recordará el entonces Sr. Alcalde, era una 
miseria de 500.000 euros al año para Rota, pero que nadie negará hoy 
que desearía volver a coger los 500.000 euros, y como mínimo para 
comenzar reivindicando las cantidades que todos han exigido en temas 
de servidumbre militar, sin embargo no se hace ninguna previsión, ni 
ha habido negociaciones con el Gobierno, para que ese dinero que había 
estado viniendo a Rota durante determinados años, volviese a venir 
como le corresponde al pueblo y pudieran de esa forma aliviar la 
presión fiscal que se lleva a los ciudadanos. 
 
 Asimismo, refiere que el Equipo de Gobierno también quiere 
recaudar enajenando patrimonio y, en este caso, vendiendo terreno del 
SUP RI1, dándoles da la sensación que eso lo único que propiciará será 
el encarecimiento del precio de las naves industriales finales y que 
Rota vuelva a estar faltos de competitividad con el entorno y con la 
comarca, pretendiéndose también ingresar vendiendo garajes 
municipales, diciendo que ingresarán 2,3 veces más de lo que ha 
vendido en el 2011, refiriendo Dª Encarnación Niño que en ese punto 
son un poco reticentes, ya que dadas las circunstancias económicas que 
están teniendo los ciudadanos, poco van a poder destinar a la compra 
de garajes como el Equipo de Gobierno prevé, pareciéndoles muy 
optimista que se vaya más que a duplicar el ingreso por la venta de 
garajes del Ayuntamiento. 
 
 Prosigue diciendo que si a todo ello unen que tienen que 
pagar un préstamo de 18 millones de euros, a un interés de los 5,93, 
con una revisión trimestral, su última pregunta sería cuándo cobrarán 
sus facturas aquellos proveedores del Ayuntamiento que correspondan a 
servicios de a partir del 1 de enero de 2012, que es algo que les 
preocupa, sin embargo no sido objeto de ningún debate por parte del 
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Equipo de Gobierno a partir de que se ha podido pagar con esa buena 
del Gobierno Central para el pago a los proveedores. 
 
 Para concluir, expone la portavoz socialista que, en la 
actual situación tan complicada que viven, su Grupo podría haber  
valorado y dar su voto afirmativo al Presupuesto que presentara el 
Equipo de Gobierno que gobernase en un Ayuntamiento como el de Rota, 
pero necesitarían ver que se hacen esfuerzos también por parte del 
Equipo de Gobierno y que no todos los esfuerzos se piden a los mismos, 
a los roteños y a las roteñas, por ello si en el Presupuesto hubieran 
priorizado más la creación de empleo que el mantenimiento de los 
cargos de confianza o de los Concejales con dedicación exclusiva; 
hubiesen apostado más por poner en marcha inversiones generadoras de 
riqueza que gastar en pagarle una deuda a la familia Ruiz-Mateos; 
hubiesen apostado por rebajar la presión fiscal a los ciudadanos, 
suprimiendo gastos innecesarios en dietas y mantenimiento de 
organismos y empresas públicas y, en definitiva, hubieran elaborado un 
presupuesto para los ciudadanos, no para el papel ni para el Gobierno 
del Sr. Rajoy y para una política malvada que asfixia a las familias, 
al consumo, a la inversión y a la creación de empleo, su Grupo habría 
votado favorablemente. 
 
 
 Seguidamente, toma la palabra el portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, D. Lorenzo Sánchez, diciendo que 
por economía y por no redundar siempre sobre los mismos temas y con la 
preocupación que su intervención suponga que el Grupo Socialista 
abandone la sala, se ha reservado hasta el final, de manera de que 
Roteños Unidos tenga la oportunidad también de expresar lo que piensa, 
porque el Grupo Municipal Socialista no tiene capacidad de ningún tipo 
para quitarles la libertad de expresión, que es lo que hicieron el 
otro día. 
 
 En primer lugar quiere dar las gracias al equipo económico 
del Ayuntamiento, especialmente a Miguel, afirmando que los papeles 
que escribe, las hojas de cálculo y el estudio que hace, para él tiene 
toda la credibilidad, no entendiendo a la oposición cuando dice por un 
lado que le han dado toda la facilidad y ahora resulta que parece que 
el Equipo de Gobierno ha cogido los presupuestos y los ha cambiado, 
cuando no es así, por lo tanto, lo primero que le parece que es 
importante es que el Presupuesto, el Plan de Saneamiento, las cuentas 
públicas, los informes, vienen no solamente con la garantía técnica, 
sino con el respaldo político del Equipo de Gobierno y con las 
garantías de la fiscalización del Sr. Interventor, de manera de no dar 
un discurso doble. 
 
 Por otro lado, refiere que hoy echa de menos aquí a Manolo 
Bravo, porque cuando estaba de Concejal tenía la seguridad que quien 
analizaba los números sabía de lo que estaba hablando, porque había 
una capacidad técnica para poder analizar esos números y poder 
entenderlo. 
 
 Añade asimismo que se trata de un presupuesto adecuado y 
adaptado a una situación de crisis, que tiene una dimensión global y 
que una afección diferente en cada una de las zonas del mundo, al 
igual que dentro de Europa tiene unas características especiales en 
cada sitio, y dentro de España también otras características 
diferentes, donde el reto que tienen es el paro y tienen que enfocar 
la política municipal, en estos momentos de crisis, como han venido 
haciendo durante los últimos años, a los sectores más desfavorecidos 
de la sociedad. 
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 Asimismo, refiere que dentro de los puntos que se han 
tratado y que tendrán su reflejo dentro del presupuesto, como es el 
Plan del Estudio Económico que se ha hecho para la adaptación de las 
plazas de los funcionarios, quiere agradecer la unanimidad que hay, 
aclarando que viene como consecuencia de las normativas que fue 
sacando el Gobierno de la Nación, que impedían que aquellos conceptos 
que habían pactado los sindicatos con los trabajadores no se habían 
podido introducir y hoy con las diferentes enmiendas y negociaciones y 
con el consenso de todos, es un motivo de éxito de la Delegada que 
haya sido capaz de traer aquí hoy un Plan consensuado y adaptado, por 
lo tanto, agradece que tenga el respaldo de todos, pero es necesario 
poner el énfasis en aquellas cosas que son verdad. 
 
 En cuanto a la alusión del portavoz de Izquierda Unida a la 
herencia recibida, responde el Sr. Sánchez Alonso que él sabe cuál es 
la herencia recibida y que viene recogida en el Plan de Saneamiento 
Financiero, página 7, una herencia que deja el Equipo de Gobierno y 
coge el actual Equipo de Gobierno, con 11.300.000 euros de remanente 
negativo de tesorería del año 2003, en todo el boom económico de Costa 
Ballena, y el Ayuntamiento, después de esos años, tiene 9.900.000 
euros, sin embargo el regalo no está ahí, sino que tenía una deuda 
fuera de presupuesto por importe de 9.200.000 euros, por tanto el 
Ayuntamiento no tenía capacidad de pago con los ingresos que tenía y 
se había generado deuda, por cerca de 20.500.000 euros, estando en el 
mismo volumen de operaciones de crédito en el actual ejercicio que en 
el año 2003, y el Plan de Saneamiento es el mismo que contrató el 
Grupo Municipal Socialista, aclarando que el Equipo de Gobierno está 
poniendo encima de la mesa 9.900.000 € y que el Equipo de Gobierno del 
Partido Socialista dejó encima de la mesa 20 millones €, y además en 
la Recaudación había pendiente de cobro 15 millones y medio y se dotó 
para insuficiencia solamente 1.200.000, y en este ejercicio está 
dotando 5.800.000 €, lo que quiere decir que cada vez el Presupuesto 
salía peor, porque cada vez las prescripciones eran más altas y no 
estaban previstas. 
 
 Recuerda el portavoz de Roteños Unidos los numerosos 
acuerdos que se han tomado en Pleno para prescribir, porque había una 
gestión recaudatoria pésima, reconocido por el mismo Grupo Socialista, 
porque hay actas de Pleno que lo recogen, sugiriendo que con los 
números que han presentado deberían de callarse y aprobar el 
Presupuesto, porque todo lo que han hecho es mejor, después de la 
situación tan mala de que venían, cuando habían atravesado un momento 
de boom económico desproporcionado, en el que se estaba cobrando en la 
Ballena 5 y 6 millones en licencias de obras, y hoy no se cobra, y 
encima en el año 99 y 2000, metieron 4 liquidaciones de IBI, de las 
que hoy el Sr. Franco se extraña que estén incluidas en el 
Presupuesto, cuando ninguna correspondía al mandato del Grupo 
Socialista, sino que venían de anteriores, pero se metieron 4 millones 
de euros, que dio un superávit en el primer año y que también están 
bajo sentencias judiciales pendientes de salir, y algunas de ellas son 
negativas, pero se liquidó favorablemente, opinando que hay que ir a 
la historia para saber de donde vienen y para poder hacer el discurso 
que están haciendo hoy. 
 
 Por otro lado, hace alusión a la servidumbre militar, 
pasando de 500.000 euros, cuando el Grupo Socialista pedía 3 millones 
de euros en prensa, pero cuando tuvo la oportunidad de estar de 
Concejal Diputada, no solamente no lo consiguió, sino que antes de 
venirse les quitaron el resto, a 250.000 euros y después a 0 pelotero. 
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 En cuanto al Impuesto de Circulación de Vehículos de 
Tracción Mecánica, alude al convenio firmado desde el año 94, que se 
pagaba religiosamente, y en el año 2011, el Gobierno Socialista coge y 
les quita 700.000 euros en un presupuesto, que si lo hubieran 
liquidado en el 2011 habrían tenido superávit, sin embargo el Grupo 
Municipal Socialista no ha llegado a ese punto de hacer ese análisis, 
no han llegado tampoco a hacer el análisis de que ahora a los 
Ayuntamientos se le está pidiendo que devuelvan todos los anticipos, 
que se lo están quitando todos los meses, habiéndoles dado ahora un 
aplazamiento para que se devuelva en 10 años en vez de 5. 
 
 Opina por otro lado el Sr. Sánchez Alonso que este asunto 
requiere de un debate un poco más serio, porque aún reconociendo cuál 
es la realidad y que posiblemente el Equipo de Gobierno se haya 
equivocado, también han gestionado mucho y han decidido mucho, y los 
proyectos que vienen reflejados para pagar hoy son proyectos de 
decisiones políticas de un Plan de Empleabilidad, que se hizo sin 
cabeza, sin control, no había proyectos en una semana, no había 
consignación, no había nada, pero se hicieron y se dio respuesta.  
 
 Por lo tanto, entiende que si no sientan las bases de la 
verdad, es difícil poder llegar a una conclusión de los temas, y no 
les gustará que el Ayuntamiento de Rota adquiera un museo para Rota, o 
que les parezca mucho el personal de confianza, trabajando a 4 horas, 
o que piensen que hay que garantizar más trabajo de calidad, lo que 
políticamente puede entender, sin embargo le gustaría ver qué 
respuesta darán cuando lleguen algún día a gobernar, porque una cosa 
es pregonar y otra dar trigo, y cuando se tienen responsabilidades de 
gobierno y cuando se quiere ser serio, uno tiene que centrar las cosas 
y la connotación social no se la da porque venga del portavoz de 
Izquierda Unida, porque sus miembros están igual de contaminados que 
los del Equipo de Gobierno, porque ni son puros, ni han dado ejemplo 
de puros. 
 
 Igualmente, refiere al Sr. Márquez que no puede hablarle de 
los cargos de confianza, ni darle lecciones sobre ello, porque ha sido 
cargo de confianza, súper remunerado, como administrativo en 
Diputación, cobrando 68.000 euros; como tampoco puede hablarle de 
empresas públicas, porque una cosa es que no les guste las empresas 
públicas y otra cosa que las empresas públicas estén llenas de 
mangantes, que es lo que les ocurre al Partido Socialista, por lo que 
les obligarán a  limpiar. 
 
 Reitera que se trata de un presupuesto complicado, difícil, 
habiéndose aprobado ya en el punto anterior lo más importante, que es 
el capítulo 1, de personal, por consenso de todos, sin embargo los 
grupos de la oposición van a votarlo en contra, cuando están de 
acuerdo y han aprobado valoración de puestos de trabajo, que supone el 
49% del presupuesto, lo que le parece una tomadura de pelo, porque 
como mínimo requería la abstención. 
 
 Comenta también que hay algo que es obvio, que el 
Presupuesto lo soportarán los ciudadanos, tanto el del Gobierno como 
el de la Comunidad Autónoma, incluso hasta el de Europa, y los 
impuestos que se suben se han aprobado por unanimidad en el Pleno, por 
tanto las ordenanzas se han aprobado por unanimidad en el Pleno, y del 
Presupuesto que van a votar en contra, porque súper escandaloso, ya 
han apoyado lo de personal, que es el cuarenta y tantos por ciento, y 
en ingresos han aprobado el 100%, preguntándose en qué no están de 
acuerdo, porque si analizan el capítulo de gastos y el capítulo de 
ingresos, ven todas las tropelías que han tenido que coger, 
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presentando un presupuesto con superávit, proveniente de una operación 
de crédito que quita todo el remanente negativo de tesorería y limita 
toda la deuda extrapresupuestaria o casi toda, y cuando aparece un 
déficit en los autobuses urbanos, se pregunta si no está consensuado 
con todos los grupos que, para no subir la tarifa de autobuses, se 
asumía que había un déficit, al igual que el Equipo de Gobierno 
asumió, cuando la oposición presentó una propuesta para que se pusiera 
una línea más que tendrá pérdidas, porque era una propuesta social, 
por tanto insiste en conocer en qué no están de acuerdo, si es quizás 
en que esté gobernando el Partido Popular y Roteños Unidos, en darles 
a ellos la razón, aunque sea en el 69% del presupuesto, porque su 
estrategia es obstruir, no es apoyar, no es impulsar, no es animar, 
sino obstruir, sin embargo hablan de cosas que son la locura, como 
presupuestos participativos, cuando si ven las propuestas que ha 
presentado el Partido Socialista en toda esta legislatura de 
compromisos de gastos, para que puedan argumentarse ellos mismos, 
serán aproximadamente diez, y de las diez se han hecho todas, porque 
son respetuosos, aunque tengan que tener al Sr. Interventor reventado 
aquí hasta las 10 de la noche y a todo Dios preparando papeles, porque 
lo que quieren es transparencia. 
 
 En cuanto al personal de la EUC de Costa Ballena, expone D. 
Lorenzo Sánchez que en los presupuestos del presente ejercicio va todo 
el personal de alumbrado y también el personal de la depuradora, y si 
la EUC, que es el órgano que tiene la competencia, tal y como han 
aprobado en Asamblea, dan dos opciones, una, firmar un Convenio con el 
Ayuntamiento, y dos, la disolución, que es su opción y que el 
Ayuntamiento se haga cargo de ese tema, incluso ya el Pleno aprobó el 
rescate parcial, estando ahora con el tercer punto, el riego, porque 
no les puede requerir la Junta de Andalucía para eliminar los brotes 
de salmonelosis y que se nieguen a desinfectar, habiendo tenido que ir 
al contencioso, donde ha ganado el Ayuntamiento, condenándole en 
costas, porque todos comprenderán que las competencias  municipales no 
se las pueden atribuir ellos. Insiste en que el posicionamiento del 
Equipo de Gobierno es que han visto tres vías, la que ha optado el 
Gobierno Municipal, de mantener las obligaciones con los propietarios, 
tal y como viene en su escritura de compraventa, y que ellos mantengan 
todos aquellos servicios con los pluses de calidad, que se firmó por 
el Partido Socialista, donde daban a la EUC 7.000 euros anuales, y el 
del actual Equipo de Gobierno que lleva dos años sin pagarlo, 
entendiendo que hay que partir de un principio de más objetividad y si 
llega la disolución tendrá que venir a Pleno y se adoptarán las 
medidas que sean necesarias. 
 
 Respondiendo a las palabras del portavoz de Izquierda 
Unida, de la comparación con el entorno, refiere el Sr. Sánchez Alonso 
que para hacer una comparación es importante saber de qué están 
hablando, porque si están financiando una deuda de inversión es muy 
diferente a una deuda de gasto corriente, y todos los Ayuntamientos 
que tienen los convenios con Diputación para ocultación de deuda, en 
el sentido que ninguna de esas deudas aparece en balances, ni como 
anticipos de crédito, porque se consideran anticipos a cuenta, 
mientras que el Ayuntamiento de Rota, cada vez que va a una entidad 
financiera sí le aparecen los balances, siendo el único Ayuntamiento 
que queda por suscribir Convenios de Recaudación con Diputación, lo 
que quiere decir que gozan de absoluta transparencia, sin embargo 
cuando se analiza la deuda financiera de cuando se remodeló la plaza 
de la España y la plaza del Corazón de Jesús y la calle Calvario, que 
fueron obras que se llevaron a cabo por el Equipo de Gobierno 
socialista y dejaron pendiente de pago al contratista y el préstamo, 
aunque el Equipo de Gobierno de ahora ha tenido la suerte de pagar la 
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calle Calvario dos veces, al los proveedores y el préstamo; al igual 
que ha pasado con el polideportivo de Eduardo Lobillo, que también han 
tenido que pagar al contratista y después tener que estar pagando el 
préstamo, debiendo por tanto definirse cuál es el crédito financiero 
de las deudas que vienen de una inversión, porque una deuda de 
inversión es el teatro, pero después hay otras deudas, como la 
Seguridad Social, a la que el Ayuntamiento de le debe dos millones y 
pico, cuando en comparación Ayuntamientos del entorno tienen de deudas 
a la Seguridad Social por 50 millones. 
 
 En cuanto al acuerdo con los sindicatos, refiere que existe 
total transparencia, habiendo sido aprobado por unanimidad de todos, 
pudiendo sacar el acta y leerla aquí, para no engañar a la gente, sin 
embargo el Grupo Socialista lo ha utilizado de reproche, lo que en su 
opinión es una falta de lealtad institucional, que lo han utilizado y 
llega a un grado que la gente ve a todos iguales, que es lo que está 
consiguiendo especialmente los miembros del Grupo Socialista, cuando 
lo que cobra él, como Angie, como Antonio, como Encarna, está aprobado 
por unanimidad, y después lo critican, refiriendo que el Equipo de 
Gobierno en este tema no tiene ninguna dificultad y es lo que reflejan 
en el presupuesto, con todas las reducciones que se han venido 
aplicando y las que tendrán que seguir aplicando, porque nunca han ido 
al margen de la sociedad, y siempre han cobrado por estar aquí, no 
entendiendo esos desgarramientos sentimentales que tiene ahora el 
Grupo Socialista, aludiendo a sus puestos de confianza de compañeros 
que están cobrando de la Administración Autonómica, por tanto, les 
pide que no les entren tantas crisis de moralidad y hagan lo que ha 
planteado la Sra. Alcaldesa más de una vez, que digan lo que cobra 
cada uno, lo pongan encima de la mesa y repartan, y ya verán como 
algunos se sorprenden. 
 
 Respecto a que los Organismos Autónomos triplican los 
gastos, responde el portavoz de Roteños Unidos que no es verdad, 
porque el Ayuntamiento de Rota, antes de tener esos Organismos 
Autónomos, tenía los Patronatos y funcionaban, al igual que funcionan 
mil empresas y mil comisiones en muchos sitios, pidiendo que no hablen 
de lo que cobra Lorenzo Sánchez por asistir a una reunión, porque 
también es el Interventor, el Secretario y la Tesorera, sin embargo el 
Grupo Socialista quiere dar una imagen como si estuvieran haciendo 
algo malo, lo cual es mentira, porque esa es su estrategia política, 
manifestando que no puede comulgar con eso, argumentando que su 
proyecto de gestión está fundamentado en la parte operativa en esas 
empresas, entendiendo que es bueno para la sociedad, que los 
organismos autónomos son bueno para la participación política, 
habiendo luchado porque fuera bueno y porque hace falta que participen 
para que sea bueno. 
 
 Prosigue diciendo que quiere dar un mensaje de 
tranquilidad, que los Partidos que están gobernando podrán perder las 
elecciones o podrán cambiar las circunstancias, porque ellos no tienen 
ningún apego, pero van a luchar, porque personalmente no ha sido 
cobarde en su vida, y cuanto más agresión más fuerte es, porque es 
honesto, pareciéndole mentira que cuando la propia Junta de Andalucía 
no es capaz de atender las obligaciones que tiene de la Ley de 
Dependencia, las obligaciones de compromisos asumidos con Afanas, con 
la Asociaciones de Minusválidos, el Grupo Socialista de ese discurso 
como que esos servicios no son obligatorios, cuando el Ayuntamiento de 
Rota, que si ha apostado por la participación ciudadana y son un 
ejemplo en participación ciudadana, se reducen los pagos de 
participación ciudadana, porque han hecho el Centro del Molino, 
pagándolo en rentas, pidiendo que se haga un análisis positivo, no 
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negativo, opinando que deberían de hacer un esfuerzo, porque no apoyar 
el presupuesto le parece una falta de responsabilidad, opinando que el 
hecho de que haya Concejales que no aprueben el presupuesto, después 
de haber estado dando caña con el presupuesto, cuando se trata de un 
buen presupuesto para los momentos en los que están viviendo, y siendo 
consciente de esa herencia de 30 millones de euros, fuera de 
presupuesto, e irse al Plan de Saneamiento del año 2003, 30 millones 
de euros, porque después han tenido que dar de baja a mansalva. 
 
 Insiste por tanto en que hace falta un poco de 
responsabilidad, llamando a la conciencia de cada uno, porque es 
necesario que los presupuestos salgan, para que tengan credibilidad en 
las entidades financieras y puedan seguir pagando las nóminas, para 
que vean los ciudadanos de Rota que tienen un proyecto común, aunque 
haya dos cosas en las que discrepen, pero no pueden aprobar el 60% del 
presupuesto, fuera del presupuesto, y ahora querer convertirlo todo en 
negativo, aunque sabe que ya venían con el voto tomado, a decir que 
no, porque es una estrategia, pero también es una falta de 
responsabilidad. 
 
 También entiende desde Roteños Unidos que hay cosas que 
dentro del presupuesto, con lo que les viene encima, habrá que ir 
modificándolas y adecuándolas, pero lo que no cabe duda es que tener 
un documento de tales características hoy, avalado con el Plan de 
Ajuste, apoyado por Hacienda y apoyado por el Plan de Saneamiento, es 
una garantía en la gestión que van a tener en lo que queda de año. 
 
 
 El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y portavoz del 
Partido Popular interviene, manifestando que entiende que Dª 
Encarnación Niño, viendo que las empresas públicas que tiene la Junta 
de Andalucía están como están, plantee su temor de querer quitar de en 
medio todas las empresas públicas, incluso muestra su conformidad con 
que aquellas empresas públicas que no presenten superávit, que no sean 
factibles, haya que ir liquidándolas, como ocurre en la totalidad de 
empresas que tiene la Junta de Andalucía, añadiendo que han apostado 
por un modelo de gestión directo, basando una parte importante de su 
política en esos elementos de participación que consideran para dar un 
mejor servicio al ciudadano, tanto como con los Organismos Autónomos, 
como con las Empresas Municipales. 
 
 Respecto a las alusiones hechas al incremento de los 
impuestos y de la carga del presupuesto sobre los ciudadanos, recuerda 
que en el pasado Pleno de las ordenanzas, el Partido Socialista 
participó y apoyó la propuesta de ordenanzas, incluyéndose también 
algunas enmiendas del propio Grupo Socialista, siendo falso esa subida 
generalizada y a mansalva que ha comentado la Sra. Niño, porque tan 
solo se subió y actualizó en el IPC anual, el 3,1%, distintamente es 
el tipo de gravamen que haya incrementado directamente por parte del 
Gobierno de la Nación. 
 
 Referente a la crítica que se ha hecho de la falta de 
inversiones y el escaso importe destinado a las inversiones, 
manifiesta el Sr. Curtido que le resulta curioso que, por un lado, se 
esté reivindicando un mayor número de inversiones y, por otra parte, 
se opongan, tanto un Grupo Municipal Socialista como el de Izquierda 
Unida, por ejemplo, a la inversión de adquisición del museo que el 
Equipo de Gobierno quiere adquirir, al igual que cuando hablan de la 
baja cuantía de las inversiones, porque se han limitado tan solo a 
mirar la cuantía de la inversión 2012, cuando hay programas de gastos 
plurianuales, con la intención de poner en marcha las diferentes 
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obras, pudiendo continuarse en los próximos ejercicios con su 
correspondiente consignación plurianual. 
 
 Destaca también el tema de las naves industriales, que 
aunque no aparezca es una inversión importante, ya que están 
intentando hacer convenios con otras Administraciones, a otros 
niveles, para que no todas las inversiones tengan que hacerla 
directamente desde el propio Ayuntamiento.  
 
 En cuanto a lo referido sobre el incumplimiento de las 
ayudas sociales y que no llega el cumplimiento al 12% de los créditos, 
expone el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular que es 
totalmente falso, porque si toman los créditos iniciales del año 2011 
se puedan dar cuenta como hay consignado un importe de 50.000 euros, 
sin embargo, teniendo en cuenta las dos nuevas líneas de ayuda que ha 
puesto a disposición de los ciudadanos el Equipo de Gobierno, sin 
eliminar ninguna línea de ayuda que existiera anteriormente, sino que 
se han incrementado, estando hablando de los 33.000 euros de los 
tributos, de los 60.000 euros de las ayudas a los alquileres de 
viviendas municipales y también las ayudas de SURSA para alquileres, 
ascendiendo todo a 183.000 euros, suponiendo un aumento de 
aproximadamente el 200%, en cuanto a atenciones benéficas y 
asistencias sociales a las familias, sin embargo, en otra serie de 
partidas que tanto les gusta a los Grupos de la oposición y que 
continúan criticando, ha habido una reducción considerable. 
 
 En otro orden de cosas, comenta que también todos son 
conscientes, en parte, de lo que ha provocado la tardanza en traer el 
presupuesto del 2012, la aprobación del Real Decreto Ley el 4/2012, 
que se ha debatido en un punto anterior, lo que implicaba la 
aprobación de un Plan de Ajuste, que afectaba directamente a cualquier 
tipo de presupuesto, por tanto si hubieran aprobado un presupuesto su 
vigencia o duración les iba a servir para dos o tres meses, habiendo 
preferido el Equipo de Gobierno, una vez que tenía confeccionados los 
presupuestos, que antes de aprobarlos se adaptaran al Plan de Ajuste y 
al Plan de Saneamiento y también establecer todas las negociaciones 
con el tema de personal que fueran oportunas antes de la aprobación 
del presupuesto. 
 
 Finalmente, lamenta la postura que está manteniendo el 
Partido Socialista en el Pleno, igual que la de Izquierda Unida, 
cuando los numerosos escritos que Izquierda Unida y Partido Socialista 
presentan al Ayuntamiento, son propuestas que suponen compromisos de 
gastos y la realización de un gasto y que, en la mayoría, por no decir 
en la totalidad, se han llevado a cabo, y que después no se vea 
refrendado con el apoyo a unos presupuestos municipales, que son unos 
presupuestos realistas, sabiendo de la situación que parten y adonde 
se quiere llegar; y unos presupuestos valientes, porque toman una 
serie de medidas complicadas en momentos complicados y, sobre todo, un 
presupuesto solidario, porque no pueden olvidar a aquellas personas y 
a aquellas familias que están pasando por serias dificultades 
económicas. 
 
 
 D. Antonio Franco hace uso de su turno, exponiendo que la 
desconfianza no es hacia el Interventor, sino hacia el Equipo de 
Gobierno, recordando que en el año 2008 Izquierda Unida se abstuvo en 
el presupuesto y el tiempo les ha dado la razón, porque tenían que 
haber votado en contra, pero en aquel momento se abstuvieron, dando un 
margen de confianza. 
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 Asimismo, comenta que la herencia financiera ha sido tomada 
como una especie de broma, al acusar a Izquierda Unida que todavía 
habla de la herencia del franquismo, cuando herencia del franquismo 
tiene todo el país, manifestando que la verdadera herencia económica, 
el boom de Costa Ballena, se vivió en los tiempos del Partido Popular, 
aunque el Partido Socialista también lo tuvo durante 4 años, que fue 
los que gobernó, que posiblemente no supo en su momento administrar 
los recursos, de ahí que la herencia siguiese aumentando. 
 
 Refiere el Sr. Franco que cuando su grupo plantea y 
defiende su discurso, no intenta agredir a nadie y menos 
personalmente, porque vienen a hacer política, no a ridiculizar a 
nadie, como se acostumbra en el Pleno, ni agredir a nadie, puesto que 
su discurso siempre es respetuoso, aunque diferente, porque son 
maneras diferentes de pensar, siguiendo manteniendo el voto en contra 
porque el discurso del Equipo de Gobierno no les ha convencido. 
 
 
 A continuación, la portavoz socialista, aludiendo a 
palabras de D. Lorenzo Sánchez, manifiesta que ambos echan de menos a 
D. Manuel Bravo, entre otras cosas, porque ni uno ni otro son tan 
técnicos como él, por tanto, eso que viene reclamando de esos 
conceptos técnicos que tiene que tener la oposición, también se lo 
podría reclamar a él, como portavoz de un grupo político, además de 
ser una persona que lleva muchos años en el Ayuntamiento. 
 
 Respecto a lo dicho sobre que el Grupo Socialista lo que 
quiere es obstruir, obstruir y obstruir, que es el discurso que desde 
el Equipo de Gobierno se viene haciendo al Grupo Socialista, cuando 
realmente la mayoría de los puntos que viene a Pleno salen por 
unanimidad, no obstante se dice y eso queda, no comprendiendo qué 
obstrucción puede hacer cinco Concejales contra una mayoría 
absolutísima de catorce. 
 
 En cuanto a las palabras dichas de que a ella no le gusta 
entrar en el tema de la herencia, responde la portavoz socialista que 
es una cosa que la tienen todos y el Sr. Sánchez Alonso más que nadie, 
porque ha estado en todos los Equipos de Gobierno desde que ella 
recuerda, por tanto, herencia del Grupo Socialista de aquella que en 
el 2003 obtuvo la mayoría del respaldo de todos los ciudadanos y no 
pudo gobernar con aquella herencia, aunque recibió todo el apoyo de 
los ciudadanos. 
 
 Por otro lado, refiere que el Sr. Sánchez Alonso ha dicho 
la palabra mentira y mentir como  bellacos, como 30 veces, y como dice 
el dicho habla mucho de mentiras, cuando precisamente de lo que 
carecen los argumentos del portavoz de Roteños Unidos es de falta de 
veracidad, y en vez de decirlo ella, lo va a decir el informe del Sr. 
Interventor, a quienes su Grupo valora correctamente como un técnico 
municipal y que tiene el respeto que debe de tener, sin utilizarlo 
para sus argumentos políticos. 
 
 En relación con el informe del Interventor sobre el punto 
2º, de la valoración de puestos de trabajo, por parte del Sr. Sánchez 
Alonso se ha dicho que el Grupo Municipal Socialista no aprueba el 
presupuesto, cuando realmente todo el gasto de personal está incluido 
en la valoración de puestos de trabajo y viene en el presupuesto como 
una partida principal, manifestando la Sra. Niño que es falso, porque 
el informe del Sr. Interventor con respecto a la valoración de los 
puestos de trabajo dice que en el Presupuesto que se presenta para el 
año 2012, no figuran presupuestadas dichas cantidades para la 
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valoración de los puestos de trabajo en sus respectivos complementos 
de destino y específico y son más de 220.000 euros que no vienen en el 
presupuesto, concretamente página 4 del informe, más que nada porque 
les deja a todos como si fueran unas personas irresponsables. 
 
 Asimismo, hace alusión a que el portavoz de Roteños Unidos 
ha vuelto a incidir con los temas ya manidos de lo que se traía desde 
Madrid cuando se estaba, cuando no se estaba, respondiendo la Sra. 
Niño que ella ya no va a hablar de lo que había en el Ayuntamiento 
cuando se estaba o no estaba, porque de lo que se debe de hablar es de 
ahora y de que la realidad es que el Equipo de Gobierno no ha sido 
capaz, en más de un año que llevan de Gobierno, de negociar con su 
propio partido en Madrid absolutamente nada, ni siquiera aquellos 
500.000 euros que eran una miseria, que es simplemente lo que ella ha 
dicho y que sería bueno para los presupuestos municipales contar con 
esas partidas, porque le darían también mucha más tranquilidad al Sr. 
Interventor.  
 
 Sobre las dudas del Sr. Sánchez Alonso de cómo es que no 
aprueban el presupuesto si están de acuerdo en prácticamente el 60%, 
refiere la portavoz socialista que, tal y como dijo al principio, no 
están de acuerdo con la compra del Museo, no están de acuerdo con el 
mantenimiento de empresas, no están de acuerdo con la dedicación de 
tantos Concejales, pidiendo que no intente engañar a los ciudadanos, 
porque no han dicho que las cantidades que cobran los Concejales del 
Ayuntamiento, incluido la Alcaldesa, les parezca mal, aunque una cosa 
si les parece mal es que el Sr. Sánchez Alonso se suba el sueldo por 
Decreto, sin que se entere nadie, sino que lo que vienen a decir es 
que les parece que 14 Concejales con dedicación exclusiva es algo que 
se puede reducir y tendría un menor coste para el Ayuntamiento, que es 
algo que no ha aprobado el Grupo  Socialista, por tanto le pide que no 
intente engañar a la gente con sus conceptos y con sus formas. 
 
 De igual modo, comenta que efectivamente el Grupo 
Socialista ha hecho propuestas al Ayuntamiento y lógicamente algunas 
tendrían un coste económico, aludiendo a tres que no tienen ningún 
coste económico, que dejen de contratar sin ningún tipo de criterio ni 
de igualdad de oportunidades en las empresas públicas, a dedo, que no 
cuesta dinero; que dejen de mantener empresas y organismos autónomos, 
que también es una propuesta que no cuesta dinero; y que dejen de 
hacer compras, como la del Museo, que no es ni prioritaria, ni genera 
ninguna riqueza para la economía del pueblo en los momentos tan 
complicados que atraviesa. 
 
 En respuesta a las palabras de D. Lorenzo Sánchez sobre que 
su magnífica gestión, que ha sido importante en los últimos años, se 
diferencia mucho de la nefasta gestión que tuvieron otros Equipos de 
Gobierno, manifiesta la portavoz socialista que en todos estos años de 
gobierno, en los que se ha caracterizado principalmente por el 
despilfarro y por la prepotencia a la hora de llevar a cabo 
inversiones que ni siquiera le tocaba, no ha sido capaz de, con todo 
ese dinero que tenía a plazo fijo, reducir el remanente que dejó el 
Grupo Socialista, por tanto opina que tendrá que decir también algo al 
respecto. 
 
 Finalmente, y por alusión al Centro del Molino, que es 
magnífico porque se ahorran los arrendamientos de todas las 
asociaciones que están allí ubicadas, expone Dª Encarnación Niño que 
se ha olvidado D. Lorenzo Sánchez de decir que están pagando el 
préstamo de la construcción de ese centro, que es verdad que se trata 
de un préstamo que dio el Ministerio de Industria a interés 0, pero 
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que hay que pagarlo y lo pagará el actual Equipo de Gobierno y los que 
vengan detrás también, por lo tanto también dejarán herencia. 
 
 Refiriéndose a las palabras del portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular, Sr. Oscar Curtido, al decir que el 
Grupo Socialista solo ha visto solo las inversiones del cuadro del 
2012, responde la Sra. Niño que en el cuadro de inversiones vienen 
todas, las que se hacen efectivamente en el 2012 y las que ya estaban 
presupuestadas pero se incluyen, por tanto, están poniendo sobre la 
mesa unas inversiones de más de tres millones de euros pero que no son 
reales, porque la mayoría están ya ejecutadas y son de proyectos que 
ya se han ejecutado por parte del Plan E. 
 
 En cuanto a las ayudas sociales, y haciendo un poco la 
historia que viene en el cuadro del informe, expone Dª Encarnación 
Niño que en el presupuesto del 2009 se previeron 156.000 € 
presupuestados para atenciones benéficas y se ejecutaron y pagaron en 
ayudas 17.000 €; en el 2010, presupuestaron 156.000 € otra vez y se 
ejecutaron 43.000€; y en el 2011, se ejecutaron 52.000 € y ahora en el 
presente presupuesto recogen una partida de 183.000 €, pero con la 
historia que llevan terminarán ejecutando únicamente el 11,4% de lo 
presupuestado. Asimismo, refiere que en la liquidación del 2011, en 
subvenciones para el fomento del empleo, presupuestaron 114.270 € y se 
gastaron 0. 
 
 
 De nuevo toma la palabra el portavoz de Roteños Unidos, 
aludiendo que es cierto que D. Manuel Bravo superaba a todos por los 
conocimientos que tenía, ya que era capaz de olvidar la parte política 
y de entrar en la técnica, cuestión que puede comprobarse en las 
actas, especialmente una del año 2003, donde hace un análisis y 
reconoce cuál es su gestión, aconsejando que los que están empezando 
ahora lean esas, porque les pondrán un poco en referencia para saber 
de donde vienen. 
 
 Manifiesta que por su parte no tiene la sensación de estar 
faltando al respecto por decir que mienten como bellacos, porque hay 
veces que mienten como bellacos, puesto que intentar de hacer una 
campaña de descrédito de algo que su mismo Grupo ha aprobado y que el 
procedimiento será hacerlo por un Decreto, porque no tiene que tener 
el visto bueno del Pleno, puesto que las aprobaciones de las 
asignaciones y demás se hace con un Decreto, afirmando que decir que 
aquí hay 14 concejales liberados es mentira, porque hay concejales de 
la oposición, como por ejemplo Dª Encarnación Niño, que cobra más que 
los Concejales que están en el Gobierno y viene de higos a caracoles, 
insistiendo que esa forma de interpretar las cosas y de intentar de 
desacreditar el trabajo, falta el nivel, y lo único que él le reclama 
a la portavoz socialista es el nivel. Opina también el Sr. Sánchez 
Alonso que aquí hace falta un mínimo de cortesía y sobre todo de 
respeto a la institución y en ese sentido, cuando se coge la verdad y 
se le da la vuelta, eso es mentir como bellacos, y sobre todo cuando 
está ahí el informe del Sr. Interventor, que dice que en las partidas 
presupuestarias que tiene cada trabajador no vienen esas cantidades en 
la valoración de trabajo, porque el procedimiento es que, una vez que 
se aprueba la valoración de puestos de trabajo, ahora en el 
presupuesto, sin modificar las cantidades presupuestarias, tendrán que 
hacer la relación de puestos de trabajo, que es donde vendrá cada 
cantidad, y esos créditos salen de las mismas cantidades que tienen 
presupuestadas, que es lo que dice el Sr. Interventor.  
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 Continúa diciendo que cuando él entró de Alcalde las 
cuentas estaban a 0 y no vinieron ni hacer el traspaso de poderes, 
sino que limpiaron durante los 15 días siguientes y dejaron las 
cuentas sin un duro y para pagar la primera nómina tuvieron que pedir 
prestad en Madrid el dinero y traerlo a Pleno por urgencias, por tanto 
sobre la herencia, él personalmente sabe de donde viene, de los gritos 
y ese descrédito lo lleva más el Grupo Socialista que ellos, que lo 
que hicieron fue padecerlo aquí en el Pleno, el acoso y todo lo demás, 
como hoy lo ha hecho Izquierda Unida con el Partido Socialista en el 
Parlamento Andaluz, paz y gloria, porque es la misma situación y la 
hipocresía, que es algo que él ha padecido y tiene autoridad para 
decirlo, porque lo ha vivido, no solamente él, sino el pueblo de Rota, 
como en el Parlamento Andaluz, que ganando el Partido Popular, se 
entiende que haya un acuerdo entre dos fuerzas políticas, pero aquí no 
se entendió y hay gente que sigue todavía aquí, hablándoles de 
honestidad, cuando lo primero que tendrían que hacer es pedir perdón, 
queriendo hacer de la mentira la verdad, porque están siempre 
cabreados, obstruyendo, parando, intentando de bloquear, opinando que 
no se puede estar eternamente cabreado por haber tenido un 
comportamiento mal educado y fuera de la democracia, cuando han tenido 
el ejemplo hace 3 días en el Parlamento Andaluz y no ha pasado nada, 
añadiendo que ese talante democrático le cuesta aceptarlo. 
 
 Continúa el Sr. Sánchez Alonso diciendo que en los puntos 
que se han aprobado antes están las grandes masas del presupuesto y en 
eso si están de acuerdo, aprobando por unanimidad las partes más 
importantes de gastos, sin embargo no aprueban el presupuesto, porque 
según dice el Equipo de Gobierno son unos manirrotos, cuando 
verdaderamente no aprueban el presupuesto por una cuestión de 
oportunidad y una cuestión política, porque hay mil motivos para 
apoyar el presupuesto y el primero es el de responsabilidad, ante una 
situación muy difícil que están atravesando muchos ciudadanos, sin 
embargo quieren seguir jugando al juego de la mentira, porque aunque 
es cierto que se habrán equivocado mucho, también es cierto que es 
porque han decidido mucho. 
 
 Con respecto al presupuesto, refiere que cuando han estado 
en Madrid, el Secretario de Estado les dio dos opciones, que estaban 
elaborando el Plan de Proveedores y todos los recursos con respecto a 
los Ayuntamientos iban a ir destinados hacia ese Plan de Proveedores, 
y el Ayuntamiento en el Plan de Proveedores tiene 18 millones de 
euros, que con los intereses de demora al interés legal, generarían 
una deuda anual de 700 u 800.000 euros, por lo que optaron por el Plan 
de Proveedores, porque era beneficioso, siguiendo trabajando en sacar 
adelante aquellas reivindicaciones que el Pleno les ha encomendado, 
aunque es difícil sacar el Convenio de Circulación que tenían, cuando 
el Partido Socialista lo había denunciado antes de salir del Gobierno, 
por tanto entiende que tienen que hacer las cosas bien y con este 
presupuesto seguir tomando medidas, que vendrán como consecuencia de 
los recortes y de la propia situación económica que no la marca ni la 
Junta ni el Gobierno, sino que son los poderes financieros los que 
están tomando las medidas, y que de pasar de una operación de crédito 
que cuesta el 3% a que cueste el 7%, cuando hubiera sido más fácil 
conseguir el consenso en algo que les puede dar credibilidad y 
seriedad ante las entidades financieras y ante quien vea los 
presupuestos. 
 
 Concluye diciendo que los Concejales del Ayuntamiento de 
Rota son ejemplo, con todas las dificultades que tienen, y algún día 
tendrán que hacer una comparativa con otros Ayuntamientos, en todo, en 
remuneraciones, en comportamiento, en dietas, en viajes, teniendo que 
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transmitir la verdad a la gente, teniendo que transmitir una cultura 
de la legalidad, porque se habrán equivocado en las decisiones, puesto 
que hay decisiones que no tienen por qué ser compartidas, pero no cabe 
duda que en los grandes problemas estarán todos de acuerdo en que la 
única manera de resolverlos es juntos, porque son problemas que les 
superan a todos, por lo tanto, le gustaría por última vez hacer un 
llamamiento a la reflexión, al voto favorable al presupuesto, que es 
un presupuesto ajustado y con dificultades, que precisa el consenso de 
todos. 
 
 
 Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, agradeciendo 
al Grupo Municipal de Roteños Unidos, así como al del Partido Popular 
el apoyo manifestado a los presupuestos que por parte de la Alcaldía-
Presidencia presentan hoy aquí para su aprobación, a la vez que 
lamenta que tanto el Grupo Municipal del Partido Socialista como el de 
Izquierda Unida vayan a votar en contra del mismo, así como las 
continuas trabas e impedimentos que ponen día tras días para que el 
Ayuntamiento pueda continuar hacia adelante y, sobre todo, para que el 
Equipo de Gobierno pueda aprobar unas cuentas que se asemejan 
totalmente a la realidad y que son un presupuesto valiente, solidario 
y realista. 
 
 Por último, muestra su enorme agradecimiento al 
Interventor, Miguel Fuentes, tanto en nombre de su Grupo como en 
calidad de Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y en su nombre 
personal, por todo el esfuerzo que ha estado realizando en los últimos 
meses para que el presupuesto que hoy traen aquí, no solo el 
presupuesto sino la puesta al día en todos los temas económicos del 
Ayuntamiento, haya sido una realidad. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa interviene en último lugar, dando las 
gracias al Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, así como a todo 
el Equipo de Gobierno, por el esfuerzo que se ha hecho durante los 
últimos meses para traer hoy aquí la aprobación de los presupuestos 
para el ejercicio 2012, así como todos los servicios técnicos de la 
Intervención Municipal, especialmente a D. Miguel Fuentes, destacando 
la importancia de que hoy salga el presupuesto apoyado por los dos 
grupos mayoritarios del Pleno, aunque les hubiese gustado que lo 
apoyaran los grupos de la oposición, pero lamentablemente, una vez 
más, no van a poder gozar del apoyo ni del respaldo ni de Izquierda 
Unida ni del Grupo Socialista. 
 
 
 
 Visto los informes emitidos así como la documentación 
obrante en el expediente, a continuación se somete a votación la 
propuesta de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, siendo aprobada por mayoría 
al obtener 11 votos a favor (5 del Grupo Municipal del Partido Popular 
y 6 del Grupo Municipal Roteños Unidos), 7 votos en contra (5 del 
Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes) y 1 abstención por ausencia (del Grupo 
Municipal del Partido Popular). 
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 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la 
sesión, siendo las doce horas y cincuenta minutos, redactándose la 
presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretaria Acctal., certifico. 
 
 

   Rota, a 2 de octubre de 2012 
                           EL SECRETARIO GENERAL, 
 Vº.Bº. 
         EL ALCALDE, 
 


