
                                                                                      
 
 
Número 4.- Sesión Extraordinaria y Solemne celebrada por el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera 
convocatoria el día veintiséis de febrero del año dos mil 
catorce. 

 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

Presidenta 
Dª Eva Mª Corrales Caballero 

 
Tenientes de Alcalde 

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 del Olmo Fernández 

D. Francisco Laynez Martín 
 

Secretario General 
D. Juan Carlos Utrera Camargo 

 
 

 

  En la Villa de Rota, siendo las doce horas y un minuto del 
día veintiséis de febrero del año dos mil catorce, 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 y Solemne, previamente convocada de 
forma reglamentaria. 
 
 Preside la Sra. Alcaldesa, Dª Mª Eva Corrales Caballero, y 
asisten los señores que anteriormente se han relacionado, 
incorporándose a la sesión siendo las doce horas y dos minutos la 
Teniente de Alcalde Dª Mª Carmen Laynez Bernal, y justificándose la 
ausencia del Teniente de Alcalde D. Lorenzo Sánchez Alonso, por viaje 
particular. 
 
   Abierta la sesión, por la Sra. Alcaldesa se invita a 
guardar un minuto de silencio, ante la noticia del fallecimiento de 
Paco de Lucía. 
 
 A continuación, fue dado a conocer el asunto que figuraba 
en el Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
 
PUNTO UNICO.- CONMEMORACIÓN DEL DIA DE ANDALUCIA CON LA 

INTERVENCIÓN DE LOS PORTAVOCES DE LOS DISTINTOS 
GRUPOS MUNICIPALES. 
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 Siguiendo con el turno de intervenciones, toma la palabra 
Dª Mª Angeles Sánchez Moreno, en calidad de Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, diciendo: 
 
 “Sra. Alcaldesa, compañeros de Corporación, Andaluces y 
Andaluzas, amigos todos. 
 
 No  vales nada, a nadie le interesa lo que piensas, la 
mediocridad y el anonimato son la mejor elección. Actuá de acuerdo con 
estos principios y no  tendrás grandes problemas en tu vida.  
 
 Con estas frases evidentemente  me estoy refiriendo a la 
Ley de Jante, una Ley que aunque existe desde el comienzo de la 
civilización, no fue enunciada hasta 1933.  
 
 La triste constatación, es que la Ley de Jante explica en 
su contexto, los celos y la envidia que tanto dolor de cabeza le 
dieron a Blas Infante, estos son algunos de los aspectos mas 
negativos, pero existen otros,  mucho mas peligrosos. 
 
 Por culpa de esta Ley el mundo ha sido manipulado de todas 
las maneras posibles, por gente que no teme el comentario ajeno, y que 
hace tanto mal como quiere. Continuamente asistimos a guerras inútiles 
que aun siguen cobrándose muchas vidas; vemos un abismo entre los 
países ricos y los pobres, injusticia social por todas partes, 
violencia descontrolada,  personas obligadas a renunciar a su sueño 
por culpa de ataques injustos y cobardes y todo ello gracias a la Ley 
de Jante, pues nadie se atreve a desafiarla. 
 
 La  mediocridad puede ser cómoda, hasta que un día la 
tragedia llama a la puerta. Es entonces cuando la gente se pregunta:  
 
  “¿Porque nadie dijo nada cuando todo el mundo veía lo que 
iba a ocurrir?”  
 
 Muy sencillo: nadie dijo nada, porque tampoco la gente 
dijo nada.  
 
 Podríamos considerar que el Padre de la Patria Andaluza 
Blas Infante, puede representar la Anti Ley de Jante, pues  fue un 
hombre que valía, que le interesaba lo que pensaban los demás, que no 
fue mediocre y que renunció  a su anonimato y actuó de acuerdo con sus 
principios, llevándolo incluso a la muerte 
 
 Hoy conmemoramos el 28 de Febrero día de Andalucía. Hace 
100 años ya, que Blas Infante resumió  su ideología, a través del 
libro el “Ideal Andaluz”, y 78 de su asesinato. El inspirador de la 
conciencia andaluza moderna, de un andalucismo dentro de España y para 
España.  
 
 Destacamos 3 aspectos importantes de su ideario,  
 
 En el  primero  nos recalca el pensamiento, una Andalucía 
con esencia, con carácter, que permanece en cada pueblo. 
 
 El segundo de ellos, nos plantea un modelo de sociedad, 
donde la igualdad, la solidaridad y la prosperidad sean reales 
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Y por ultimo la esencia del pueblo andaluz, huyendo del separatismo de 
ahí su lema “Andalucía por si, para España y la Humanidad” 
 
 Todos los Andaluces  en este año 2014 nos debemos 
preguntar de si la Andalucía que tenemos después de 34 años de 
autonomía,  es la Andalucía que él concibió y por la que tanto luchó 
hasta costarle la vida. Yo me atrevo a afirmar rotundamente que no. 
 
 Los  Roteños como andaluces  lo que queremos y lo que nos 
interesa es que pasa con nuestro acuciante presente y que va  a ser de  
nuestro inmediato y apremiante futuro. 
 
 Pasamos momentos difíciles, donde las políticas miran 
hacia los datos macroeconómicos como la deuda, la prima de riesgo, 
etc, Antes que hacia las personas. Y la desesperanza se ha instalado 
en la ciudadanía. 
 
 Los niveles de desempleo con cifras antes nunca vistas, el 
cierre de empresas, las dificultades financieras y los ajustes 
presupuestarios de las instituciones, están afectando a nuestra 
sociedad. 
 
 Muchas familias sufren graves carencias en las necesidades 
mas básicas como la vivienda y la alimentación, y nuestros jóvenes los 
más preparados de toda nuestra historia sufren graves dificultades 
para encontrar su primer empleo 
 
 Los Ayuntamientos sufrimos duros recortes presupuestarios 
que nos condicionan permanentemente y nos impiden dar una respuesta a 
nuestros vecinos y vecinas . Aun así todos estamos comprometidos y 
debemos trabajar unidos mas que nunca  para superar esta grave 
situación. Esta circunstancia ha convertido a los Ayuntamientos en la 
referencia para todos  como la administración mas cercana, como la 
parte del Estado mas próxima. Sin duda la ciudadanía ve mas cerca y 
mas fácil llegar a cualquier concejal o alcalde que a cualquier 
parlamentario, diputado, consejero o ministro. A diario se nos 
trasladan todas estas carencias y necesidades, de ahí que las acciones 
de ayudas social y los programas de empleo sean nuestra prioridad. 
 
 Desde aquel 28 de Febrero, las instituciones, las 
empresas, las familias, las personas individualmente, hemos tenido 
aciertos y errores. Cada acierto nos ha enriquecido y cada error ha 
sido una oportunidad perdida. Lo que si puede servir para la 
recuperación de la confianza y la reactivación económica es que, desde 
las instituciones, seamos capaces de transmitir a todos los ciudadanos 
nuestra más firme voluntad y compromiso de no repetir errores 
cometidos y de contribuir a mejorar sus condiciones de vida. 
 
 Compañeros desde este Pleno  al servicio de la sociedad 
roteña estamos llamados a dar respuestas firmes,  claras y 
contundentes para retomar la senda del desarrollo y recuperar la 
confianza de nosotros mismos como sociedad, y la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones.  
 
 Desde Roteños Unidos seguiremos luchando convencidos de 
que desde la unión de todos los grupos que representamos los intereses 
de los roteños y poniendo en valor las siglas de cada uno en esta 
corporación   sirvan ante las administraciones que nos representan 
como un altavoz que defiende los intereses de nuestros vecinos y no de 
nuestros partidos y que sirvan para impulsar   aquellos proyectos que 
son vitales, para nuestro pueblo, dirigiéndonos al Estado para 
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exigirle que compensen a Rota por los impuestos y la servidumbre de la 
Base Naval, para que realice inversiones que den viabilidad al 
Polígono de las Marismas. A nuestra gobierno autonómico en materia de 
educación,  para la        concertación de las plazas de la guardería 
Laguna del Moral y la construcción del nuevo centro escolar. En 
sanidad, dotando a Rota del Centro de Salud que por el numero de 
habitantes necesita. Seguir  apostando por las infraestructuras de 
comunicación, exigiendo el desdoble de la carreteras A491 y 2075 que 
desde hace 10 años mutila el desarrollo económico de nuestro pueblo.  
Y la apuesta decidida para la construcción de viviendas sociales, que 
posibilite que cualquier ciudadano de Rota cuente con un techo donde 
vivir dignamente. 
 
 Todo ello con el firme propósito de que las personas que 
ostentamos la representación en el Equipo de Gobierno pondrán lo mejor 
de si mismos para seguir reforzando todas aquellas iniciativas que 
vayan en beneficio de los mas desfavorecidos y que ayuden de manera 
decidida a generar un futuro de esperanza,  contando con la 
participación ciudadana y el compromiso de todos aquellos hombres y 
mujeres que vengan de donde vengas se sientan roteños y quieran lo 
mejor para este pueblo. 
 
 Blas Infante, es un referente de compromiso con Andalucía  
y hoy en esta conmemoración tenemos que apostar por la cohesión social 
y la unidad de todos para que con trabajo y esfuerzo hagamos ver a 
todos los concejales que nos representan hoy  y a los que vendrán en 
un futuro que cada reivindicación que he relatado antes no sea un 
éxito del que gobierna sino el esfuerzo común de un pueblo que exige 
con voz alta y clara lo que sus ciudadanos necesitan y para ello nos 
urgen  representantes que antepongan las justas reivindicaciones antes 
que justificar  sus siglas y a su partido. 
 
 Tal como denunciaba San Agustín: 
 
 A fuerza de ver todo se termina por soportar todo. 
 A fuerza de soportar todo se termina por tolerar todo 
 A fuerza de tolerar todo se termina aceptando todo 
 Y a fuerza de aceptar todo finalmente aprobamos todo. 
 
 Por lo tanto, para evitar que las cosas se pongan cada vez 
peor tal vez sea ahora el momento de escribir la Anti Ley de Jante: 
“Vales mucho mas de lo que piensas. Aunque no lo creas, tu trabajo y 
tu presencia en este mundo son importantes. Claro que si, si piensas 
de esta manera puedes que tengas muchos problemas por transgredir la 
Ley de Jante. Pero no te dejes intimidar sigue viviendo sin miedo y al 
final vencerás”. 
 
 Muchas Gracias. 
 VIVA ANDALUCIA” 
 
 
 A continuación, interviene en representación del Grupo 
Municipal del Partido Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, quien 
manifiesta lo siguiente: 
 
 “Sra. Alcaldesa, Corporación Municipal, Señoras y señores: 
 
 Hoy, en este pleno extraordinario con motivo de la 
conmemoración del día de Andalucía, lanzo esta pregunta:  
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 ¿podemos en estos momentos, en los que todos estamos 
inmersos, de una manera u otra, en un maremagnum de opiniones 
contrarias y enfrentadas, acertar a decir algo que traspase el muro de 
una sociedad cansada de oír voces discordantes, promesas vacías y 
declaraciones huecas? 
 
 ¿Puedo pronunciar alguna palabra que aporte un cierto 
valor o un mensaje de esperanza? 
 
 De nuevo se acerca el 28 de febrero, y una vez más, 
celebrando el día de todos los andaluces, en nuestro Ayuntamiento, el 
ayuntamiento de todos.  
 
 Blas Infante, tan recordado y nombrado estos días, no es 
sólo el padre de la patria andaluza, sino también el inspirador de la 
conciencia andaluza moderna, de un andalucismo dentro de España y para 
España. Y no estoy inventando nada ni tergiversando sus palabras, 
porque dejó escrito mucho sobre su andalucismo y su españolidad, 
especialmente en su principal obra, el ideal andaluz. 
 
 De dicha obra, hace 100 años que se escribió y 78 años que 
fue asesinado. Y llegados este momento, debemos hacernos la pregunta 
de si esta Andalucía que hoy tenemos después de más de 30 años de 
autonomía y siempre gobernada por el mismo color político es la misma 
Andalucía que Blas Infante concibió y por la que tanto luchó, hasta 
costarle la vida. Yo, me atrevo a afirmar rotundamente que no. 
 
 Si Blas Infante tuviera la oportunidad de leer hoy un 
periódico local en Rota, probablemente no entendería que en el siglo 
XXI y en esta supuesta  Andalucía Imparable y de Primera,  como una 
familia con 6 hijos se ha visto a las puertas de un posible desahucio, 
a punto de quedarse privada de uno de los derechos más importantes que 
nos da nuestra  Constitución y nuestro estatuto de Autonomía, como es 
el derecho a una vivienda digna. 
 
 Así es señores. Eso sucede hoy y ha venido sucediendo en 
miles de familias de toda Andalucía en estos últimos años. Sin 
embargo, nuestros  representantes políticos en nuestra comunidad 
autónoma han hecho oidos sordos ante una situación que poco a poco, 
era más acuciante. Hoy, más que nunca, cuando muchas familias están 
pasando por serias dificultades económicas, se necesita por parte de 
la Junta de Andalucía, se de una respuesta clara y eficaz para 
garantizar uno de los derechos  básicos que tenemos los andaluces. 
 
 Pero la gran tragedia y madre de todos los problemas que 
hoy están sufriendo miles de familias en Andalucía es el paro. La 
falta de empleo, de un puesto de trabajo, está acarreando grandes 
problemas de desigualdad y exclusión social, haciendo que las personas 
pierdan su dignidad. 
 
 La falta de trabajo en muchas familias está siendo la 
causa de otros muchos problemas de desigualdad, de violencia de 
género, de trastornos en la salud, de fracaso escolar y de situaciones 
desesperadas. La necesidad y el desánimo de muchos hombres y mujeres, 
de muchos jóvenes, ante la falta de respuesta de quien debe darla, 
está provocando verdaderas rupturas familiares y una desestructuración 
de la sociedad. 
 
 Pero de nuevo, la Junta de Andalucía, según nuestro 
estatuto, que tiene las responsabilidades de atendernos, de buscar 
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soluciones, de generar  riqueza, de crear movimiento económico, e 
incentivar la actitud emprendedora, parece impasible y sin respuesta. 
 
 El PSOE, que ha gobernado siempre en la Junta de Andalucía 
y ahora gobierna con Izquierda Unida, ninguno  ha sabido aprovechar 
los grandes recursos y la riqueza de una región, que han convertido en 
la más pobre del panorama nacional. 
 
 Por mucho que se empeñen algunos, la responsabilidad de la 
situación que atraviesa Andalucía hoy, es consecuencia de 30 años de 
desgobierno socialista y ahora, participando también Izquierda Unida. 
 
 Y con razón, con mucha razón, decía el Ex presidente de la 
Junta de Andalucía, el Sr. Griñán, en su último discurso del Día 
Andalucía antes de quitarse de en medio, textualmente “ LA DEMOCRACIA 
SE CONSTRUYE DE ABAJO A ARRIBA. NACE ASI LOS AYUNTAMIENTOS, CUYOS 
ALCALDES Y CONCEJALES COMPARTEN LOS PROBLEMAS CON SUS VECINOS, 
MANTIENEN CON ELLOS UN DIÁLOGO DIRECTO, Y TRABAJAN A SU SERVICIO.  
 
 Sigue diciendo, EN UN MOMENTO COMO ESTE, EN QUE 
NECESITAMOS RECUPERAR LA CONFIANZA Y EL PRESTIGIO DE LA POLITICA, NO 
TENGO DUDA ALGUNA DE QUE EL INICIO DE LA RECUPERACION HA DE ESTAR EN 
NUESTROS AYUNTAMIENTOS; HAN SIDO ESTOS, DESDE LA AUTONOMIA LOCAL Y LA 
PRESENCIA EN EL TERRITORIO, LOS QUE HAN SABIDO COMPATIBILIZAR 
DEMOCRACIA Y EFICIENCIA; LOS QUE HAN MANTENIDO EL EQUILIBRIO; LOS QUE 
HAN HECHO Y HACEN DE NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA UNA TIERRA ATRACTIVA, 
AMABLE Y HOSPITALARIA. 
 
 Y lo más importante, termina, HAN DE SER ELLOS, LOS 
PROTAGONISTAS DE LA RECUPERACION DE LA CONFIANZA, PORQUE TODOS 
CONFIAMOS EN SU CAPACIDAD PARA RESPONDER A LOS PROBLEMAS REALES DE LOS 
CIUDADANOS” 
 
 Estas palabras del expresidente de la Junta de Andalucía 
están cargadas de razón. Cuando al principio de mi intervención 
hablaba de la situación de desahucio de la familia de Rota, ha sido 
finalmente el Ayuntamiento y la Alcaldesa quien ha mediado para evitar 
que esta pareja y sus hijos se encuentren mañana en la calle. Pero no 
sólo lo ha hecho con ellos, sino con cientos de familias más a las que 
se les ha ayudado y se está ayudando pagando hasta el 50% del alquiler 
de sus viviendas. TENEMOS QUE DARLE DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. 
 
 Y también tiene razón el expresidente socialista, cuando 
dice que son los Ayuntamientos quienes dan respuesta a muchos 
ciudadanos en materia de empleo, abandonando la Junta de Andalucía una 
de sus obligaciones principales. El Ayuntamiento de Rota no es capaz 
ni puede dar respuesta a todos los ciudadanos que han perdido su 
trabajo, pero ha hecho grandes cosas, poniendo en marcha 12 proyectos 
de empleo local, las bolsas de empleo público, las bolsas de playa, 
que han permitido a más de 1000 roteños acceder a un trabajo y aliviar 
situaciones de necesidad. Como decía, hay que darle dignidad a las 
personas. 
 
 Por tanto, que respuesta nos ofrece la Junta de Andalucía 
ante estos problemas? ¿Que expectativas podemos tener los ciudadanos? 
¿Están desde el partido socialista e izquierda unida trabajando por 
los andaluces o por defender sus colores políticos, mantenerse en el 
poder y ocultar sus trapos sucios?  
 
 Hoy, que el trabajo de los políticos esta tan denostado, 
por el mal hacer de algunos, abogo en la conmemoración del Día de 
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Andalucía, a todos aquellos que han sido elegidos por los ciudadanos 
para que defiendan sus intereses, no me importan del color político 
que sea, concejales del Partido Popular, RRUU, PSOE , izquierda Unida, 
los verdes, ... No olviden una frase de la madre Teresa de Calcuta: 
trabajar por un interés desinteresado. 
 
 Andalucía, sigue siendo hoy ese ideal que soñaba Blas 
Infante, un proyecto compartido en el que todos y cada uno de nosotros 
tiene el derecho y la responsabilidad de intervenir para construir un 
futuro mejor. 
 
 COMO DICE NUESTRO HIMNO: VIVA ANDALUCÍA LIBRE, ESPAÑA Y LA 
HUMANIDAD. Muchas gracias.” 
 
 
 Por último, la Sra. Presidenta, Dª Mª Eva Corrales 
Caballero, expresa lo siguiente: 
 
 “BUENOS DIAS, 
 COMPAÑEROS DE CORPORACIÓN, 
 AMIGOS Y AMIGAS 
 
 A través de este Pleno, este Ayuntamiento quiere conmemorar 
que el 28 de febrero de 1980, las andaluzas y andaluces, decidimos en 
referéndum ser una Comunidad Autónoma. Conmemorar lo que ha sido un 
logro de todos. Sin embargo, en Rota, este año los protagonistas han 
querido ser otros y lo lamento enormemente.  
 
 Ya el año pasado, durante mi discurso de este día, le 
tendía mi mano al resto de los concejales que conforman la oposición, 
porque estaba y sigo estando convencida de que la gravedad de la 
situación requiere UNIDAD, es el momento de formar equipos, de sumar.  
 
 Decía en aquel momento que nos separaban las formas y hoy 
lo siguen haciendo porque la democracia requiere de respeto a las 
leyes, a las instituciones y sobre todo, respeto a los demás.  
 
 Pero soy constante y seguiré insistiendo. Les pedí voluntad 
y diálogo, y no me cansaré de pedírselo porque de ello depende el 
bienestar de los roteños y roteñas. Insisto en que todos los que 
estamos aquí, Equipo de Gobierno y oposición somos responsables de lo 
que sucede en la calle, porque a todos, los ciudadanos nos han 
otorgado el honor de representar a nuestro pueblo y por tanto, tenemos 
la obligación de responder, con soluciones, a esa confianza otorgada.  
 
 No podemos esconder nuestra falta de ideas, nuestra falta 
de propuestas bajo la fachada de un enfrentamiento continuo, de la 
pataleta, de un juego político vació, lleno de radicalismos y 
contrario a la unidad, que no mejora nuestra democracia ni nuestro 
servicio a los ciudadanos y que por supuesto, no nos ayuda a recuperar 
la dignidad de ser políticos. Sinceramente, os apelo a poner más 
sentimiento en vuestro trabajo y dejar de lado ese instinto partidista 
que tan pocos resultados ofrece. La lucha a toda costa, la receta del 
enfrentamiento, están agotados.  
 
 Porque no podemos negar la realidad y la realidad es que 
Andalucía sigue estando entre las regiones más pobres de Europa. 
Seamos autocríticos porque algo estamos haciendo mal en esta Comunidad 
Autónoma, no nos dejemos embaucar con la autocomplacencia. La difícil 
situación por la que atraviesan tantos vecinos y vecinas nuestras, 
tantos andaluces y andaluzas, más que de celebración me llevan a 
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pediros a todos una profunda reflexión; tanto a políticos como a 
ciudadanos. 
 
 Algo tiene que cambiar porque no podemos seguir siendo 
siempre un pueblo machacado por la falta de empleo, por estar  a la 
cola en gasto sanitaria, por los bajos niveles educativos, por la 
escasez de inversiones, etc, etc, etc.... No podemos seguir 
ESTANCADOS.  

 
 Desde todas las administraciones debemos tener claro que 
trabajamos por y para nuestros ciudadanos y ciudadanas y que las 
circunstancias, los tiempos que nos ha tocado vivir, requieren de una 
nueva forma de entender, sentir y vivir la política en los que la 
sencillez, la humildad, la transparencia y la constante autocrítica 
deben ser la seña de identidad de todo político. Decía, John F. 
Kennedy: “En la crisis, se consciente del peligro, pero reconoce la 
oportunidad”. Y está es la oportunidad que no debemos dejar escapar 
para cambiar de una vez por todas las cosas.  
 
 Debemos entender que el ciudadano debe ser el eje 
vertebrador de nuestro día a día, máxime en el Ayuntamiento, donde 
tenemos además, la ventaja de ser la administración más cercana a 
ellos. Hay que pasar del concepto de gobierno al de gobernanza, 
implicando a todos los agentes sociales, a todos los ciudadanos en la 
gestión política, de manera que todos nos sintamos sujetos    activos  
en  la  toma  de  decisiones  que   nos afectan. Que los ciudadanos no 
se sientan abandonados por la política sino parte activa de ella.  
 
 Esta claro que el nivel de exigencia se ha elevado y que se 
requiere mayor eficacia y calidad. Desde este Equipo de Gobierno que 
formamos Roteños Unidos y Partido Popular y que tengo el honor de 
presidir, asumimos el reto desde la serenidad que nos aporta la 
entrega diaria a nuestro trabajo, convencidos de que la perseverancia 
y el esfuerzo darán sus frutos. 
 
 Son muchos los reproches que recibimos de la oposición 
sobre todas aquellas cosas que hemos dejado de hacer y aquellos 
proyectos que están por concluir. A ellos quiero tranquilizarlos 
asegurándoles que este Equipo de Gobierno no renuncia a nada, que 
seguiremos peleando porque salgan adelante, ya que estamos convenidos 
de que benefician a Rota y sus gentes. Aunque también les diré que por 
encima de todo ello está la atención a  los roteños y roteñas y a la 
situación de emergencia que padecen muchos de ellos. Por eso, en estos 
momentos nuestros esfuerzos se vuelcan en luchar contra el desempleo y 
en la atención a las políticas sociales.  
 
 Para terminar, quiero mirar a los ojos de los roteños y 
roteñas y decirles que este Ayuntamiento NO ES NADA SIN ELLOS, 
vosotros sois nuestra razón de ser.  
 
 Que sé lo mal que lo estáis pasando, que sé que no sólo 
estáis desanimados sino indignados por una crisis interminable que no 
habéis provocado pero de la que sois las víctimas directas.  
 
 Y quiero deciros que desde este Ayuntamiento no cejaremos 
en el empeño de estar a la altura de las circunstancias para seguir 
buscando soluciones que nos permitan salir de esta situación con 
trabajo, creatividad, tratando de ser útiles a los demás, buscando esa 
oportunidad a la que me refería antes.  
 
 Muchas gracias, VIVA ROTA Y VIVA ANDALUCIA.” 
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 A continuación, la Sra. Presidenta invita a los presentes a 
ponerse de pie, ya que seguidamente van a sonar los acordes del Himno de 
Andalucía. 
 
 
 Finalizada la interpretación del Himno, por la Sra. 
Presidenta se levantó la sesión, siendo las doce horas y treinta y dos 
minutos, redactándose la presente acta, de todo lo cual, yo, como 
Secretario General certifico. 
 
        
  Vº.Bº     EL SECRETARIO GENERAL, 
       LA ALCALDESA, 
 
 

 

 
 


