
 
 
 
 
Número 23.- Sesión Extraordinaria y urgente celebrada por el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera 
convocatoria el día diecinueve de noviembre 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 
D. Francisco Corbeto Carrasco 
Dª Mª Angeles Carvajal Solano 
D. Antonio Izquierdo Sánchez  
D. Juan Antonio Liaño Pazos 
D. Francisco Laynez Martín 

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

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

D. Manuel J. Helices Pacheco 
 

Interventor Acctal. 
D. Miguel Fuentes Rodríguez 

 
Secretario General 

D. Juan Carlos Utrera Camargo 
 

 
 
  En la Villa de Rota, siendo las nueve horas y treinta y 
cinco minutos del día diecinueve de noviembre 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  y urgente, 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 siendo las nueve horas y treinta y seis 
minutos el Concejal D. Manuel J. Helices Pacheco, y siendo las nueve 
horas y treinta y siete minutos el Concejal D. Francisco Laynez 
Martín. 
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  Abierta la sesión, fueron dado a conocer los asuntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
 
PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA SESION. 
 
 
 Sometida a votación la urgencia de la sesión, la misma 
queda aprobada por unanimidad de los dieciocho 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 uno del Partido Izquierda Unida-Los Verdes) 
 
 
(Se incorpora a la Sesión el Concejal D. Manuel J. Helices Pacheco, 
siendo las nueve horas y treinta y seis minutos) 
 
 
PUNTO 2º.- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PARTIDO 

SOCIALISTA E IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES – CONVOCATORIA POR 
ANDALUCIA, SOBRE JUSTIFICACIÓN POR EL EQUIPO DE GOBIERNO 
DE LA INVERSIÓN DE SUBVENCIÓN EN EL POLÍGONO RI1. 

 
 
(Se incorpora a la Sesión el Concejal D. Francisco Laynez Martín, 
siendo las nueve horas y treinta y seis minutos) 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión 
extraordinaria y urgente celebrada el día 19 de noviembre de 2012, al 
punto 2º, en la que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es 
decir, con el voto a favor de la representante del Grupo Municipal 
Socialista y del representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida-
Los Verdes, Convocatoria por Andalucía y la abstención de la Sra. 
Presidenta, de los representantes del Grupo Municipal del Partido 
Popular y de los representantes del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos, la Moción conjunta de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista e Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por 
Andalucía, sobre justificación por el Equipo de Gobierno de la 
inversión de subvención en el Polígono RI1. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la moción presentada, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Encarnación Niño Rico, Concejal del Grupo Municipal 
Socialista, José Javier Ruiz Arana, Concejal del Grupo Municipal 
Socialista, Leonor Varela Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal 
Socialista, Laura Almisas Ramos, Concejal del Grupo Municipal 
Socialista, Felipe Márquez Mateo, Concejal del Grupo Municipal 
Socialista, Manuel Helices Pacheco, Concejal del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida Los Verdes – CA y Antonio Franco García, Concejal del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes – CA, solicitan 
convocatoria de Pleno Extraordinario para debatir la siguiente Moción: 
 
 Que con fecha de enero de 2010, nuestro Ayuntamiento 
solicitó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en virtud de 
la convocatoria de  ayudas a la Reindustrialización de la Bahía de 
Cádiz del año 2010, por virtud de la Orden ITC 3098/2006 de 2 de 
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octubre, una subvención de 2.218.868 euros y un préstamo de 6.638.601 
euros para la realización de Naves Nido en el sector SUNP-RI1. 
 La resolución definitiva de 17 de mayo de 2010 de la 
Secretaría General de Industria se concede únicamente  un préstamo sin 
interés a favor de nuestro Ayuntamiento por valor de 2.048.501 euros 
para la construcción de dichas naves nido. 
 Dicho préstamo se ingresó el 30 de junio de 2010 en la 
cuenta designada por el Ayuntamiento. 
 Según consta en el anexo de la deuda de los recientes 
presupuestos aprobados para el año 2012, hemos conocido que nuestro 
Ayuntamiento, por incumplimiento de sus obligaciones respecto a dicha 
resolución, no sólo ha tenido que devolver el préstamo concedido, sino 
que ha tenido que reintegrar la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE CON DIECIOCHO EUSOS (118.420,18 euros) en 
concepto de intereses. 
 Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales 
del Excmo. Ayuntamiento de Rota abajo firmantes propone para su 
aprobación la siguiente MOCION: 
 1º.- Que se justifique por el Equipo de Gobierno, que la 
inversión del dinero público en el Polígono RI1, ha sido realizada de 
manera apropiada, al objeto de explicar la no procedencia de la 
devolución de los fondos invertidos por otras Administraciones, 
aportándose a los Grupos de la oposición toda la documentación 
necesaria para la fiscalización de la misma. 
 2º.- En el caso de que no se pueda justificar, que se 
depuren las responsabilidades políticas de los distintos miembros del 
Equipo de Gobierno del PP y RRUU, que ha conllevado la pérdida de 
subvenciones para nuestro pueblo así como el pago del coste de 
intereses cuantificado en 118.428,18 euros.” 
 
 
 Toma la palabra el Concejal D. José Javier Ruiz, informando 
que va a hacer la intervención en nombre del Grupo del Partido 
Socialista y también en representación del Grupo de Izquierda Unida, 
después de haber presentado la moción conjuntamente, pasando a 
explicar los motivos por los que han solicitado la celebración de este 
Pleno Extraordinario. 
 
 Asimismo, expone que entienden que después de haber 
conocido la necesidad de devolución de una subvención que estaba 
destinada a la urbanización del Polígono Industrial SUNP RI1, por 
valor de 500.000 euros, así como la devolución también de un préstamo 
que se había concedido a este Ayuntamiento por parte del Ministerio de 
Industria, por valor de dos millones de euros, por no haberse cumplido 
los objetivos para los que se había concedido el mismo, como labor de 
oposición se han visto en la obligación de solicitar que se justifique 
qué es lo que ha ocurrido por parte del Equipo de Gobierno, ante la 
gravedad para las arcas municipales de esta pérdida de subvenciones y 
el coste que le va a suponer al bolsillo de los ciudadanos de Rota.  
 
 Continúa en su exposición diciendo que estas ayudas estaban 
encuadradas dentro del Plan de Actuaciones de Reindustrialización para 
el período 2007-2013, siendo la primera subvención que pidió de 
500.000 euros en el año 2008, concediéndose en febrero del 2008, 
teniendo que justificar para la validez de esa subvención de 506.117 
euros una inversión de 2.419.000 euros, que inicialmente se tendría 
que haber justificado antes del 31 de marzo del 2009, sin embargo, el 
Ayuntamiento solicita una prórroga en marzo, concediéndosele por parte 
del Ministerio la prórroga para justificar esa inversión antes del 1 
de octubre de 2009, pero según parece, justo antes que concluyese ese 
plazo, el 28 de septiembre, se presenta una factura para la 
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justificación de dicha subvención por parte de la Junta de 
Compensación del sector RI1, con un importe de 2.661.000 euros, que no 
tiene el visto bueno del Ministerio, presentándose finalmente esa 
factura en concepto de derrama por cuestiones de urbanización, que no 
sirve para la justificación de dicha subvención y se tiene que ver 
obligado el Ayuntamiento a la devolución de esos 500.000 euros, casi 
85 millones de ptas., que ya se habían abonado a la empresa encargada 
del desarrollo de la ejecución de las obras de urbanización que 
estaban en marcha, siendo uno de los motivos por parte del Ministerio 
sobre la imposibilidad de justificar esa subvención, que se hace vía 
compensación de otros gastos que había presentado la Junta de 
Compensación, siendo una de las dudas que le surge al Grupo Socialista 
es cómo dos meses después de haberse constituido esa Junta de 
Compensación podía acumular unas deudas por valor de 2.600.000 con el 
Ayuntamiento. 
 
 No obstante, la conclusión es que el Ayuntamiento tiene que 
verse obligado a la devolución de esa subvención y tendrá que explicar 
qué ha pasado aquí, por qué se le ha pagado ese dinero a la empresa, 
qué ha pasado con esos 2.500.000 euros que se han compensado en 
concepto de no se sabe qué obligaciones tenía esa entidad, además de 
la obligación de devolver esos 500.000 euros al Ministerio, con la 
gravedad además de que esas obras parece que no están completamente 
finalizadas. 
 
 Prosigue el Sr. Ruiz Arana diciendo que se solicita una 
segunda subvención al año siguiente, de 680.000 euros, que se concede 
en mayo del año 2009, teniendo que justificar una inversión de 
1.400.000 euros antes del 31 de marzo del año 2010, y al igual que el 
anterior, nuevamente se solicita por parte del Equipo de Gobierno una 
prórroga, que se le concede, teniendo que justificar la inversión 
antes del 1 de octubre de 2010 y, en este caso, en junio del 2010, se 
aprueban dos facturas y se ordena su pago, por ese importe a la Junta 
de Compensación encargada del desarrollo de las obras, entendiéndose 
que se habían realizado las obras, recogiéndose en la factura 
curiosamente que se ajustaban al proyecto, cuando después han tenido 
conocimiento que ese proyecto ni siquiera estaba aprobado 
definitivamente, pero se justifican y se abonan, y, en este caso, 
parece que no hay ningún problema con esa subvención. 
 
 Por último, refiere el Concejal socialista que hay un 
préstamo sin intereses, que se concede por parte del Ministerio, con 5 
años de carencia, por importe de 2.048.501 euros, que se concede el 17 
de mayo de 2010, concretamente por la Secretaría General de la 
Administración General del Estado, cuya cantidad se ingresa el 30 de 
junio del 2010 en las arcas municipales, teniendo como finalidad 
costear las obras de unas naves nidos que se tendrían que estar 
edificando en el polígono industrial Villa de Rota, en el suelo SUNP 
RI1, pero como todos saben, al día de hoy, nadie ha visto el inicio de 
la ejecución de esas obras, ni se han realizado, no conociéndose cuál 
ha sido el impedimento para que no se haya iniciado la licitación de 
esas obras y por qué el Ayuntamiento no ha hecho las gestiones 
necesarias, cuando no había absolutamente ningún inconveniente para 
ello, sin embargo, no solo no se inician, sino que a requerimiento del 
Ministerio, en septiembre del 2011, el Ayuntamiento no hace ningún 
tipo de alegaciones, sino simplemente acepta la solicitud de 
devolución de ese préstamo, que por no haberse cumplido los objetivos 
para los que fue concedido, supone un sobrecoste para las arcas 
municipales de casi 120.000 euros, que nunca se tendría que haber 
asumido por las arcas municipales, es decir, por el bolsillo de todos 
los roteños, en el caso que esas naves estuvieran en marcha. 
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 Por tanto, continúa diciendo D. José Javier Ruiz que se 
cuenta con un polígono sin terminar, tienen unas naves sin hacer, un 
coste para los bolsillos de los roteños que no tenía que haberse 
asumido nunca, de más de 20 millones de ptas. en intereses, una 
inversión de dinero público de más de 4 millones de euros, en un 
polígono que tenían que haber costeado los propietarios del suelo, por 
lo que el Equipo de Gobierno entenderá que, como oposición, están 
obligados a conocer qué es lo que ha ocurrido, a pedir explicaciones, 
porque no pueden entender ese despropósito, siendo cierto que se han 
hecho las gestiones necesarias y correctas, por lo que no tendrán 
ningún problema el Equipo de Gobierno en justificarlo y, en el caso 
que no haya sido así, sino que haya sido por negligencia de los 
gobernantes locales, que se depuren las responsabilidades políticas de 
quien ha permitido que ese gasto y esas subvenciones se tengan que 
devolver. 
 
 
 Interviene el portavoz del Grupo Municipal Izquierda 
Unida, Sr. Franco, exponiendo que la moción es conjunta y no va a 
repetir los mismos términos, queriendo simplemente decir que esta 
sesión es una sesión de normalidad de control democrático, de deber 
del Equipo de Gobierno y derecho de la oposición a ser informado, 
estando ejerciendo una de las funciones de oposición, no juzgando ni 
prejuzgando, sino pidiendo datos e información tal y como debe de 
actuar un grupo en la oposición. 
 
 Asimismo, refiere que algunas cosas se traen a Pleno y se 
pide la aceptación de la mayoría, como en el último Pleno, con el 
asunto de la Laguna del Moral, que se pedía el consentimiento a la 
oposición para la inversión de cien mil y picos de euros, sin embargo, 
para casos de este tipo no se tiene en cuenta la oposición, por lo 
tanto les gustaría informarse y de hecho para eso se está pidiendo 
información por parte del Equipo de Gobierno de cómo se han hecho las 
cosas, por qué se han hecho y si había informes técnicos al respecto, 
esperando la explicación por parte del Equipo de Gobierno. 
 
 
 Seguidamente, hace uso de su turno el Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, D. Lorenzo Sánchez, que 
literalmente dice: 
 
 “Sra. Alcaldesa, este asunto que hoy presentan los 
concejales del PSOE está incluido en la denuncia que este mismo grupo 
presentó ante la Fiscalía de Jerez y por el que estamos imputados 
tanto usted, D. Felipe Castellano y yo mismo, y por el que tendremos 
que comparecer ante el Juez Instructor de este asunto muchos de los 
que estamos  aquí, políticos  y técnicos, en el mes de enero para la 
aclaración de estos hechos. 
 
 Es de todo punto absurdo y carente de toda lógica jurídica 
que, siendo el propio PSOE el que ha llevado a los juzgados este 
asunto y debiendo, por tanto, ser los Tribunales los que se pronuncien 
al respecto, se pretenda en estos momentos un debate político sobre 
dicha cuestión, que insistimos y es sobradamente conocido, se 
encuentra en vía judicial. 
 
 Ciertamente este modo de proceder del PSOE no puede, por 
menos, dejar de causarnos perplejidad y no pone sino claramente de 
manifiesto la falta de coherencia y seguridad en su actuación 
política. En efecto, resulta difícilmente entendible que sin esperar a 
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la decisión judicial en el proceso penal incoado en virtud de la 
denuncia del propio PSOE, se pretenda que en este Pleno se proceda a 
depurar responsabilidades. Este modo de proceder, no puede sino 
hacernos plantear si acaso el PSOE no confía en la labor o 
imparcialidad de los órganos judiciales, y del mismo modo revela 
claramente la verdadera finalidad, exclusivamente política, de las 
denuncias interpuestas. 
 
 En este punto, queremos dejar claro que este partido 
independiente Roteños Unidos, como no puede ser de otro modo, es 
plenamente respetuoso con los principios constitucionales  de 
sometimiento de la  actuación administrativa a la Ley y a los 
Tribunales, pero igualmente entendemos que ha llegado el momento de 
hacer una reflexión seria y profunda de los peligros de 
instrumentalizar  los órganos judiciales al servicio puramente de 
intereses partidistas, olvidando así que por encima de las personas o 
partidos políticos, el verdadero y último perjudicado con este modo de 
proceder es el municipio de Rota, al que todos los aquí presentes nos 
hemos comprometido a defender por encima de los intereses personales o 
políticos. 
 
 Y, por ello, y con el mayor respeto a este Pleno y a toda 
la judicatura, Roteños Unidos rechaza este punto hasta que no se 
concluya las actuaciones judiciales.” 
 
 
 Acto seguido, interviene Dª Auxiliadora Izquierdo, portavoz 
del Grupo Municipal del Partido Popular diciendo literalmente: 
 
 “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa, desde el Grupo Municipal 
del Partido Popular queremos manifestar nuestro más sincero respeto a 
los miembros de los grupos de la oposición, pero a la vez queremos 
manifestar públicamente nuestro asombro por la manera de proceder de 
estos dos grupos, que una vez más se hace uno solo con el fin de traer 
a este Pleno un debate que ellos mismos han hurtado a los demás grupos 
de esta Corporación y a los roteños y roteñas, tomando la iniciativa 
de judicializar el debate político. 
 
 Desde el Partido Popular entendemos que una vez que el PSOE 
ha denunciado ante la Fiscalía a nuestra Alcaldesa, a Lorenzo Sánchez 
y a Felipe Castellano, denuncia por el que han sido imputados, y 
estando aún pendientes de prestar declaración ante el Juez, tanto 
ellos como los técnicos municipales, el Sr. Interventor y el Sr. 
Secretario General de este Excmo. Ayuntamiento, para la aclaración de 
los hechos que tiene relación directa con esta moción presentada por 
el PSOE y por IU, desde el Partido Popular vamos a rechazar la 
propuesta mientras exista dicha actuación judicial abierta. 
 
 Desde el Partido Popular queremos también mostrar nuestro 
más sincero apoyo a nuestra Alcaldesa, a nuestro compañero de Roteños 
Unidos Lorenzo Sánchez, así como a la familia Castellano.” 
 
 
 En el turno de réplica, toma la palabra el Concejal D. 
José Javier Ruiz, manifestando que parece que se le pide coherencia al 
Partido Socialista y se le dice que está judicializando la política y 
que no confía en la imparcialidad de los órganos judiciales, y no 
parece que esas hayan sido las declaraciones, precisamente, de los 
miembros de los partidos que conforman el Equipo de Gobierno, diciendo 
que es un montaje. 
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 No obstante, refiere que no va a entrar en ese tipo de 
cuestiones porque, ciertamente, las cuestiones se han puesto en 
conocimiento de la Fiscalía en su momento, en el ámbito judicial, pero 
si entienden que lo que hoy se trae aquí no tiene nada que ver con lo 
que está en ese proceso, porque necesitan que se les explique por qué 
se han devuelto esas subvenciones y qué ha pasado con ese dinero, y lo 
que está en el ámbito judicial es qué se ha aprobado en esos convenios 
y con esas empresas a las que el Equipo de Gobierno ha hecho 
referencia, siendo, por tanto, dos cosas independientes, insistiendo 
en la importancia de que se les facilite la documentación relativa a 
esas subvenciones, que por cierto se lleva pidiendo por parte del 
Partido Socialista desde octubre del año 2010 o quizás antes, tanto en 
preguntas a Pleno como por escrito, teniendo incluso que acudir al 
Defensor del Pueblo ante la falta de información remitida por el 
Equipo de Gobierno. 
 
 Vuelve a insistir en que su Moción no tiene nada que ver 
con la labor judicial, porque la cuestión es qué ha ocurrido para que 
se tenga que devolver una subvención de 500.000 euros, porque el 
Ministerio no ha aceptado la factura que se le había enviado y ni 
siquiera el Interventor Municipal que puso reparos a esa factura, no 
teniendo nada que ver con ese procedimiento judicial el hecho de que 
no se hubieran iniciado esas naves nidos, desde junio del 2010 que se 
tenía el dinero y con toda las facilidades para que esas obras se 
hubieran licitado, igual que se ha hecho en este Ayuntamiento en otras 
ocasiones, con otras subvenciones y con procedimientos similares, que 
en este caso parece que no se iniciaron y ni siquiera, en septiembre, 
cuando el Ministerio pidió que el Ayuntamiento justificara esa no 
ejecución de esas obras, se presentaron alegaciones, cosa que les 
sorprende, seguramente porque estaban más preocupados en esa época por 
sellar el pacto de Gobierno que por iniciar esas obras que tanta falta 
hacen en el pueblo. 
 
 En definitiva, parece que es razonable el posicionamiento, 
pero entienden que no es lo que se está hablando aquí, porque de lo 
que se está hablando aquí es que se justifique qué ha pasado para que 
ese dinero se haya tenido que devolver, entendiendo que es algo que se 
debe de depurar en el ámbito político, con independencia del proceso 
judicial que esté en marcha, porque así se ha hecho en otras 
ocasiones, también en el propio Ayuntamiento, con otros 
procedimientos, en los que además se han creado comisiones de 
investigación, y a petición también del Partido Popular, por ello 
insiste en que están haciendo su labor de oposición. 
 
 Por lo tanto, reitera el Sr. Ruiz Arana que ese es su 
posicionamiento, esperando que la justificación se les haga llegar. 
 
 
 D. Antonio Franco expone que su Grupo barajaba la 
posibilidad que la respuesta que iba a dar el portavoz de Roteños 
Unidos era esa, y efectivamente así ha sido, coincidiendo con el 
portavoz del Partido Socialista en que nada tiene que ver la 
imputación de cargos públicos locales con una explicación política que 
se le debe de dar a la oposición, concluyendo que tendrán que esperar 
a que la investigación judicial concluya. 
 
 Añade que su Grupo, por asuntos de interés general, son 
dos en uno en este asunto, como ha expresado la portavoz del Partido 
Popular, pero el Equipo de Gobierno han dos en uno durante 10 años y 
siguen siéndolo, añadiendo que Izquierda Unida no tiene ningún 
inconveniente, por interés general, en presentar propuesta conjunta 
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con el Partido que sea, refiriendo que esperaban que se les diese una 
explicación seria e informes técnicos favorables de por qué esa 
devolución negociada en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento en 
partidas a 10 años, con amortizaciones de 205.000 € más intereses, en 
qué se ha gastado ese dinero, por qué si no se llega, porque incluso 
entenderían que si no se llega a completar por falta de tiempo, por 
falta de recursos, llevarse a cabo la ejecución de la obra, para que 
fuese concedida la subvención del Ministerio de Industria, y cuando el 
Ministerio de Industria pide la subvención concedida y el Ayuntamiento 
se la devuelva en su totalidad, el hecho de que se negocie, les hace 
pensar que ese dinero se ha gastado en otros asuntos, aunque sea en el 
mismo polígono, pero no para el mismo objetivo, surgiéndoles un montón 
de dudas que, independientemente de lo que resuelvan los Tribunales, 
el Equipo de Gobierno debe dar una explicación política de gestión al 
pueblo de Rota, que para eso están gobernando. 
 
 Reitera que no se les puede pedir el consenso para temas 
menores y obviar a la oposición para los temas que crean conveniente, 
opinando que lo que el Equipo de Gobierno va a hacer en este Pleno es 
abrir todavía más interrogantes.  
 
 
 Cierra el turno de intervenciones el Concejal Socialista, 
D. José Javier Ruiz, manifestando que según parece no van a obtener en 
este caso respuesta a las dudas que se les presentaban, ni se les va a 
justificar por qué se tuvo que devolver la subvención de 500.000 
euros, además de haberla pagado, por qué no se pudo justificar la 
factura de 500.000 euros, que contó con reparos de Intervención, ni 
tampoco se pudo justificar la compensación con la Junta de 
Compensación en una factura posterior, que también tuvo reparos por 
parte de Intervención, no habiéndose querido justificar tampoco por 
qué desde el año 2010 no se ha iniciado la licitación de las obras de 
unas naves nidos con un proyecto hecho, con unas obras de urbanización 
en marcha y que no tenían ningún tipo de problemas para haberse 
licitado, por qué resulta que, al final, ese préstamo que era sin 
intereses y que no le hubiera costado dinero al pueblo de Rota, por 
dos millones de euros, para la construcción de esas naves, se tiene 
que devolver, se negocia el aplazamiento porque resulta además que ese 
dinero se ha gastado seguramente en otra cosa, según se recoge en los 
presupuestos, así como el aplazamiento a 10 años y además los 
intereses a pagar, por importe de 120.000 euros. 
 
 En definitiva, expone el Sr. Ruiz Arana que ni tienen 
naves, tienen 20 millones de ptas. menos, no saben qué va a ocurrir 
con esas naves, porque parece que se le deja la gestión a otro 
organismo, no se sabe si porque finalmente el Ministerio ya no quiere 
prestarle dinero al Ayuntamiento de Rota y, por tanto, con 
independencia de lo que aquí se ha querido hacer ver, hay una falta de 
gestión política, no se han cumplido los compromisos por parte de la 
Junta de Compensación tampoco de ese sector, de ejecutar los 
equipamientos que tenía comprometidos, al igual que no se han cumplido 
los compromisos de la otra Junta de Compensación, del SUNP R-2, que 
también tenía comprometidos en otros convenios que están en cuestión, 
y no tienen ni centro de salud, ni naves, ni esos veinte millones ni 
esos 500.000 euros que ha habido que pagarle al promotor que inició 
las obras del vial, por lo que en este tipo de asuntos, si el Equipo 
de Gobierno considera que se tiene que ver en otros ámbitos, se verá, 
pero entienden que eran unas cuestiones que tendrían que haberse 
depurado y visto aquí, lamentando la postura del Partido Popular y de 
Roteños Unidos. 
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 En último lugar, interviene la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
que literalmente dice: 
 
 “Sres. Concejales, como todos los miembros de esta 
Corporación conocen sobradamente, la cuestión objeto de la moción que 
se trae hoy a Pleno es sobre el Polígono RI1, que se encuentra 
incluida en la denuncia del Grupo Municipal del Partido Socialista y 
que éste presentó ante la Fiscalía de Jerez de la Frontera y asimismo 
forma parte de la denuncia presentada por dicha Fiscalía ante el 
Juzgado de Instrucción número 1 de Rota y de la querella presentada 
por el mismo Grupo Socialista, a través de su representante Dª 
Encarnación Niño Rico. Todo ello ha dado lugar a la incoación de las 
Diligencias Previas 696/2012, que se siguen contra esta Alcaldesa que 
les habla, contra el primer Teniente de Alcalde D. Lorenzo Sánchez 
Alonso, y contra D. Felipe Castellano Moreno, por presuntos delitos, 
estando pendientes actualmente de que se practiquen las diligencias 
acordadas. 
 
 Este Equipo de Gobierno entiende, como ya hemos tenido 
ocasión de manifestar públicamente en relación con este asunto, que 
con esta forma de proceder, el PSOE ha traspasado los límites 
tolerables del debate entre partidos, tratando de judicializar 
artificialmente la lucha política. Pues los propios querellantes son 
plenamente conscientes de que ningún ilícito penal se ha cometido, 
como así se concluirá sin duda en el procedimiento judicial. 
 
 El traslado al ámbito judicial del debate político no 
persigue otro fin que eliminar de la vida pública a las personas que 
actualmente estamos al frente de los dos partidos que forman el 
gobierno municipal, para así tratar de recuperar el poder a cualquier 
precio. 
 
 Desde el Equipo de Gobierno entendemos que no debe de ser 
esta vía penal el lugar donde se ventilen las cuestiones municipales, 
no obstante, ha sido la decisión interesada del Grupo Municipal del 
Partido Socialista, principal promotor de esa moción, trasladar al 
ámbito judicial lo que nunca debió salir de esa sala de Plenos, 
relatando unos hechos ante la fiscalía y ante el juzgado, totalmente 
distorsionados y creando una apariencia delictiva donde no existe más 
que la mera discrepancia política. 
 
 Por tanto, encontrándose la cuestión que aquí se plantea 
actualmente  sub júdice, y a fin de no hacer juicios paralelos, 
entiendo que debe de ser el juzgado donde se den, y de hecho se darán, 
las explicaciones pertinentes para el total esclarecimiento de los 
hechos, teniendo en cuenta además que toda la documentación relativa a 
dicha subvención se encuentra aportada al procedimiento judicial y, 
por tanto, a disposición de todas las partes, incluido el Grupo 
Municipal Socialista en su condición de querellante. 
 
 Por lo tanto, los grupos que sustentan el Gobierno 
Municipal vamos a votar en contra de esta Moción. No obstante, 
solicito al Sr. Secretario General de este Ayuntamiento se aporte 
copia literal del acta al Juzgado número 1 de Rota, que está incoando 
las Diligencias Previas del expediente 696/2012.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener 
siete votos a favor (cinco del Grupo Municipal del Partido Socialista 
y dos del Partido Izquierda Unida-Los Verdes) y trece votos en contra 
(siete del Grupo Municipal del Partido Popular y seis del Grupo 
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Municipal del Partido Roteños Unidos), acuerda rechazar la Moción 
conjunta de los Grupos Municipales del Partido Socialista e Izquierda 
Unida Los Verdes–Convocatoria por Andalucía, sobre justificación por 
el Equipo de Gobierno de la inversión de subvención en el Polígono 
RI1, por encontrarse el asunto sub júdice. 
 
 
 Asimismo, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se establece 
que el acta de la presente sesión se envíe al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 1 de Rota, que está incoando las 
Diligencias Previas del expediente 696/2012. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la 
sesión, siendo las diez horas y seis minutos, redactándose la presente 
acta, de todo lo cual, yo, como Secretario General, certifico. 
 

   Rota, a 20 de noviembre de 2012 
                           EL SECRETARIO GENERAL, 
 Vº.Bº. 
         EL ALCALDE, 
 
 


