
Número 19.- Sesión Extraordinaria y Solemne celebrada por el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera 
convocatoria el día seis de octubre del año dos mil 
diecisiete. 

 
 
 

Presidente 
D. José Javier Ruiz Arana 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Daniel Manrique de Lara Quirós 
D. Antonio Franco García 
Dª Encarnación Niño Rico 

 
Concejales 

Dª Nuria López Flores 
D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez 

Dª Laura Almisas Ramos  
D. José Antonio Medina Sánchez 
Dª Lourdes María Couñago Mora 

Dª Esther García Fuentes 
Dª Yolanda Morales García 

D. Manuel Bravo Acuña 
D. Oscar Curtido Naranjo 

Dª Mª Auxiliadora Izquierdo Paredes 
D. Francisco Laynez Martín 

D. Juan Jesús Pérez de la Lastra Milán 
D. Antonio Izquierdo Sánchez 

Dª Laura Luna Jaime 
Dª Juana Reyes García 

D. Moisés Rodríguez Fénix 
 

Secretario General Accidental 
D. Miguel Fuentes Rodríguez 

 
 
  En la Villa de Rota, siendo las once horas y  dieciséis minutos 
del día seis de octubre del año dos mil diecisiete, 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 el Sr. Alcalde-Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, 
y asisten los señores que anteriormente se han relacionado. 
 
 El Sr. Alcalde agradece la asistencia de antiguos Alcaldes, 
Autoridades Civiles, Militares, Exaltador, Dama Mayor, Homenajeados del 
Día de Rota, Párroco y vecinos.  
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 A continuación, se abre la sesión, dando a conocer el único 
asunto que figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
 
PUNTO UNICO.- CONMEMORACIÓN DEL DIA INSTITUCIONAL DE 

ROTA CON LA INTERVENCION DE LOS PORTAVOCES 
DE LOS DISTINTOS GRUPOS MUICIPALES. 

 
 
 
 Se concede la palabra en primer lugar a D. Moisés 
Rodríguez Fénix, en representación del Grupo Mixto, Agrupación de 
Electores “Si se puede Rota”, exponiendo  literalmente lo siguiente: 
 
 “Buenos días a todos, Sr. Alcalde, compañeros y 
compañeras de Corporación, señores Alcaldes, Autoridades, vecinos y 
vecinas, bienvenida. 
 
 Es para mi todo un honor poder estar aquí un año más 
celebrando el día de Rota con todas vosotros. 
 
 No quería comenzar mi discurso de este año de otra forma 
que no fuese hablando de la actualidad y de la situación que estamos 
viviendo en España, viendo y leyendo lo que está sucediendo en 
Cataluña, se me hace imposible no hablar de ello, se me hace imposible 
no mencionar lo mal que se está gestionando el problema desde todas 
las partes, se me hace imposible no hablar de una Generalitat 
provocadora, de un gobierno macarra y de una oposición y un rey 
incapaces de ofrecer propuestas que medianamente apacigüen los 
ánimos y que consigan no aumentar la brecha que se ha abierto en la 
sociedad catalana y en la sociedad española; una brecha que va a ser 
muy complicada volver a cerrarla: insultos, violencia, odio, reproches, es 
la impresión que me llevo de todo lo ocurrido en estos días. 
 
 Me es muy triste empezar el discurso así, pero quería 
mostrar mi desconsuelo cuando veo la violencia entre hermanos y veo 
como se rompen los lazos de fraternidad; es inevitable abstenerse de ello 
y de ello se hace también eco la prensa internacional y el debate también 
llega aquí a Rota y se escucha en sus calles. 
 
 En general, para mí, es una situación incómoda y creo que 
para todas las partes, una cosa que parece una competición para ver 
quien es más nacionalista, más independentista o más lo que sea. 
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 Y con todo esto llega el Día de Rota, un día para celebrar 
con orgullo que somos de este pueblo, como si de catalanes defendiendo 
su independencia se tratase, con el mismo orgullo de pertenencia a un 
pueblo, y pienso en la gente de Rota que me hacen sentir feliz, que me 
hacen sentir bien, que me hacen querer aún más a mi pueblo, que me 
hacen creer que hay esperanza en nuestra convivencia. 
 
 Por eso hoy, yo quiero hacerle mi propio homenaje a esa 
gente que aprecio y valoro por su trabajo y que consiguen que me sienta 
orgulloso de haber nacido aquí. 
 
 Hay mucha gente que me gustaría mencionar, y que me 
perdonen todas aquellas que no mencionen, porque podía estar aquí 
horas, pero me gustaría comenzar con un día cualquiera, en el que tras 
despertarme con el estrés encima porque se me viene el tiempo encima 
antes de llegar a una reunión a primera hora, y para coger fuerzas y 
energías tomó un café y paso por ejemplo por el Bar Gómez, donde allí te 
reciben Javi, David, Sergio y chavales auténticos que, con su arte y su 
buena atención, hacen que me sienta como en casa. Gracias por 
aguantar a media Rota durante tantos años. 
 
 También puede ser que la parada para el desayuno la haga 
aquí enfrente, en el Castillito, donde Salvi y Caro me atienden con cariño 
y hacen que un mal día me saquen una sonrisa; o visitar a Fani y Eugenio, 
en el Bulevar, donde siempre puedo pedir consejo y apoyo, y como no, 
encontrar amigos y amigas, a todos, gracias. 
 
 Continuaré el recorrido por lo más cercano, por aquí por el 
Ayuntamiento, para agradecer el trabajo de todas las personas que 
trabajan en él, funcionarios y funcionarias, personal laboral, en fin, a 
todas gracias, a Javi y a José, que son los primeros que atienden a 
vecinos y vecinas y a visitantes en la puerta del Castillo, dando los 
buenos días, las buenas tardes o lo que haga falta, allí están ellos. 
 
 Y si se trata de atender a la ciudadanía, no quiero dejar sin 
mencionar a las funcionarias de la Oficina de Atención al Ciudadano, a 
Fafi, Mercedes, Esperanza, Candi, siempre todas amables y dispuestas a 
ayudarnos, gracias. 
 
 Agradecer también a Miguel, a Eva y a Rogelio, que siempre 
hacen encajes de bolillo para que salgan las cuentas de nuestro 
Ayuntamiento, muchas gracias.  
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 A las secretarias, a Merchi y a Ana, por trascribir éste y 
todos los demás discursos de cada Pleno, gracias y lo siento si alguna vez 
os hago escribir más de la cuenta. 
 
 Gracias a Manoli, a Ana y, sobre todo, por siempre ser 
incansable e incombustible, y no quiero olvidarme  de Lola, que me guió 
inicialmente protocolariamente, junto con Manoli, cuando llegué aquí y 
decirle gracias, muchas gracias Lola y que se te echa de menos.  
 
 En general a toda la gente de la casa, gracias, sin ellas el 
pueblo no sería lo que es, gracias a mis compañeros y compañeras, sin 
los que hoy no estaría aquí, un beso para todos y esperemos poder 
seguir construyendo un proyecto juntos. 
 
 También agradecer por lo que hacen por Rota las 
asociaciones, aquí innumerables, Clovor, Asociación de Discapacitados,  
Siempre Contigo, Alat, Líneas de Costa, Castelar 10, Intervención Rota, a 
todas mil gracias por la labor que hacéis. 
 
 También hacer mención a los forasteros que quieren a Rota 
tanto o más que muchos de nosotros, me voy a acordar a dos que quiero 
mucho, a Manolo y a Lola. 
 
 Como no me voy a acordar de lo más bonito que tengo en 
Rota, de mi compañera de viaje, mi pareja, agradecido a la vida de que 
fueras de Rota y que me hayas acompañado en tantas aventuras para 
luego volver a la tierra que nos vio nacer. 
 
 Esto es solo un pequeño extracto de lo que es Rota, de lo 
que la hace especial para mi, y solo una parte de la gente a la que quería 
dar las gracias y reconocer su labor como roteño/roteña, por hacer que 
sienta que Rota es lo mejor del mundo y que me guste su gente, eso sí, 
sin olvidar que el mundo es maravilloso, pero esto es lo que ha hecho que 
hoy no hable de lo que todos conocemos de Rota, sus playas, el mar, los 
mayetos, y que hable de lo que hace más grande, si cabe, a Rota, su 
gente, a todas ellas gracias.” 
 
 
 Seguidamente, interviene en representación del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, D. Antonio Franco  
García, quien manifiesta lo siguiente: 
 
 “Sr. Alcalde, compañeros y compañeras de Corporación, 
autoridades,  vecinos y vecinas, buenos días.  
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 Hoy celebramos el día de Rota dentro de nuestras fiestas 
patronales. 
 
 Hoy es un día para hablar de Rota, de los asuntos de Rota. Y 
hablar de Rota es hablar de las roteñas y de los roteños, de los asuntos 
de las roteñas y de los roteños. 
 
 Si algo tiene que haber en común entre las diferentes 
fuerzas políticas que representamos a la ciudadanía, ésta es sin duda la 
defensa de los intereses de nuestros vecinos. 
 
 Desde la pluralidad de la sociedad roteña, 
independientemente de la ideología política que cada uno legítimamente 
defendemos, existe un nexo común, Rota, insistir, persistir, resistir y 
nunca desistir debe de ser la brújula, no solo desde nuestro ámbito 
personal, sino también desde nuestra faceta como pueblo. 
 
 Tenemos que insistir en la reclamación de lo que nos 
corresponde por la servidumbre militar que padecemos. La implantación 
de la base naval ha supuesto creación de puestos de trabajo, hasta tal 
punto que la economía local, en un alto porcentaje de nuestro PIB, de 
nuestra riqueza, está supeditada al complejo militar, pero no es menos 
cierto que su instalación ha mermado el desarrollo de nuestra localidad y 
ha evitado nuestra diversidad económica, ha coartado en este sentido 
nuestro desarrollo y nuestra expansión. 
 
 En definitiva, damos al conjunto del Estado más de lo que 
recibimos, tenemos que seguir unidos en las líneas de trabajo que todos 
nos hemos propuesto. 
 
 Tenemos que persistir en la unidad ante los temas que nos 
incumben a todos, no nos podemos convertir en defensores del Gobierno 
autonómico ni salir en defensa del Gobierno de la nación ante los 
problemas comunes que atañen a Rota. 
 
 En temas como la defensa de los puestos de trabajo de los 
españoles, que trabajan para empresas norteamericanas dentro de la 
base militar, no podemos tener ninguna fisura. 
 
 En defender el cumplimiento de la ratio que determina el 
número de trabajadores españoles dentro del recinto militar, tenemos 
que persistir en la unidad. 
 
 También debemos de mantener la unidad frente a la 
exigencia del desdoble y de las mejoras de nuestras carreteras, es 



 

 

 

 

 

6 
Pl171006 

imprescindible persistir en la unidad, para lograr unas reclamaciones que 
ninguno deseamos que se conviertan en históricas. 
 
 Tenemos que resistir para llevar a cabo las labores propias 
de la Administración Local con los medios de que disponemos, todos 
sufrimos los efectos de las medidas puestas en marcha por el Gobierno 
de la nación para hacer frente a la crisis que ralentizan la gestión diaria 
en detrimento de nuestros vecinos. Esta resistencia viene a consistir en 
que con menos recursos técnicos y humanos tenemos que hacer lo 
mismo. 
 
 Pero también es un día para acordarnos de la ciudadanía 
roteña, y no podemos dejar escapar que hoy es un día para proclamar 
que contamos con vecinos y vecinas que dan muestras de su valía y su 
pundonor con su entrega desinteresada, Paco, Raquel, Menchu, Sonia, 
Chari, Mercedes, Pepe, Toñi, Mª Carmen, Enrique, Juan, Lucía, Nuria, 
Merchi, Rocío, Mila, Manolo y un largo etcétera de vecinos anónimos que 
aportan su grano de ayuda voluntaria para formar una montaña de 
solidaridad, de la que todos estamos orgullosos. Gracias a su entrega, 
Rota es una ciudad hermanada con la fraternidad, son un ejemplo de 
perseverancia en el espejo de estos vecinos y vecinas, tenemos que 
mirarnos, ellas y ellos constituyen el alma de nuestra sociedad, porque 
como decía Howard Zinn: “el futuro es una infinita sucesión de presentes 
y vivir ahora como creemos que deberían de vivir los seres humanos, 
desafiando todo lo que está mal en nuestro entorno, es en sí mismo una 
maravillosa victoria”. 
 
 Feliz día de Rota.” 
 
 
 Igualmente, toma la palabra Dª Juana Reyes García, en 
representación del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, 
transcribiéndose seguidamente sus palabras: 
 
 “Sr. Alcalde, compañeros de la Corporación, autoridades, 
señoras y señores, amigos y vecinos de Rota.  
 
 Ante todo, muchas gracias por vuestra asistencia y 
felicidades; felicidades a todos los roteños que aquí han nacido y a los 
que, como yo, llevamos Rota en nuestro corazón, la única condición que 
se requiere para ser roteño. 
 
 El día de Rota para Roteños Unidos es un día para 
conmemorar todas aquellas cosas que nos unen como miembros de 
nuestra ciudad. Un día que ensalce los valores que marcan nuestra 
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convivencia; un día en el que deben de participar todos y todas los 
roteños. Rota somos todos, todos nosotros, cada una de las personas que 
la conformamos, que la sentimos, con sus alegrías y tristezas, estando 
tan arraigados en nuestra tierra como ella en nosotros. 
 
 Por razones de evidente actualidad nacional, y en esta 
ocasión tan señalada, nuestro compromiso con la defensa de la unidad 
de España, de la soberanía nacional, del imperio de la Ley y de la 
igualdad de todos los españoles, derechos, deberes y obligaciones, 
cualquiera que sea su lugar de residencia. Queremos incluir en este 
discurso del día de Rota, una referencia a los verdaderos protagonistas 
del día de hoy, sus hombres y sus mujeres, sus mayores, muchos de los 
cuales pasaron sus vidas cuidando a sus hijos, luego a sus padres y, a día 
de hoy, nos ayudan tanto haciéndolo con los nietos. 
 
 Miles de historias de vidas que son nuestro mejor ejemplo. 
Sus amas de casa, en exclusiva o compartiendo las tareas del hogar con 
las de la calle, pero siempre dando ejemplo de generosidad, de entrega 
sin límite, de sacrificio sin límite, de cariño sin límite. 
 
 Sus jóvenes, los que con constancia, trabajo y esfuerzo, 
logran sus objetivos y aquellos otros que están en el camino, que no les 
falte la ilusión y el optimismo necesario para conseguirlos. 
 
 Nuestra más sincera felicitación a las personas y entidades 
que afortunadamente en la mañana de hoy, en la gala que se va a llevar a 
cabo nuevamente en el Auditorio Municipal Alcalde Felipe Benítez, se les 
reconoce los logros obtenidos en los distintos ámbitos. 
 
 José Antonio Lucero Martínez, joven profesor, licenciado en 
historia y escritor roteño. Me acuerdo cuando en diciembre de 2012 
presentaste el libro de “Mariela 1972, un asesinato en Rota”, y 
actualmente conocido por las metodologías que está aplicando y el 
método “Flipped Classroom”. Enhorabuena José Antonio, que la ilusión 
te acompañe siempre en todo lo que tú hagas. 
 
 Beatriz Sánchez Marrufo, campeona de Europa con la 
selección española de basket femenino. Comenzó a jugar en el Club Don 
Bosco´88. Beatriz se fue haciendo con una importante trayectoria 
pasando por el Unicaja Canarias,  hasta que en el 2010 llegó a Ferrol. Su 
entrega y carisma ha convertido a la capitana del Club en todo un 
referente sobre la cancha. Manifestamos nuestra satisfacción al tener 
entre el baloncesto femenino español una roteña de altura. 
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 Banda de Música de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, por su trayectoria histórica y musical de más de 30 años, de 
trabajo, de ilusión, de esfuerzo y dedicación y amor por la música. 
Felicidades a todos los que formáis la banda de música de la Hermandad 
del Nazareno bajo la batuta de Daniel Gallero, así como su escuela, ya 
que nos transmitís vuestro amor por la música durante todo el año. 
 
 Antonio José Caballero Molina, joven cantautor, que lleva el 
nombre de Rota por toda la geografía española. “Déjame que te cuente”, 
su primer CD en solitario, mostrándonos su yo más personal, como hizo 
anoche, todos los temas compuestos por él. Antonio Molina actualmente, 
Antoñito para nosotros, talento no le falta, inspiración tampoco, ni 
esfuerzo ni trabajo ni constancia. El éxito va de la mano, como anoche 
nos demostraste, felicidades. 
 
 Efimeva, por sus 20 años de trayectoria en la localidad, 
apostando por actividades deportivas, educativas y culturales, que han 
tenido como objetivos principales la formación en valores y la 
integración social a través del deporte en la localidad. Enhorabuena 
Ángel Varela y Enrique Medina, y al equipo humano profesional con el 
que contáis, por comenzar esta andadura hace 2 décadas en nuestra 
Villa. 
 
 Todos ellos son los elegidos para homenajear en este Día de 
Rota 2017, aunque también podía ser cualquier persona anónima, Juan, 
José, Jesús, Menchu, Mª Carmen, Rocío, Laura, Manolo, y a todas esas 
asociaciones y entidades, hombres y mujeres que tienen un denominador 
común, su amor por Rota, el amor a esta tierra; de gente que afronta los 
afanes de cada día, con el sano propósito de vivir compartiendo esta 
tierra de atardeceres de ensueño, donde el cielo se funde con el mar y se 
despiertan los sentidos; esta tierra que sorprende y deslumbra a quienes 
la visitan y conocen. 
 
 Desde Roteños Unidos vamos a seguir procurando el 
bienestar de los roteños, con garantía de unos servicios de calidad; de 
mejoras en las actividades empresariales y de empleo; en el fomento de 
la inversión empresarial, con especial atención al turismo y al comercio; 
en la apuesta por la formación y, sobre todo, en la mejora de las 
comunicaciones; y en la educación, clave para formar a ciudadanos 
libres, responsables y respetuosos, respetuosos con los demás, con el 
medio público, con la Ley y con el medio ambiente. 
 
 Combatir el paro y ofrecer oportunidades de empleo a 
nuestros jóvenes y demás desempleados, es uno de los principales 
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problemas, necesitamos la implicación de todas las formaciones políticas, 
de toda la sociedad roteña. 
 
 Creemos que Rota se merece un desdoble, se merece un 
apoyo mucho más comprometido de la Junta de Andalucía, que un 
simple arreglo de la carretera. Rota, no se puede permitir seguir estando 
tan mal comunicada y con tantos accidentes y muertes que se están 
produciendo por el estado en el que se encuentran nuestros accesos.  
 
 Usted Sr. Alcalde es el primero que tiene que levantar la 
voz, pensamos que Rota este año debe de estar muy preocupada por los 
despidos de la Base, los trabajadores de Luis Verger no se merecen el 
trato que le están dando, no se pueden perder más puestos de trabajo, 
no hay que dejarlo en manos de la nación, ni de los militares 
norteamericanos, hay que ir a la embajada, nosotros estamos aquí para 
acompañarles, pero luchemos y luchemos todos juntos. 
 
 No se deberían de haber cambiado las paradas de 
autobuses sin consensuarlo antes con los ciudadanos, en algunos sitios 
están generando verdaderos problemas, se tarda en algunos trayectos 
más en autobús que ir a pie. 
 
 En el cambio de los nombres de las calles no se ha tenido en 
consideración con los vecinos, lo mínimo que se tenía que haber hecho es 
reunir a los vecinos y explicarles, por ejemplo, a los vecinos de la calle 
Crucero Baleares, “señores vamos a cambiar el nombre de esta calle”, y 
explicarles la repercusión histórica que tiene llamarse Crucero Baleares. 
 
 Los contenedores soterrados que han cambiado de modelo, 
que están dando problemas, el problema que hemos tenido con la basura 
este verano pasado, la limpieza de nuestras calles, nuestros jardines, 
parques, la limpieza de nuestras playas, el control de plagas, el problema 
de desratización  y un largo etcétera que como roteño nos preocupan. 
 
 No olvidéis que nosotros estamos siempre aquí para 
ayudaros, el futuro no nos puede ser indiferente, y pensando en el 
futuro, un deseo: que en el corazón de los roteños no tenga nunca cabida 
el rencor, los perjuicios y los recelos de carácter social, religioso, cultural; 
que Rota siga siendo un lugar de encuentro, de respeto y convivencia, y 
que todos tengamos la responsabilidad y la altura de miras necesarias 
para no ser causa de división, para combatir el radicalismo, que solo 
deriva en fanatismo y odio. 
 
 Rota es hospitalaria, diversa, atractiva, mágica, hermosa, es 
amable, Rota es un paraíso, es nuestro paraíso. 
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 Muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí y 
darnos día a día vuestras muestras de apoyo y respeto. 
 
 Muchas gracias.” 
 
 
 Del mismo modo, toma la palabra Dª Auxiliadora Izquierdo 
Paredes, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Popular, 
manifestando lo siguiente: 
 
 “Sr. Alcalde y compañeros de Corporación, Autoridades, 
Dama Mayor, Corte de Honor, Exaltador, Homenajeados en el Día de 
Rota, ahora dentro de un ratito, felicidades a todos los Homenajeados, 
felicidades también a Ana por su narración sobre nuestro pueblo tan 
maravillosa. 
 
 Hoy nos encontramos reunidos en este Salón Capitular, 
convocados por el Sr. Alcalde, para celebrar el Día de Rota, coincidiendo 
con la celebración de las Fiestas Patronales. 
 
 Un día de Rota que este año se celebra en Fiesta Local, hoy 
viernes 6, pero sin embargo no coincide con lo que tradicionalmente ha 
sido el día de Fiesta Local de Rota, el 7 de octubre, Día de la Patrona y 
Alcaldesa honoraria de la Villa de Rota, la Virgen del Rosario, y sobre la 
cual giran nuestras fiestas patronales; un 7 de octubre que este año será 
laborable para todos los comerciantes y empresarios de nuestra 
localidad. 
 
 Y hablando de Rota y de sus tradiciones, de Rota y sus 
fiestas patronales, no puedo dejar pasar la oportunidad de felicitar a la 
Dama Mayor y a su Corte de Honor, así como al Exaltador por sus 
preciosas palabras el pasado sábado. 
 
 Rota en octubre es rosario; así lo expresó el Exaltador, al 
que quiero agradecer el regalo que hará a las damas este año, un rosario; 
un rosario que llevarán a la procesión mañana, un rosario que, 
tradicionalmente y siempre, cada año, desde los inicios de las fiestas 
patronales, en nuestro pueblo, ha regalado el Ayuntamiento a las damas 
y que muchas aún conservan con gran cariño. 
 
 “Mamá, ¿todos los niños del mundo tienen una playa para 
bañarse como la nuestra?”, me preguntaba este verano mi hija con tan 
solo 4 años recién cumplidos. “Nosotros somos muy afortunadas”, le hice 
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saber, “tenemos unas playas maravillosas de las que podemos disfrutar 
durante todo el año”. 
 
 “Mamá, mira los papeles que hay en esta calle”, caminando 
desde casa hasta el centro, en dirección a casa de la abuela, “¿esto no se 
hace, verdad?”, me insistió, “claro que no, cariño, hay personas que aún 
no han aprendido a que no se ensucian las calles, pero seguro que en su 
casa no lo hacen, tenemos que cuidar nuestras calles, porque aunque 
cada uno tenga su casa, la calle es de todos”. 
 
 “Cuidado hermano, no pises esa caca”, advertía a su 
hermano pequeño de camino a la guarde; yo me sonreía por el aviso, 
mientras ella se cuestionaba por qué el dueño del perrito en cuestión, no 
le ponía un wáter en su casa y así evitaría que ella o cualquier niño 
pudiera pisarla. 
 
 Quizás parezca insignificante esto que hoy os cuento, 
quizás entiendan que no es serio para un Pleno del Día de Rota, pero a 
veces la inocencia de un niño nos hace ver la realidad de las cosas, sin 
tapujos, con claridad, con transparencia, incluso diría más, con 
objetividad. 
 
 El primer año que se celebró este Pleno, desde el Partido 
Popular quisimos poner en evidencia desde este atril, desde el que los 
ciudadanos, a través de sus votos, nos han otorgado la oportunidad de 
estar, la idiosincrasia de nuestro pueblo, un pueblo mayeto y marinero, 
que ha sabido avanzar y progresar sin olvidar su pasado. 
 
 El año pasado quisimos que los protagonistas de nuestras 
palabras fueron los roteños, los verdaderos artífices de haber 
transformado nuestro pueblo, y de haber hecho de él un lugar de 
referencia y un espejo donde mirarse los municipios de toda España y de 
todo el mundo. Roteños que, con su trabajo, con su arte, su dedicación y 
su esfuerzo, han conseguido hacer de Rota una verdadera ciudad para 
vivir. 
 
 En estos momentos es necesario analizar el estado en el 
que se encuentra nuestra ciudad, una ciudad que, de forma innata, 
cuenta con los mayores atractivos que la hacen singular e incomparable; 
una ciudad que, genéticamente hablando en términos médicos, cuenta 
con una fortaleza envidiable, pero que, sin embargo, se ha adentrado en 
unos hábitos poco saludables que le pueden llegar a enfermedad. 
 
 Nos encontramos con una ciudad paralizada y en la que la 
gestión municipal actual no satisface a la mayoría de nuestros vecinos; la 
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falta de planificación y la improvisación se han hecho dueños del día a 
día; se ha perdido el contacto con los ciudadanos y no se es capaz de dar 
respuesta a las verdaderas demandas de los ciudadanos. 
 
 En este día, cada partido político con representación en 
este Pleno Municipal expondrá su visión, una visión de cómo funciona 
nuestra Administración Local, de los logros alcanzados y de los errores 
cometidos, de la satisfacción o de la disolución de la labor que realizamos 
como cargos públicos al servicio del ciudadano. 
 
 Por eso, hoy desde el Partido Popular pedimos al Gobierno 
Local, a quienes los roteños le otorgaron la mayoría para dirigir las 
riendas de nuestra ciudad, que tengan la capacidad de tener una visión 
realista y transparente de la situación de nuestro pueblo, con una mirada 
limpia, lejos de defender a ultranzas nuestros colores políticos, y que de 
verdad sea una cuestión centrada en el interés general de la ciudadanía; 
que aquellos éxitos alcanzados y logros conseguidos no nos cieguen la 
posibilidad de ser capaces de tener una perspectiva global de la situación 
en la que nos encontramos. 
 
 Nuestra ciudad necesita mayores esfuerzos en mejorar la 
limpieza, nuestro paseo marítimo debe de brillar y resplandecer cada 
mañana; las barriadas se encuentran sin la atención ni el cuidado mimoso 
que reclaman sus vecinos, y nuestro centro histórico y comercial 
demanda mayor atención en su limpieza diaria y promoción del sector. 
 
 Es necesario un proyecto real y ambicioso de empleo y 
formación; unas políticas sociales que ayuden realmente al que necesita 
ser ayudado; una gestión eficaz del dinero público; un interés verdadero 
por conseguir una calidad educativa para nuestros hijos, así como una 
sanidad de primera, acorde al siglo XXI, y del que Rota carece de forma 
exponencial, con falta de recursos materiales y profesionales médicos. 
 
 Necesitamos una Rota para y por los roteños, pero también 
para y por todos aquellos que se enamoraron de nuestra ciudad y que 
hoy se encuentran desencantados; una Rota accesible e inclusiva con 
aquellos que lo necesitan; una Rota y un  Ayuntamiento que reconozcan 
la labor, el trabajo y el empeño del voluntariado de las asociaciones y 
entidades, que jamás de los jamases sería capaz de realizar la 
Administración con tanto cariño, esmero y dedicación. 
 
 Los roteños reclaman mayor atención en el campo y en el 
arreglo de los caminos y arroyos ante la llegada del invierno y las lluvias; 
un trabajo constante y silencioso en la educación en valores y la 
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igualdad; y un proyecto de ocio, atractivo y responsable para nuestros 
jóvenes. 
 
 Esta situación es, sin duda, una muestra, y el resultado de 
una forma de gestión, una forma de dirigir el rumbo de una ciudad, desde 
el cual, los ciudadanos, parecen no encontrar respuesta. 
 
 Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso 
y trabajar juntos es el éxito. 
  
 Hoy más que nunca en estos días, en los que la democracia 
con alturas de miras debe de imponerse, ante el capricho de solo unos 
cuantos, sigo exponiendo que el Partido Popular, hoy aquí y en Rota, no 
quiere más que construir para crecer, ayudar para progresar, aportar 
para sumar y exponer para analizar. 
 
 Y es que hay temas de Estado en los que hay que 
permanecer juntos para progresar y trabajar juntos para conseguir el 
éxito, como el desdoble de las carreteras 2078, donde ayer hubo un 
nuevo accidente; la A491 y la A2075 de entrada a Rota, en las que la 
unidad de todas las fuerzas políticas es necesaria para conseguir que se 
nos trate con igualdad que al resto de ciudadanos de la provincia que 
tienen sus carreteras de acceso desdobladas; juntos para progresar y 
trabajar juntos para conseguir el éxito, también en las reivindicaciones 
históricas de la Base Naval, para que Rota sea compensada por la 
servidumbre y el apoyo a la Defensa Nacional, defendiendo el 
mantenimiento de los puestos de trabajo; juntos para progresar y 
trabajar juntos para conseguir el éxito de tener una asistencia sanitaria 
en Rota, pública y de calidad, con unas instalaciones dignas y acorde a la 
masa de población tan fluctuante como hay en Rota, con unos 
profesionales que puedan ejercer la atención médica a sus pacientes, de 
la mejor forma y con los recursos materiales necesarios; juntos para 
progresar y trabajar juntos para conseguir el éxito, en temas de Estado 
también y no menos importante como la educación, la generación de 
empleo,  la sostenibilidad económica, la eficiencia de los recursos y la 
gestión medioambiental. 
 
 Hoy más que nunca vuelvo a repetir que reunirse es un 
comienzo, permanecer juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. 
 
 “Mamá”, me dijo hace tan solo unos días mi hija, “hay 
muchos balcones y casas que tienen puesto la bandera de España, yo 
quiero poner una en nuestro balcón”, y así hicimos, juntas pusimos la 
bandera de España, y mientras anudábamos las cuerdas le explicaba, “así 
todos los que pasen sabrán que nosotros también somos españoles”.  
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 En estos días en los que la democracia de nuestro país 
quiere ser asaltada por el capricho de unos cuantos, cuando las máximas 
autoridades de una región quieren saltarse las leyes que nos han 
otorgado la paz, la convivencia y la libertad durante las últimas décadas 
en España, es cuando más necesario se hace la unidad de todas las 
fuerzas políticas demócratas y constitucionalistas.  
 
 No se puede tratar este asunto como un motivo más para 
obtener rédito político y alcanzar un puñado de votos, no es momento 
para ponerse de lados e intentar agradar a las dos partes, o estás con la 
Ley o estás en contra de ella. Por ello, ahora más que nunca, las fuerzas 
políticas mayoritarias y constitucionalistas deben de mostrar altura de 
miras y trabajar por la defensa del estado del derecho.  
 
 La situación vivida durante las últimas semanas en 
Cataluña es conocida por todos, no sería yo la que viniera aquí en este 
día a explicar o dar motivos de lo ocurrido, pero sí quiero mostrar desde 
el Partido Popular de Rota nuestro apoyo y cariño a tantos y tantos 
catalanes que se sienten orgullosos de ser españoles y catalanes, al igual 
que yo me siento orgullosa de ser roteña y andaluza. 
 
 Dar nuestro cariño también a todas esas personas y 
familias que se sienten acosadas por no compartir la idea de ruptura de 
nuestro país, aquellos comerciantes y empresarios que sufren escraches 
por no respaldar las ideas del Gobierno Autonómico o aquellos  niños que 
son manipulados para respaldar y defender a ultranzas las mentiras de 
una Cataluña independiente. Es propio de un régimen totalitario 
coaccionar periodistas, marcar comercios, escrachear a jueces y hacer 
barricadas de tractores. 
 
 Y, por supuesto, nuestro apoyo y cariño a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía Nacional y a la Guardia 
Civil, por su dedicación, su compromiso y su profesionalidad, la cual 
muchas han intentado poner en cuestión, es un orgullo decir que 
estamos en un estado de derecho, en el que policías y guardias civiles se 
juegan su integridad física para defender las libertades de todos. 
 
 “Mamá, ¿donde vas hoy?”, me preguntaba esta mañana 
antes de salir de casa, “voy al Ayuntamiento, al Castillo de Luna, 
tenemos un Pleno donde vamos a hablar con motivo del Día de Rota”, 
“¿y qué vas a decir?”, insiste ella, “vamos a hablar de Rota, de lo 
maravillosa que es y de cómo podemos convertirla en un lugar aún mejor 
y, además, vamos a terminar diciendo “Viva Rota, Viva Andalucía y Viva 
España”.” 
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 Seguidamente, interviene D. Daniel Manrique de Lara 
Quirós, en calidad de portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, 
manifestando lo siguiente: 
 
 “Vecinos, vecinas 
 Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento 
 Compañeros de Corporación 
 Autoridades civiles y militares 
 
 Buenos días a todos, y bienvenidos a este pleno 
Institucional y Solemne: 
 
 Como portavoz del grupo socialista tengo que decir que 
para nuestro grupo, es un motivo de satisfacción poder hacer uso de la 
palabra desde este atril, y por tercer año consecutivo, para dirigirnos a 
todos nuestros vecinos con el propósito de hablar de nuestro pueblo, que 
creo que es lo más digno y lo que más debe enorgullecer a cualquier 
concejal de bien. 
 
 Y digo esto, porque cuando hablamos de nuestro pueblo, no 
debemos referirnos sólo al territorio que conforma nuestro término 
municipal, nuestro pueblo es mucho más, nuestro pueblo lo define el 
conjunto de personas que compartimos vínculos históricos, culturales, 
económicos, tradicionales, etc…, por eso cuando se habla de Rota, se 
habla de mucho más que una delimitación administrativa de un territorio, 
se habla de un conjunto de ciudadanos que sentimos que tenemos 
vínculos que nos unen. 
 
 Y es precisamente ese sentimiento de unión, lo que justifica 
que el equipo de gobierno venga destinando un día al año para hacer una 
reflexión colectiva de lo que somos como pueblo, y lo que es más 
importante, de lo que queremos ser en un futuro. Y personalmente creo 
que no hay ningún día mejor para hablar de nosotros mismos que no sea 
en el marco de nuestras fiestas patronales, las que están llamadas a ser 
las fiestas mayores de la ciudad, y que el paso del tiempo ha ido forjando 
con un conjunto de solemnidades que ya forman parte de nuestras 
tradiciones, y que por tanto, con independencia de la ideología o gustos 
personales, estamos obligados a respetar, máxime los que nos sentamos 
en estos escaños, no a título individual, sino como representantes de los 
ciudadanos. 
 
 Para la mayoría de nosotros Rota es la ciudad de nuestros 
padres y abuelos, esas generaciones que orgullosas también de ser 
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roteños se esforzaron en unas circunstancias muy difíciles tanto en el 
ámbito social, económico como político para que hoy tuviésemos una 
vida un poco mejor. 
 
 Para la mayoría de nosotros Rota es la ciudad que nos ha 
visto nacer, que nos ha visto crecer como personas, en nuestras 
relaciones sociales con nuestra familia y amigos, que nos ha visto 
formarnos académicamente, iniciar nuestra actividad profesional, en 
definitiva para muchos de nosotros Rota es la ciudad para la que no 
tenemos secretos. 
 
 Para otros, Rota es la ciudad que un día le abrió los brazos, 
que le dijo que se quedara aquí, que ponía a su disposición lo mejor de 
ella para que descubriera sus encantos y la quisiera. Y es que cualquier 
persona que se haya acercado a esta tierra y haya rascado un poco en su 
interior, rápidamente ha sido conquistada. 
 
 Por ello hay dos tipos de Roteños, los de nacimiento y los 
de adopción, tan roteños los unos como los otros, porque al final todos 
hemos interiorizado esos vínculos a los que antes me refería, que son los 
que nos define como pueblo. 
 
 Yo no voy a centrarme en este discurso en ensalzar 
nuestras playas que igual que nos permite disfrutar espléndidos días de 
sol en primavera y verano, nos regala románticas tardes en el otoño y 
misteriosas jornadas de invierno;  ni tampoco me voy a centrar en su 
riqueza medioambiental de la que es mayor exponente nuestros pinares; 
ni siquiera me voy a referir a los entresijos de su casco histórico, o a la 
amabilidad de su ordenación urbanística. No voy a referirme a nada de 
eso, porque eso es algo que todos sabemos. Yo quiero aprovechar este 
día para ensalzar y poner en valor,  lo que considero que es lo más 
importante, los tres adjetivos que nos definen a los roteños: solidarios, 
integradores y generosos. 
 
 No somos perfectos, lógicamente no podemos serlo, y si de 
lo que se trata es de hacer una reflexión colectiva sincera, creo que 
también debemos reconocer nuestros defectos. Para mí, el más grave es 
la poca confianza que muchas veces tenemos en nosotros mismos. 
Disponemos de un gran potencial en muchos aspectos, en recursos 
naturales, gente formada, oportunidades para emprender en nuevos 
yacimientos de empleo, deportistas de élite como Beatriz Sánchez 
Marrufo que en unas horas recibirá el premio al día de Rota por su 
brillante carrera deportiva, o artistas de primer nivel como Antonio 
Molina que también lo recibirá por su éxito como cantautor; pero a veces 
nos cuesta creérnoslo, tenemos que esperar que venga alguien de fuera 
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para decírnoslo. Por tanto todos debemos ponernos como reto creer más 
en nosotros mismos, hemos sido capaces de hacer grandes cosas juntos. 
 
 Pero lógicamente, esto no resta ni un ápice de nuestros 
valores. Decía que los roteños somos solidarios, y en pocos sitios pueden 
presumir de movilizarse tan masivamente cuando de lo que se trata es 
de defender una justa causa.  Un ejemplo claro de lo que estoy diciendo 
lo tendremos en los próximos días, cuando se desarrolle la III carrera y 
marcha organizada por la asociación “ROLUCAN”, Rota lucha contra el 
cáncer. Estoy seguro que los roteños inundaremos las calles, como en 
años anteriores, para mostrar nuestro apoyo y afecto a todas las 
personas que luchan y han luchado con una enfermedad  que tanto dolor 
y sufrimiento ocasiona a las familias. 
 
 O por ejemplo, lo podremos ver también cuando el Consejo 
Local de Hermandades y Cofradías, con la unión de todas las 
hermandades y Caritas Interparroquial realicen la campaña de navidad, a 
la que se une un gran número de voluntarios para ayudar a las familias 
más necesitadas en una fechas especialmente complejas para ellas. 
 
 O lo podemos ver también cuando nos damos cuenta de la 
cantidad de gente que de forma voluntaria y altruista realizan 
donaciones a la cocina solidaria que gestiona el Ayuntamiento. 
 
 Estos son sólo algunos ejemplos, de un elenco de supuestos 
que todos conocemos en los que nuestra sociedad responde de manera 
ejemplar. 
 
 Pero también somos integradores, nadie puede sentirse 
extraño entre nosotros. Nuestro carácter extrovertido y afable, nos ha 
granjeado el título de “buen anfitrión”. 
 
 Un ejemplo sin parangón lo tenemos en el proceso de 
convivencia que hemos desarrollado con una comunidad tan 
heterogénea como la comunidad americana, que se ha instalado en 
nuestro término municipal con el asentamiento de la base naval. Lo que 
Rota ha vivido durante estos años de convivencia ha sido un fascinante 
proceso de aculturación, donde nos hemos enriquecido con la cultura 
americana, sin perder ninguna de nuestras tradiciones. Hemos sido 
ejemplo de una convivencia ejemplar, sin precedentes en España, que 
debería ser objeto de un estudio profundo a nivel sociológico, y que este 
equipo de gobierno quiere poner en valor y por ello tiene entre sus 
proyectos la creación de un centro intercultural que trate esa parte tan 
fascinante de nuestra historia, por lo que peleará cuando se pongan en 
marcha los fondos ITI. 
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 Además, Rota también es conocida por la huella tan 
profunda que deja entre las personas que nos visitan para pasar sus días 
de vacaciones. Familias enteras que la tienen como punto de 
reencuentro, y familias que la eligen como su lugar definitivo de 
residencia en los días de su jubilación. 
 
 Y todo eso es posible, porque los roteños no nos sentimos 
ni más, ni menos que nadie, nos tratamos de tú a tú, hemos aprendido 
que la diversidad, en todos los ámbitos, ideológica, sexual, funcional, o de 
cualquier otra índole, no debe ser nunca un elemento diferenciador, sino 
enriquecedor. 
 
 Y también somos generosos. Basta ver el amplio tejido 
asociativo con el que cuenta nuestro municipio para darse cuenta que 
somos una sociedad moderna que está bien estructurada a través de 
asociaciones que al mismo tiempo que desarrollan actividades para 
conseguir sus fines sociales, canalizan reivindicaciones ante las distintas 
administraciones. Además, no hay mayor muestra de solidaridad que 
invertir el tiempo libre, e incluso el que se le roba al trabajo y la familia, 
para entregarlo desinteresadamente a los demás. 
 
 Una prueba de lo que estamos diciendo lo tenemos en otros 
dos premiados por el día de Rota, la Efimeva por su gran trayectoria en 
el ámbito deportivo, y la banda de música de la Hdad. de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno que tanto aporta a la cultura de nuestra ciudad. 
 
 Otro ejemplo lo tenemos en José Antonio Lucero, que como 
profesor ha dedicado su tiempo libre en inventar un nuevo modelo 
educativo para formar a nuestros jóvenes. 
 
 Este equipo de gobierno tiene claro cual es la hoja de ruta 
que hay que seguir ante el escenario político que tenemos, y a ello 
dedicamos cada minuto de nuestra gestión municipal: a)hay que poner 
orden de una vez por todas en la caótica situación de nuestras cuentas 
públicas, b) tenemos que seguir apostando por los servicios sociales, 
como la única forma de no dejar a ninguna familia tirada en la cuneta, 
por lo que hemos aumentado las partidas económicas en esta área de 
forma exponencial; c) mantener todos los servicios públicos con la mayor 
calidad posible para mejorar la calidad de vida de todos, y d) centralizar 
la mayor parte de las inversiones en la rehabilitación de zonas 
degradadas, apostando por el medio ambiente y la eficiencia energética, 
habiéndose desarrollado un trabajo serio en este sentido que ha dado 
como fruto la consecución de los fondos EDUSI, siendo nuestro proyecto 
el mejor puntuado de toda Andalucía. 
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 Pero no podemos quedarnos ahí, llevamos años de 
actuaciones cortoplacistas, y es el momento de diseñar la Rota que 
queremos para los próximos 20 años, para que todas las actuaciones 
públicas que los distintos gobiernos pongan en marcha, tengan una 
coherencia y respondan a la consecución de unos objetivos predefinidos. 
Por ello estamos inmersos en la redacción de un plan estratégico, un 
documento en el que se lleva meses trabajando, y que tras un proceso 
amplio de participación ciudadana aprobaremos en los próximos meses. 
 
 Aunque la Rota del futuro la tenemos que construir entre 
todos, los que en  estos momentos ostentamos cargos públicos, tenemos 
un grado mayor de responsabilidad. Por ello, aunque la discrepancia 
política y las legítimas posiciones de gobierno y oposición, sean 
elementos de normalidad democrática e incluso necesarios para el 
funcionamiento normal de las instituciones; existen materia, las 
denominadas de Estado, donde tenemos que actuar todos juntos. 
 
 Estos últimos años, donde asuntos de máxima importancia 
para todos los roteños, se han tratado de forma partidista con el único 
objetivo de obtener réditos electorales, nos ha enseñado que esto al final 
sólo genera crispación política, pérdida de tiempo, frustración en los  
ciudadanos, y ni siquiera los réditos políticos que a veces se buscan.  Por 
ello, pido a todas las fuerzas políticas de la localidad, tanto las que 
estamos en este salón de plenos, como aquellas que aunque no tienen 
representación en la Corporación si están estructuradas en la localidad, 
que accedan a la petición de unidad política que ha hecho el Alcalde para 
tratar determinados temas, y de la que se ha empezado a dar los 
primeros pasos en días pasados. Creo que anteponer los intereses 
generales a los partidistas es la mejor muestra de responsabilidad que le 
podemos ofrecer a nuestros vecinos y representados. 
 
 Todos juntos debemos trabajar por el empleo, una sociedad 
que no da oportunidades laborales, es una sociedad excluyente, que 
genera una desafección por parte de muchos ciudadanos hacia esos 
valores que como pueblo debemos preservar. En particular, tenemos que 
defender el mantenimiento de los puestos de trabajo que se generan en 
la base naval, y no permitir que puedan venir empresas sin arraigo 
alguno a poner en jaque a nuestros trabajadores, y por ende, en cierto 
modo, a nuestra economía local. 
 
 Tenemos que seguir exigiendo el desdoble de las vías de 
acceso a nuestro municipio, para garantizar la seguridad vial de todos los 
usuarios y que nuestro turismo, importante motor económico de la 
localidad, no se vea mermado por este hecho. 
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 Y por supuesto, tenemos que buscar el mecanismo más 
eficaz posible para que Rota logre el reconocimiento legal y duradero de 
su derecho a la compensación económica por los beneficios fiscales 
determinados en los convenios bilaterales entre el Reino de España y los 
Estados Unidos. 
 
 En esa tarea conjunta debemos involucrarnos en los 
próximos meses. 
 
 El escritor estadounidense Woody Allen dijo que “me 
interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi 
vida”. Que el futuro de Rota no nos sea a ninguno indiferente, y 
aportemos todos nuestro grano de arena para que cada día sea un 
poquito mejor. 
 
 Muchas gracias y feliz día de Rota.” 
 
 
 Por último, el Sr. Alcalde-Presidente, D. José Javier Ruiz 
Arana, expresa lo siguiente: 
 
 “Muchas gracias a todos los portavoces municipales por sus 
intervenciones en este solemne e institucional Pleno. 
 
 Yo me voy a adherir a los agradecimientos que, tanto a 
gente anónima como a miembros de Asociaciones que participan y que 
colaboran en la vida y en el día a día de nuestro municipio, han hecho los 
distintos portavoces, porque la verdad que creo que ha sido un justo y un 
detalle bastante bonito e importante el incorporar aquí a muchos 
nombres de esas personas que, junto con el resto de la sociedad roteña, 
trabaja y colabora para mejorar nuestro municipio. 
 
 Nadie mejor que los roteños y roteñas conocen las 
cualidades, recursos, singularidades y valías de la gente de nuestro 
pueblo.  
 
 Estamos a la vanguardia en muchos aspectos a nivel 
turístico,  a nivel medioambiental, a nivel de seguridad y también a nivel 
de limpieza, y así nos lo hacen saber todas las personas que nos visitan y 
que nos trasladan lo limpia y la calidad del centro histórico y de las calles, 
y de lo bien cuidado que se encuentra nuestro municipio. 
 
 A la vanguardia a nivel deportivo, a nivel cultural, a nivel 
educativo. 
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 Rota no solamente aporta a la bahía y a su entorno un 
destino turístico de calidad, que suma atractivos a la comarca, sino que 
también realiza una importantísima aportación a la defensa de nuestro 
país, albergando en nuestro término municipal a una Base fundamental 
estratégicamente y que también es un modelo, como ha destacado el 
portavoz socialista, de convivencia ejemplar entre personal civil y militar, 
procedente no solamente del resto de España, no solamente de Estados 
Unidos, sino también de muchísimas partes del mundo. 
 
 Desde este Ayuntamiento estamos en la línea de fomentar 
el desarrollo económico y social, incentivar la mentalidad emprendedora 
en nuestro municipio, crear riqueza, explorar nuevos yacimientos de la 
mano del sector naval, del sector aeronáutico y también del tecnológico, 
que hemos incorporado como algo también novedoso en nuestro 
municipio. 
 
 Trabajamos igualmente para implantar un nuevo modelo de 
desarrollo urbano sostenible, basado por supuesto en las nuevas 
tecnologías, algo que también implica un esfuerzo de concienciación de 
la ciudadanía, de cambio algunas veces, incluso de hábitos a la hora de 
desplazarnos, sin olvidarnos de atender, por supuesto, a los más 
desfavorecidos o de seguir apoyando, como siempre, la educación, la 
cultura y el deporte.  
 
 Luchar por el mantenimiento del comercio local, por la 
mejora de nuestras instalaciones y establecimientos turísticos, con quien 
colaboramos también mano a mano y hay aquí representantes del sector, 
a quien agradezco su presencia, como un sector clave en el desarrollo de 
nuestro municipio; por el sector del taxi, por empresarios industriales, los 
más tradicionales, que no está reñido con la necesidad de seguir 
avanzando en nuevos proyectos de creación de empleo, en esos sectores 
tradicionales en Rota, como el incipiente sector naval, aún así, en este 
día de Rota, me gustaría ir más allá, animaros a todos a que seamos más 
innovadores, más emprendedores, más participativos, más 
reivindicativos y más exigentes también con nosotros mismos. 
 
 Si algo se ha revelado como una vía eficaz y eficiente para 
hacer frente a los retos diarios y futuros de un municipio, en un mundo 
especialmente competitivo y global como el nuestro, es la fuerza de la 
unión, es la fuerza también del espíritu emprendedor, del consenso de las 
fuerzas políticas y, por supuesto, de la participación ciudadana, algo 
también que han incorporado con especial interés en este Gobierno 
Municipal.  
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 A todo ello apelo en este día de Rota, porque a pesar de que 
cada grupo político pueda tener, y de hecho tenga, un enfoque distinto y 
con diferencia y con matices, todos formamos el arco plenario de este 
Ayuntamiento, somos el foro en el que los ciudadanos han depositado su 
confianza y del que los ciudadanos demandan respuestas a sus 
necesidades y a sus anhelos. 
 
 Son muchas las cuestiones que tenemos que mejorar,  
muchos los proyectos, problemáticas, reivindicaciones, y por todas ellas, 
por el bien de nuestro municipio, debemos de estar unidos, como lo 
estamos, y también se ha expuesto, tras la reciente creación de la 
comisión política en la que hemos incorporado no solo a los partidos con 
representación plenaria, sino también a los que no tienen 
representación, a los partidos locales, a quienes hemos invitado a 
defender ante las Administraciones competentes, sea cual sea su color, 
tanto el desdoble y mejora de las carreteras que comunican a Rota con 
otros municipios, como la necesaria compensación a nuestro pueblo por 
los ingresos que dejamos de percibir, como consecuencia de las 
exenciones fiscales de las que disfruta la Base, sin olvidarnos por 
supuesto de la necesaria implicación del Gobierno ante la sangría de 
puestos de trabajo de la Base y el incumplimiento del convenio bilateral y 
las amenazas continuas de despido de esas empresas, que como también 
se ha dicho, vienen aquí a no respetar los convenios y acuerdos que tras 
muchos años de lucha se han conseguido por parte de las plantillas. 
 
 Esa unidad es extensible y la hago extensible a toda la 
sociedad de Rota, por eso es fundamental la implicación de los vecinos y 
vecinas con lo que ocurre en su municipio, que nos encontremos y que 
intercambiemos impresiones, ideas y sugerencias, así lo estamos 
haciendo con algo también innovador que hemos puesto en marcha, 
como es la Alcaldía en las barriadas, donde el Alcalde y algunos de sus 
concejales hablamos cara a cara con los distintos agentes sociales y 
económicos de Rota, visitamos las barriadas, visitamos los comercios y si 
por algo precisamente estamos destacando, es por escuchar y por 
atender las sugerencias y las demandas de los ciudadanos y si hay que 
rectificar, se rectificará, pero dar la cara la damos. 
 
 Hablamos con propuestas encima de la mesa, con 
propuestas para el amplio tejido asociativo que tiene Rota,  para que 
también contemos con ellos, que nos impliquemos todos y que todos 
hagamos aportaciones al igual que ocurrió en la estrategia de desarrollo 
urbano sostenible, con la que hemos conseguido esos importantes 
fondos europeos para avanzar hacia una ciudad más habitable, 
sostenible y atractiva. 
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 Son muchos los proyectos que trascenderán a este Pleno y 
que estamos abarcando, desde la redacción que hemos retomado del 
Plan Especial del casco histórico y que vamos a poner en marcha en las 
próximas semanas, hasta el Plan Estratégico de Rota, con un horizonte 
en el año 2025, que tiene que ser la herramienta fundamental, 
consensuada, para que marque las líneas a seguir en las cuestiones 
fundamentales para el futuro de nuestro pueblo. 
 
 Sumando apoyos entre todos, coordinando el trabajo para 
optimizar los servicios con otras Administraciones, llevando a cabo, 
como hacemos, una gestión transparente y eficaz y avanzando de la 
mano, haremos de Rota un mejor espacio de convivencia y de 
integración, de desarrollo sostenible y de calidad de vida, para que los 
que vivimos aquí, para los que sienten Rota como su pueblo, incluso aún 
siendo oriundos de otras localidades, para quienes nos visitan y hacen de 
Rota su destino preferido y para las generaciones futuras. 
 
 Con ese deseo, que estoy convencido que es compartido, os 
deseo que os suméis a la celebración de este día, por nuestra parte, 
desde la parte más civil de la sociedad, nos sumamos a unas fiestas que 
tienen su origen, evidentemente, en la festividad religiosa y la festividad 
de nuestra Patrona. 
 
 Me adhiero, como también han hecho, a las felicitaciones y 
al reconocimiento que por parte de los roteños vamos a hacer a las 
personas homenajeadas y a quiénes tendré la oportunidad de dirigirme 
también en unos minutos. 
 
 Y a todos vosotros, invitaros a que disfrutéis del día, que 
disfrutéis de las fiestas patronales y que participéis con todos nosotros 
en un desarrollo de una Rota mucho mejor. 
 
 Muchas gracias y Viva Rota.” 
 
 
 Finalizada la interpretación del Himno de Andalucía, por la 
Banda Municipal del Maestro Enrique Galán por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las doce horas y doce minutos, redactándose la 
presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretario General Acctal. 
certifico con el visado del Sr. Alcalde-Presidente. 
 
              Rota, a 23 de octubre de 2017 
  
 Documento firmado electrónicamente al margen. 


