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           ROTA 

 

Rota, ¿dónde están tus huertos: 

tu melón, tu calabaza, 

tu tomate, tu sandía? 

Tú, el más dulce de los puertos 

que la fina arena enlaza 

al cuello de la bahía 

dime, ¿dónde están tus huertos? 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En un mundo tendiente cada vez hacia una mayor 

globalización un problema local puede repercutir con gran 

facilidad en el ámbito nacional e, incluso, internacional. Y 

desde esta perspectiva  nos hemos planteado el análisis de las 

relaciones hispano-norteamericanas y de una de sus consecuencias 

con mayores repercusiones en nuestro territorio: el 

establecimiento de la Base aeronaval de Rota (y por supuesto, 

también la de Morón, pese a que no nos centremos en la misma). 

Aunque en un principio pueda parecer un tema de interés local 

tiene, sin embargo repercusiones internacionales, como veremos 

más adelante. 
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     Nos podemos formular, entre otras, preguntas como ¿qué 

hubiera pasado en Rota si no se hubiese construido la Base? o  

si sería mejor o peor la calidad de vida de sus habitantes, a 

las que no podemos responder de una forma objetiva. Podríamos, 

incluso, imaginar qué hubiera pasado en esta área de la Bahía 

sin dicha instalación militar, tal vez Rota se asemejase más a 

los pueblos de los alrededores, puede que hubiese algún tipo de 

industria que diese trabajo a la población local, etc., pero 

esto son meras especulaciones de díficil demostración. Por ello 

nos centraremos en analizar la situación de Rota “antes y 

después de la construcción de la Base”, cómo era la vida en este 

pueblo antes de la llegada de los norteamericanos y qué 

transformaciones sufrió con posterioridad. Sin querer hacer 

“culpables” a los norteamericanos de todos los males de dicha 

villa sí que, sin embargo, hay que remarcar que el 

establecimiento de la Base ha provocado una dependencia total de 

Rota hacia la misma con significativas consecuencias que en su 

momento analizaremos.  

 

     Desde 1950 podemos afirmar que EEUU junto con la antigua 

URSS, Gran Bretaña, Francia y China es una gran potencia. De la 

misma manera que el poder continental pasó de Alemania a la 

entonces URSS, la supremacía naval que poseía Inglaterra fue 

heredada por los Estados Unidos. Esto junto con el empleo de la 

energía atómica en la propulsión de barcos y submarinos fueron 

factores determinantes en la política exterior de este último 

país. A partir de ese momento las grandes potencias trataron de 

evitar los conflictos, ya que fácilmente se podían transformar 

en mundiales. De forma que la capacidad atómica de un país se 

utilizaba de una forma disuasoria frente al enemigo, en 

definitiva estamos hablando de la carrera armamentística  

inherente a la Guerra Fría. En este contexto histórico se 

inserta la política norteamericana de construcción de Bases a 

nivel mundial. 
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     La Geopolítica es una ciencia que a partir del estudio de 

los territorios pretende un mayor control de los mismos para 

reforzar el poder nacional. Uno de los teóricos más 

representativos de EEUU es Mahan (su pensamiento se resume en su 

obra “La salvación de la raza blanca y el imperio de los 

mares”), cuyas ideas influenciaron en gran medida  a Roosevelt. 

Los estudios de Mahan llegaron a la conclusión de que el dominio 

de los mares y, fundamentalmente, de los estrechos era básico 

para que un país pudiera convertirse en una gran potencia, puso 

como ejemplo el imperio británico. Esta idea no es nueva, la  

historia demuestra que tradicionalmente los estrechos han sido 

el punto de mira de los grandes imperios marítimos, así por 

citar un ejemplo, el imperio británico no hubiera sido lo mismo 

si no poseyera Gibraltar, Dover, Alejandría, Malta, Aden, 

Singapur, etc. para controlar los estrechos. Por ello no debe 

extrañar que los estadounidenses eligieran el área de la Bahía 

y, concretamente, Rota para el establecimiento de su Base. Por 

otro lado, esta localidad reunía las características óptimas, si 

consideramos las enumeradas a continuación: 

 

     “Las Bases militares, aéreas o navales, deben estar lo más 

alejadas posibles del enemigo eventual, aunque lo 

suficientemente próximas si sostienen operaciones ofensivas; no 

hallarse demasiado fuera de las grandes vías de comunicación; 

presentar facilidades de orden logístico y económico, como 

también posibilidades de defensa, etc.”
1
. 

   

     La Base de Rota se encuentra a “la distancia adecuada” de 

la antigua URSS, retirada pero al mismo tiempo próxima en caso 

de un eventual enfrentamiento. Por otro lado, la cercanía del 

Estrecho de Gibraltar permite el control del Mediterráneo, 

siendo éste un factor básico para los norteamericanos al  

permitirles sostener países como Italia, Grecia o Turquía y ser 

la vía más rápida hacia Oriente.  

                                                                                                            
11
  CELERIER, P. (1965), p 90. 
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     Dicha instalación militar es aeronaval. Estados Unidos es 

primordialmente una potencia marítima, así su aviación (aún 

siendo importante) a la hora de ser utilizada suele ir unida a 

las fuerzas navales. Aunque matizando que el desarrollo de la 

tecnología y el hecho de que los aviones tuvieran más capacidad 

de horas de vuelo permitió que los portaaviones pasaran a un 

segundo plano. Si analizasemos los conflictos acaecidos entre 

1740 y 1974 el 31% de los mismos ha enfrentado a potencias 

marítimas con continentales y salvo escasas excepiones (como 

Suecia y Turquía frente a Rusia) han vencido siempre las que 

poseían una superioridad  marítima. El control del mar y a 

partir de 1939 el dominio aeronaval han sido las claves del 

éxito en los enfrentamientos armados de este período
2
. 

Tecnología, geografía y política exterior aparecen fuertemente 

unidos. 

 

     Otro teórico norteamericano cuyas ideas tuvieron muchas 

repercusiones en estos momentos fue Mackinder quien afirmaba que 

a través del dominio de Europa se podía gobernar el mundo. De 

ahí el interés  de la diplomacia norteamericana por impedir el 

dominio de eurasia por una potencia desfavorable. Tras la 

Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética se había convertido en 

la gran potencia terrestre, de ahí la famosa teoría de George F. 

Kennan de una “política de contención” de la URSS que sería a 

partir de ahora la que marcaría las directrices de la política 

exterior norteamericana como se puede comprobar con la doctrina 

de Truman y el Plan Marshall. 

 

     En definitiva, la Guerra Fría y los acuerdos firmados con 

EEUU provocaron que España viese subordinados sus intéreses a la 

defensa y seguridad de Occidente en la cual nuestro país tenía 

un notable interés estratégico. Las Bases militares son el mejor 

                                                                                                            
22
  Cfr. BOUTHOUL, G.; CARRÈRE, R. (1977), p 99. 
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ejemplo de cómo las estrategias de guerra determinan a cada 

instante la vida en los tiempos  de paz.  

 

     Después de haber establecido brevemente un contexto 

histórico pasamos ahora a indicar cuáles son los aspectos más 

significativos que sobre Rota analizaremos en este trabajo. 

 

     Rota es a mediados del siglo XX un pequeño pueblo costero 

situado en la Bahía gaditana con un predominio de las 

actividades agrícolas, pesqueras y, en menor medida, turísticas. 

La llegada de los norteamericanos, portadores de una nueva 

cultura, va a alterar profundamente su modus vivendi. 

 

     Veremos como unos acuerdos políticos firmados en la época 

de Franco van a alterar la vida de este pequeño pueblo (que 

hasta ese momento vivía de las actividades económicas 

mencionadas de un modo satisfactorio dentro de las condiciones 

de la época) hasta el punto de que durante mucho tiempo ha 

dependido totalmente de la Base, siendo imposible un crecimiento 

económico autosostenido. Esta situación se está intentando 

cambiar en la actualidad con una mayor diversificación de la 

economía. 

 

     Con anterioridad a la llegada de los norteamericanos los 

roteños tenían trabajo, puesto que la principal actividad era la 

agricultura y la propiedad estaba muy repartida. Con el cambio 

de predominio de actividades del sector primario al terciario 

aparecen  problemas  como el paro y el temor a los despidos de 

la Base. La primera vez que éstos se produjeron
3
 y generaron un 

conflicto en la localidad fue cuando finalizaron las obras de 

construcción de dicha instalación militar. Para entender todo el 

                                                                                                            
33
  Según los informes económicos de la corporación municipal el 

problema del paro, conforme se iban finalizando las obras de 

construcción de la Base, en las dimensiones que se estaba dando 

en la villa  era un fenómeno nuevo. 
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proceso hasta llegar al momento actual es necesario analizar una 

serie de factores: políticos, económicos, culturales y medio 

ambientales. 

 

     En primer lugar, habrá que analizar el contexto histórico 

que se vivía en esos momentos para comprender las causas de la 

firma de los Convenios de 1953 y de las duras condiciones 

impuestas en ellos. Una de las primeras consecuencias de los 

mismos es la ruptura del cerco internacional que sufría el 

régimen de Franco. 

 

     En cuanto a la economía, como ya hemos mencionado, Rota 

basaba fundamentalmente su economía en la trilogía: agricultura, 

pesca y turismo. Los agricultores eran en su gran mayoría 

propietarios de las tierras produciendo cosechas no muy 

abundantes, pero de gran calidad. La llegada de los 

norteamericanos y el que la Base se instalase sobre las tierras 

más fértiles del término municipal de Rota privó a los roteños 

de su principal medio de subsistencia. 

 

     Las obras de construcción de la misma afectaron al muelle 

pesquero por lo que la pesca también se vio perjudicada. Y el 

turismo, en el que Rota era una adelantada en aquellos momentos, 

sufrió la influencia negativa de la proximidad del recinto 

militar. 

 

     La expropiación de los terrenos para el establecimiento de 

la Base y la puesta en funcionamiento de ésta supusieron un 

cambio importante en las actividades económicas, en pocos años 

se pasó del sector primario al terciario. En un principio esto 

generó importantes problemas de paro o de escasez de viviendas. 

Pero pasados los primeros años de construcción del recinto 

militar y asentamiento de los norteamericanos se podría hablar 

de una mejora de la calidad de vida de los roteños, si 

consideramos como ésta el aumento de viviendas secundarias u 
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otros indicadores económicos como el aumento de bancos, de 

establecimientos mercantiles, etc.  

 

     De esta prosperidad económica de finales de los cincuenta y 

sesenta se irá pasando paulatinamente a una mayor decadencia 

hasta llegar a los actuales problemas de despidos o a las 

dificultades para conseguir un crecimiento económico 

autosostenido. 

 

     Es importante señalar que desde la instalación de la Base 

se ha producido una inyección económica en la localidad 

considerable, otro tema a tratar es si ésta se ha sabido 

aprovechar o no. Una de las dificultades para las inversiones 

ha sido la falta de seguridad de que los norteamericanos se 

quedasen o se fuesen lo que tenía como consecuencia directa que 

cada vez que se acercaba la firma de un acuerdo o tratado se 

produjese un retraimiento económico. Y, en definitiva, un freno 

para el desarrollo de las actividades económicas. Por lo que si 

la llegada de los norteamericanos supuso en principio una 

importante afluencia de capital, a la larga la contrapartida 

fue una dependencia total de la Base.  

 

     Por otro lado, la llegada de los estadounidenses supuso un 

crecimiento de la ciudad, pero fue un crecimiento desorganizado, 

sin planificación y sin buenas infraestructuras lo que a largo 

plazo también supondría un freno al desarrollo económico. Aquí 

cabría matizar que no se puede hacer responsables a los 

norteamericanos de dicho desastre urbanístico, si no que es un 

fenómeno característico de muchas ciudades españolas de los años 

sesenta. 

 

     En el ámbito cultural, aunque en un primer momento se 

produjo un rechazo al “pueblo colonizador” pronto la fascinación 

por la nueva cultura  y el poder económico que los 

norteamericanos exhibían en la década de los cincuenta harían 

que los roteños se  hallasen en medio de dos culturas: la propia 
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y la de los recién llegados. Lo que hace que Rota no sea el 

típico pueblo andaluz como lo pueden ser sus vecinos Chipiona, 

Sanlúcar de Barrameda, etc. Con el tiempo estas diferencias 

culturales se han ido atenúando debido a la homogeneización 

cultural típica de fines del siglo XX y al proceso de 

americanización que se está produciendo en la cultura no sólo 

española, sino europea e, incluso, habría que decir mundial. 

Rota fue en los años cincuenta uno de los puntos a partir del 

cual se comenzó a extender la cultura norteamericana en España, 

al igual que lo fueron las otras ciudades españolas donde se 

instalaron Bases militares estadounidenses. 

 

     En general, la influencia de la llegada de un gran número 

de militares norteamericanos y el hecho de que Rota se 

convirtiese en puerto de los barcos de la VI Flota supuso “una 

relajación en la moral de la población” (según fuentes de la 

época), además de una importante influencia sobre la sociedad 

roteña a todos los niveles: costumbres, comidas, indumentaria, 

patrones de comportamiento, etc. Se produce, en general, una 

influencia del modo de vida norteamericano. 

 

     Por último, habría que analizar el impacto sobre el entorno 

biofísico de la Base. Si bien es cierto que dentro del recinto 

se encuentran en mayor número que en los alrededores algunas 

especies en peligro de extinción, como el camaleón, también hay 

que señalar la contaminación del mar, acústica, el potencial 

peligro de un accidente nuclear... 

 

     En definitiva, lo que estamos analizando es el impacto de 

la guerra (incluso, en momentos de paz) sobre el medio ambiente, 

incluyendo en éste la economía, la sociedad y la cultura. EEUU 

se convierte en la década de los cincuenta al llegar a Rota en 

un pueblo colonizador de forma que este núcleo gaditano se 

convierte en una colonia que vive por completo orientada hacia 

la Base. Esta dependencia además de las consecuencias económicas 

que tiene para el futuro de Rota, supone que se convierta en 
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objetivo militar de primera magnitud en caso de un conflicto 

bélico y que se exponga a los peligros de las instalaciones en 

sí ubicadas dentro del recinto militar. De esta forma unos 

intereses militares van a alterar por completo la vida de un 

tradicional pueblo andaluz hasta ahora, comprobamos así cómo 

unos intereses geoestratégicos y políticos de una gran potencia 

van a afectar en todos los ámbitos a una pequeña localidad del 

sur de España.  

 

     Sin embargo, habría que decir que Rota ha pasado de ser un 

pueblo fundamentalmente agrícola a una localidad con un 

predominio de actividades terciarias y que la Base es “la 

industria” principal en la misma. De la misma forma que en otras 

zonas se vive de una central nuclear o de una fábrica de 

pesticidas, por ejemplo, en Rota dicha instalación militar es la 

fuente de trabajo para los vecinos del término municipal. Por 

ello, en general y con ciertas matizaciones, se puede decir que 

los roteños no quieren que la Base desaparezca, sino que entre 

sus peticiones podemos citar la creación de más puestos de 

trabajo o que el municipio cuente con un plan de emergencia en 

caso de un accidente nuclear. 

 

     Probablemente dicha instalación militar sea un elemento más 

de Rota en la imagen colectiva de los roteños y aunque en 

ocasiones se critique es aceptada porque es una fuente de 

ingresos y lo ha sido desde su establecimiento. Pero para el 

resto de España e, incluso, Europa no supone ningún beneficio 

económico y sí un potencial peligro cada vez que se produce un 

enfrentamiento bélico o conflicto en el que participa Estados 

Unidos lo que por otro lado se produce con relativa frecuencia. 

 

 

     Hasta aquí hemos visto más o menos las hipótesis planteadas 

en este estudio que se divide en cinco grandes bloques o 

capítulos: 
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     A) En primer lugar, estudiar las circunstancias que estaba 

atravesando España en esos momentos para poder comprender qué 

causas llevaron a la firma de los Convenios de 1953 y 

fundamentalmente a la aceptación de unas condiciones tan duras 

como las impuestas por el gobierno norteamericano que en alguna 

bibliografía aparecen calificadas de “leoninas”. A través de los 

periódicos de la época nos podremos hacer una idea de lo que 

pensaba la comunidad internacional de los acontecimientos que se 

estaban produciendo en nuestro país. 

 

     Una vez analizado este contexto histórico habría que 

preguntarse por qué se decidió ubicar esta Base en el pueblo de 

Rota. Una de las explicaciones más repetidas es su inmejorable 

situación estratégica, concretamente los alcantilados de 

Fuentebravía se consideraron como un lugar privilegiado. Llegado 

este punto habría que señalar el servilismo de la provincia de 

Cádiz al mundo militar, como lo prueba el hecho de que un tanto 

por ciento muy elevado de su territorio está dedicado a 

instalaciones militares
4
. Con la finalidad de conocer mejor la 

localidad estudiaremos su hidrografía, suelos, etc. 

                                                                                                            
44
  Los ecologistas gaditanos, a través de sus manifiestos, han  

denunciado en numerosas ocasiones en las marchas que hacen a 

Rota el que “fuerzas españolas y extranjeras ocupan en esta 

provincia más de 40 kilómetros de costa y más de 20.000 

hectáreas de terreno”. También han asegurado que el traslado del 

Cuartel general de la armada española a la Base aeronaval de 

Rota “supone, además de la ampliación de arsenales y polvorines 

y la presencia de grandes navíos de guerra como el portaeronaves 

`Príncipe de Asturias´, el aumento de la población militar en 

más de 10.000 hombres”. 

 

          La costa gaditana tiene una instalación militar cada 3,5 

kilómetros y existen zonas, en especial en la Bahía, donde la 

densidad es mucho mayor. Entre estas instalaciones se pueden 

contar más de diez campos de tiro, cuatro grandes polvorines, 
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     A continuación haremos un análisis de la situación de los 

mayetos roteños tras la instalación de la Base, resulta 

interesante ver a través de las actas de expropiación y de los 

testimonios de los propios afectados lo que significaron estas 

expropiaciones para los campesinos acostumbrados a vivir del 

campo; tierras que pasaban de padres a hijos y que de repente se 

vieron obligados a abandonar. Y en que situación se quedaron 

tanto los campesinos que aceptaron tierras del Instituto 

Nacional de Colonización, como áquellos que entraron a trabajar 

a la Base y renunciaron a su vida de agricultores. 

 

     Posteriormente analizaremos las consecuencias económicas de 

las expropiaciones para la economía municipal, así como el 

proceso de construcción del recinto militar. 

 

     Este primer capítulo se cierra con un resumen de los 

acuerdos, convenios y tratados bilaterales entre España y 

Estados Unidos desde 1953 hasta la actualidad. 

 

 

     B) En el segundo capítulo estudiaremos áquellos acuerdos 

que nos parecen más relevantes para comprender  las relaciones 

hispano-norteamericanas con la idea de ver la evolución de los 

mismos y las condiciones impuestas a España a lo  largo de un 

período relativamente amplio. De esta forma veremos si la 

situación de nuestro país ha mejorado desde el primer acuerdo y 

con que rapidez se han producido estos cambios. Concretamente 

analizaremos los Convenios de 1953, el Tratado de Amistad y 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

etc. además hay poblaciones como San Fernando y Rota donde más 

del 25% de su territorio es de uso militar. Si incluimos en esta 

somera descripción la Base de Gibraltar, la peligrosidad aumenta 

de forma considerable hasta convertir a esta provincia en el 

polvorín del Estado español. 
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Cooperación de 1976, el Convenio de Amistad, Defensa y 

Cooperación de 1982 y el Convenio de Cooperación de 1988. 

 

     Como adelanto podemos decir que en el primer acuerdo 

bilateral uno de los hechos más interesantes que merecen 

destacarse es el contraste entre los artículos hechos públicos y 

las cláusulas secretas y que las duras condiciones impuestas por 

los norteamericanos en dichos convenios seguirán vigentes mucho 

más tiempo del que en un principio parecería aceptable. 

Concretamente hasta 1970 no hubo cambios importantes. 

 

 

     C) En el tercer bloque analizaremos cómo era Rota en la 

década de los cincuenta con el objetivo de observar los cambios 

que sufrió dicha villa tras la llegada de los norteamericanos y 

el establecimiento de la Base. Comenzaremos con un recorrido por 

los principales sectores económicos del momento como 

agricultura, pesca, ganadería, comercio, etc. En el segundo 

apartado se tratará la influencia cultural, la sociedad y datos 

demográficos, asimismo veremos como la finalización de las obras 

de la instalación militar influyeron en el aumento del número de 

parados.  

 

     Por otro lado, la llegada de los norteamericanos afectó a 

la fisionomía de pueblo que se transformó debido a las nuevas 

necesidades, por ejemplo en cuanto a abastecimiento de agua o a 

las nuevas necesidades de vivienda lo que supuso la necesidad de 

una mayor inversión económica por parte del ayuntamiento. 

También haremos un recorrido por los servicios públicos de Rota 

en la década de los cincuenta. Finalizaremos con el análisis de 

los cambios en los medios de transporte, así como en las 

comunicaciones. 

 

 

     D) El cuarto capítulo lo hemos titulado balance de la ayuda 

económica norteamericana y desarrollo de Rota a lo largo del 
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tiempo. Primero examinaremos la realidad económica de España y 

las ayudas e inversiones norteamericanas a nuestro país con el 

objetivo de demostrar que dichas ayudas no fueron suficientes y 

en ningún modo justificaron el precio que hubo que pagar por las 

mismas. Después estudiaremos los planes generales de ordenación 

urbana que consideramos más interesantes para observar la 

evolución de la villa y como el recinto militar en numerosas 

ocasiones ha determinado la misma. 

 

     El análisis sectorial de la economía roteña nos permitirá 

ver cómo han evolucionado a lo largo del tiempo para comprender 

mejor la situación actual y las posibilidades de cambio en el 

futuro, así como para llegar a comprender el verdadero alcance 

de la influencia de la instalación militar sobre Rota. Cerramos 

este cuarto capítulo con las infraestructuras de las que dispone 

la localidad a través de las cuales podemos ver la integración 

de la misma en la comarca y las comunicaciones con las 

poblaciones más cercanas. 

 

 

     E) Por último, en el quinto capítulo nos centraremos en la 

influencia medio ambiental del recinto militar sobre el área de 

la Bahía para ello comenzaremos con el análisis del manual 

básico que utiliza la oficina de medio ambiente norteamericana, 

asimismo veremos las labores de repoblación llevadas a cabo por 

la marina española en colaboración con el ICONA y los distintos 

tipos de contaminación. 

 

     A continuación estudiaremos el impacto sobre la economía y 

la sociedad de la Base, nos referimos entre otros asuntos a 

temas como los impuestos, los despidos del recinto militar y el 

problema del paro. Igualmente veremos la influencia cultural y 

la imagen que Rota ofrece al exterior para hacernos una idea de 

cómo ésta afecta al municipio. 
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     Y por último, acometeremos un esbozo de la importancia 

geoestratégica de la Base y de las perspectivas de futuro de la 

misma. Sólo a través del análisis de la trascendencia que tiene 

para los norteamericanos esta instalación militar entenderemos 

las actuaciones del Departamento de Defensa estadounidense 

respecto a la misma. 

 

 

     A la hora de hacer un estudio sobre este tema uno de los 

principales problemas es la falta de fuentes. Problema común a 

muchos trabajos de investigación, pero al que en este caso 

concreto se le suma la dificultad de tratarse de temas militares 

y, por ello, en muchos casos hay aspectos que no se desea que 

sean de dominio público. De hecho podríamos decir que muchos de 

los aspectos abordados en este estudio son fruto de la 

información a la que se ha tenido acceso más que de los temas 

que en realidad se quisieran tratar. 

 

     Empezaremos por comentar las fuentes archivísticas: 

 

     En el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

que en teoría sería el más apropiado para recopilar información 

sobre los acuerdos y la evolución en las relaciones hispano-

norteamericanas, durante años se denegó el acceso alegando que 

no existían datos sobre el tema y que, en cualquier caso, si 

existieran serían de acceso restringido. En el 2000, por fin, se 

pudo consultar una parte de los archivos tras superar numerosas 

dificultades. 

 

     En el Archivo del Congreso de los Diputados figuran los 

discursos de Franco en las Cortes en el momento de la firma del 

Acuerdo de 1953. 

 

     Consultando las distintas secciones del Ministerio de 

Defensa (Documentación de la Dirección General Política de 

Defensa...) únicamente encontramos datos de interés en la 
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Biblioteca del Cuartel General de la Armada donde no existen 

datos sobre la Base aeronaval de Rota, pero sí unas 

publicaciones sobre las Bases de Ceuta y Melilla que las tratan 

de una forma fundamentalmente militar. Cualquier información en 

dicho Ministerio sobre la Base de Rota es de acceso restringido. 

 

     En cuanto a temas de población existen dos organismos 

básicos que hemos consultado. La Delegación Provincial de Cádiz 

del Instituto Nacional de Estadística donde hemos analizado los 

censos de 1940, 1950, 1960, 1970, 1981 y 1991 para estudiar el 

movimiento natural de la población, las causas de muerte, el 

análisis de las profesiones, el número de vecinos, la edad media 

para ver la migración, la relación de la masculinidad, la 

población de hecho y de derecho, la densidad poblacional, etc. Y 

publicaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para consultar 

las principales causas de muerte en Rota, en Cádiz y en las 

principales provincias andaluzas. 

 

     El Archivo Municipal de Chipiona no pudo ser consultado por 

no encontrarse organizado y, por tanto, estar cerrado al 

público. En este archivo se podrían consultar los planos de las 

tierras que se planeaba expropiar para alojar a los campesinos 

que habían perdido sus propiedades en Rota. 

 

     El acceso al Registro Civil del Juzgado de Rota para 

consultar las variaciones en cantidad de matrimonios mixtos de 

norteamericanos con españolas y norteamericanas con españoles, 

desde 1953 hasta la actualidad, no fue posible. Se alegó la 

defensa de la confidencialidad de los datos. Debido a ello no se 

puede demostrar con cifras el boom de matrimonios mixtos que se 

produjo con la llegada de los norteamericanos y durante los años 

sesenta, y que paulatinamente ha ido decreciendo. Testimonios 

orales, sin embargo lo confirman. 

 

     Cuando los norteamericanos quieren contraer matrimonio 

deben pedir permiso a sus superiores, por ello otra línea de 
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investigación fue el intentar tener acceso al registro de estos 

permisos que por motivos de confidencialidad también nos fue 

denegado. 

 

     En el Archivo Histórico Municipal de Rota (AHMR) se pueden 

analizar los legajos de las actas previas a la ocupación y las 

actas de ocupación que nos facilitan datos sobre las superficies 

expropiadas, el precio pagado, los tipos de cultivo, etc. Sin 

embargo, no hemos encontrado ningún plano anterior a la 

expropiación (se pueden ver algunos bocetos hechos a mano). En 

la Oficina Técnica del Departamento de Urbanismo del 

ayuntamiento de Rota se pueden consultar los planos de los pagos 

que conforman el término municipal de Rota, con anterioridad y 

posterioridad a las expropiaciones.  

 

     El número de Actas previas a la ocupación y las de 

ocupación no coinciden. Una de las causas puede ser que en 

principio se marcaron para expropiar más tierras de las que 

finalmente se llegaron a expropiar, pero aún así la diferencia 

de número es importante. 

 

     En las Actas Capitulares, analizadas desde 1946 a 1968, se 

estudia el aumento de gastos en policía, vigilancia y seguridad, 

ya que fuentes de la época aseguran que con la llegada de los 

norteamericanos la corporación municipal tuvo un aumento de los 

mismos. También en este archivo tuvimos acceso a la 

correspondencia de las autoridades locales de la época con 

Madrid, con las autoridades de la Base aeronaval, etc. desde 

1945 a 1980. 

 

     El análisis de los Planes Generales de Ordenación Urbana, 

comarcales, parciales, etc. proporcionan datos importantes sobre 

Rota de cara al análisis de su evolución y crecimiento urbano. 
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     En los Archivos de diversos partidos políticos y 

asociaciones ecologistas reunimos información sobre temas 

laborales de la Base y relativos al medio ambiente. 

 

     A la hora de recabar información de las autoridades 

militares de la Base, por parte norteamericana, la solicitud se 

canalizó a través de la Asesoría Jurídica que finalmente se negó 

a proporcionar datos. Por parte española, se consultó el archivo 

de la Jefatura de la Base aeronaval que sólo fue accesible (y 

tras superar muchas dificultades) en temas de medio ambiente. 

Concretamente estudios que habían realizado grupos científicos 

sobre el camaleón y otros aspectos del análisis del impacto de 

la Base sobre el medio ambiente. 

 

     En cuanto a las fuentes hemerográficas los periódicos, 

fundamentalmente de la provincia, son los que facilitan más 

datos sobre problemas concretos de contaminación, derroche de 

agua en la Base en tiempos de sequía, problemas laborales, etc. 

Esta fuente ha sido de gran importancia, sobre todo, para 

contrastar datos que se recogían oficialmente y ver, por otro 

lado, lo que decían estos medios. 

 

     Por último, las fuentes orales. Fueron entrevistados tanto 

los expropiados como las personas que abrieron negocios con la 

llegada de los norteamericanos. Es interesante destacar que 

después de consultar estas fuentes la información reunida no es 

mucha y siempre muy repetitiva. En las mentes de todas estas 

personas quedó grabada la imagen de un ambiente de relajación 

moral y de costumbres. Así el 22 de enero de 1959 el alcalde 

escribía una carta al Gobernador Civil de Cádiz en la que le 

pedía la creación en el término municipal de una Junta Local de 

Protección a la Mujer para proteger a las jóvenes, que según él, 

se desenvolvían en medios nocivos o peligrosos. Concretamente, 

manifestaba: 
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     “La afluencia de personas a esta villa de dudosa moralidad 

para ejercer actividades diversas en relación con la población 

flotante que trabaja en las obras de construcción de la Base 

naval, y que integra la población militar americana de la misma, 

ha planteado una relajación de las costumbres públicas, que la 

Alcaldía considera conveniente atajar (...)”
5
. 

 

     En cuanto a la Bibliografía existen numerosas publicaciones 

sobre Rota en donde se trata el tema del campo roteño y los 

mayetos, pero no se ha encontrado ninguna específica sobre la 

Base aeronaval. En general, estas obras han servido para ver 

cómo percibían los contemporáneos la situación de la villa. Las 

únicas publicaciones halladas sobre Bases, como ya hemos 

comentado, son las existentes sobre las Bases de Ceuta y Melilla 

publicadas por el Ministerio de Defensa y que las analizan 

fundamentalmente desde un punto de vista militar. 

 

     La mayoría de la bibliografía consultada hace referencia a 

Franco, a la situación económica de España en la década de los 

cincuenta, al análisis de las relaciones entre Estados Unidos y 

España en materia de política exterior. Y suele ser bastante 

generalista, de manera que en la mayoría no se trata un tema tan 

concreto como es el de Rota. 

 

     Para el análisis de los Acuerdos de 1953 hemos consultado 

los convenios propiamente dichos, así como los Aranzadis y otras 

publicaciones
6
 en las que se reproducían trozos de los mismos. 

 

     El análisis del libro de Angel Viñas, Los pactos secretos 

de Franco con EEUU, da una visión completamente distinta de la 

oficial. En un principio, el análisis de los artículos hechos 

                                                                                                            
55
  AHMR, L-5.708. 
66
  R. De la Cierva (1982): Francisco Franco: Biografía histórica. 

O A. Viñas (1981): Los pactos secretos de Franco con EEUU. 

Bases, ayuda económica, recortes de soberanía. Etc. 
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públicos no permite dar una idea al lector de la magnitud de las 

concesiones de la España de Franco hacia el gobierno 

norteamericano, aunque cabe suponerla. 

 

     Los datos que se aportan en este trabajo pertenecen en su 

gran mayoría a fuentes españolas; aunque en el análisis 

bibliográfico se ha recurrido a autores norteamericanos, los 

intentos de investigación a través de universidades y organismos 

oficiales norteamericanos han dado siempre resultados fallidos. 

 

     Para terminar considero necesario puntualizar debido a la 

naturaleza del tema que no pertenezco a ningún partido político, 

ni en ningún momento la investigación ha tenido una finalidad 

premeditada. El motor de la misma ha sido la curiosidad de vivir 

en una localidad cercana a una Base militar norteamericana y el 

desconocimiento de la misma. Los apartados de este trabajo no 

han sido en algunos casos los que me hubiese gustado tratar, 

pero la dificultad de acceso a las fuentes y la escasa 

información obtenida a lo largo de estos años de intensa 

búsqueda han sido los que han determinado los aspectos que podía 

tratar. A lo largo de estos años la dificultad para conseguir 

información me ha llevado en numerosas ocasiones a volver sobre 

mis pasos y consultar archivos que ya había visitado u 

organismos, consiguiendo con ello resultados fructuosos. Por 

ello espero que este trabajo sirva para abrir el camino a 

futuros investigadores, ya que considero que todavía “queda 

mucho por decir del tema”. 

 

 

     A la hora de recabar información sobre un tema tan actual y 

al mismo tiempo tan delicado me he encontrado con numerosos 

obstáculos, como ya he dicho, para la consulta de archivos, 

documentación, etc. por ser en su gran mayoría de caracter 

reservado por ello quiero expresar mi agradecimiento a todas las 

personas que me han ayudado o apoyado y han permitido que 

lograse realizar este trabajo. A Severiano Alonso Álvarez por 
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haber puesto a mi disposición toda la bibliografía existente 

sobre Rota en la Fundación Zoilo Ruiz-Mateos. A la archivera del 

AHMR, Almudena Vicenti Peña, y a Jose Manuel Mendez Bergantiños. 

A Manuel Vilela por haberme facilitado los datos del archivo del 

partido político a que pertenece. A Margarita Barquilla, 

archivera del Congreso de los diputados. A Joaquín Piñeiro y a 

Carmen Gómez Gómez por sus consejos y orientaciones. A mi 

familia y amigos por haberme apoyado durante todo el tiempo de 

elaboración de este estudio. Y, especialmente, a Julio Pérez 

Serrano por haber depositado su confianza en mí, por todas las 

veces que me ha acogido en su casa aconsejándome y orientándome, 

y por su inestimable dirección y apoyo a lo largo de toda la 

investigación. Así como por su aliento en todo momento para que 

continuase hacia adelante pese a las dificultades con las que me 

iba encontrando. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. RELACIONES DEL RÉGIMEN DE FRANCO CON EEUU EN TORNO A LA 

DÉCADA DE LOS CINCUENTA. ESTABLECIMIENTO DE LA BASE AERONAVAL DE 

ROTA. 
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1.1.BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. APROXIMACIÓN HISPANO-

NORTEAMERICANA. 

 

 

1.1.1. Antecedentes. 

 

     Cuando el día 1 de abril de 1939 se comunicaba oficialmente 

la terminación de la Guerra Civil española finalizaba uno de los 

episodios más trágicos de nuestra reciente historia. Esta 

guerra, que se había iniciado en julio de 1936, supuso para 

España un bache demográfico, económico, cultural y político. Ya 

que a las pérdidas humanas y los destrozos materiales hay que 

añadir la desaparición de los partidos políticos y los 
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sindicatos históricos, además de la pérdida de muchos 

intelectuales que se vieron obligados a exiliarse. 

     De esta manera se iniciaba el régimen de Franco que abarcó 

el período comprendido entre 1939 y 1975, el 20 de noviembre de 

este último año falleció el dictador. 

 
     Es interesante destacar por la importancia que tendría en 

el futuro de España que el 30 de enero de 1938 se había 

promulgado un decreto en el que Franco era proclamado Jefe del 

Ejército, del Gobierno y del Estado títulos que mantendría con 

posterioridad a la Guerra Civil. 

 

     Por otro lado, analizando el tipo de poderes que poseía 

Francisco Franco es fácil deducir que el tipo de régimen que 

estableció fue dictatorial. Hay que matizar que fue una 

dictadura personal, no una dictadura de un partido o de un 

estamento y que se caracterizó por la concentración de poderes 

en su persona, la abolición de partidos y sindicatos (el único 

partido político aceptado era el Movimiento Nacional y sólo 

existía un sindicato: la Organización Sindical), la supresión de 

la libre circulación de opinión y expresión, etc. 

 

     En definitiva, se produjo la instauración de una dictadura 

conocida como franquismo. Este régimen fue sometido al 

ostracismo político y militar, ya que nunca llegó a tener plena 

legitimidad democrática. Pero antes de entrar de lleno en el 

tema es conveniente recordar algunos hechos claves en cuanto a 

la política exterior del régimen. 

 

     En primer lugar, la no participación de España durante la 

Segunda Guerra Mundial. Franco se declaró neutral (1939-1940), 

no beligerante (1940-1943) y, cuando el declive alemán era un 

hecho, neutral otra vez (1944-1945). Se entrevistó con Hitler el 

23 de octubre de 1940 en Hendaya para debatir su intervención en 

la guerra. El dictador aspiraba a una zona de influencia en el 
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norte de África, pero Hitler sólo se comprometió a recuperar 

Gibraltar para debilitar así el poderío británico al privarle 

del control de la entrada del Mediterráneo. Esto, unido a la 

grave situación económica de España, a la presión inglesa (que 

bloqueaba el tráfico marítimo) y a las restricciones 

petrolíferas de EEUU
7
 hicieron que Franco considerase que el 

precio a pagar por entrar en la guerra era muy alto por lo que 

no accedió. 

 

     En segundo lugar, destaca la organización de la “División 

Azul” en 1941, para combatir a Rusia, con la que se pretendía 

aportar una contribución a la lucha contra el comunismo. Esto 

supuso un viraje claro en las relaciones bilaterales entre ambos 

países. De hecho, las relaciones de España con la URSS desde 

1933 sufrieron numerosos vaivenes. Así, por ejemplo, en 1933 

ambos países concluyeron un acuerdo para intercambiar 

embajadores. Sin embargo, a fines de ese mismo año con el cambio 

de orientación política en España se produjo un retraso en las 

negociaciones, porque se pensaba que las sedes diplomáticas de 

la URSS en España podían convertirse en centros de  irradiación 

del comunismo. “La Asociación de amigos de la URSS” fundada por 

el filósofo marxista Wenceslao Roces y en la que también 

participaron Gregorio Marañón, Pío Baroja y otros llevó a cabo 

una importante labor en favor de la entonces URSS. 

 

 

 

       

1.1.2. El cerco internacional. 

 

                                                                                                            
77
  Cfr. TAMAMES, R. (1986), p 677. Es interesante destacar que ya 

el 28 de enero de 1944 el gobierno norteamericano había 

decretado el embargo temporal de petróleo a España debido a los 

suministros de ésta al III Reich. 
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     El aislamiento al que se vio sometido el régimen de Franco 

tras la Segunda Guerra Mundial fue el acontecimiento más 

importante de la política exterior de estos años. Concretamente, 

la década que va de 1945, cuando se niega el ingreso de España 

en la ONU, hasta diciembre de 1955, cuando finalmente se va a 

admitir, es transcendental. 

 

     En la Conferencia de Potsdam
8
 Estados Unidos, la antigua 

URSS y Reino Unido afirmaron que no favorecerían el ingreso de 

España en la ONU debido al origen del régimen franquista en la 

Guerra Civil y a que éste se fundó gracias al apoyo de las 

potencias del Eje (tanto la Alemania de Hitler como la Italia de 

Mussolini proporcinaron a Franco la ayuda que necesitaba a 

crédito y que fue pagada después de la guerra). 

 

     Poco después, el 1 de marzo de 1946, se produjo el cierre 

por parte de Francia de la frontera de los Pirineos (que se 

mantendría en este estado hasta el 10 de febrero de 1948). Pese 

a lo que se pudiera pensar este episodio no perjudicó a la 

economía española, pues proseguían los intercambios con Estados 

Unidos y Gran Bretaña. El 5 de marzo se firmó una Declaración de 

Francia, Reino Unido y EEUU contra el régimen de Franco, pero 

sin aceptar una intervención en España. James Byrnes, Ernest 

Bevin y Georges Bidault en representación de sus respectivos 

gobiernos redactaron y dieron publicidad a una nota conocida 

como “Declaración Tripartita”. Se preveía que una vez que España 

tuviese un gobierno democrático se reestablecerían las 

relaciones diplomáticas y se adoptarían medidas para solucionar 

los problemas económicos de la misma “hasta donde se pudiese”. 

 

                                                                                                            
88
  Dicha conferencia duró del 17 de julio al 2 de agosto de 1945. 
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     En un discurso pronunciado por el Ministro de Asuntos 

Exteriores Martín Artajo en 1953
9
, éste afirmaba que fue “la 

maliciosa política antiespañola” de los gobiernos de Reino Unido 

y Francia la que hizo que los gobernantes de Estados Unidos 

firmarán dicha Declaración junto con su desconocimiento de la 

realidad española y la “infiltración de elementos procomunistas” 

en su administración. Las medidas que en dicha declaración se 

tomaron tuvieron como consecuencia, según Artajo, el ostracismo 

al que fue sometida España y el régimen de Franco, es decir el 

aislamiento diplomático, la retirada de embajadores, el cerco 

económico, etc. 

 

     La campaña contra el régimen autoritario español la inició 

el secretario general de la ONU, el noruego Trygue Lie, alegando 

que este régimen no podía convivir con las democracias. Estados 

Unidos apoyó e, incluso, se adelantó a las sanciones de la ONU. 

La fecha exacta de la condena de esta organización contra España 

fue el 12 de diciembre de 1946, cuando se produjo la retirada de 

embajadores de países miembros de la ONU
10
 y de ministros 

plenipotenciarios acreditados en Madrid con lo que España quedó 

aislada del exterior, salvo las excepciones de:  

 

• Relaciones con varios países hispanoamericanos entre los 

que destaca el gobierno argentino de Juan Domingo Perón que 

                                                                                                            
99
  Cfr. Boletín Oficial de las Cortes españolas (1953), núm. 447, 

p 8.594. 
1100
  En abril de 1946 Polonia había presentado una propuesta para 

romper las relaciones diplomáticas con España debido al régimen 

de Franco. Se creó un subcomité para el estudio de  esta 

propuesta que decidió que dicho régimen no suponía un peligro 

real, aunque sí potencial para la paz lo que llevó a la retirada 

de embajadores. El 9 de diciembre de ese mismo año, ante la 

previsión de la retirada de embajadores, se produjo la primera 

manifestación patriótica-franquista en la Plaza de Oriente de 

Madrid contra la ONU. 
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proporcionó al régimen un gran respaldo entre 1946 y 1948
11
. 

España importó cereales argentinos (sobre todo, trigo) a 

crédito hasta el año 1952.  

• Relaciones con algunos países de Oriente Medio. 

••  Y relaciones con Portugal en virtud del Pacto Ibérico 

firmado en 1942..  

 

 

     A pesar de esto ninguna potencia occidental rompió 

completamente sus relaciones con España. En realidad, se sometió 

a España a un bloqueo diplomático y económico leve, nunca se 

llegó a producir un bloqueo total. Por poner un ejemplo, podemos 

mencionar la empresa petrolera norteamericana Caltex que 

pretendía construir una refinería en Cartagena y estaba en 

negociaciones con el gobierno español
12
 por lo que el flujo de 

petróleo se restringió, pero no se cortó por completo. 

 

     El 4 de abril de 1949 se firmaba el Pacto del Atlántico 

Norte y se constituía así como organismo la OTAN. Según el 

Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, España fue 

excluida del mismo por iniciativa de Reino Unido y secundada por 

Francia que también se había opuesto a la participación de 

España en el Plan Marshall. Martín Artajo en su discurso en las 

Cortes se refería a los Estados Unidos como la nación que nos 

había salvado del aislamiento internacional: 

 

     “...los Estados Unidos hubieron muy pronto de caer en la 

cuenta de la enorme injusticia con que se trataba a España, a la 

vez que se percataron de la necesidad imperiosa de revisar una 

política que dañaba a sus propios intéreses nacionales al 

                                                                                                            
1111
  El 4 de abril de 1948 se firma el protocolo Franco-Perón sobre 

continuación de suministros de alimentos de Argentina a España 

que duró hasta 1949, cubriendo por tanto, los años más críticos. 
1122
  Cfr. TAMAMES, R. (1986), p 518. 
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excluir a España, baluarte moral y geográfico de primer orden, 

de la defensa de occidente”
13
. 

 

      

 

 

1.1.3. Aproximación hispano-norteamericana. 

 

     El cambio de política y actitud hacia España, que comenzó a 

fines de 1947, fue debido a las relaciones de ésta con EEUU lo 

que ayudó a consolidar el régimen de Franco tanto en el interior 

como internacionalmente.  

 

     A fines de 1943 la Junta de Estados Mayores de EEUU (JCS) 

había elaborado una lista de las Bases militares en todo el 

mundo y las clasificaba según su importancia. En 1945 ya se 

habían planteado la posibilidad de establecer Bases en España
14
. 

 

     Las razones del acercamiento norteamericano a España fueron 

el apogeo de la Guerra Fría y su situación estratégica en la 

entrada del Mediterráneo que favorecía la política 

estadounidense de crear Bases militares para impedir la 

expansión de los países comunistas. En estos momentos una de las 

prioridades de las autoridades norteamericanas era la 

elaboración de diversos planes o estrategias para estar 

preparados en el caso de que  estallase una guerra con la URSS. 

Uno de los más importantes fue el Plan Dropshot, que surgió a 

                                                                                                            
1133
  Boletín Oficial de las Cortes españolas (1953), núm. 447, p 

8.594.  
1144
  Cfr. MARQUINA, A; MESTRE, A. (1985), p 4. España y Estados 

Unidos habían firmado un acuerdo en 1944 por el que se le 

concedían a los norteamericanos determinados derechos aéreos 

comerciales en nuestro país. Cuando en 1945 concluyeron éstos es 

cuando se planteó la posibilidad de establecer Bases en 

territorio español. 
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finales de 1949, y para el que necesitaban la ayuda de los 

países europeos. Por ello, era necesario que se recuperasen 

económicamente tras la Segunda Guerra Mundial y de ahí, surgió 

el Plan Marshall. Éste es obra del Secretario de Estado, el 

general George C. Marshall, y en él se concedían doce mil 

millones de dólares para ayudar a la reconstrucción de Europa. 

De esta manera, los norteamericanos pretendían frenar el avance 

del comunismo. 

 

     A España dentro del Plan Dropshot: “...se la veía más bien 

como apoyo logístico y estratégico, por controlar el Estrecho de 

Gibraltar y el Mediterráneo Occidental y ser la llave del 

noroeste de Africa”
15

. 

 

     Así en noviembre de 1947 el Diputado John Lodge declaraba 

ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso la necesidad 

de que los EEUU protegiesen a las 16 naciones europeas que 

estaban dentro del Plan Marshall para evitar el levantamiento de 

los países comunistas del interior. También es revelador que 

dijese que “el uso de la fuerza norteamericana no significa que 

EEUU tuviese que emplear sus tropas, pues hay otros medios de 

lograr el mismo objetivo”
16

. 

 

     En el mismo mes y año se hablaba en los círculos 

senatoriales de la necesidad de incluir a España en el Plan 

Marshall. Diversos medios periodísticos y radiofónicos mostraban 

esta nueva postura: 

 

     “Se cree que, en breve, el senador demócrata por el Estado 

de Nuevo México, Bennis Chavez, y algunos otros colegas 

plantearán dicha cuestión en la Alta Cámara. El comentarista 

Drew Pearson afirmó en una emisión radiofónica que España será 

incorporada posteriormente al Plan Marshall. El diario 

                                                                                                            
1155
  Ibidem. Nota anterior, p 6. 

1166
  Diario de Cádiz, 15 de noviembre de 1947. 
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prosoviético <<PM>> ha comenzado una campaña en contra de esta 

decisión”
17
. 

 

     El 23 de septiembre de 1947 la embajada de España en EEUU 

distribuyó una circular titulada:  Datos sobre España. El 

gobierno español ante las naciones del mundo. ”Datos de 

realizaciones históricas”. En ella se recogían las cincuenta y 

dos naciones que habían reconocido diplomáticamente al gobierno 

español como legítimo, basándose en el Derecho Internacional. 

Este hecho tiene mucha importancia, porque en el artículo 

primero de la Carta de la Asamblea de la ONU los firmantes se 

comprometen a respetar “todos los principios de equidad y del 

Derecho Internacional”
18
. Era un paso adelante en el camino hacia 

la legitimación y el reconocimiento del gobierno español. 

 

     Asimismo, en agosto de 1947 en unas declaraciones que 

realizó Franco a la cadena periodística norteamericana Hearst 

reclamaba para España un trato similar al de los países 

vencidos, Alemania e Italia. En marzo de ese mismo año, el 

norteamericano O´Konski consiguió que se aprobase una enmienda 

para que España recibiese un trato similar al de los países que 

recibían la ayuda del Plan Marshall
19
. Esta enmienda, sin embargo 

no fue aprobada por el Senado debido a la presión de Truman en 

contra de la misma. El presidente norteamericano únicamente 

accedió a que a España se le concediesen préstamos en bancos 

norteamericanos. 

 

     En estos momentos fueron decisivos: 

 

- la implantación de regímenes comunistas en países de 

Europa del Este como Checoslovaquia, Hungría, Polonia, 

Rumania y Bulgaria; y 

                                                                                                            
1177
  Diario de Cádiz, 19 de noviembre de 1947.  

1188
  Diario de Cádiz, 23 de septiembre de 1947.   

1199
  Cfr. TAMAMES, R. (1986), p 521.  
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- el estallido de la Guerra de Corea. 

 

     Nos encontramos en uno de los momentos más críticos de la 

Guerra Fría, la URSS era considerada como una amenaza mundial 

para la paz; así lo declaraba el embajador norteamericano en las 

Naciones Unidas. 

 

     El inicio del acercamiento entre España y Estados Unidos se 

produjo en parte debido a la labor de un pequeño grupo de 

senadores y congresistas estadounidenses que intentaron que a 

España se le concediese un préstamo, al igual que a otros países 

europeos. Concretamente, según Angel Viñas,  el proceso de 

acercamiento entre EEUU y España fue impulsado por: “... los 

planificadores del Pentágono y ciertos círculos del Departamento 

de Estado, con el respaldo de parte del    Congreso”
20
. 

 

     En 1947 el presidente Harry Truman había concedido un 

préstamo de 400 millones de dólares a Grecia y a Turquía, ya que 

consideraba a estos países importantes en su lucha contra el 

comunismo. Pero se negaba a ayudar a España. La iniciativa de la 

ayuda a España partió del Capitolio y del Pentágono. En un 

principio se intentó comprar a algunos militares para que se 

rebelasen contra Franco, sin embargo fracasaron. Por ello 

pasaron a asegurarse la estabilidad del país de otro modo, con 

la concesión de ayudas económicas del Plan Marshall. 

    

     A los norteamericanos les interesaba España dentro de su 

política de instalación de Bases y podemos decir que desde 

octubre de 1947 ya se había tomado la decisión de iniciar un 

cambio de política hacia nuestro país. Sin embargo, a pesar de 

que Europa recibió las primeras ayudas del Plan Marshall en la 

primavera de 1949 España seguía condenada al aislamiento. 

 

                                                                                                            
2200
  VIÑAS, A. (1981), p 28. 
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     En este contexto debemos insertar la llegada en octubre de 

1948 a Madrid de una comisión militar norteamericana encabezada 

por el Senador Gumey. Éste consideraba imprescindible la entrada 

de España en la ONU como un paso más para frenar el comunismo. 

 

     El 8 de febrero de 1949 el Chase National Bank concedió un 

crédito de 25 millones al gobierno franquista para la compra de 

productos norteamericanos solucionando así los problemas de 

abastecimiento. En estos momentos se nombró a Dean Achenson 

(persona que no sentía simpatía por el franquismo) como 

Secretario de Estado, cargo que ocupó tras la dimisión de 

Marshall. 

 

     El 4 de marzo de ese mismo año se creó la OTAN 

(Organización del Tratado del Atlántico Norte). A partir de este 

momento los contactos entre Estados Unidos y España se hicieron 

cada vez más frecuentes, a pesar de que no se le permitía formar 

parte  de dicha organización. Sólo dos meses después, el 11 de 

mayo de ese mismo año, el Secretario de Estado norteamericano 

Acheson daba una conferencia en la que incitaba a España a dar 

algún paso hacia un estado de democracia y comentaba la 

posibilidad de que se le concediese algún préstamo. Estas 

declaraciones contaban oficialmente con el apoyo del presidente 

Truman y se pueden considerar como el primer paso hacia un 

acercamiento hispano-norteamericano.  

 

     Sin embargo, hay que matizar que el presidente Truman era 

protestante y no veía con buenos ojos a un país en el que la 

única religión admitida era la católica lo que también supusó un 

freno para la firma de los acuerdos. La religión católica, 

apostólica y romana era la única que, según el régimen, 

profesaba la nación española y así se ratificaba en el 
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Concordato que se firmó con la Santa Sede el 27 de agosto de 

1953 en el Vaticano
21
.  

 

     Truman se oponía a conceder ayudas económicas al régimen 

hasta que ambos países no estableciesen relaciones amistosas. Y 

como hemos dicho, un escollo en la relación entre EEUU y España 

en este momento era la no tolerancia religiosa. El presidente 

norteamericano consideraba muy importante el trato que recibían 

los protestantes en España.  

 

     El 19 de enero de 1948 el almirante Carrero Blanco se 

reunió con un oficial de la marina norteamericana y desde 

entonces se conocía el interés estratégico que España tenía para 

Estados Unidos. Ésta no fue la única entrevista de este tipo, 

otros muchos representantes de las fuerzas norteamericanas se 

entrevistaron en aquellos momentos con militares españoles. Por 

ejemplo, en 1949 el almirante Richard L. Conolly visitó a Franco 

en Ferrol. 

 

     En el verano de 1949 la URSS hizo estallar su primera bomba 

atómica lo que suponía que EEUU había perdido el monopolio del 

arma nuclear. 

 

     Los norteamericanos no se apresuraron en ayudar a España en 

materia económica, más bien lo retrasaron para conseguir mayores 

concesiones en temas políticos, a pesar de que en 1950 se 

produjeron problemas de abastecimientos al faltar los 

suministros argentinos de trigo. 

 

     Franco intentó presentar a España, de cara al exterior, 

como el último baluarte de Occidente frente a un eventual ataque 

                                                                                                            
2211
  Este documento fue firmado por el Monseñor Doménico Tardini, 

Martín Artajo (Ministro de Asuntos Exteriores) y Fernando Mª de 

Castiella (el embajador de España en el Estado Pontificio). 
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comunista. A pesar de que a España no llegó en principio la 

ayuda del Plan Marshall desde el punto de vista del gobierno 

español se pensaba que había que esperar hasta que las otras 

naciones se acercasen a nuestro país. 

 

     Angel Viñas divide el acercamiento entre Estados Unidos y 

España en dos períodos, así primero se trató de conseguir ayuda 

económica y posteriormente apoyo político. El régimen estaba 

dispuesto a negociar con EEUU siempre que éste no exigiese una 

liberalización política. 

 

     Siguiendo a Angel Viñas el proceso de acercamiento hasta 

llegar a la firma de los acuerdos pasó por varias fases:  

 

1) Normalización diplomática: a) gestión del almirante Sherman 

pidiendo autorización para que misiones norteamericanas 

realizasen estudios preliminares sobre el terreno con el 

objeto de abrir una posible negociación conducente a un 

acuerdo bilateral; b) realización de dichos estudios entre 

agosto y diciembre de 1951; c)análisis por las autoridades 

norteamericanas de tales informes, de lo que se deducirían 

las coordenadas que fijasen la posible postura negociadora 

de los Estados Unidos. 

2) Así pues, ultimadas las fases de normalización de 

relaciones y de información, comenzaría la etapa 

negociadora sin que hasta el momento se hubiera formulado 

todavía por parte norteamericana ninguna petición ni 

ofrecido indicación alguna que pudieran permitir la 

determinación exacta de la postura española respecto a 

dicha negociación
22

. 

 

 

 

 

                                                                                                            
2222
  Cfr. Ibidem. nota 20, p 132.  
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1.1.4. La normalización diplomática. 

 

     El 18 de enero de 1950 Dean Acheson, Secretario de Estado 

norteamericano, prometía el nombramiento de un embajador de su 

país en Madrid y sugería la admisión de España en los organismos 

de la ONU.  

 

     El New York Times publicó el 20 de enero de 1950
23
 una carta 

de Dean Achenson a Tom Connally, presidente del Comité 

Senatorial para Relaciones Exteriores. En ella se declaraba que 

a pesar de que no aprobaban el régimen español las relaciones 

con España eran necesarias, porque formaba parte de Europa 

occidental. Se recalcaba que se pretendía establecer relaciones 

económicas con España, no políticas. Asimismo, se le daba carta 

libre para que solicitase préstamos en el Banco de Exportación e 

Importación. El 27 de abril de 1950, el senador McCarran 

proponía que se le concediese a España un crédito de 100 

millones de dólares a través de dicho banco. Ese mismo año se 

aprobaba el crédito aunque se vería reducido a 62´5 millones de 

dólares
24
. El dinero, sin embargo, no saldría de los fondos del 

Plan Marshall. Esta ayuda se recibía tan lentamente que apenas 

suponía un alivio para la economía española. 

 

     El 2 de marzo de 1950 se designó un nuevo embajador en 

España y el 4 de noviembre la Asamblea General de la ONU revocó 

la resolución de 1946 sobre la recomendación de retirar los 

embajadores y los ministros plenipotenciarios acreditados en 

Madrid. Además se daba el visto bueno al ingreso de España en 

los organismos especializados de la ONU. 

 

     Paulatinamente, se abrieron las puertas para España en 

diversos organismos internacionales, así en 1951 ingresó en la 

                                                                                                            
2233
  El texto íntegro de la carta puede encontrarse en CIERVA, R. 

de la (1973), pp 464-465.  
2244
  Vid. Diario 16, Historia del franquismo, pp 359-363.  
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Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO); en 

1952 España pasó a ser miembro de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS); en 1953 de la  Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); en 1958 

entró en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD); su admisión 

en la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) fue 

en 1959, etc. 

 

     De esta forma el régimen quedaba plenamente reconocido. Se 

había abierto el camino para los pactos (ya en curso de 

negociación) con Estados Unidos y el Vaticano que significaron 

el pleno reconocimiento internacional del gobierno franquista y 

el apoyo definitivo a su permanencia. 

 

     Interesaba contar con España como aliado en caso de guerra 

para lo que habría que proporcionarle ayuda económica y militar. 

El Pentágono concebía a España como el último baluarte de 

defensa en Europa contra un ataque comunista (idea difundida por 

el propio Franco, como ya hemos comentado). El 16 de junio de 

1950 Truman, sin embargo rechazó las propuestas del Pentágono. 

 

     Ya a fines de 1950 se negociaron acuerdos comerciales con 

Gran Bretaña y con Francia. 

      

     Un punto básico en las primeras negociaciones y tanteos era 

si España estaría dispuesta a participar en la guerra más allá 

de los Pirineos. Esto es debido a que Estados Unidos buscaba 

colaboración para la defensa de Francia y los Países Bajos en 

caso de un eventual ataque de la URSS. Y también al hecho de que 

los norteamericanos trataban de no usar demasiados elementos 

humanos propios en el extranjero. En un principio, en nuestro 

país se consideraba la defensa mutua como un primer paso que 

llevaría a recibir ayuda económica y militar por parte de EEUU. 

La primera se haría esperar y no sería tan satisfactoria como en 

principio se podía suponer, en cambio adiestrar a las fuerzas 
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militares españolas era prioritario para los norteamericanos 

para que en caso de guerra pudieran participar. 

 

     El 19 de Julio de 1951 Franco formó un nuevo gobierno, 

concretamente, el cuarto. Éste fue el responsable de las 

negociaciones  con EEUU
25
. 

 

     Es importante señalar la labor realizada por el embajador 

norteamericano en España desde 1951, Stanton Griffis, y el 

embajador español en Washington, José Félix de Lequerica. Ambos 

intentaron defender la idea de que lo que importaba era la 

defensa de Occidente por lo que convenía una unión entre ambos 

países. Por esta razón llega el Jefe de Operaciones Navales de 

la Armada de los EEUU, almirante Forrest P. Sherman, a España 

para recabar información acerca de los términos de dicha 

alianza. 

 

     El almirante Sherman, jefe de la Flota de los EEUU en el 

Mediterráneo, visitó España por primera vez en 1948 y se 

convertió en un importante defensor de España en EEUU. 

Posteriormente, se entrevistó con Franco en El Pardo el 16 de 

julio de 1951. En la entrevista que Sherman mantuvo con Franco 

afirmó que:  

 

     “...estratégicamente hay cuatro puntos en el Mediterráneo 

cuya defensa es primordial: los Dardanelos; el Canal de Suez; el 

Estrecho de Sicilia y singularmente, el Estrecho de Gibraltar. 

Tiene primordialmente importancia en este aspecto la defensa 

antisubmarina por aviones especiales para evitar la salida al 

Atlántico y la permanencia en los alrededores del Estrecho de 

Gibraltar de los submarinos soviéticos, otro motivo por el que 

será necesario emplear las posibilidades de anclaje en aguas 

españolas”
26
. 

                                                                                                            
2255
  Ver documento nº1.  

2266
  VIÑAS, A. (1981), p 96. 
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     Se llegó a un acuerdo en cuanto a la ayuda económica y a la 

militar. Durante ese mismo año la VI Flota visitó distintos 

puertos españoles como Barcelona, Baleares, etc. 

 

     El objetivo de la visita de Sherman era realizar una 

valoración sobre las posibilidades de negociación con España, en 

el caso de ser sus informes positivos se enviarían a España las 

misiones militares (de Ejército, de Marina y de Aire) encargadas 

de las negociaciones. Dichas misiones se encontraban al mando de 

James W. Spry (General de las fuerzas aéreas) y de Sidney C. 

Suffrin (profesor de universidad). Sin embargo, el  

fallecimiento de Sherman unos días después (el 22 de julio) en 

Nápoles de un ataque al corazón junto con la oposición a dicha 

negociación de Truman y el informe pesimista de la misión 

encabezada por James W. Spry retrasó las negociaciones y la 

firma de los  acuerdos. 

 

     La misión llegó a la conclusión de que harían falta unos 

200 millones de dólares para ayuda militar y otros tantos para 

ayuda económica. Por su parte, las autoridades españolas 

consideraban básica la ayuda económica, ya que en 1951 era 

necesario hacer salir a la economía española del estancamiento 

autárquico en el que se encontraba. 

     

     El 18 de julio de 1951 se produjo la última conversación 

entre Franco y el almirante Sherman, la labor de éste junto con 

la misión informativa del general Spry y la del profesor 

Suffrin, la activa gestión diplomática con los embajadores 

McVeagh y Dunn, y las conversaciones militares y económicas con 

las misiones del General Kissner y del técnico Train supusieron 

quince meses de intensa labor, sólo interrumpida por el cambio 
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de administración estadounidense al dar paso el gobierno del 

presidente Truman al gobierno del general Eisenhower.  

 

     En 1951 EEUU concedió a España un préstamo de 30 millones 

de dólares que se destinó a equipos de comunicación. Este dinero 

procedía de lingotes de oro nazi que fueron fundidos para 

eliminar la esvástica
27
. En 1952 se le concedió otro crédito de 

100 millones de dólares. En definitiva, los créditos fueron 

concedidos tanto por la banca privada norteamericana como por el 

Banco de Exportaciones e Importaciones. 

      

     Un nuevo impulso se produjo en enero de 1952 con la presión 

del almirante de la Marina norteamericana Gardner para que se 

instalasen Bases en España. 

 

 

1.1.5. Etapa negociadora. 

 

     La negociación de los pactos fue lenta, se extendió desde 

abril de 1952 hasta septiembre de 1953 y fue el resultado de un 

largo proceso de contactos con Washington desde finales de la 

década de los cuarenta y que tomaron gran importancia a partir 

de la llegada del nuevo embajador norteamericano, el 2 de marzo 

de 1950, Stanton Griffis. Sin embargo, mientras duró el mandato 

de Truman (hasta enero de 1953) España entró únicamente en la 

OMS y en la UNESCO. La llegada a la presidencia del general 

Dwight D. Eisenhower fue lo que marcó el impulso definitivo para 

la firma de los acuerdos. En estos momentos se designó como 

nuevo embajador en España a M. James Dunn. 

 

                                                                                                            
2277
  El País, 2 de noviembre de 1997. El acuerdo que se produjo 

entre el National City Bank (hoy Citibank) y España tenía la 

aprobación del Departamento del Tesoro que dio el oro al banco 

de la reserva federal. 
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     El 12 de marzo de 1952 comenzaron las negociaciones 

oficialmente. Los norteamericanos designaron como responsable en 

el apartado militar al general de la Fuerza Aérea August W. 

Kissner y en materia económica a George Train. Por parte 

española, se nombró a  Jorge Vigón, Jefe del Alto Estado Mayor, 

y Manuel Arburúa, Ministro de Comercio para participar en dichas 

negociaciones. Éstos son los principales responsables junto con 

James Dunn y el Ministro de Asuntos Exteriores español, Alberto 

Martín Artajo, que fue el responsable de centrar la diplomacia 

española en un sistema de dependencia bipolar de EEUU y el 

Vaticano. La firma de los Acuerdos en 1953 con dichos poderes 

supuso para España la apertura de una nueva etapa. Los acuerdos 

con dicho país le proporcionaron una estabilidad económica y 

militar. Y los pactos con el Vaticano una estabilidad religiosa. 

 

     En 1953 se firmaron  el Concordato con la Santa Sede y el 

26 de septiembre el Pacto de Madrid
28

. Éste fue rubricado por 

Alberto Martín Artajo y James Clement Dunn en representación de 

España y EEUU, respectivamente, y se componía de tres convenios 

que eran el de ayuda económica, el de ayuda para la defensa 

mutua y el convenio defensivo. El más importante fue éste 

último, ya que era el soporte de los otros y el que autorizaba 

                                                                                                            
2288
  Esto suponía la unión con la primera potencia espiritual y 

material como se recogía en el Diario de Cádiz del 15 de 

septiembre de 1947: “Las relaciones entre los EEUU y la Santa 

Sede han adquirido en los últimos tiempos una intensidad 

especial. Todavía no se han apagado en el mundo los ecos 

levantados con las recientes entrevistas entre su Santidad el 

Papa y Myron Taylor, representante del presidente Truman. Ahora 

se vuelve a hablar de una formalización de las relaciones 

diplomáticas entre la primera potencia espiritual de la tierra y 

la primera potencia material. Incluso se señala en los medios 

diplomáticos romanos el nombre del posible embajador de los EEUU 

en el Vaticano, el General Lee”. 
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la cesión de determinados territorios “temporalmente” para la 

construcción de las Bases militares norteamericanas. Y debido a 

él se autorizó la construcción de las Bases aéreas de Torrejón 

de Ardoz (Madrid), Sanjurjo-Valenzuela (Zaragoza), Morón 

(Sevilla), y la aeronaval y de submarinos de Rota (Cádiz)
29
. 

 

 

     En el análisis de estos pactos no se pueden olvidar las 

cláusulas secretas puesto que, como veremos más adelante, son 

tan importantes como los textos hechos públicos. 

 

     Desde un principio las relaciones entre ambos gobiernos a 

la hora de renovar los tratados fueron tirantes. El precio que 

pagamos por el reconocimiento internacional del régimen 

franquista fue muy alto y los más favorecidos fueron los 

norteamericanos: 

 

- Rota se convierte en un punto militar de vital importancia 

estratégica (especialmente tras la Declaración Conjunta de 

1963). Mientras que hasta ahora había sido un tranquilo 

pueblo agrícola, a partir de este momento se arriesga su 

seguridad y la española. Como se pudo ver en los conflictos 

de Ifni y Sáhara en 1956 y 1957, España no vio en 

contrapartida reforzada su seguridad exterior
30
. En 

                                                                                                            
2299
  VIÑAS, A. (1981), p 228. Según Angel Viñas en el documento 

técnico secreto número 1 anejo al Acuerdo Técnico del 26 de 

septiembre de 1953 se autorizaron otras Bases que, al final, 

afortunadamente no se construyeron. Estas Bases aéreas eran las 

siguientes: Copero (Sevilla), Muntadas o Reus, Los Llanos 

(Albacete), Los Palacios (Sevilla), Alcalá y San Pablo 

(Sevilla), etc. 

  

3300
  En los conflictos de Ifni y Sáhara los marroquíes se 

adentraron en dichos territorios y a las fuerzas armadas 

españolas no se les permitió utilizar el material de guerra que 



  

  
6622 

definitiva, se puso en peligro el territorio español sin 

obtener en contrapartida una mayor seguridad frente al 

exterior. Ya que la defensa de España dependía del ejército 

español en caso de un ataque exterior y la asistencia con 

suministros por parte de los Estados Unidos se supeditaba a 

sus compromisos internacionales, a lo que se aprobase en el 

Congreso... 

 

- El apoyo de Estados Unidos supuso que la política exterior 

española dependiera en gran medida de este país. Sobre 

todo, en el período que abarca de 1953 a 1970. 

 

- No nos apoyaron en las reivindicaciones sobre Gibraltar. 

 

 

     EEUU en cambio, tras la firma de los Acuerdos de 1953, 

obtenía el control del Estrecho y del Mediterráneo, lo que 

facilitaría la defensa de Italia, Grecia, Turquía, Yugoslavia, 

etc.  Por otro lado, el apoyo económico que nos dieron se vio 

compensado por el poder que obtuvieron en España a través de las 

Bases. 

 

     El embajador de España, Duque Primo de Rivera, escribía el 

diecisiete de junio de 1957 una carta al Ministro de Asuntos 

Exteriores en la que le decía que en el periódico “The Daily 

Express” en la sección conocida como Intelligence Report se 

manifestaba que la primera Base norteamericana donde se 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

habían recibido de los norteamericanos. En el Acuerdo de 1953 

firmado entre EEUU y España se ponían condiciones a la ayuda 

norteamericana: “... tal apoyo estará condicionado, como en el 

caso de las demás naciones amigas, por las prioridades y 

limitaciones derivadas de los compromisos internacionales de los 

Estados Unidos y de las exigencias de la situación internacional 

y supeditado a las concesiones de crédito por el Congreso”. 
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situarían proyectiles dirigidos se establecería en territorio 

español, ya que “es el lugar lógico para estos proyectiles”. El 

director de dicha sección, Sefton Delmer, afirmaba que los 

estrategas norteamericanos consideraban las Bases en España las 

más seguras de toda Europa por la barrera natural de los 

Pirineos
31
. 

 

     En la misma carta el embajador español mencionaba el 

establecimiento de radares en nuestro territorio para proteger a 

las Bases estadounidenses. 

 

     Por último, comentar que las autoridades militares 

españolas y norteamericanas se reunieron para analizar cuáles 

serían las mejores áreas para las instalaciones de dichos 

recintos militares. En el caso de Rota se decidió instalar la 

Base aeronaval en una ensenada natural entre la villa de Rota y 

los alcantilados de Fuentebravía. 

 

     La Base de Rota es el territorio más grande que EEUU ha 

alquilado para el desarrollo de sus prácticas militares y es la 

segunda más importante instalada por los norteamericanos en 

Europa
32
.  

 

     Como dice Antonio Marquina el planteamiento estratégico de 

las Bases norteamericanas no es un fenómeno único de la Guerra 

Fría, sino que desde mucho antes ya estaba planteado todo el 

sistema de Bases a establecer en el mundo: 

  

     “La Junta de Estados Mayores de Estados Unidos (JCS) había 

preparado a finales de 1943 una lista de Bases necesarias o 

convenientes en las diversas partes del mundo. Las dividía por 

                                                                                                            
3311
  Cfr. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, L-R 4.559, 

expediente 39. 

  

3322
  Cfr. El Periódico, 27 de abril de 1990.   
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su categoría (primarias, secundarias, subsidiarias, menores y de 

tránsito), por su importancia (esenciales, solicitables y 

deseables) y por el grado de derechos (exclusivas, conjuntas, en  

participación, de tránsito), ya fuesen aéreas o   terrestres”
33
. 

 

     La Base de Rota por el grado de derechos es conjunta, ya 

que la responsabilidad de su dirección la comparten la marina 

española y la norteamericana. Así, por ejemplo, de la seguridad 

exterior se encarga la primera y de la interior lo hacen ambas. 

En cuanto a su categoría consideramos que es primaria y su 

importancia esencial por controlar la zona del Estrecho y la 

entrada al Mediterráneo. 

 

  

1.2. Notas de prensa internacional sobre los Acuerdos de 1953. 

 

     Recogemos a continuación fragmentos de la prensa de la 

década de los cincuenta como fuente para ser contrastada con la 

información que daban los gobiernos español y norteamericano, 

así como para ver cómo se percibían los Convenios hispano-

norteamericanos de 1953 en otros países en aquellos momentos. 

 

     El Washington Post publicaba el uno de noviembre de 1953 

que en caso de guerra con Rusia, España enviaría a los Alpes 

siete divisiones instruidas por norteamericanos y con material 

enviado por dicho país. Aseguraba que éste había sido un punto 

muy importante a la hora de firmar el pacto bilateral
34
. 

 

     En estas mismas fechas la prensa alemana recogía 

declaraciones en Madrid del secretario de las fuerzas aéreas 

norteamericanas Harold E. Talbott en las que decía que 

                                                                                                            
3333
  MARQUINA, A; MESTRE, A. (1985), p 4. 

 

  

3344
  Cfr. Washington Post, 1 de noviembre de 1953. 
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seguramente se utilizarían las Bases en España para que las 

fuerzas aéreas norteamericanas almacenasen reservas de bombas 

atómicas con la finalidad de ser usadas contra un enemigo común. 

Para ello era necesario el apoyo del gobierno español
35
. 

 

     En el periódico Arriba en noviembre de 1953 aparecía que 

Franco no estaba interesado en establecer alianzas como la 

hispano-norteamericana con otras potencias occidentales y, en 

especial, con Inglaterra y Francia. Concretamente se refería a 

las mismas con las siguientes palabras: 

 

     “De este modo, con la mayor energía que consienten las 

conveniencias, ha podido escuchar el mundo entero la réplica 

obligada de España a las torpezas y mezquindades que no han 

dejado de estar presentes ni por un momento en la política de 

Inglaterra y Francia hacia España durante esta postguerra de 

equivocaciones y desdichas”
36
.  

 

     Sin embargo, al referirse a los norteamericanos se 

manifestaba que los acuerdos habían sido “abordados con  

lealtad” por ambas partes y se afirmaba que los mismos, militar 

y económicamente, podían alcanzar resultados de gran importancia 

para ambos países. 

 

     Por esas mismas fechas, en noviembre de 1953, la revista 

francesa Les Temps Modernes publicaba un artículo titulado “De 

la neutralidad española a la guerra atómica”. En él se decía que 

“los intereses yanquis” estaban tras la firma de los convenios 

en situación de”organizar metódicamente la exportación de las 

riquezas minerales del país”. Advertía sobre el peligro que 

podría representar para España los créditos e inversiones 

privados norteamericanos, porque podrían crear una serie de 

                                                                                                            
3355
  Cfr. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, L-R 3.038, 

expediente 2. 
3366
  Cfr. Arriba, 14 de  noviembre de 1953, editorial. 
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actividades orientadas hacia el exterior y de las que nuestro 

territorio apenas participaría.  

 

     Las consecuencias de los Acuerdos de 1953, según dicho 

artículo, serían que el nivel de vida de la población no 

experimentaría ninguna mejora y se truncaría la posibilidad de 

un resurgimiento en el futuro, ya que al ir a parar al 

extranjero las materias primas se impediría una posible 

industrialización. 

 

     Por otra parte, se acusaba al gobierno franquista de haber 

aceptado el riesgo que suponía el depósito de armas atómicas, 

algo a lo que no habían accedido los gobiernos de Londres y 

París. De esta manera según el artículo, España se convertía en 

el objetivo número uno en caso de un eventual ataque atómico. Se 

ponía fin a la neutralidad de nuestro país y todo ello sin que 

la población fuese consultada puesto que carecia de un organismo 

de expresión o de una asamblea representativa
37
. 

 

 

     El tres de diciembre de 1953 L´Observateur d´Aujourd ´hui 

afirmaba que el aérodromo de Torrejón en Madrid sería el mayor 

campo de aviones de reconocimiento de Europa. Y mencionaba 

algunas de las consecuencias del Convenio relativo a la Mutua 

Defensa como el adiestramiento en el uso de armas modernas a 

militares españoles; España recibiría seis aviones-escuela; la 

marina española obtendría material electrónico y radares 

norteamericanos; en los puertos de Ferrol, Cartagena y Cádiz se 

instalarían depósitos de combustible; en este último se 

efectuarían trabajos para permitir el fondeo de portaaviones y 

buques-tanques de la armada estadounidense
38
. 

                                                                                                            
3377
  Cfr. Revista Les Temps Modernes (París), 20 de noviembre de 

1953. 
3388
  Cfr. L´Observateur d´Aujourd ´hui (París), 3 de diciembre de 

1953. 
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     La Presse publicaba el quince de junio de 1954 que Franco 

había aprobado un proyecto de instalación en Sevilla de unas 

sociedades industriales norteamericanas que se encargarían de la 

construcción de cazas y bombarderos ligeros a reacción. Estas 

empresas estaban sostenidas por el tesoro norteamericano
39
.    

 

     El nueve de julio de 1954 un semanario francés recogía con 

gran ironía la noticia de que España carecía de cemento para la 

construccion de las Bases por lo que Madrid había concertado un 

acuerdo con la URSS por el que nuestro país enviaría pescado 

seco a Moscú y éste a su vez nos mandaría dicho material. Por lo 

cual: 

 

     “Con el cemento ruso, construirán los ingenieros 

norteamericanos, unas magníficas Bases antisoviéticas”
40
. 

 

 

     En el U.S. News & World Report, ocho de octubre de 1954, 

se afirmaba que Estados Unidos estaba llevando a cabo un cambio 

en la estrategia de defensa de Europa que consistía en la 

gradual retirada de tropas norteamericanas del continente, al 

mismo tiempo que se establecían más Bases para luchar contra el 

peligro soviético  en: “Gran Bretaña, España, Marruecos francés, 

Italia, Grecia, Turquía, Libia, Arabia saudí y Pakistán”
41
. 

 

     En Il Momento
42
 se recogía el discurso que había dado Franco 

a periodistas norteamericanos durante su visita al portaaviones 

Coralsea en el que el dictador manifestaba que la posición 

                                                                                                            
3399
  Cfr. La Presse (París), 15 de junio de 1954. 

4400
  Semanario Aux Scoutes du Mon (París), 9 de julio de 1954. 

4411
  U.S. News & World Report (Washington), 8 de octubre de 1954. 

4422
  Cfr. Diario Il Momento, 12 de octubre de 1954. La misma 

información aparecía en otros periódicos italianos como Il 

Popolo o Il Globo. 
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geográfica de España y su lealtad hacia Estados Unidos llegado 

el caso de una necesidad podría aumentar la “potencia de la VI 

Flota norteamericana”. 

 

     En EEUU hubo amplios sectores que no estaban de acuerdo con 

la política de su gobierno de acercamiento a España, así en el 

New York Times en octubre de 1954 se decía que los convenios 

hispano-norteamericanos fortalecían a Franco y a su dictadura
43
. 

 

     Un punto que captaba la atención internacional era si los 

Acuerdos de 1953 contaban con cláusulas secretas o no. En La 

Esfera (Caracas)
44
 el catorce de noviembre de 1954 se decía que 

no creían que los convenios tuviesen cláusulas secretas puesto 

que había sido desmentido en numerosas ocasiones, pero si 

opinaban que habría acuerdos entre ambos países que no habían 

llegado a la opinión pública. 

 

     En diciembre de 1954 en el periódico Ya se daba la noticia 

de que el presidente Eisenhower había creado un nuevo organismo 

para la administración de la ayuda al exterior, la Junta de la 

Política Económica exterior, que sería presidida por Joseph 

Dodge (antiguo jefe de la Oficina de Presupuestos)
45
. 

 

     En Arriba, el once de enero de 1955, aparecía una 

entrevista con el embajador español en Washington, José María 

Areilza. Éste como punto positivo del Pacto de Madrid destacaba 

que la cooperación con Estados Unidos serviría de ayuda en la 

lucha contra el comunismo y que España se vería reforzada 

militarmente pero: 

                                                                                                            
4433
  Cfr. New York Times, 17 de octubre de 1954. 

4444
  Cfr. La Esfera (Caracas, Venezuela), 14 de diciembre de 1954. 

Como ya hemos comentado con anterioridad, sí existían cláusulas 

secretas y además de gran importancia por las concesiones que en 

ellas se hacían al gobierno norteamericano. 
4455
  Cfr. Ya, 14 de diciembre de 1954. 
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     “...como el ciudadano medio español no vea que su situación 

económica mejora, que los negocios prosperan y que se eleva en 

términos generales su nivel de vida como consecuencia de la 

ayuda económica de EEUU, toda la popularidad de que disfrutan 

hoy en España los norteamericanos y toda la simpatía y buena 

predisposición que sentimos los españoles hacia norteamérica, se 

desvanecerán como un sueño, en espacio de tiempo bastante 

corto”
46
. 

 

     Tanto el gobierno norteamericano como el español eran muy 

conscientes de esta cuestión por eso ya en los convenios se 

especificaba que se le daría publicidad a los fines y desarrollo 

de la asistencia prestada (artículo VII del Convenio sobre Ayuda 

económica). 

 

     En España se esperaba el Plan Marshall como el milagro que 

reactivaría nuestra economía, los españoles conocían las 

generosas donaciones que Estados Unidos había realizado en 

Europa y había un sentir, sobre todo, entre los que estaban 

informados o intelectuales de que España a pesar de ser la 

última en recibir dicha ayuda era el país que “más generosamente 

estaba respondiendo a la misma”. 

 

     Numerosas personas desde el exilio criticaron la política 

exterior de Franco y los convenios acordados con Estados Unidos, 

por ejemplo, podemos citar a Martínez Risco y a Pablo Azcárate. 

Éste último en enero de 1954 difundió un informe desde el exilio 

de diez páginas criticando dichos acuerdos. 

 

     En él empezaba criticando a los negociadores españoles, ya 

que, “sea por ignorancia, por desidia o por incapacidad” no 

siguieron los ejemplos de los acuerdos que firmó EEUU con otros 

                                                                                                            
4466
  Arriba, 11 de enero de 1955. 
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países como Francia, Italia, Holanda, Dinamarca, Noruega o 

Turquía
47
. 

 

     Aunque la ayuda norteamericana se cifraba en 226 millones 

de dólares para el año fiscal 1954, no era en realidad tal, 

puesto que el Congreso norteamericano había aprobado una ayuda 

económica a España de 125 millones desde 1951 y 1952 con lo cual 

la ayuda que recibía el gobierno franquista tras la firma de los 

convenios y la cesión de las Bases navales y aéreas era 

realmente de 101 millones. Por otra parte, esa suma se emplearía 

en la ejecución del programa de Mutua Defensa como se podía 

deducir del Comunicado emitido por el Departamento de Estado, ya 

que lo que se pretendía era “fortalecer la base sobre la que 

descansa el programa de cooperación militar”. 

 

     Azcárate también señalaba que en dicho Comunicado no se 

mencionaba ninguna inversión para sanear la economía española 

que permitiese una elevación del nivel de vida del pueblo 

español. Y además debido a la firma de los Convenios de 1953, 

los 125 millones de dólares que iban a estar destinados 

íntegramente a ayuda económica pasaban a invertirse en ayuda 

militar o pseudo-militar. 

 

     Por último, llamaba la atención sobre el hecho de que el 

Convenio Defensivo tenía una vigencia de diez años prorrogables 

por otros diez, en dos períodos de cinco cada uno. Asimismo el 

de ayuda para la Mutua Defensa era de duración indefinida, y sin 

embargo, el de Ayuda económica terminaba el treinta de junio de 

1956. Esto en la práctica suponía que los estadounidenses 

continuarían disfrutando de las ventajas del establecimiento de 

las Bases en España, sin tener en cuenta las prórrogas o 

denuncias de estos convenios, al menos siete años más antes de 

                                                                                                            
4477
  Ver documento nº2, los acuerdos firmados con estos países son 

todos anteriores a los de España por lo que ésta los podía haber 

tomado como referente. 
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que expirasen los otros. Y con ningún tipo de responsabilidad de 

prestar ayuda económica a España. 

 

 

     En términos generales, lo que se deduce es que los Acuerdos 

de 1953 supusieron una ayuda en el terreno militar, pero no 

contribuyeron a una mejora de la vida económica española. Franco 

era por encima de todo un militar y eso se traslució en los 

convenios. 

 

 

 

 

1.3. ASPECTOS FÍSICOS DE ROTA. 

 

     En 1949 existían dos estaciones meteorológicas, una en la 

comandancia militar y otra a cargo de un maestro, ambas 

dependientes del Observatorio Meteorológico Nacional
48
. 

 

     Por otro lado, en un estudio climatológico realizado en 

1956 se dedujeron los siguientes datos: 

 

     “Sus coordenadas geográficas son: Latitud 36º 29´ y 

Meridiano 2º 19´. La altura sobre el mar tiene una cota mínima 

de 0 metros y una máxima de 10 m. Se encuentra en la cuenca 

hidrográfica del Guadalquivir, sobre terrenos Cuaternarios y del 

Plioceno. El clima es típicamente Mediterráneo con temperaturas 

equilibradas y templadas, que oscilan entre una máxima de 20´9ºC 

y una mínima de 14´8º, con una media por tanto de 17´6º. Tiene 

el mayor número de horas de sol de toda la península (3.200 al 

año). Las precipitaciones pluviales son de orden inferior a los 

600 litros por metro cuadrado al año y la velocidad media anual 

                                                                                                            
4488
  Cfr. AHMR, L.1.751. 
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del viento, expresada en metros/seg, está comprendida entre 3 y 

4”
49
. 

 

 

     Para tratar este punto nos vamos a guiar por datos del Plan 

General Municipal de Rota de julio de 1993
50
. Rota es un 

municipio que se localiza en la banda media-alta de la 

Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. Tiene una extensión de 84,26 

km
2
 ocupando la Base aeronaval de Rota 20 km de los mismos y 

quedando por tanto 64,26 km para uso civil. Respecto a la Base 

señala como aisla al municipio de las localidades cercanas: 

 

     “...lo que para una población como Rota supone amplias 

posibilidades de desarrollo si bien con el taponamiento que 

sobre la ciudad representa la Base militar, en su desarrollo y 

comunicación en su extremo sudeste”
51
. 

 

     Pasamos ahora a comentar muy brevemente algunos de sus 

aspectos físicos más relevantes. 

 

 

 

 

1.3.1. Relieve. 

 

     Rota se ubica sobre un terreno llano caracterizado por la 

ausencia de barreras naturales. La altura máxima es de 69 metros 

sobre el nivel del mar y dentro del casco urbano la cota 

superior es de 30 metros y se localiza en la entrada de la Base. 

 

     Su paisaje litoral está formado por extensas formaciones de 

dunas, hecho geomorfológico característico de esta área. La 
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  AHMR, L-5.709. 

5500
  Cfr. AHMR, L-31. 
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  Ibidem. Nota anterior, p 1. 
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costa sigue una dirección noroeste-sudeste durante 15 kilómetros 

hasta llegar al casco urbano donde se produce una inflexión 

hacia el este. 

 

     Se extiende en la zona comprendida entre las desembocaduras 

de los ríos Guadalete y Guadalquivir. En general, se puede decir 

que todo su litoral es de reciente formación geológica, 

destacando las dunas y las playas fósiles. Otro hecho importante 

es que se ha comprobado que la costa desde de Chipiona hasta 

Conil está experimentando un proceso de retroceso. 

 

 

1.3.2. Climatología. 

 

     Rota posee un verano con altas temperaturas y seco, 

característico de la época estival de toda esta área del sur 

peninsular, que es consecuencia del anticiclón de las Azores. 

Las precipitaciones de este período se suelen situar por debajo 

de los 15 milímetros, localizándose el momento de sequía en los 

meses de julio y agosto. 

 

     El otoño y el invierno se caracterizan por la entrada de 

borrascas atlánticas o frentes oceánicos que son los 

responsables de las principales precipitaciones, así como de una 

bajada de temperaturas que sin embargo dada la proximidad al 

mar, no provocan grandes oscilaciones térmicas por lo que el 

período invernal goza de unas temperaturas templadas. 

 

     El hecho de encontrarse bañada por el oceáno Atlántico y 

que tenga una altitud inferior a los 200 metros hace que Rota 

tenga unas características netamente marinas y con mayor 

intensidad en el litoral. Los vientos proceden principalmente 

del Levante debido a la influencia del Estrecho de Gibraltar y 

afectan con mayor intensidad al sur del término municipal. 
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     En cuanto a las temperaturas, según datos del Instituto 

Nacional de Meteorología de la estación situada en Cádiz, en el 

año 1990 poseemos los siguientes datos: 

 

TEMPERATURAS Máxima Mínima Media 

Absolutas 35,5º 3,0º  

Medias 21,2º 14,0º 18,1º 

 

 

     En resumen, temperaturas moderadas y sin excesivas 

oscilaciones. 

 

     En ese mismo año las precipitaciones fueron de 552,0 l/m2 

distribuidas a lo largo de 63 días, produciéndose la mayor parte 

de las mismas en los meses de invierno y otoño. Los días de 

lluvia son escasos y en general no suelen ser más de diez al 

mes. En la primavera las lluvias son moderadas, descienden en 

verano y, como ya hemos dicho, en julio y agosto alcanzan los 

mínimos no superando los tres milímetros. 

 

     Por tanto, el régimen de precipitaciones es mediterráneo 

localizándose la estación seca en el período estival y siendo 

éste deficitario en agua, sin embargo merece destacarse que la 

cercanía del mar hace que las temperaturas sean moderadas y no 

exista la sensación de sequedad y calor sofocante de otras 

localidades del sur peninsular. 

 

     En cuanto al número de horas de sol anuales se calculó en 

1993 en 3.073 por lo que podemos decir que Rota, al igual que el 

resto de la Bahía, es una de las zonas con mayor nivel de horas 

solares de la península. Esto es interesante como una fuente de 

energía alternativa a la derivada del petróleo. 

 

     La humedad, por otro lado, presenta importantes variaciones 

a lo largo del año dependiendo de los vientos dominantes en cada 

momento. Las máximas cotas de humedad se alcanzan con vientos 
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dominantes de poniente, ya que proceden del océano. Si son en 

cambio vientos de levante suelen ir asociados a un tiempo seco. 

 

     Por su situación geográfica Rota se ve expuesta a los 

vientos atlánticos y a los procedentes del continente africano. 

Los vientos son un rasgo característico de la climatología local 

destacando dos: 

 

• Los procedentes del oeste que se suelen dar en el período 

comprendido entre marzo y septiembre, contribuyendo  a 

crear un clima más húmedo y una suavización de las 

temperaturas. 

• Los provenientes del este que también en ocasiones se dan 

en la primavera y verano como los anteriores, aunque son 

los que predominan en otras épocas del año. Con ellos 

aumenta la sequedad ambiental y los días son más calurosos. 

 

 

     En resumen, esta zona tiene un clima mediterráneo 

subtropical, según Papadakis “clima mediterráneo marítimo con 

régimen térmico cálido”. Rota al ser afectada por el anticiclón 

de las Azores, en verano posee períodos cálidos y secos que 

pueden llegar a tener una duración de seis meses. La 

precipitación media anual apenas alcanza los 700 mm con un 

déficit anual de 660 mm.  

 

 

 

 

1.3.3. Hidrología. 

 

     La sequedad del clima y la naturaleza de los suelos 

provocan que los arroyos del término municipal de Rota sean de 

corriente no continua. Destacan los siguientes: Ballena, Hondo 

(junto con su afluente de la Vicaría), Aguadulce, Paniagua, 

Alcántara y Salado (que es el que tiene una corriente más 
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continua, cruza el área que ocupa la Base y su margen izquierda 

está formada por tierras areniscas de origen terciario y margas 

mesozoicas)
52
. 

 

     Existen tres lagunas que son Las Lagunetas, La Alcántara y 

El Moral son lagunas de marismas que se forman en las 

depresiones del terreno tras un período de lluvia y que 

desaparecen por evaporación o por infiltración en el acuífero 

subterráneo de Chipiona. 

 

     Dicho acuífero tiene una superficie de 90 km2, la mitad de 

los mismos se localizan en el término municipal de Rota a una 

profundidad entre cinco y diez metros y el resto se reparte 

entre Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. Tiene gran importancia 

para el desarrollo agrícola del triángulo que comprenden estas 

tres localidades. Además tiene una gran porosidad con valores de 

transmisividad entre 0,01 y 0,001 m2/seg. Sus aguas son, en 

general, de buena calidad y proceden de la infiltración de agua 

de lluvia y en menor medida del reciclaje de agua de riego.  

 

 

 

 

1.3.4. Edafología. 

 

     En el término municipal de Rota se dan principalmente cinco 

tipos de suelo: 

 

• “Suelos de arenas. Formados a partir de materiales no 

consolidados de textura gruesa propios de zonas costeras. 

De color gris claro, textura arenosa y muy sueltos. 

Desprovistos de carbonato cálcico, pobres en calcio y 

magnesio asimilable. Suelo de escasa fertilidad que 

aprovechando lo templado del clima y con técnicas agrícolas 

                                                                                                            
5522
  Cfr. AAVV (1985), p 20. 
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apropiadas, dan buen rendimiento para cultivo de maíz, 

viñedo y hortalizas. 

• Tierras negras andaluzas. Suelos calizos de color pardo 

gris muy oscuro, de estructura grumo-granular de textura 

limoarcillosa. Suelos difíciles de trabajar, de drenaje 

malo y permeabilidad baja. Se destinan al cereal y los 

cultivos de huerta y vid. 

• Tierras albarizas o suelos Oligocenicos. Tienen debajo la 

llamada roca albariza; suelo de color blanquecino. Se 

cultiva la vid. 

• Suelos calizos rendsiniformes. 

• Suelos aluviales. Porosos, con media permeabilidad y 

drenaje, aptos para ser utilizados en una amplia gama de 

cultivos”
53
. 

 

 

 

 

1.3.5. Vegetación y fauna. 

 

     La principal actividad económica de la zona es la 

agricultura por lo que los restos de vegetación natural son 

escasos. Sin embargo, debemos destacar determinadas zonas: 

 

• Los pinares de piñoneros acompañados de matorral abundantes 

en el área de Punta Candor y que son idóneos para su uso 

como zona de recreo o para proteger la fauna. 

• Las dunas naturales con matorral de sabinas que se 

localizan principalmente en la playa de las Tres Piedras y 

en Punta Candor. 

• Las áreas de pastizal suelen ser zonas marginales no 

válidas para la agricultura, las encontramos en la 

desembocadura de Aroyo Hondo. 
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     En general, la vegetación corresponde a la llamada maquia 

meridional, característica de climas secos. Entre los arbustos 

destacan el palmito (de origen africano), las retamas y los 

jarales. Y entre los árboles los pinos y los eucaliptos. 

 

     De entre la fauna descolla el camaleón que se halla en 

peligro de extinción (de toda Europa sólo se encuentran 

ejemplares en algunos puntos de las costas de Cádiz y de 

Málaga). Mencionar también a especies características de esta 

área como la cogujada, el gorrión, el jilguero, el verderón, el 

petirrojo, la lavandera blanca, la bisbita, etc. Entre los 

mamíferos predominan los roedores comunes (ratas, ratones, 

topos, etc.) y en los pastizales sobresalen el pardillo, la 

tarabilla, la terrera común, el triguero, la alondra, etc. 

 

 

 

 

1.3.6. Paisaje comarcal.     

 

     Se caracteriza por dos tipos de paisaje claramente 

diferenciados. En primer lugar, la campiña gaditana con un 

relieve ondulado y suave en el que no existen masas arbóreas ni 

casi árboles por lo que se caracteriza por una gran amplitud 

visual. 

 

     En segundo lugar, la costa con un paisaje más complejo 

debido a una mayor diversificación de las actividades. La 

estructura es fundamentalmente llana, como elemento de relieve 

podemos citar las dunas arenosas. En la misma se pueden 

diferenciar varias áreas como pequeños cultivos de hortalizas, 

zonas residenciales, explotaciones ganaderas intensivas, y 

separándolas setos, cañizos, alineaciones de árboles, etc. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
5533
  Memoria Plan general municipal de Rota de 1993, p 6. 
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     En general, esta área ha sufrido un fuerte impacto 

ambiental a lo largo del tiempo y más concretamente en época 

reciente el establecimiento de la Base aeronaval ha alterado 

indudablemente el paisaje: 

 

     “Así se ha pasado de un paisaje de pequeñas huertas, 

frutales y vid, a otro dominado por las vallas, polvorines y 

pistas que han deteriorado ostensiblemente una realidad natural 

en beneficio de otra mucho más artificial y deshumanizada”
54
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            
5544
  AAVV (1985), p 21. 
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1.4. EXPROPIACIONES. 

 

 

1.4.1. Elección de los terrenos para el establecimiento de la 

Base de Rota. 

 

     Una vez reunidas las autoridades militares norteamericanas 

y españolas realizaron una visita a Rota para escoger la zona 

más adecuada para la instalación de una Base, siendo 

seleccionada el área que abarca la continuación de la Playa del 

Rompidillo y que termina en los alcantilados de Fuentebravía. 

Rota fue elegida por su idoneidad estratégica, ya que está 

abierta al Oceáno Atlántico y próxima al Estrecho de Gibraltar 

por lo que facilita el control del tráfico marítimo de éste 

último.  

 

     Rota ha sido considerada desde la antigüedad como un punto 

estratégico de la Bahía gaditana, así Calderón Quijano en su 

obra “Las defensas del Golfo de Cádiz en la Edad Moderna”  

presta gran importancia a esta localidad: 

 

     “...En efecto, desde tiempos remotos nuestra villa ha 

contado con recintos amurallados, construcciones y obras 

defensivas que han puesto de manifiesto el evidente interés 

estratégico derivado de su situación geográfica. Todavía hoy son 

visibles algunas de las viejas estructuras y fortificaciones que 

la protegieron en otras épocas. El Castillo de Luna, de factura 

árabe pero, indudablemente, asentado sobre piedras mucho más 

antiguas; las murallas de la villa, de antiquísimo origen; los 
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fuertes y baterías de su litoral, nacidos cuando la artillería 

entró en juego; todo, en fin, contribuye a demostrar el 

permanente valor militar de nuestra antes pequeña villa y 

constante atención que su defensa (como parte de esa unidad 

superior que es la bahía) mereció antaño de sus reyes y 

señores”
55
.  

 

     Esta área ha sido reconocida por su importancia marítima y 

estratégica a lo largo de los siglos. 

 

     Tenemos la suerte de disponer del testimonio del alcalde de 

aquel momento que era  Ignacio Liaño, éste ostentó el cargo 

desde 1950/1951 hasta 1957. Él nos cuenta que llegó una comisión 

económica-administrativa para analizar los terrenos donde se 

iban a realizar  las expropiaciones. Según él, se pagaron 

bastante bien los terrenos, concretamente alrededor de un billón 

y medio de pesetas56. Los norteamericanos llegaron en 1951 con 

los planos perfectamente hechos. Primero se construyó la 

carretera de circunvalación alrededor de la Base, puesto que la 

única que existía hasta ese momento pasaba por el medio de la 

futura instalación militar.  

 

     Por otra parte, en un documento del ayuntamiento de Rota de 

1949 encontramos una breve reseña histórica: 

 

          “La vida de Rota que en los primeros tiempos tuvo el nombre de 

Robota-Routa en la actualidad Rota de su origen latino que 

significa Rueda por su forma, en la antigüedad parece que formó 

parte de la primitiva Tartesio. Esta zona como es sabido se 

encontraba entre los ríos Guadalquivir y Guadalete. No cabe duda 

que en la época fenicia esta localidad tuvo relativa 

importancia, llegando a tener moneda propia. Estaba totalmente 

                                                                                                            
5555
 PONCE CORDONES, F. (1981), p 132. 

5566
  Esta cifra me parece demasiado elevada y no concuerda con los 

datos que veremos más adelante. 
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rodeada de murallas con cuatro arcos que le daban acceso como 

puertas a los caminos y salidas de los diversos puntos 

cardinales”
57.
  

  

     Según el testimonio de Ignacio Liaño, en aquella época 

había siete guardias municipales, se recogía la basura con un 

burro y había dos taxis. Él recuerda que se comentaba que se iba 

a instalar una industria siderúrgica en donde está la actual 

playa de la  Ballena58
. 

 

     Rota pueblo tradicionalmente agrícola, con un término 

municipal de 8.426 hectáreas, perdió 2.274 con la construcción 

de la Base lo que supone un 26,98%  de todo su territorio. El 

municipio, por tanto, quedó reducido a 6.152 hectáreas. Las 

expropiaciones se realizaron en dos fases y posteriormente se 

completaron con algunas adiciones, como se ve en el cuadro que 

incluimos a continuación en el que se recoge la superficie 

expropiada entre 1954-1955
59
: 

 

FASES SUPERFICIE (en ha) 

Primera fase 1.354´2917 

Segunda fase 455´1557 

Adición 465´4443 

TOTAL  2.274´8943 

 

 

                                                                                                            
5577
  AHMR, L-1.751. 

  
5588
  No hemos encontrado ninguna otra fuente que confirme esta 

última información. 
5599
  Fuente: elaboración propia. Datos del AHMR, L-1.470. Ver 

documento nº33 para observar las tierras que se expropian, así 

como áquellas que se podrían expropiara tanto dentro como fuera 

del término municipal de Rota. 
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     Un hecho de gran importancia es que las tierras ocupadas 

por la instalación militar eran las más fértiles. La Base 

aeronaval ocupa unos 45 km
2
  dentro de los cuales un 11% 

pertenece al término municipal de El Puerto de Santa María. 

 

     En noviembre de 1954 el Marqués de Villa Pesadilla, que era 

procurador en las Cortes e hijo adoptivo de la villa de Rota, 

envía una carta a Franco. En ella exponía algunos hechos como 

que las expropiaciones afectaban a 525 colonos asentados en una 

extensión de unas 2.500 hectáreas y que practicaban un cultivo 

de regadío “a brazos”, obteniendo el agua de pozos que hacían a 

escasos pocos metros de profundidad en las tierras arenosas. 

Asimismo denunciaba la precaria situación en la que se dejaba a 

estos campesinos tras la expropiación de sus tierras: 

 

     “Para los colonos la indemnización será como máximo de un 

año de renta, y siendo así que éstas son mínimas y, por tanto, 

los valores resultantes muy por debajo del coste real de los 

desembolsos que ellos tienen efectúados, el perjuicio económico, 

aparte del problema de su desplazamiento, es enorme 

considerándose en este caso necesario seguir un procedimiento 

más equitativo”
60
. 

 

     El 22 de noviembre de 1954 el alcalde de Cádiz escribía una 

misiva a Ramón Díez de Rivera y Casares (Marqués de Huétor de 

Santillán y Jefe de la casa civil de Franco) donde manifestaba: 

 

     “El problema es más grande de lo que pensé, ya que le hablé 

de un centenar de colonos afectados por la expropiación y, en 

realidad, pasan de quinientos”
61
. 

 

     Lo que demuestra que antes de empezar las expropiaciones,  

la firma de los Convenios, etc. no se hizo un estudio de las 

                                                                                                            
6600
  Ibidem. Nota anterior. 

6611
    Ibidem. Nota anterior. 
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consecuencias que tendrían sobre la población afectada. Las 

repercusiones de las mismas en este momento no les eran 

desconocidas, puesto que el 24 de la misma fecha ya citada el 

alcalde de Cádiz, de nuevo, denunciaba la injusticia de la 

situación. Ésta vez escribía una carta al Ministro de Marina, 

Salvador Moreno Fernández, (éste participó en la visita a Rota 

que hizo Franco): 

 

     “...la aplicación de la ley sería catastrófica tanto para 

los pequeños propietarios como para los colonos, pues el valor 

que al amparo de la misma se fije, en uno y otro caso, está 

absolutamente fuera de la realidad de lo que corresponde al 

momento actual y al valor de potencial de riqueza que supone ese 

fruto de trabajo, familia tras familia, acumulado en los 

siglos”
62.
 

 

     Suponemos que se refiere a la ley de expropiación de 1939. 

 

     En otro documento consultado para ver las fechas en las que 

se preveía realizar las expropiaciones podemos ver que éstas se 

dividieron en cuatro sectores, se preveía finalizar todo el 

proceso en el año 1955
63
: 

 

 

SECTORES HECTÁREAS FECHAS 

Uno 520 16 de febrero 

Dos  80 16 de febrero 

Tres 1.200 1 de abril 

Cuatro 600 1 de julio 

TOTAL 2.400  

 

 

                                                                                                            
6622
  Ibidem. Nota anterior. 

6633
  Fuente: elaboración propia. Datos del Archivo del Ministerio 

de Asuntos Exteriores, L-R 4.559, expediente 37. 
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     El 8 de marzo de 1955 figuran como contribuyentes por el 

concepto de rústica del término municipal de Rota que no están 

afectados por las expropiaciones 558 personas
64
. 

 

     La expropiación de los terrenos trajó consigo algunos 

problemas añadidos como la necesidad de un nuevo vertedero. Así 

el secretario del ayuntamiento, Antonio  Vazquez Aceituno, el 4 

de agosto de 1955 solicitaba “terrenos para vaciadero 

provisional de basuras” puesto que el lugar que se usaba en este 

momento estaba dentro de las tierras que se iban a expropiar. 

 

     La solución que se planteó para no tener que hacer uso de 

las tierras de propiedad municipal fue la apertura de un 

concurso para que los propietarios que lo deseasen ofreciesen 

parcelas. Éstas debían cumplir algunos requisitos como 

encontrarse a un kilómetro de la localidad, con caminos que 

tuviesen accesos fáciles y con un precio de venta de 5.000 ptas. 

También se preveía que en el futuro la Intervención de Fondos 

fuese la encargada del estudio de la adquisición de dichas 

parcelas. 

 

     En estos momentos, en Rota, se pensaba en el 

establecimiento la Base aeronaval y en la construcción del 

puerto, pero también las administraciones de ambos países 

estaban planeando el establecimiento de las Bases aéreas de 

Torrejón, Zaragoza, Morón y San Pablo (Sevilla). Así como la 

construcción del oleoducto Rota-Zaragoza y de las estaciones de 

radar de Zaragoza, Ocaña, Constantina, Rosas, Benidorm, Bermeo, 

Soller, Puente, Motril y la de Valladolid. Además de los 

depósitos de municiones de Ferrol y Cartagena
65
. 

 

 

1.4.2. Inicio de las expropiaciones. 

                                                                                                            
6644
  Cfr. AHMR, L-4.280. 

6655
  Cfr. Ibidem. Nota anterior. 
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     Las expropiaciones se realizaron sin protestas
66
, únicamente 

hubo una reunión en la plaza del ayuntamiento organizada por el 

alcalde. El Ministro de Marina, almirante Moreno, se dirigió al 

pueblo informándoles de que el Consejo de Ministros se 

encargaría de solucionar el problema de Rota y les hizo una 

serie de promesas que calmaron los ánimos. 

 

     Las autoridades militares españolas, según se había 

acordado en el Convenio, fueron las responsables de realizar las 

expropiaciones. Éstas no se efectúaron de forma simultánea, sino 

que se iban desalojando las familias en función de las 

necesidades. Aquellos campesinos que esperaron hasta el último 

momento sólo fue necesaria la presencia de la Guardia Civil para 

que abondonaran inmediatamente sus tierras y sus casas. El 

último en abandonar su casa fue el 6 de octubre de 1955, Manuel 

González Reyes  apodado “El Gaditano”. 

 

     El 30 de septiembre de 1955 las autoridades municipales 

redactaron un informe
67
 en el que se declaraba que las 

expropiaciones de los terrenos para construir la Base aeronaval 

de Rota habían concluido. Con la excepción, y hasta que se 

terminase de construir la carretera de circunvalación exterior 

de la instalación militar, del trozo de carretera que unía Jerez 

con Rota y que se hallaba entre los kilómetros 3.700 y 8.500 

(éste se situaba en el paso a nivel de Rota). 

 

     En la documentación relativa a las expropiaciones de las 

fincas se  mencionaba el Decreto del 29 de octubre de 1954 y un 

                                                                                                            
6666
  La causa podría ser que en época de Franco el derecho de 

reunión estaba muy limitado, de manera que los encuentros de más 

de veinte personas requerían autorización gubernativa previa 

cuya concesión era enteramente discrecional. Asimismo, estaban 

prohibidas las huelgas o manifestaciones. 

 
6677
  Cfr. AHMR, L-3.508. 
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escrito del Estado Mayor de la Armada del 16 del mismo mes y 

año, según los cuales se especificaba que dicha finca debía  ser 

expropiada para la construcción de la Base aeronaval de Rota y 

en cada caso se adjuntaban planos de las zonas a expropiar. Por 

otro lado, en el catastro topográfico parcelario de Rota 

aparecían los terrenos que se iban a expropiar. 

      

     Para anunciar dichas expropiaciones se cumplieron los 

requisitos exigidos por el artículo 3º de la Ley del 7 de 

octubre de 1939, anunciándose este acto en el Boletín oficial 

del Estado, el Boletín oficial de la provincia de Cádiz, el 

Diario de Cádiz de la capital y el diario Ayer de Jerez de la 

Frontera. Además se avisó a todos los propietarios y titulares 

de derecho que figuraban en los registros. Y en la villa se 

publicaron edictos en los lugares habituales con dicha 

información.  

 

     Dicha ley de 1939 trataba sobre el procedimiento rápido de 

ocupación de fincas y siguiendo lo establecido en la misma se 

pensaba que para el año 1956 se habría finalizado el proceso de 

expropiación por parte del Ministerio de Marina y sería en ese 

año cuando se notasen sus repercusiones en la economía 

municipal. 

 

     El Real Decreto del 11 de mayo de 1916 establecía el 

reglamento sobre expropiaciones del Ministerio de Marina, según 

el artículo 22 del mismo el propietario del terreno a expropiar 

tenía derecho a una hoja de tasación de las tierras, la otra era 

para la carpeta del expediente. En caso de que el expropiado no 

estuviese de acuerdo con la valoración hecha disponía de un 

plazo de quince días, que podrían prorrogarse hasta veinticinco, 

para presentar otra hoja de tasación firmada por un perito. 

Pasado este plazo la hoja de tasación de la tierra se insertaría 

en un edicto que se publicaría en los periódicos oficiales y 

sería expuesto en los lugares de costumbre. 
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     Asimismo si el propietario de las tierras estuviese de 

acuerdo con la hoja de tasación o no manifestase lo contrario en 

el plazo establecido, el expediente sería remitido al Comandante 

General.  

 

     Por poner un ejemplo, en los pagos expropiados el 7 de 

septiembre de 1957
68
 se publicó un edicto en el consistorio en el 

que se incluía el número de expediente, el polígono, la parcela 

y el nombre del propietario. Dicho edicto fue expuesto al 

público durante un plazo de quince días. 

 

     Las expropiaciones se realizaron en dos fases, previéndose 

en un principio expropiar más tierras de las que finalmente 

fueron ocupadas. En primer lugar se realizaron las actas previas 

a la ocupación y posteriormente las de ocupación, de manera que 

en algunas de éstas se especificaba que se iba a expropiar una 

pequeña parte de la finca que se señalaría el día en que se 

publicase  el acta de ocupación.  

 

     Los expedientes de expropiación ascienden a 1.542. El 

número de expedientes es mayor que el número de expropiados, 

porque un mismo propietario podía tener, por ejemplo, en un 

polígono más de una parcela. Los datos que se incluyen en todos 

los expedientes son el número de orden, el polígono, la parcela, 

el pago, el nombre del propietario,  el arrendatario, el cultivo 

y la extensión. Las actas previas a la ocupación que figuran en 

el AHMR son 1.486 y las actas de ocupación 1.483
69.
 

 

     Para terminar con este apartado vamos a analizar la 

expropiación de algunas fincas rústicas para las obras de 

abastecimiento de agua. 

 

                                                                                                            
6688
  Cfr. AHMR, L-4.280. 

6699
  Los números no coinciden, debería haber 1.542 actas. 
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     En el BOE del 1 de enero de 1946 aparecía “la declaración 

de urgencia de las obras de abastecimiento de agua a la zona 

gaditana”, puesto que las existentes en este momento eran 

insuficientes. Previamente a la construcción del canal había que 

expropiar  un cierto número de fincas por lo que cumpliendo la 

Ley de expropiación forzosa de 1939 se hizo el levantamiento de 

las actas previas a la ocupación. Además siguiendo el artículo 

tercero de dicha ley, así como el quinto de las disposiciones 

complementarias publicadas en el BOE del 12 de noviembre se 

publicó un edicto con el fin de informar a los propietarios y 

titulares de las propiedades afectadas. 

 

     En la documentación sobre las expropiaciones de fincas 

rústicas para las obras del ramal del abastecimiento de agua de 

la Base aeronaval de Rota aparecen cinco propietarios afectados, 

cuyas fincas se encontraban en los pagos de Punta de Levante, El 

Gallinero y Huerta del Egido. 

 

     Se puede decir que en este caso las obras de la Base 

beneficiaron a los roteños, puesto que éstos venían solicitando 

desde hacía algún tiempo que se realizasen las obras para la 

mejora del abastecimiento de agua de la localidad con muy poco 

éxito. Así en una carta del 28 de octubre de 1955 el alcalde 

informaba de la necesidad de agua que las autoridades de la 

marina solicitaban no únicamente para las obras, sino también de 

cara al futuro de dicho recinto militar. 

 

     El alcalde de Rota recurrió al presidente de la Comisión 

para Expropiaciones con el fin de que cuando se ocupasen del 

abastecimiento de agua a la Base aeronaval, hiciesen lo propio 

en Rota mediante la construcción de los canales precisos. Lo que 

hizo dicho representante de la corporación municipal es 

aprovechar la coyuntura del momento en que las expropiaciones de 

los pozos e instalaciones de abastecimiento de agua a Rota 

estaban paralizadas para solicitar la mejora del servicio de 

agua a la localidad. Si las autoridades pertinentes accedían a 
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dicha solicitud, el ayuntamiento se comprometía a renunciar a 

las indemnizaciones por las fincas expropiadas.  

 

      

 

 

1.4.3. Análisis de las tierras expropiadas. 

 

     Se expropiaron terrenos de 42 Pagos
70
. Consultando las actas 

previas a la ocupación y las actas de ocupación hemos encontrado 

tres pagos más que no aparecen en dicha lista que son  Regodón, 

Fontanar y Romina. 

 

     En el documento nº4 se realiza un análisis exhaustivo de 

cada uno de los pagos que aparecen en dichas actas
71
, en las 

mismas se incluía la fecha en que se expropiaron, su extensión, 

su renta líquida, los cultivos a los que se dedicaban, su 

sistema de explotación, el número de expropiados, los 

agricultores que hacían constar que les interesaba una de las 

parcelas concedidas por el Instituto Nacional de Colonización, 

la renta media que pagaban los colonos en dichas tierras, etc.  

 

     Según el estudio realizado de las actas que se hallan en el 

AHMR se observa que las expropiaciones analizadas se efectuaron 

entre el 24 de marzo  y el 11 de agosto de 1955. 

  

     En cuanto a extensión, la mayoría de las tierras eran de 

pequeñas dimensiones, siendo la mayor de las analizadas la del 

Pago de Marismas con una superficie de 166 hectáreas. Se puede 

                                                                                                            
7700
  En el documento nº3 aparecen los pagos expropiados, igualmente 

en el nº34 se pueden observar en un plano los pagos del término 

municipal de Rota y los ocupados por la Base aeronaval.  
7711
  Aquellos datos que se encuentran en blanco es debido a que 

dicha información no figuraba en las actas. 
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decir que, en general, estos terrenos se encontraban muy 

repartidos entre los agricultores.  

 

     Como hemos mencionado con anterioridad, se expropiaron 

2.274 ha, sin embargo en las actas analizadas en el AHMR se 

abarca una extensión total de 933 ha 44 a y 86 ca lo que supone 

bastante menos de la mitad de la superficie total. El resto de 

las actas hasta completar la primera cantidad indicada no han 

aparecido en el Archivo a lo largo de toda la investigación 
72
. 

 

     Los principales cultivos a las que estaban dedicadas dichas 

tierras eran cereales, hortícolas, frutales, viñas, leguminosas 

(habas, garbanzos, etc.), erial, pastizal, forrajeras, 

arboledas, pinar, eucaliptus, manchón, retama, rastrojos, monte 

bajo, jardín, etc. 

  

     En la bibliografía consultada sobre Rota aparece reflejado 

el hecho de que en la villa la mayoría de los agricultores eran 

propietarios de las tierras, sin embargo al analizar las actas 

de expropiación vemos que en los sistemas de explotación domina 

más el arrendamiento que la propiedad directa. Concretamente, de 

las propiedades analizadas 342 se explotan en arrendamiento y 

148 de forma directa. Algunas de estas propiedades eran 

explotadas  por ambos sistemas, es decir, un trozo de parcela se 

cultivaba de forma directa por sus dueños y otra parte de la 

misma la  arrendaban a otros agricultores. 

      

     En cuanto a los representantes de la administración en las 

expropiaciones, como se ve en el documento nº5, aparece como 

                                                                                                            
7722
  Las actas de ocupación analizadas son 1.483 y según los datos 

proporcionados por los mismos legajos donde aparecen éstas (ver 

fuentes documentales) los expedientes tramitados ascienden a 

1.542 por lo que no hay una gran diferencia de número, sin 

embargo la diferencia de superficie de las tierras expropiadas 

es considerable. 
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delegado de la administración para la expropiación de las fincas 

y ejerciendo la función de instructor del expediente, un capitán 

de Intendencia (en las actas analizadas participan tres 

distintos). La administración también designaba a un ingeniero 

agrónomo en calidad de perito (en los documentos aparecen dos). 

Y, por último, un representante del ayuntamiento (las actas  las 

firman siete concejales distintos y, en otras ocasiones aparece  

el alcalde).  

 

     Se observan algunas curiosidades como las de los concejales 

Manuel Lavado López que participó como representante del 

ayuntamiento en el proceso de expropiación de algunas de sus 

propiedades dedicadas al cultivo de pastos (Pago de Pascualeja, 

de Egido) o el concejal  Manuel Rodríguez Amor al que también le 

expropiaron una tierra dedicada a pastos, siendo él el 

representante del ayuntamiento. Lo mismo ocurrió con  Antonio 

García Matres, capitán de Intendencia, que aparecía como 

representante de la administración y como expropiado.  

  

     Por último, otro ejemplo es el Pago de Casarejo que era 

propiedad de Manuel Kith Tassara y por el que cobraba una renta 

líquida de 4.117´23 ptas. Poseía también otra propiedad en el 

Pago de la Gallina, que le expropiaron el 10 de mayo con una 

superficie de 23 h 43 a y 75 ca, dedicada a pinar y de propidad 

directa. Manuel Kith era Ingeniero Jefe de la 5ª División 

Hidrológica-Forestal y participó como representante del 

Patrimonio Forestal del Estado. 

 

      Todas estas tierras expropiadas a representantes de la 

administración y dedicadas a pastos o pinar son la excepción que 

confirman la regla, ya que por lo general se dedicaban al 

cultivo de hortícolas, cereales, frutales y viñas. Resulta 

paradójico que les dejasen participar como representantes de la 

administración en la expropiación de sus propias tierras. 
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     En ocasiones no comparecía ningún propietario en 

determinados terrenos. Cuando había problemas con la titularidad 

de la tierra o los supuestos propietarios no podían presentar el 

título de propiedad intervenía un abogado fiscal, concretamente 

en la documentación consultada aparecen tres distintos: D. Angel 

Montesino García, D. Francisco Bordallo Gutierrez o Alfredo 

Salvador Bosco. 

 

     En las actas de expropiación se hacía constar las 

propiedades del colono, por ejemplo, una choza, un pozo, una 

cochinera, un horno, los árboles plantados, etc. Asimismo se 

especificaba la renta que pagaba el arrendatario. La renta media 

de las tierras analizadas oscilaba entre las 152´2 y las 3.000 

ptas. 

 

     En dichas actas aparecían muy pocos agricultores que 

solicitasen tierras del Instituto Nacional de Colonización 

(INC)
73
 y los que lo hacían pedían que se les concediesen dentro 

del término municipal de Rota. Algunos debido a su avanzada edad 

se quedaban sin medios de vida, ya que dicho instituto ponía 

unos topes de edad para la concesión de tierras. Los subsidios 

de vejez no eran como hoy en día, la mayoría de los ancianos no 

los cobraban por lo que algunos de ellos pidieron ser acogidos 

por los beneficios de los mismos. Un gran número de agricultores 

se quedó no sólo sin ocupación, sino también sin casa; ya que 

las chozas que tenían en las parcelas eran sus únicas viviendas 

y, sin embargo no solicitaron tierras al INC. 

 

     Existían diversas causas por las que renunciaban a las 

tierras concedidas por el INC. Así entre otras podemos mencionar 

que muchos agricultores prefirieron comprar tierras en términos 

cercanos como Chipiona, Sanlúcar de Barrameda o El Puerto de 

Santa María, o ya las poseían con anterioridad. Otros motivos 

son que la expropiación no afectase a la totalidad de las 
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  Tenían esta opción o que se les abonase el dinero en metálico. 
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tierras que cultivaban o que se encontrasen trabajando en la 

Base. 

 

 

 

 

1.4.4. Parcelas concedidas por el Instituto Nacional de 

Colonización. 

  

     Según un escrito de noviembre de 1954 del alcalde de Rota,  

se deduce que las autoridades municipales pensaban que la 

superficie que se iba a expropiar era de 2.700 hectáreas, de las 

cuales 400 eran de pinar y 2.300 de tierras de cultivo. Esta 

superficie supondría unas 1.500 parcelas. En dicho documento 

aparece la siguiente clasificación de expropiados
74
: 

 

 

CLASE DE PROPIETARIOS NUMERO 

Pequeños arrendatarios 315 

Pequeños propietarios arrendatarios 200 

Propietarios rentistas 140 

 

 

     Lo que hace un total de 655 expropiados, de los cuales 

había 132 propietarios o colonos que no tenían vivienda en el 

pueblo por lo que se quedarían sin hogar. 

 

     En el mismo documento se ofrecían soluciones a este 

problema. Así se proponía que a los pequeños arrendatarios y 

propietarios arrendatarios (515) habría que darles unas cinco 

hectáreas por familia, lo que supondría un total de 2.625 

hectáreas. Era necesaria dicha cantidad de hectáreas porque en 

un terreno de secano “es lo mínimo que se necesita para el 

sostenimiento de una familia”. El INC fue propuesto como 

                                                                                                            
7744
  Fuente: elaboración propia. Datos del AHMR, L-1.640. 
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organismo competente para realizarlo y se solicitó que a los 

campesinos se les diesen terrenos situados cerca de Rota por 

razones sentimentales. 

 

     Se recomendaron para expropiar fincas fácilmente 

anexionables al término municipal de Rota y otras de dentro del 

término que pertenecían a gente acomodada y que podrían 

utilizarse con ese propósito: 

 

- Del término de Rota: 

• Dehesa El Bercial: 260 ha. 

• Cerro Juan de Castilla: 25 ha. 

• Cortijo Cena-Anena: 270 ha. 

• Cortijo El Almirante: 300 ha. 

 

- Del término municipal de El Puerto de Santa María: 

• Cortijo Atalaya: 670 ha. 

• Cortijo Baina: 650 ha. 

 

- Del término de Sanlúcar de Barrameda: 

• Cortijo La Cañada: 450 ha. 

 

 

     Lo que hacía un total de 2.625 hectáreas. La Dehesa El 

Bercial era una finca de tipo comunal y las seis restantes 

pertenecían a cinco particulares, encontrándose algunas de ellas 

en arrendamiento. 

 

     Como se puede ver la mayoría de los cortijos que se 

propusieron para expropiar no fueron, al final, los que se 

confiscaron. 

 

     En otros documentos (del 14 de diciembre de 1954 y del 19 

de enero de 1957) hallados en el AHMR el personal afectado por 

las expropiaciones asciende a 659 con lo que la cifra no es muy 
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diferente de la ya dada. Sin embargo, la distribución de la 

situación de los expropiados difiere. Consideramos que estas 

cifras son más fiables que las anteriormente expuestas
75
: 

 

 

CLASE DE PROPIETARIOS NÚMERO 

Propietarios rentistas 152 

Propietarios cultivadores 244 

Arrendatarios sin propiedad 263 

 

 

     Analizando estos datos observamos que hay más propietarios 

(396) que arrendatarios, lo que confirmaría la información 

facilitada en la bibliografía de Rota en la que se recoge que en 

el término municipal de Rota abundaban más los pequeños 

propietarios que los arrendatarios. Estas cifras, sin embargo no 

coinciden con las obtenidos en el análisis de las actas. 

 

     El 2 de diciembre de 1955 se comunican los siguientes 

datos76: 

 

- Individuos trasladados a parcelas del INC: 74. 

- Agricultores que renuncian de forma expresa: 332. 

- Pendientes de traslado: 15. 

 

     Lo que hace un total de 421. Se señalaba que era posible 

que algunos de los individuos pendientes de traslado no deseasen 

las parcelas de tierra “por encontrarse colocados en las obras 

que se realizan en la Base”. 

 

     Como se puede ver los datos no coinciden, según los 

documentos analizados oscilan entre los 655, 659 y 421, no 

                                                                                                            
7755
  Fuente: AHMR, L-1.470. 

7766
  Cfr. AHMR, L-1.564. 
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obstante consideramos que las dos primeras cifras son más 

creíbles que la última. 

 

     El 26 de enero de 1955 ya se encontraban en trámite los 

expedientes para las expropiaciones de los terrenos que se 

dedicarían a asentar a los colonos en los términos municipales 

de Rota (dehesa municipal El Bercial), Chipiona (terrenos 

también pertenecientes al ayuntamiento) y El Puerto de Santa 

María. El alcalde de Rota manifestaba por estas fechas: 

 

     “Ya la gente, una vez que va enterándose de lo que es la 

colonización, se muestra más conforme; no obstante el Delegado 

provincial me ha ofrecido venir un día de estos, para que los 

reúna a todos y darles una conferencia sobre las modalidades y 

formas de cultivo en regadío por colonización, así como tener 

con ellos, un a modo de coloquio, para que todos queden 

enterados de la conveniencia e importancia del sistema”
77
. 

 

     Asimismo en junio de 1955 la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir emitía un informe en el que manifestaba su deseo de 

que éste sirviese de base para los estudios que realizara en el 

futuro el INC con la finalidad de crear pequeños regadíos en 

donde encontrasen aguas superficiales o subterráneas, que no 

estuviesen siendo utilizadas, y que supondrían indudables 

ventajas de tipo económico y social para el municipio. 

 

     El 19 de enero de 1957 los datos que hemos hallado 

relativos a los colonos asentados por el INC son los 

siguientes
78
: 

 

• En el término municipal de Rota:  22. 

• En el término municipal de Jerez: 70. 
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  AHMR, L-3.508. 

7788
  Cfr. Ibidem. Nota anterior. 
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     Lo que hace un total de 92 campesinos que aceptaban tierras 

de dicho instituto. Mientras que en la misma fecha hay 

constancia de 427 que no estaban interesados en las mismas, 

concretamente haciendo un recuento de las cifras mostradas en 

dicha documentación: 

 

• Los campesinos que renunciaban de forma expresa eran 332. 

• Las peticiones de parcela pendientes ascendían a 3. 

 

 

     Posteriormente, el último recuento que hemos hallado es el 

que exponemos a continuación: 

 

• Agricultores trasladados a parcelas del INC:  98. 

• Campesinos que renunciaban de forma expresa: 332. 

• Peticiones de parcelas pendientes: ninguna. 

 

     Los agricultores que se trasladaron y abandonaron su 

localidad natal fueron áquellos que realmente no tenían otro 

medio de subsistencia. 

 

     Los expropiados en la primera fase, que fueron los que se 

vieron afectados por la construcción del campo de aviación, 

tenían preferencia para conseguir parcelas del INC. El número de 

afectados ascendía a 507, de los cuales un gran número no aceptó 

parcelas por lo que el problema se redujo a 225 familias 

aproximadamente. En estos momentos se esperaba que en la segunda 

fase el número fuese mayor, ya que se trataba en su inmensa 

mayoría de colonos o propietarios que labraban o poseían 

extensiones mayores. 

 

     Pasamos a continuación a analizar las tierras concedidas 

por el Instituto Nacional de Colonización por municipios. 
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1.4.4.1. Tierras concedidas en el término municipal de Rota. 

 

     En el momento en que el INC se planteaba la concesión de 

tierras los futuros colonos debían pasar por un examen de sus 

condiciones personales, profesionales y sanitarias. Como 

ejemplo, el 12 de abril de 1956 en el salón de sesiones del 

ayuntamiento se reunieron
79
: 

 

• el jefe local de Sanidad, 

• el jefe de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 

y el vocal de la misma,  

• el alcalde, Antonio García de Quirós Milán, y 

• el ingeniero de la Delegación provincial del INC. 

 

     Todos ellos formaban la junta que se encargó de calificar a 

los colonos que se querían quedar en las fincas que dicho 

instituto había adquirido en el término municipal de Rota. A los 

26 colonos examinados les dieron las siguientes calificaciones: 

 

• a nivel personal: excelente, buena o regular. 

• En lo profesional fueron catalogados como competentes, apto 

o regular. 

• Desde el punto de vista sanitario todos pasaron la prueba. 

 

 

     El 5 de enero de 1955 se le ofreció al INC la dehesa El 

Bercial para que pudiese asentar a los afectados por las 

expropiaciones de la Base. En un documento del ayuntamiento de 

Rota, fechado el 9 de noviembre de 1955, se fijaba el precio en 

2.284.046,10 pesetas al que se le añadió un tres por ciento 

(68.521,38 ptas.) por concepto de “afección”. Esto supone que 

                                                                                                            
7799
  Cfr. AHMR, L-3.508. 
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tras la tasación realizada por el Consejo Nacional de 

Colonización, el instituto compró la hectárea a 2.500 ptas. Sin 

embargo, en otro documento del 10 de mayo del mismo año se 

afirmaba que dicha finca rústica “había sido objeto de 

expropiación  forzosa por el Instituto Nacional de  

Colonización”
80
. 

 

     En las actas capitulares del ayuntamiento de Rota se 

encuentra un escrito en el que consta que se entregaron 250 

aranzadas de la dehesa El Bercial a familias campesinas. En un 

principio, cuando se trasladaron a esta área sólo existían tres 

barracones. A partir de 1957, fecha en la que se construyeron 

las primeras casas, se asentaron 16 familias. En esta zona los 

agricultores recibieron 15 hectáreas por tratarse de cultivos de 

secano, aunque posteriormente pasarían a ser de regadío. Las 

tierras se dedicaron al cultivo de melones, trigo, algodón, 

cebada y remolacha. Con el tiempo se aprobó la electrificación 

de la zona y la construcción de un almacén para guardar la 

cosecha de cereales y leguminosas, que se produjesen en esta 

zona,  debido a que los agricultores debían desplazarse a partir 

de ahora a El Puerto de Santa María y a Sanlúcar de Barrameda 

para entregar sus cosechas al Servicio Nacional del Trigo con 

los gastos y pérdida de tiempo que ello suponía. Las tierras de 

esta pedanía eran de las mejores, sobre todo comparadas con las 

que se habían concedido en El Puerto de Santa María.  

 

 

     Posteriormente, el 18 de febrero de 1956, se  inició un 

concurso para la adjudicación de terrenos bajo la tutela del INC 

también en el término municipal de Rota
81
. Las fincas que se 

ofrecían eran El Bercial, La Atalaya, Prados de los Potros y La 

Ballena. Las solicitudes debían remitirlas a la Delegación del 

INC de Jerez de la Frontera. Esto supondría un gran problema 
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  AHMR, L-4.280. 

8811
  Ver documento nº6. 
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para la mayoría de los agricultores, ya que el nivel de 

anafalbetismo era muy elevado. El plazo que se establecía para 

solicitarlo tampoco era demasiado extenso, del 15 de febrero al 

5 de marzo.   

 

     En dicho documento se exiguía como primera condición ser 

vecino del término municipal de Rota o haber sido propietario o 

arrendatario de algunas de las fincas expropiadas. Se 

establecían también unas condiciones de edad, debían tener más 

de veintitrés años y menos de cincuenta, con los problemas que 

ya hemos comentado que ello acarreaba para las personas que 

superaban estos límites. Además sólo se podían presentar 

áquellos que fueran agricultores directos y con una experiencia 

en la práctica agrícola reciente de al menos dos años. Se daba 

una lista de preferencia y en el último apartado de la misma se 

ponía como condición que los solicitantes careciesen de taras 

hereditarias fisiológicas, entre ellas el alcoholismo. La 

distribución por fincas de los 29 colonos admitidos fue la 

siguiente
82
: 

  

FINCAS Nº DE COLONOS 

El Bercial 16 

Atalaya 3 

Prados de los Potros 3 

La Ballena 7 

 

 

1.4.4.2. Tierras concedidas en el término municipal de Jerez de 

la Frontera: El Guadalcacín. 

 

     El 7 de enero de 1955 se comunicaba la lista oficial de los 

vecinos afectados por las obras del campo de aviación (eran las 

más urgentes) que aceptaban o renunciaban la oferta de tierras 

                                                                                                            
8822Fuente: elaboración propia. Datos del AHMR, L-1.641. 
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concedidas en el Guadalcacín
83
. Por otro lado, había agricultores 

a los que no perjudicaban dichas obras, pero que sin embargo si 

estaban dentro de la primera fase de expropiaciones y que 

deseaban trasladarse a dicha zona regable ubicada en el 

municipio jerezano. 

 

     El 26 de enero de 1955 el  Gobernador civil recibía una 

carta
84
 en la que se le informaba de que colonos y pequeños 

propietarios habían aceptado 54 parcelas en Guadalcacín 

comprometiéndose a abonar al INC el 80% de la cantidad que la 

Marina les abonase por las tierras que les expropiaban. 

 

     En el documento nº7 podemos analizar la solicitud que 

debían firmar los colonos en caso de aceptación  de las tierras 

concedidas por el INC en la zona regable de Guadalcacín de Jerez 

de la Frontera y en el que destaca el siguiente párrafo: 

 

     “Al mismo tiempo, autoriza al Instituto Nacional de 

Colonización para que pueda representarle en todas las 

actuaciones del expediente de expropiación de la parcela que 

antes se describe, facultándole expresamente para que pueda 

cobrar directamente del expropiante el precio que se fije y 

cuantas indemnizaciones correspondan como consecuencia del 

expediente, autorizando también al Instituto, para aplicar el 

80% del importe total del precio, a la amortización de las 

tierras que se concedan al que suscribe en la expresada zona”
85
. 

     Lo que no sabemos es si los campesinos conocían la cantidad 

de dinero que se les iba a abonar tras la expropiación de sus 

tierras. El hecho es que renunciaban al mismo, dejaban sus 

tierras que conocían y aceptaban otras que no sabían si serían 

tan fértiles como las suyas. En otro documento
86
 examinado 
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  AHMR, L-1.470. 
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aparece reflejado que debían entregar al INC el 80% de las 

valoraciones que percibían por las expropiaciones, salvo las 

indemnizaciones de tipo personal. 

 

     Los agricultores que aceptaban parcelas debían trasladarse 

a las mismas cuando el INC se lo indicase. En una de las actas 

los agricultores hacían constar que aceptaban las parcelas  

siempre que no les tocase en el sorteo las trece situadas en  La 

Jerezana, junto a La Parra, pues “son tierras muy malas”. 

 

     El 24 de enero de 1957 el INC aceptó el traslado de 53 

agricultores a dicha zona de Guadalcacín. Se concedieron 

parcelas de cinco hectáreas para el cultivo en régimen de 

regadío. En el cuadro que incluimos a continuación se hace un 

estudio de las causas por las que los agricultores renunciaron 

de forma expresa a las tierras ofrecidas en dicha área. De entre 

los 318 colonos analizados, las razones más numerosas aportadas 

son que tienen otras tierras (92) o que no desean dichas 

parcelas (88)
87
.  

 

 

CAUSAS NÚMERO 

Tiene otras tierras 92 

No desea 88 

No especifica razones 45 

Ser mayor, sin hijos o familiares, enfermo o 

viudas 

33 

Colocación fija o profesión distinta de la 

agricultura 

30 

No están interesados en ir a Jerez, 

aceptarían parcelas en Rota 

22 

Renuncian por tener medios económicos 

suficientes 

8 

                                                                                                            
8877
  Fuente: Elaboración propia. Datos analizados sobre un total de 

318 agricultores. AHMR, L- 1.470. 
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     Para terminar,  también mencionar que del 4 de junio de 

1960 hay un acta en el que figuran como aspirantes a colonos de 

la margen derecha de la zona regable del Guadalcacín siete 

colonos
88
. 

 

 

 

 

1.4.4.3 Otras tierras concedidas por el Instituto Nacional de 

Colonización. 

 

     Además de los terrenos en las pedanías mencionadas el 

gobierno concedió tierras en:  

 

- Nueva Jarilla. Zona próxima a Rota donde emigraron 40 

familias roteñas. Desde 1955 a 1957 se permitió cruzar por 

la Base, después tenían que bordearla cuando querían 

visitar a sus familias. Hasta 1958, que se construyeron las 

primeras casas, vivían en barracones.  

- La Jerezana. En esta área las tierras son de mala calidad. 

- Poblado de Doña Blanca (El Puerto de Santa María). Los 

terrenos eran salobres, de mala calidad. La zona estaba sin 

urbanizar y los agricultores habitaban en una especie de 

barracones. Estas tierras, probablemente, sean las peores 

de todas las que concedieron. 

- Estella del Marqués. 

- Vega de los Pérez en El Puerto de Santa María. 

- La Junta de los Ríos  en Arcos de la Frontera.  

 

     Los dueños de los cortijos, que se expropiaron para poder 

conceder estas tierras a los agricultores, recibieron unas 5.000 

ptas por hectárea. 

                                                                                                            
8888
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1.4.5. Consecuencias económicas de las expropiaciones. 

 

     En un escrito del interventor de fondos municipales del 10 

de mayo de 1955
89
 se exponía que la disminución del patrimonio 

municipal afectaba a la hacienda local y, concretamente, citaba 

la Dehesa de El Bercial que a pesar de no estar dentro de la 

zona afectada por las expropiaciones de la Base, “ha sido objeto 

de expropiación forzosa” por el INC. Este organismo la dividió 

en parcelas y las repartió entre los campesinos a los que les 

habían expropiado sus tierras para que las pudiesen cultivar. En 

este documento se calificaba dicha tierra como la mejor finca 

rústica de las que poseía el ayuntamiento. 

 

     La finca de la Dehesa se utilizaba para el aprovechamiento 

de pastos, de cuya explotación la corporación municipal obtenía 

unos importantes ingresos. De todos modos, ésta no fue la única 

propiedad que perdió la corporación municipal, sino que 49 

parcelas rústicas de menor entidad que la anterior (también de 

propiedad municipal) estaban en la zona de la Base expropiada. 

Éstas se dedicaban unas al aprovechamiento de pastos y otras se 

encontraban en régimen de arrendamiento para su cultivo y 

explotación por vecinos del término municipal. Por lo que estos 

ingresos también desaparecieron de las arcas municipales. 

 

     Para que nos hagamos una idea exacta de la disminución del 

patrimonio municipal de Rota como consecuencia de las 

expropiaciones citaremos los siguientes datos. Rota poseía una 

extensión de fincas rústicas de su propiedad de 368ha 35a y 

70ca, de las cuales pierde por expropiaciones forzosas, ya sea 

por el Ministerio de Marina o por el INC, cincuenta parcelas lo 
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que representa una superficie de  297ha 7a y 83ca, o sea sufre 

una disminución del 80,64% del total de tierras. 

 

     Analizaremos la disminución de ingresos del ayuntamiento 

según distintos conceptos, para una mayor claridad expositiva. 

 

 

 

 

1.4.5.1. Disminución de ingresos por rentas y pastos de propios. 

 

     En efecto, las disminuciones del ayuntamiento fueron 

notables como se puede ver en la tabla que incluimos a 

continuación
90
: 

 

 1952 1953 1954 Promedio anual 

El Bercial 31.038,20 45.417,00 53.827,80 43.427,66 

Pastos 26.416,00 26.916,35 26.610,00 26.647,11 

Otros 6,750,55 8.274,11 6.120,46 7.048,37 

 

 

     En la dehesa El Bercial se aprovechaban pastos y otros 

cultivos como juncos, palmas, etc. 

 

     Vistos estos datos la corporación municipal esperaba una 

disminución de sus ingresos no inferior al 80,64%, que coincide 

con la cifra de disminución de su patrimonio. El promedio 

trienal de ingresos “por rentas y pastos en propios” ascendía a 

33.695,48 ptas. si calculamos el 80,64% de dicha cantidad, las 

pérdidas se elevan a 27.172,03 ptas. Si a esta suma le añadimos 

las 43.427,66 ptas. de promedio de la dehesa El Bercial que 

desaparece por completo, el total de ingresos que el 

ayuntamiento dejó de percibir da un total de 70.599,69 ptas. 

 

                                                                                                            
9900
  Fuente: elaboración propia, datos del AHMR, L-4.280. 
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     E, incluso, el consistorio consideraba que los ingresos 

podían ser menores que los expresados: 

 

     “Hay también que tener en cuenta que la cifra de posible 

minoración de ingresos que formulamos, quizás en la práctica sea 

mayor, toda vez que las parcelas de propiedad municipal que no 

son afectadas por la expropiación, no son en su mayor parte 

susceptibles de aprovechamiento a causa de que son fincas de muy 

pequeña extensión, muy diseminadas...”
91
. 

 

 

 

 

1.4.5.2. Disminución de ingresos por derechos y tasas.     

 

     Es en este apartado donde tiene una mayor repercusión 

económica la expropiación de terrenos al poseer el término 

municipal una economía básicamente agrícola y ganadera. 

 

     Los tres puntos que vamos a analizar son los conciertos 

agrícolas, el mercado o lonja agrícola y la inspección sanitaria 

de ganado. Para empezar decir que las expropiaciones realizadas 

para la construcción de la Base aeronaval suponían el dejar de 

percibir “los conceptos de Conciertos sobre fincas agrícolas y 

los impuestos sobre venta de productos hortícolas en el 

Palenque” lo que supondría una pérdida de unas seiscientas mil 

pesetas anuales. Por ello el ayuntamiento pedía que se 

considerasen anexionadas las fincas que no eran del término de 

Rota para poder seguir cobrando estos impuestos. 

 

    En cuanto a conciertos agrícolas, la corporación municipal 

roteña para cobrar en la zona no fiscalizada los derechos y 

tasas: 

 

                                                                                                            
9911
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• por inspección y reconocimiento sanitario, 

• por carga y descarga de mercancías, y  

• por prestación de servicios 

 

había establecido unos conciertos agrícolas anuales que 

unificaban todas las tasas anteriores para mayor facilidad de 

los contribuyentes y de la administración. 

 

     La cantidad recaudada por estos terrenos que se medían en 

aranzadas (unidad de medida característica de la zona) sufrió 

una importante merma, puesto que la gran mayoría de ellas 

estaban dedicadas al cultivo conocido en Rota como “mayetería”
92
 

y clasificadas catastralmente como huertas de riego a brazo. 

 

    Las 2.274ha 89a y 17ca que se expropiaron en la medida local 

representaban 5.087 aranzadas, éstas podrían producir anualmente 

unas 110.864 ptas de acuerdo con lo siguiente: 

 

• 4.998 aranzadas dedicadas a mayetería pagarían por 

impuestos 22 ptas por aranzada lo que hace un total de 

109.736 ptas. 

• 48 aranzadas menos de labor, que pagaban 15 ptas. por 

aranzada son 720 ptas. 

• Y, por último, 51 aranzadas de pinar a 3 ptas. da un total 

de 408 ptas. 

 

     Si sumamos todas estas cantidades nos da las 110.864 ptas 

que habíamos dicho. 

 

                                                                                                            
9922
  El nombre le viene de que se recogía la cosecha en el mes de 

mayo, más pronto de lo habitual. Los campesinos roteños son 

conocidos como mayetos por su especialización en dicho tipo de 

cultivo parte del cual se dedicaba a la exportación. 
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     En cuanto al mercado o lonja agrícola, todas las 

transacciones de productos que se celebraban en la misma pagaban 

al consistorio el 2,5% de su valor “en concepto de derecho o 

tasas por prestación de servicios” por lo que dicha corporación 

municipal tenía unos ingresos muy saneados, concretamente
93
: 

 

AÑOS INGRESOS EN PTAS. 

1952 31.370,20 

1953 70.382,12 

1954 71.402,31 

PROMEDIO ANUAL 57.718,21 

 

 

     El número de aranzadas dedicadas a mayetería ascendía a 

5.865, de las cuales se expropiaron 4.988 lo que suponía una 

disminución de las mismas de un 85,04%. Como al mercado o lonja 

agrícola para realizar las transaciones iban a parar 

exclusivamente los productos que provenían de los terrenos de 

mayetería como calabazas, melones, tomates, berenjenas, etc. 

podemos aplicar el coeficiente de disminución citado del 85,04% 

al promedio anual de recaudación del que obtenemos unas pérdidas 

anuales de 49.083,83 ptas. 

 

     En el mismo documento se planteaba el problema añadido de 

si la existencia de la lonja o mercado sería rentable, dado que 

sus ingresos se iban a ver muy disminuidos y puede que no fuesen 

suficientes para cubrir los gastos que tal organismo requería. 

Por otro lado, al no centralizarse en el mismo todas las 

operaciones de transacción de productos para el ayuntamiento era 

más díficil gravar dichas operaciones. 

  

     Por último, los impuestos derivados de la inspección 

sanitaria de ganados. En los terrenos afectados por las 

expropiaciones se contabilizaban 475 cabezas de ganado vacuno y 
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303 de ganado cabrío. Cada uno de ellos respectivamente pagaba 

las cantidades de 30 y 12 ptas. en concepto de derecho o tasa de 

inspección sanitaria, lo que suponía un total de 17.886 ptas. 

(14.250 ptas. por el ganado vacuno y 3.636 ptas. por el ganado 

cabrío). 

 

     En la siguiente tabla podemos ver la disminución de 

ingresos del consistorio en concepto de las tres áreas 

analizadas: 

 

CONCEPTO CANTIDAD EN PTAS. 

Conciertos agrícolas 110.864,00 

Inspección de ganados 17.886,00 

Mercado o lonja agrícola 49.083,56 

TOTAL 177.833,56 

 

 

     Como deducimos del análisis de estas cifras no son tan 

negativas como las que veíamos al principio de este apartado que 

cifraba las pérdidas en unas seiscientas mil pesetas anuales. 

 

 

 

 

1.4.5.3. Disminución de ingresos por arbitrios municipales. 

 

     La Ley del 3 de diciembre de 1953 establecía un impuesto 

del 8% para “la riqueza rústica y pecuaria del término”. Por 

este concepto el total de las tierras expropiadas pagaban 

899.163,09 ptas., si calculamos el 8% de dicha cantidad el 

ayuntamiento sufría unas pérdidas de 71.933,04 ptas. 

 

     Otro arbitrio es el del 17,20% sobre la riqueza urbana, en 

el tema que nos ocupa haría referencia a las edificaciones en la 

zona rústica expropiada que supondrían en pesetas una cantidad 
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de 8.851,93, si le aplicamos el 17,20% la corporación municipal 

dejaba de percibir por este concepto un total de 1.522,53 ptas. 

 

 

 

 

1.4.5.4. Disminución de ingresos por otros conceptos. 

 

     En primer lugar, la participación del municipio de Rota del 

10% en el arbitrio sobre la riqueza provincial, que percibía la 

diputación, se esperaba que bajase. En 1954 suponía una cantidad 

de 62.046,98 ptas. Teniendo en cuenta que la riqueza imponible 

de la zona expropiada ascendía a 899.163,09 ptas. si le 

aplicamos el coeficiente del 2,9%, que fue el utilizado en el 

año 1955 por la Corporación provincial “para los conciertos 

verificados a través de la Hermandad sindical de Rota”, 

observamos que en el año 1956 se percibieron 2.607,57 ptas. 

menos por este concepto. 

 

     En segundo lugar, mencionar el arbitrio sobre “los perros 

de guardería” que pagaban anualmente 15 ptas. por cabeza y que 

en la lista de cobros había sufrido una disminución de 218 

cabezas lo que representaba unas pérdidas de 3.270 ptas.     

 

 

 

 

 

1.4.5.5. Conclusiones de las anteriores disminuciones de 

ingresos. 

  

     La disminución de ingresos del ayuntamiento se ve en su 

totalidad en la siguiente tabla
94
: 

 

                                                                                                            
9944
  Fuente: elaboración propia, datos del AHMR, L-4.280. 
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INGRESOS CANTIDAD EN PTAS. 

Por propios 70.599,69 

Por derechos y tasas 177.833,58 

Por arbitrios municipales 73.455,57 

Por otros conceptos 5.877,57 

TOTAL 327.766,39 

 

 

     ¿Qué podemos deducir de todas las cifras hasta ahora 

analizadas? En primer lugar, las pérdidas expuestas suponen el 

13,1% del presupuesto ordinario del año 1955, cuyo importe total 

ascendía a 2.501.980,09 ptas. 

 

     En 1956 es cuando la corporación municipal notó plenamente 

la disminución de sus ingresos, sin embargo los primeros efectos 

se pudieron notar un año antes, en 1955, ya que desde el primer 

trimestre de dicho año las tierras expropiadas dejaron de  pagar 

cualquier tipo de impuesto a las arcas municipales. 

 

 

 

1.4.5.6. Otras consideraciones sobre la economía municipal. 

 

     Un punto interesante es que pese a estas pérdidas el 

volumen de los presupuestos municipales no podía decrecer, pues 

en estos momentos se estaba incrementando la población de Rota 

(trabajadores que llegaban al municipio atraídos por los puestos 

de trabajo de la Base, etc.) por lo que era necesario aumentar 

determinadas plantillas como la de la Policía municipal, por 

ejemplo. 

 

     Desde el principio, los miembros del ayuntamiento fueron 

conscientes de que los ingresos perdidos no los podrían 

recuperar estableciendo otros conceptos impositivos municipales. 

Nos referimos a que, por ejemplo, los materiales que eran 

utilizados para la construcción de la Base estaban exentos de 
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todo tipo de impuestos y ya se preveía que ésta, al ser un 

terreno militar, no tendría que pagar nunca impuestos al 

municipio. 

 

     Como aspecto positivo de este proceso se esperaba la 

transformación de la economía municipal, se pensaba que se iba a 

producir el paso de una economía agrícola-ganadera a una 

industrial-comercial con lo que la disminución de la tributación 

en el primer sector se vería compensada por el aumento en el 

segundo. También se creía que el cambio se desarrollaría de 

manera lenta y paulatina. Sin embargo como veremos en el 

siguiente capítulo, esto no ocurrió, en Rota no se  crearon 

industrias locales. Los roteños prefirieron invertir su dinero 

en la compra de pisos, por ejemplo, lo que suponía unos 

beneficios a corto plazo y sin riesgos, pero que a la larga 

perjudicó al pueblo. 

 

     En definitiva, la expropiación de las tierras supusó en 

principio un colapso económico, ya que muchas familias se 

quedaron sin su medio de subsistencia. Por ello el 4 de enero de 

1954 se solicitó que se restableciese la almadraba de Arroyo 

Hondo
95
 y que se pagase de una forma generosa a los expropiados. 

Asimismo, se solicitaba que se trasladase a los agricultores a 

terrenos cercanos a la villa.  

 

     Otra medida adoptada por el consistorio frente a esta 

problemática fue la siguiente: 

 

     “...no vemos otra solución más adecuada que acudir al 

recurso especial de nivelación de presupuestos que, para 

municipios menores de 20.000 habitantes, autoriza el artículo 40 

del Decreto del 18 de diciembre de 1953, esperando confiadamente 
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que la Diputación Provincial facilitará la cantidad anual 

suficiente para cubrir el déficit preventivo”
96
. 

 

     No obstante, esta propuesta era considerada como 

transitoria hasta que el municipio encontrase nuevas fuentes de 

riqueza que contribuyesen a aumentar los ingresos municipales. 

 

     Otros problemas que hubo que resolver rápidamente fue en 

primer lugar el del agua, ya que Rota se abastecía de un pozo 

que estaba dentro de las tierras que se expropiaron. Por ello, 

en mayo de 1955 se suspendió la expropiación de la finca Huerta 

del Agua
97 para que la población se pudiese seguir abasteciendo 

de agua hasta que se buscase otra solución. Y en segundo lugar, 

se debatía la cuestión de la necesidad de la construcción de un 

centenar de viviendas en bloques o individuales en las parcelas 

que se les asignasen a los colonos para aquellos que se quedasen 

sin casa. Ese mismo año se dieron varias propuestas de 

construcción de viviendas de tipo social. 

 

     En febrero de 1957 la hacienda local estaba muy saneada, 

contando incluso con un superávit, ello era debido a la 

reducción de gastos y al incremento de la recaudación. Ese año 

se compró, pagando al contado, la propiedad del servicio y red 

de abastecimientos de aguas. Sin embargo, debido a la 

expropiación de los terrenos de la Base aeronaval junto con la 

expropiación de la finca El Bercial se esperaba que los ingresos 

disminuyesen en aproximadamente medio millón de ptas.  

 

     En un documento hallado en el AHMR podemos ver como el 

gobierno ejerció una tutela sobre los agricultores expropiados 

en el período que abarca de 1955 a 1960: 

 

                                                                                                            
9966
  Ibidem. Nota anterior, p 9. 

9977
  Cfr. AHMR, L-3.461. En el documento nº38 se puede ver el plano 

de los pozos en la Huerta del Agua. 
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     “En las nuevas parcelas, el Estado entregó a los afectados 

por la expropiación entre 4,5 y 6 hectáreas de terreno a pagar 

en 20 años por un valor de 320.000 ptas aproximadamente. Durante 

este período los colonos abonaban mensualmente una cantidad que 

rondaba las 13.000 ptas en concepto del valor de la explotación 

de la parcela y la contribución. Los mayetos recibieron una vaca 

suiza, una yegua, todos los aperos de labranza y el pienso para 

los primeros años. 

 

     De 1955 a 1960 estuvieron bajo la tutela del Gobierno. 

Durante este período recibían las semillas y los abonos. A 

cambio, durante la recolección el Gobierno recuperaba el 60%  de 

la cosecha y el resto para los agricultores como fruto de  la 

mano de obra. Además el Gobierno dictaminaba el tipo de siembra 

durante esos años y que se basó principalmente en algodón, 

trigo, remolacha, habas y cebada.  

 

     Al término de la tutela los agricultores comenzaron a 

sembrar por su cuenta. 

 

     Hay que destacar también que durante los cinco años a los 

que hacemos referencia, los agricultores tuvieron que entregar a 

la Administración el mismo número de animales que recibieron 

para poder acceder a la propiedad de las vacas o yeguas”
98
. 

 

 

 

     En cuanto al dinero que se abonó a los expropiados, se 

siguió la Ley del 7 de octubre de 1939. Esta ley en estos 

momentos estaba totalmente anticuada: “fija como valor de los 

terrenos a base del líquido imponible y del amillaramiento, 

absolutamente fuera del valor real de aquellos”
99
. A los colonos 

se les perjudicaba, porque se les daba una indemnización de un 
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  AHMR, L-1.470. 

9999
  AHMR, L-1.470. 
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año de la renta que pagaban y al ser éstas mínimas no 

amortizaban el dinero que  habían invertido en las propiedades 

que cultivaban.  

 

     Concretamente a los propietarios se les indemnizó con unas 

cantidades que oscilaban entre las 100.000 y las 300.000 ptas, 

mientras que los arrendatarios recibieron unas 60.000 ptas
100
. El 

sueldo medio de un trabajador en estos momentos oscilaba entre 

unas 200 ó 5.000 ptas. Por poner algunos ejemplos, un auxiliar 

mecanógrafo cobraba al año unas 5.000 ptas y un guardia entre 

unas 3.750 ó 4.000 ptas. En el documento nº8 se ven algunos 

ejemplos de dinero que cobraron los expropiados (el problema es 

que no consta la cantidad de hectáreas o si era propietario o 

arrendatario). Las cantidades oscilan entre las 6.000 y las 

196.000 ptas., un margen considerable. La Huerta del Agua, por 

ejemplo, se tasó en  351.952´50 ptas. 

 

     Sin embargo hay que señalar que en cuanto a la rapidez para 

pagar, las expropiaciones de la Base fueron modélicas en 

relación con otras. Los pagos los efectuó la armada siguiendo lo 

establecido en el Tratado Internacional y para asegurar la 

rapidez de los mismos se nombró un organismo superior de la 

armada como responsable.  

 

     Al Ministerio de Marina se le concedieron seis millones de 

pesetas para la expropiación de los terrenos donde se iba a 

construir la Base aeronaval de Rota, dinero que fue solicitado 

por el Ministerio de Hacienda el cinco de febrero de 1955 y 

concedido en el Consejo de Ministros el día once del mismo mes y 

año. Posteriormente se le dieron siete millones  que fueron 

solicitados el veintidós de febrero. Como curiosidad comentar 

que el Ministerio de Obras Públicas para la expropiación del 

                                                                                                            
110000
  Cfr. Rota Información. Quincena del 27 de septiembre al 11 de 

octubre de 1996. 
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oleoducto Rota-Zaragoza recibió cuarenta millones de pesetas que 

fueron solicitadas el ocho de marzo de dicho año
101
. 

 

     Tomando como ejemplo un acta de pago, que se realiza el 

seis de mayo de 1955,  podemos ver que intervienen:  

 

a) El alcalde:  Ignacio Liaño Pino. 

b) Enrique Noval Brusola, Comandante de Intendencia de la 

Armada, como comisario designado por el Capitán General del 

Departamento marítimo de Cádiz para intervenir en los pagos 

que se han de verificar en las expropiaciones de la Base.  

c) Antonio García Matres, Capitán de Intendencia de la Armada, 

como habilitado del Ministerio de Marina para realizar los 

pagos anteriores. 

d) Antonio Vazquez Aceituno, secretario del ayuntamiento de 

Rota. 

 

     O sea, dos autoridades que representan al organismo 

municipal y dos como representantes de la armada española. 

 

     En un acta del 18 de octubre de 1957, por tener algún 

ejemplo del dinero abonado, aparece registrado el pago de la 

finca Dehesa del Prado, más conocida como Prado de los Potros. 

Su propietario recibió 564.862,28 ptas. de las cuales, 

537.964,08 eran por la finca y el resto era el 5% de intereses 

por  “afección”. 

 

     En otra acta del 28 de noviembre de 1957
102
 se recogían los 

acuerdos a los que se llegó en una reunión a la que asistieron  

representando al ayuntamiento el alcalde y el secretario del 

mismo, el ingeniero de caminos de la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir como representante de la administración pública 
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  Cfr. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, L-R 4.559, 

expediente 38. 
110022
  Cfr. AHMR, L-4.280. 
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y un cajero de dicha Confederación que ejercía la función de 

pagador. El motivo era el pago de los terrenos expropiados para 

las obras de abastecimiento de agua a la zona gaditana, 

concretamente el ramal que iba de la Base a Rota. Los pagos 

recogidos en este documento son los enumerados a continuación: 

 

• Por la finca señalada con el número uno 3.186,6 ptas. y 

162,29 de intereses. 

• Por la finca marcada con el número dos 2.342,58 ptas. y 

119,33 por intereses. 

• Otro propietario de las fincas con número uno y dos percibe 

por la primera 84,68 ptas. y por la segunda 114,57. 

• Por la finca número tres 471,71 ptas. y de intereses 24,3.  

• El propietario de la finca número cuatro 79.168,71 y 

4.032,92 de intereses. 

• Por la finca número cinco 66.625,57 ptas. y 3.393,96 por 

intereses. 

 

     Para efectuar estos pagos se siguió lo estipulado en la Ley 

de Expropiación del 20 de mayo de 1932, asimismo el edicto en el 

que aparecían reflejadas las operaciones de pago y toma de 

posesión de las fincas se publicó en el Boletín Oficial de 

Cádiz. 

 

 

     En definitiva, las expropiaciones de las tierras supusieron 

para Rota una ruptura total y radical con su forma tradicional 

de subsistencia. Hasta ese momento la agricultura era uno de los 

pilares de la economía de Rota, pero el hecho de que las tierras 

expropiadas fuesen las más fértiles del término municipal supuso 

un duro golpe para la economía del momento. Los agricultores 

tuvieron que abandonar las tierras que habían pasado de 

generación en generación. Los más afortunados encontraron un 

trabajo en la Base y con las indemnizaciones que les dieron por 

las expropiaciones compraron pisos para alquilar a los 
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norteamericanos, lo que ha sido hasta hace poco un negocio 

rentable. Los que aceptaron las tierras que concedía el 

Instituto Nacional de Colonización corrieron distinta suerte 

según el área donde les tocase. Pero, en general, las zonas 

donde los mandaron estaban sin urbanizar, fueron hacinados en 

barracones y las condiciones en las que tuvieron que vivir se 

podrían calificar de infrahumanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. CONSTRUCCIÓN DE LA BASE. 

 

 

1.5.1. Inicio de las obras. 

 

     Las obras de construcción de la Base se realizaron con 

dinero norteamericano, concretamente en el período 1951-1963 se 

destinaron 177´7 millones de dólares para la construcción de 

Bases en España. Lo que suponía un 15% del total de la ayuda 

norteamericana. En los acuerdos bilaterales se decidió que los 
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gastos de  mantenimiento serían proporcionales al uso que los 

ejércitos hiciesen de ellas. 

 

     La misión de la Base de Rota era suministrar a la VI Flota 

combustible, municiones, zonas de esparcimiento y fuerzas de 

repuesto. Asimismo, la VI Flota tenía como finalidad promover y 

mantener la paz y la estabilidad en el área del Mediterráneo. 

Esta Base se ha convertido en una de las más modernas y 

avanzadas instalaciones militares del mundo lo que, por otro 

lado, era uno de los objetivos cuando se empezó su construcción. 

Después de casi dos años de negociaciones se firmaron los 

Acuerdos en 1953 y se encargó de la supervisión técnica el 

“Bureau of Yards and Docks naval”.  

 

     Cuando comenzaron las obras de construcción de la Base  en 

Rota no contaban con la maquinaria necesaria (que vino de EEUU), 

ni los roteños estaban preparados para conducirlas. Por ello los 

habitantes de la localidad que consiguieron trabajo en la 

instalación militar lo hicieron desempeñando puestos de trabajo 

de poca cualificación o de peones, ya que la mayoría de ellos 

eran agricultores que habían preferido esta opción antes que 

aceptar tierras del INC en términos municipales fuera de Rota. 

En estos momentos llegaron a la villa trabajadores de toda 

España
103
. De la Línea, por ejemplo, llegó un importante 

contingente debido a su dominio del inglés. Muchos de ellos se 

instalaron definitivamente en el pueblo, otros vinieron de paso 

y sólo estuvieron el tiempo necesario hasta que se  concluyeron 

las obras. 

 

     El personal cualificado fue proporcionado por empresas 

nacionales, norteamericanas y francesas. Las profesiones más 

solicitadas eran las de ingenieros, peritos, aparejadores, 

mecánicos, carpinteros, ferrellistas, encofradores, listeros, 

intérpretes, conductores, paleros, administrativos, topógrafos, 

                                                                                                            
110033
  Ver apartado 3.2.3. Datos poblacionales.  
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embreadores, fontaneros, calefactores, electricistas, plomeros, 

hojalateros, marmolistas, soldadores, etc. 

  

     Se encargó de la obra una empresa norteamericana, Brown 

Raymond and Walsh, que subcontrató algunas obras a otras 

compañías. Dicha empresa situó sus oficinas en el Alcázar de 

Jerez donde posteriormente se situaría una oficina de 

contratación. Esto fue motivo de queja en Rota, ya que querían 

que se instalase dicha oficina de contratación en esta 

localidad. En octubre de 1958 la firma norteamericana informaba 

al ayuntamiento de Rota que las obras en la Base estaban casi 

finalizadas. 

 

     El 5 de agosto de 1955 empezaron los trabajos topográficos. 

Hasta ahora nunca se había visto semejante despliegue de medios 

materiales y movimiento de maquinaria en la villa, ya que la 

única construcción pública que se había realizado era el espigón 

del muelle. La carretera que comunicaba con El Puerto de Santa 

María quedó reventada debido al peso de la maquinaria utilizada. 

 

     En Rota el medio de transporte habitual era el burro. En el 

pueblo circulaban habitualmente tres coches, uno que 

transportaba pasajeros a El Puerto de Santa María y dos de los 

médicos de la zona. Por ello, podemos imaginar el impacto que 

debió de suponer para los coetáneos la visión de toda la 

maquinaria pesada que se usó para la edificación de la Base. 

 

     Como dijimos anteriormente, Brown Raymond and Walsh 

subcontrató algunas obras a otras empresas, entre ellas podemos 

citar Corbetta-Coviles, Dragados y Construcciones, Huarte, 

Arpemaga S.A., Sato (Sociedad Anónima de Trabajos y Obras), 

Constructora Entrecanales y Távoras, Cubierta y Tejada, Paulino 

Modroño, Construcciones Ara ingenieros, Empresa Gurrea Nozaleda, 

Dumez (francesa), Sanford (norteamericana), etc. Todas ellas 

bajo la supervisión de la oficina técnica de construcción de la 

Marina de los EEUU: ROICC. Algunas de las obras que realizaron 
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fueron la construcción de cuarteles, la pista de aterrizaje, la 

torre de control, los polvorines, el  dique y el dragado del 

muelle, el poblado, etc. 

 

     Las primeras obras que se hicieron en la Base fueron el 

muelle, la carretera de circunvalación de la misma y la pista de 

aterrizaje. 

 

     La empresa española Construcciones Coviles, posteriormente 

conocida como Corbeta-Coviles, se encargó del levantamiento del 

dique y el dragado del muelle. Esta empresa trajo consigo a 500 

trabajadores para la realización de las obras en la Base. En la 

construcción del muelle se utilizaron “tetrápodos” (como se los 

conoce popularmente, de patente francesa), ésta fue la primera 

vez que se usó esta técnica en un muelle europeo. Se calcula que 

puede haber más de ocho mil “tetrápodos” hundidos a treinta 

metros junto al espigón de contención. 

 

     La firma Huarte construyó la carretera de la periferia que 

había quedado destrozada por el paso de la maquinaria pesada 

utilizada en las obras de la Base y que era muy necesaria, ya 

que a partir de 1957 no se podía atravesar la Base con lo que el 

pueblo quedaba incomunicado. Alrededor de 1.500 obreros 

trabajaron en su construcción, al principio 24 horas al día. 

 

     En 1956 llegó a Rota una empresa de Valladolid, Paulino 

Modroño, para ejecutar la terminal del aeropuerto. Los 

materiales empleados en la construcción de la misma se traían en 

barco desde Estados Unidos. Dicha firma contrató a un gran 

número de trabajadores provenientes de Arcos de la Frontera. 

Cuando terminaron el aeródromo en 1959 iniciaron las obras de 

los polvorines donde participaron unas 150 personas. Estas 
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edificaciones semi-subterráneas tienen forma de bóveda o 

cuadrada de 200 y 300 metros cuadrados, respectivamente
104
. 

 

     Aunque no entra dentro del capítulo de las obras para la 

edificación de la Base es interesante comentar que la empresa 

Paulino Modroño junto con las constructoras Checa, Coabsa y 

Compursa crearon desde el año 1978 hasta 1980 una agrupación 

denominada T-4. Esta firma se encargó de la construcción de la 

sala de ordenadores del centro de telecomunicaciones, conocida 

popularmente como “la plaza de toros” por sus características 

circulares. Los trabajos se realizaban siempre escoltados y 

vigilados por policías de seguridad norteamericanos, hasta el 

punto de que cuando había necesidad de entrar en una sala que ya 

estuviera operativa se detenían los trabajos en los ordenadores. 

 

     La agrupación contrató con el gobierno de los Estados 

Unidos la restauración y modificación de las viviendas 

norteamericanas situadas en la zona de la playa portuense de 

Fuentebravía. 

 

     Entre 1955 y 1957 las empresas constructoras demandaban 

arena, grava y piedra, estos materiales se extraían de la playa 

en las zonas de Fuentebravía, Virgen del Mar, Vista Hermosa, 

Punta Candor, Aguadulce, etc. y se transportaban al recinto 

militar en burro. Alrededor de unos trescientos de estos 

animales realizaron esta labor, de los cuales unos cien eran de 

propietarios roteños. Llegaron arrieros de Sevilla, Montejaque, 

Ronda y de la provincia de Cádiz. Como media un asno podía 

cargar unos 120 kilos de arena y los propietarios podían cobrar 

unas 3.000 ptas. En el momento de auge de las obras de 

edificación una constructora podía emplear unas 5.000 toneladas 

de este material al día
105
. 

                                                                                                            
110044
  Cfr. Rota Información. Quincena del 22 de noviembre al 6 de 

diciembre de 1996. 
110055
  Cfr. Rota Información. 11 de octubre de 1997. 
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     En un principio se conseguía el agua para las obras de  la 

Huerta del Agua que se encontraba en la zona donde se sitúa 

actualmente el cine y el hospital norteamericano. Ésta   

constaba de cinco pozos y era el principal recurso hídrico para 

los agricultores que cultivaban las tierras situadas en esta 

área. A pesar de que se realizaron perforaciones, éstas fueron 

infructuosas por lo que se decidió traer el agua de El Puerto, 

que a partir de ahora suministraría agua a la Base y a Rota. 

  

     En estos momentos el sueldo base dentro de la instalación 

militar estaba estipulado en unas diez mil pesetas. El sueldo de 

un oficial de primera contando horas extras se situaba en unas 

cuarenta y cinco mil pesetas, mientras que lo normal para un 

roteño, que no trabajase en la Base, serían unas cinco mil ptas. 

 

     En cuanto a la categoría de la Base mencionar que el 1 de 

octubre de 1956 adquirió la calificación de Base aérea y en mayo 

de 1959 pasó a ser considerada como estación naval también. 

 

     El 5 de abril de 1956 se comenzó la construcción del 

oleoducto Rota-Zaragoza. El oleoducto, así como las terminales 

en el interior del país se consideran instalaciones militares 

españolas. La compañía CAMPSA es la encargada de su 

administración y mantenimiento. Dicho oleoducto abarca una 

extensión de 780 kilómetros.  

 

     EL ayuntamiento recibió una carta, el 23 de mayo de 1966, 

informándole de que la Compañía arrendataria del monopolio de 

petróleos S.A. tenía en proyecto la construcción de un oleoducto 

que uniese el muelle norteamericano (dentro de la Base) con la 

estación del oleoducto Rota-Zaragoza que estaba situada en El 

Puerto de Santa María. Dichas obras afectarían a un camino  que 
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dependía del consistorio, concretamente nos referimos al camino 

de Las Arenas
106
.  

 

     Existen instalaciones de almacenamiento de productos 

petrolíferos en las Bases aéreas de Torrejón, Zaragoza y Morón. 

Según las normas relativas al oleoducto e instalaciones 

complementarias: 

 

     “El gobierno español será responsable de la resolución y 

pago de cualquier reclamación originada por el funcionamiento y 

conservación del oleoducto y terminales que pudiera formularse 

contra el Gobierno de los Estados Unidos o miembros del  

personal de los EEUU en España, exceptúandose las reclamaciones 

procedentes de actos dolosos o negligentes del referido 

personal”
107
. 

 

     Las fuerzas de los Estados Unidos estaban autorizadas a 

utilizar las siguientes instalaciones de productos petrolíferos 

en recintos militares españoles: 

 

a) Cartagena-San Pedro. 

b) Base aeronaval de Rota. 

c) Instalaciones en las Bases aéreas de Torrejón, Zaragoza y 

Morón. 

d) Ferrol- La Graña. 

 

 

     La Base aeronaval de Rota inició el 14 de abril de 1958 sus 

actividades y tres días más tarde ancló el primer barco frente 

al litoral roteño. Por otro lado, el 11 de junio de 1988 se 

inauguró el oleoducto que enlazaba el Campo de Gibraltar con 

dicho recinto militar.     

 

                                                                                                            
110066
  Cfr. AHMR, L-3.508. 

110077
  BOE nº27. 31 de  enero de 1979, pp 2448-2451.  
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1.5.2. Instalaciones de la Base de Rota. 

 

     Como ya hemos comentado con anterioridad esta Base es 

conjunta, encontrándose bajo mando español y norteamericano. En 

el recinto militar está izada la bandera española y un 

Vicealmirante español es la máxima autoridad para las fuerzas de 

nuestro país. La Marina española se encarga de la seguridad 

externa y ambas, española y estadounidense, de la interna. 

 

     Los norteamericanos son responsables del mantenimiento de 

las casas, los edificios, los lugares de recreo, los parques, 

etc. En definitiva, de todas sus instalaciones que ocupan la 

mayor parte de la Base. Para los militares españoles es sólo un 

lugar de trabajo, mientras que para los norteamericanos es donde 

viven, de esa manera se justifica el mayor número de 

edificaciones para los estadounidenses
108
. 

     En 1988 la Base aeronaval de Rota albergaba aproximadamente 

a 8.000 personas incluyendo el personal militar, los civiles 

dependientes del Departamento de Defensa y otros. Hay más de 800 

casas que pertenecen al gobierno norteamericano, entre ellas las 

más viejas fueron construidas entre 1957 y 1959, posteriormente 

se construyeron más en 1965. En la década de los noventa 

sufrieron importantes remodelaciones. En la actualidad, la zona 

ubicada entre “Las Flores” y “Las Palmeras” está compuesta por 

806 unifamiliares. El tiempo máximo de espera para conseguir una 

de estas casas es un año, teniendo prioridad los matrimonios con 

hijos.  

                                                                                                            
110088
  Algunas  de las instalaciones que poseen los militares 

españoles en el interior del recinto militar son el CTP/CIA, el 

Isemer, el Cuartel general de la Flota, Jefatura, Seguridad, la 

Flotilla de aeronaves, diversas naves y un cine para los 

marineros, etc. 
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     Existen también bloques de apartamentos para soldados rasos 

de dos dormitorios y residencias militares, como el Navy Lodge 

que tiene veintidós unidades preparadas para familias de más de 

cinco miembros. 

 

     A pesar de  esto, durante mucho tiempo los alojamientos no 

eran suficientes por lo que cuando los militares norteamericanos 

llegaban a la Base se tenían que alojar en hoteles, como  el 

Hotel Caribe o el Hotel Playa de la Luz. Y, posteriormente, 

mientras esperaban casa les daban dinero (la cantidad depende de 

su graduación) para alquilar una fuera, ésta fue en un principio 

una de las principales fuentes de ingreso  para los habitantes 

de Rota y de otras poblaciones cercanas como El Puerto de Santa 

María, Chipiona, etc. Los civiles estadounidenses también 

alquilan casas, puesto que no pueden vivir dentro del recinto. 

Actualmente, se están tomando medidas para que el mayor número 

posible de norteamericanos resida dentro del recinto militar. 

      

     En el interior de la Base los militares norteamericanos 

cuentan con todo tipo de comodidades como si se tratase de una  

pequeña ciudad
109
. Por mencionar algunas de estas instalaciones:  

 

- La Base dispone de abundantes parques y lugares de 

esparcimiento, como el parque “Vista al Mar” (éste es un 

pinar que cuenta con un edificio que sirve de teatro), o   

“El Rodeo” (donde se pueden alquilar caballos). 

- Posee dos cines. El de coches que se construyó en 1963 y 

que tiene una pantalla de cincuenta metros de longitud y 

veinte de altura. Y otro cubierto con un aforo de 300 

personas. 

                                                                                                            
110099
  A pesar de que la Base de Rota posee numerosas instalaciones, 

éstas resultan escasas si se comparan con las que tienen otras 

Bases mayores como las de Alemania. 
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- En cuanto a la práctica de deportes dentro del recinto hay 

abundantes pistas de tenis y canchas de baloncesto, dos 

piscinas, un gimnasio, campos de rugby, un campo de golf 

(con dieciocho hoyos y que ocupa una superficie de 200 

acres), una bolera de dieciséis líneas, etc. 

- En el sector de la hostelería podemos mencionar dos 

pizzerias, numerosos clubs (Reflections, Gales, Champions, 

etc.). 

- Tienen tiendas de alimentos, una oficina de correos, una 

floristería, una tienda de fotos, una peluquería, una 

iglesia (que es compartida por tres religiones: la 

católica, la mormona y la protestante), etc. 

- Hay un hospital (que en 1988 contaba con 56 camas) en casos 

graves se evacua a los enfermos a EEUU o a una de las Bases 

de Alemania. 

- En la Base hay una escuela infantil, un colegio de 

primaria, un instituto y un campus donde en 1988 se podían 

cursar estudios de  las Universidades de Chicago, Embry-

Riddle, del Estado de Troy y de la Universidad de Maryland 

que es actualmente la más importante. 

     Para hacernos una idea de la evolución de las instalaciones 

hemos escogido como ejemplo el colegio de primaria. En 1954 el 

colegio era un edificio de una habitación al que se le dio el 

nombre de un almirante insigne que falleció en 1870 “David 

Glasgow Farragut”. Las obras en el lugar donde se encuentra 

emplazado actualmente comenzaron en septiembre de 1958. El 

gimnasio se terminó en 1959. De 28 estudiantes que tenía en 1954 

pasó a 2.050 en 1978, con el abandono de los submarinos 

nucleares el número de estudiantes bajó y actualmente hay unos 

1.200. El instituto, hoy por hoy, cuenta con instalaciones como 

23 clases, una sala de ordenadores, un laboratorio, un gimnasio, 

un laboratorio de fotografía, una enfermería, etc. 
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1.5.3. Las Bases aéreas de Torrejón y Zaragoza. 

 

     Siguiendo datos de Dan Cragg
110 resulta interesante comparar 

la Base de Rota con las Bases aéreas de Torrejón y Zaragoza. 

 

     La Base aérea de Torrejón. La construcción de este recinto 

militar comenzó en 1953 y en 1988 albergaba a más de 3.500 

militares, 700 civiles y sus familias. Se localizaba a 15 millas 

al este de Madrid y una de sus características más destacable es 

que era la tercera Base, después de la de Rhein-Main en Alemania 

y RAF Mildenhalll en Reino Unido, en cuanto a número de 

pasajeros contabilizados por vuelo cada año. Disponía de 929 

casas, de las cuales 67 estaban en el interior de la Base y 862 

en el área conocida como Royal Oaks (localizada a una distancia 

de unas veinte millas de la Base y a unas cinco de Madrid). 

 

     En lo referente a instalaciones educativas disfrutaba de 

una escuela infantil, un colegio de primaria, un instituto y un 

campus donde se podían cursar estudios de las universidades del 

Estado de Troy, de Embry-Riddle, de Maryland, etc. 

 

     Además poseía un hospital y otra serie de servicios como 

los que ya hemos mencionado para Rota: dos piscinas, un 

gimnasio, un campo de golf de 18 hoyos, una bolera, etc. 

 

 

     La Base aérea de Zaragoza. Esta instalación se fundó en 

1936 durante la Guerra Civil española, siendo su función la de 

servir de apoyo a las fuerzas del General Franco.  

 

     El 13 de marzo de 1970 José María Zaldívar Arenzana realizó 

un ruego al gobierno en relación con la reactivación de dicha 

Base. Desde 1964 dichas instalaciones contaban con una escasa 

dotación militar, inferior al centenar de hombres, y con escaso 

                                                                                                            
111100
  Cfr. GRAGG, D. (1988), pp 421-425. 
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tráfico de transporte aéreo, sin embargo en ese año llegaron al 

recinto “transportes con hombres y material”. Debido a un pacto 

de España con Estados Unidos se vivía una reanudación de las 

actividades en el complejo militar aéreo durante un período de 

seis meses. Este hecho inquietaba al pueblo zaragozano, 

concretamente en el escrito de Zaldívar decía que éste se: 

 

     “...vuelve a sentirse molesto y violentado en su derecho a 

vivir pacíficamente e implicado en una responsabilidad 

internacional que no le incumbe”
111
.  

 

     Las peticiones de los habitantes de Zaragoza eran las 

mismas que las de los roteños, solicitaban compensaciones por la 

servidumbre y molestias ocasionadas por la instalación militar. 

 

     En  la contestación del gobierno se le informaba de que el 

20 de junio de 1969 las administraciones española y 

norteamericana  habían prorrogado la vigencia del convenio hasta 

el 26 de septiembre de 1970. Si en dicha fecha no se llegaba a 

un nuevo acuerdo, en el plazo de un año, o sea, el 26 de 

septiembre de 1971 se daría por concluido el mismo. 

 

     En cuanto al nivel de actividad de la Base, se había visto 

reducido desde abril de 1964 y se esperaba un aumento de la 

misma especialmente en actividades de entrenamiento aéreo desde 

el 2 de marzo de 1970 hasta el 26 de septiembre de dicho año. En 

todo caso el número máximo de personal civil y militar que se 

podía localizar en la instalación militar en dicho período no 

superaría las ochocientas personas, incluidas las 150 que se 

encargaban de las labores de mantenimiento. 

 

     No se mencionaba ningún tipo de compensación a la provincia 

por la servidumbre militar que soportaba, ni por los potenciales 

                                                                                                            
111111
  Boletín Oficial de las Cortes españolas (1970), núm. 1.003, p 

26.6756. 
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peligros a los que se veía expuesta. La única ventaja era la 

contratación de 72 personas durante dicho lapso de tiempo de 

mayor actividad en el recinto militar. 

 

     En la década de los ochenta estaban destinados, 

aproximadamente, unos 1.100 militares de forma permanente. 

 

     La Base de Zaragoza tenía unas 156 casas,  además disponía 

de 314 dormitorios para el personal soltero. Al igual que en los 

anteriores recintos militares norteamericanos comentados era 

posible el acceso  a estudios de todos los niveles educativos. 

Poseía instalaciones para medicina general y emergencias, aunque 

para el resto de los casos debían trasladarse a Torrejón. 

Contaba también con instalaciones de recreo como en las 

anteriores Bases, pero en menor número y de dimensiones más 

reducidas, por ejemplo, el campo de golf era de nueve hoyos. 

 

 

     Como se ve las Bases están dotadas con todo tipo de 

comodidades, las autoridades militares norteamericanas tratan de 

proporcionar a sus hombres todas las ventajas posibles (como una 

forma de mantener la moral alta). Por otro lado comprobamos que 

en todas las instalaciones militares es posible cursar estudios 

universitarios, ello es debido a que uno de los principales 

alicientes para alistarse a las fuerzas militares 

estadounidenses es poder cursar dichos estudios gratuitamente o 

a precios más asequibles que en Estados Unidos. 
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1.6. RESUMEN DE LOS TRATADOS BILATERALES ENTRE ESPAÑA Y EEUU 

DESDE 1953 HASTA EL FINAL DE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA. 

 

 

• 1953,  Convenios del 26 de septiembre, también conocidos 

como Pacto de Madrid, eran tres: Ayuda para la Mutua 

Defensa, Ayuda económica y Convenio Defensivo. El 30 de 

noviembre se leía en las Cortes un mensaje de Franco en el 

que comentaba los acuerdos con Norteamérica. En este 

período hasta la siguiente renovación la ayuda que obtuvo 

España fue escasa y estaba condicionada por los intereses 

estadounidenses. El dinero no se invertió en el desarrollo 

industrial, pero sí sirvió para solucionar los problemas de 

abastecimiento de alimentos y de materias primas. La 

importancia de este pacto fue fundamentalmente militar, ya 

que significó el establecimiento de Bases de utilización 

conjunta en territorio español. La firma de estos convenios 

supuso para España ayuda económica y militar, además del 

adiestramiento de sus mandos, pero no incluía un compromiso 

de seguridad mutua. Tenía una vigencia de diez años, 

formados por dos prórrogas de cinco años cada una. 
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• 1963, en la Declaración Conjunta del 26 de septiembre se 

renovó únicamente el Convenio Defensivo. El 25 de enero se 

reunieron los ministros para revisar los acuerdos y el 

gobierno, con una gran campaña de prensa, solicitó la 

apertura de conversaciones para renovar los convenios. Se 

pretendía introducir algunas mejoras para que fuesen más 

beneficiosos para España. Al final, se firmó una prórroga 

del Convenio Defensivo de cinco años y el único cambio fue 

que se estableció un nuevo procedimiento de consultas con 

la creación del primer órgano institucional: El Comité 

Consultivo Conjunto hispano-norteamericano sobre materias 

de Defensa. 

 

• 1968, mismo día y fecha que los anteriores. Fracasó la 

negociación de una segunda prórroga, se dio un plazo de dos 

años para negociar la continuidad de la relación defensiva. 

El 20 de junio de 1969 se acordaba en Washington por 

Castiella una prórroga extraordinaria hasta el 26 de 

septiembre de 1970. 

 

• 1970, se firmó un nuevo acuerdo que tuvo como consecuencia 

el abandono del Convenio de 1953, ahora las relaciones se 

extendían a los campos de la economía, la cultura y la 

tecnología. No se alcanzó un pacto, no obstante, sobre la 

cláusula de seguridad. El Ministro de Asuntos Exteriores de 

este momento, López Bravo, no consiguió que el “Acuerdo”  

se elevase a la categoría de “Tratado”, el mayor logro de 

este acuerdo fue la cesión del oleoducto Rota-Zaragoza. 

 

• 1974, Declaración de Principios del 19 de julio. Esta 

Declaración de Amistad entre España y EEUU fue suscrita por 

Gerald Ford en Washington y por D. Juan Carlos de Borbón en 

Madrid (éste era su primer acto oficial tras ser nombrado 

Jefe de Estado en funciones). Se iniciaron las 

conversaciones para la aproximación a las cláusulas de 
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seguridad de la Alianza Atlántica, pero no se alcanzó un 

compromiso efectivo. También en este período comenzaron las 

negociaciones para la firma de un tratado, sin embargo no 

sería aprobado por el Congreso de EEUU hasta 1976, cuando 

Franco ya no estaba en el poder. 

 

• 1975, año en que finalizaban los cinco años de plazo 

acordados para el Convenio de 1970. Se estableció un 

Acuerdo Marco que señalaba las líneas principales de 

actuación en el futuro, pero las negociaciones no 

fructificaron debido al fallecimiento de Franco. 

 

• 1976, el 24 de enero se firmó el Tratado de Amistad y 

Cooperación, la muerte de Franco y la apertura a la 

democracia fueron las razones por las que estas relaciones 

bilaterales hispano-norteamericanas alcanzaron por primera 

vez la categoría de Tratado. Además, en este año se crearon 

una serie de organismos como el Consejo hispano-

norteamericano, el Comité Conjunto para asuntos político-

militares administrativos, el Estado Mayor Conjunto 

hispano-norteamericano, etc. que afianzaron las relaciones 

entre ambas naciones. Otro hecho importante de este período 

es la retirada de submarinos nucleares de la Base aeronaval 

de Rota. La llegada de la democracia a España abrió las 

puertas para una futura adscricción de nuestro país a la 

OTAN. Pero todavía no se había obtenido una garantía de 

seguridad. 

 

• 1982, el 2 de julio se firmó el Convenio de Amistad, 

Defensa y Cooperación, estas negociaciones fueron más 

largas que las anteriores (más de  trece meses) debido a la 

entrada en vigor de la Constitución. La disolución de las 

cámaras legislativas y el cambio que se produjo en la 

administración hicieron que se firmase el 24 de febrero de 

1983 un Protocolo que fue ratificado por las Cortes y entró 

en vigor el 14 de mayo de 1983. Se mantuvo en general lo 
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estipulado en el Tratado de 1976, pero el gobierno español 

se reservó cierta independencia a la hora de tomar 

decisiones que pudieran afectar a nuestra soberanía, 

asimismo se ratificó la independencia del poder judicial. 

 

• 1984, el presidente del gobierno presentó ante las Cortes 

un Plan de Paz y Seguridad el 23 de octubre de este año, 

asimismo se planteó la necesidad de disminuir de forma 

progresiva la  presencia norteamericana en nuestra nación. 

 

• 1985, se celebraron dos reuniones en octubre y diciembre de 

este año en las que se planteó la nueva situación española, 

al haber entrado en la CEE y la OTAN, en cuanto a cláusulas 

de seguridad y se acordó la reducción del personal militar 

norteamericano a partir del verano de 1986. 

 

• 1986, siguiendo lo establecido en el Real Decreto 214/86 se 

sometió a referéndum la permanencia de España en la Alianza 

Atlántica y los términos en que ésta se realizaría. 

Concretamente, la participación de España en dicha Alianza 

no supondría su incorporación a la estructura militar 

integrada; se mantendría la prohibición de introducción o 

almacenamiento de armas nucleares; el acuerdo de reducción 

progresiva de las fuerzas militares norteamericanas 

seguiría vigente. La decisión de la permanencia de España 

en dicha Alianza fue apoyada por la mayoría de los 

votantes. 

 

• 1987, durante este año se prolongaron las negociaciones 

para la reducción de las fuerzas militares norteamericanas 

y a finales del mismo se llegó a un principio de acuerdo. 

 

• 1988, el 15 de enero los titulares de Exteriores de ambos 

países, Francisco Fernández Ordóñez y George Shultz, 

firmaban la Declaración Conjunta, de esta forma se llegaba 
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a un nuevo acuerdo defensivo que sustituía al Convenio de 

1982. El nuevo pacto era válido por un período de ocho 

años. En el mismo se establecían las condiciones de uso de 

las instalaciones de Estados Unidos en territorio español y 

se señalaban una serie de condiciones para la firma. 

Igualmente se refería al ámbito de Defensa y estando basado 

en el anterior Convenio de Defensa Mutua, sin embargo no 

abordaba cuestiones económicas. Este acuerdo respetaba más 

las prerrogativas nacionales españolas sobre la presencia 

de fuerzas militares norteamericanas en nuestro territorio.  

 

• 1996, concluía el anterior acuerdo que se había fijado por 

un plazo inicial de ocho años, prorrogable anualmente. Se 

renovó el tratado dandósele a las dos partes un año de 

relación provisional, de forma que entre mayo y octubre de 

1997 cualquiera de los dos países podía cambiar de opinión. 

A partir de ahora se renovaría anualmente, salvo que se 

llegase a un nuevo acuerdo. Por otro lado, el Parlamento 

andaluz solicitó ser considerado en la firma de los nuevos 

tratados debido a que las Bases se ubicaban en su 

territorio. 

 

• 1997, se prorrogó por un año. 

 

• 1998, se  concedió un año más de duración al tratado. 

 

• 1999, el cuatro de noviembre el Acuerdo Bilateral de 

Cooperación entre Estados Unidos y España se prorrogó por 

un año en una reunión en Washington del Secretario de 

Defensa norteamericano William Cohen con el Ministro de 

Defensa español Eduardo Serra. 
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II. ANÁLISIS DE ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS, CONVENIOS O 

TRATADOS DESDE 1953 HASTA LA DÉCADA DE LOS NOVENTA. 
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     En este capítulo vamos a analizar aquellos acuerdos, 

convenios o tratados que consideramos más relevantes desde 1953 

hasta la década de los noventa. El primero de ellos es, 

obviamente, el Acuerdo de 1953, también conocido como Pacto de 

Madrid, que supusó el inicio de las relaciones hispano-

norteamericanas y cuya importancia radica en que debido al mismo 

se establecieron Bases estadounidenses en nuestro territorio. 

 

     A continuación estudiaremos el Tratado de Amistad y 

Cooperación firmado el 24 de enero de 1976. En este año se 

dieron una serie de condiciones como son la muerte de Franco y 

el inicio de la democracia que provocaron un importante viraje 

en las relaciones entre España y Estados Unidos, ésta es la 

primera vez que ambas naciones firman un “tratado”. Hasta ahora 

se habían rubricado acuerdos, declaraciones o convenios. Por 

otro lado, uno de los hechos más significativos fue la retirada 

de los submarinos nucleares Polaris. 

 

     Posteriormente, tras una larga negociación se pactó el 

Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación el 2 de julio de 

1982. La entrada en vigor de la Constitución española hizo que 

el proceso fuese lento. No hubo grandes cambios con respecto a 

lo estipulado en 1976, siendo quizás lo más destacable un mayor 

respeto hacia la soberanía española. 

 

     Por último, estudiaremos el Convenio de Cooperación para la 

Defensa o Declaración Conjunta que se firmó el 15 de enero de 

1988 y que sustituyó al Convenio de 1982. Únicamente resaltar 
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que con el mismo las prerrogativas nacionales españolas sobre la 

presencia de las fuerzas militares de los Estados Unidos 

adquirieron una mayor consideración. 

 

 

 

 

2.1.PRIMER ACUERDO BILATERAL. CONVENIOS DE 1953: AYUDA PARA LA 

MUTUA DEFENSA, AYUDA ECONÓMICA Y CONVENIO DEFENSIVO. 

      

 

     El 26 de septiembre de 1953, James Clemente Dunn, embajador 

de los EEUU en España, y Alberto Martín Artajo, Ministro de 

Asuntos Exteriores, firmaron en el Palacio de Santa Cruz de 

Madrid tres convenios: uno sobre ayuda económica bastante 

extenso; otro breve, de carácter defensivo y un último sobre 

ayuda para la mutua defensa. 

 

     De esta manera ambas naciones establecían un compromiso 

para la defensa de la paz y la seguridad internacional frente al 

peligro comunista. El convenio defensivo era el más importante 

de los tres, ya que supuso el establecimiento de Bases 

norteamericanas en nuestro territorio.  Para los norteamericanos 

dichas instalaciones militares eran indispensables para el 

fortalecimiento de su dispositivo estratégico, sin embargo la 

España franquista no se podía permitir ni su construcción ni su 

defensa por ello era necesario proporcionar al régimen ayuda 

económica y militar. 

 

     Cuando el 16 de mayo de 1952 Franco abrió las Cortes en su 

discurso afirmaba que los acuerdos de Seguridad Mutua 

terminarían proporcionando la asistencia militar y económica tan 

deseada por los españoles. 

 

     Para que nos hagamos más o menos una idea del proceso 

veamos algunas de las fechas que siguió el mismo: 
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• Los Convenios se publicaron en el Boletín Oficial de las 

Cortes el cinco de octubre de 1953, siendo los ponentes: 

Aunas, Bartarrede y Conde. 

• Se dio un plazo de casi quince días para la presentación de 

enmiendas, hasta el diecinueve de octubre. 

• La fecha del informe de la ponencia fue el veinte de 

octubre. 

• La Comisión otorgó su dictamen el veinticinco de noviembre. 

• Y, por último, se sometió a la aprobación del pleno, el 

treinta de noviembre. 

 

 

     El Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, se ocupó 

del estudio y la negociación de los aspectos diplomáticos, 

políticos y jurídicos de los Convenios. De las cuestiones 

propiamente militares se encargó el General Jefe del Alto Estado 

Mayor, teniente general Vigón, y de los asuntos económicos el 

Ministro de Comercio, Arburúa. 

 

     Según Martín Artajo en un principio los norteamericanos 

sólo querían la concesión de un territorio donde pudieran 

instalar unas Bases militares propias que pudieran ser 

temporalmente utilizadas por sus tropas. Las autoridades 

españolas esperaban que en caso de una agresión externa pudieran 

usar las Bases que previamente hubiesen sido preparadas gracias 

a la ayuda técnica y económica de los Estados Unidos. Nuestro 

país necesitaba un ejército capaz de hacer frente a unos 

potenciales peligros comunistas, así como una mejora de su 

aviación y marina (dada la gran extensión de nuestra costa)
112
. 

 

     La ayuda económica que recibió España en 1953 ascendía a 

226 millones de dólares, incluidos los 125 millones que se le 
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  Cfr. Boletín Oficial de las Cortes españolas (1953), núm.447, 

p 8.594. 
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concedieron entre 1951 y 1952. La forma de distribuir el total 

de dicha cantidad fue 141 millones de dólares para gastos 

militares y lo 85 restantes para fortalecer económicamente el 

programa de cooperación militar. 

 

     En cuanto al Convenio sobre ayuda económica apuntar que 

España se comprometió, como veremos, a la estabilización de la 

moneda, el equilibrio de los presupuestos, el mantenimiento de 

una estabilidad financiera, el fomento de la competitividad y de 

la productividad, el desarrollo del comercio internacional, etc. 

 

     Para un uso más efectivo de esta ayuda económica se creó la 

Comisión Internacional donde bajo la presidencia del Ministro de 

Comercio participaban todos los subsecretarios de los 

departamentos ministeriales de carácter económico; y como órgano 

ejecutivo la nueva Dirección General de Cooperación Económica 

del Ministerio de Comercio era la encargada de la aplicación del 

Convenio. 

 

     En cuanto al Convenio relativo a la ayuda para la Mutua 

Defensa entre España y EEUU en un principio simplemente comentar 

que guardaba semejanzas con los concertados por este último con 

otros países de Europa y América. 

 

 

 

 

2.1.1. Mensaje de Franco a las Cortes. 

 

     En el discurso que Franco dirigió a las Cortes, el cinco de 

octubre de 1953, manifestaba su deseo de indicar algunas de las 

razones más importantes que habían motivado la firma de los 

Convenios con el gobierno de los EEUU, hecho que él consideraba 

como el hito político más importante de la política exterior del 

momento. 
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     Una vez dicho esto, el discurso comenzaba con el siguiente 

párrafo: 

 

     “La política exterior del Movimiento Nacional en la 

Cruzada, durante la guerra universal y en la postguerra que 

padecimos, ha sido clara y recta: servir a la dignidad, a la 

grandeza y al progreso de nuestra nación, interpretando 

lealmente la voluntad y los anhelos de renacimiento de nuestro 

pueblo. La serenidad y firmeza con que cuidamos durante nuestra 

Cruzada de evitar situaciones de mayor violencia que pudieran 

alterar, llegada la paz, nuestra buena relación con los otros 

pueblos, permitió que terminásemos nuestra lucha interior sin 

que se hubiesen alterado las relaciones que tradicionalmente 

manteníamos con las distintas naciones”
113
. 

 

     Resulta interesante que utilice el término “cruzada”, así 

como que dijese que durante la misma no se habían alterado las 

relaciones con las otras naciones, cuando era un hecho que en 

estos momentos España se encontraba aislada internacionalmente. 

Como ya hemos comentado, en 1945 se veto el ingreso de España en 

la ONU y la comunidad internacional no cambió su actitud hasta 

que se inició el acercamiento entre nuestro país y Estados 

Unidos, hecho que fue decisivo para la consolidación del régimen 

franquista tanto en el interior como internacionalmente
114
. 

 

     El dictador justificaba la falta de relaciones con Europa, 

porque ésta se encontraba dividida entre vencedores y vencidos 

tras la Segunda Guerra Mundial debido “al creciente poder e 

insaciable ambición soviéticos”. Según Franco, el egoísmo de 

estos pueblos fue lo que empujó  a nuestra nación a acercarse a 

una nación joven como EEUU. 
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  Ibidem. Nota anterior, p 8.303. 
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  Ver los apartados 1.1.2. y 1.1.3. en los que se abordan los 

temas del cerco internacional y de la aproximación hispano-

norteamericana. 
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     En su discurso también se refería a la amenaza de agresión 

sobre Occidente debida al comunismo soviético que consideraba 

que para España era tan o más importante que para los 

norteamericanos. Se recurrió a los convenios y a la ayuda de los 

créditos, porque sin ellos no sabía si España sería capaz de 

llevar a cabo su resurgimiento económico y satisfacer sus 

demandas de defensa a través de la preparación de las Bases y el 

aumento del armamento. 

 

     En dichos convenios España no resultó muy beneficiada en 

cuanto a donaciones económicas, lo que Franco justificaba de la 

siguiente manera: 

 

     “...sería erróneo que alguien pretendiera valorarlos por el 

cálculo frío del importe material de unas ayudas, ya que no se 

trata de la venta o justiprecio de determinadas 

facilidades...”
115
. 

 

     Para Franco los convenios se basaban en la amistad y 

colaboración de ambas naciones en la lucha contra el comunismo. 

Igualmente manifestaba que la economía española era fuerte y 

estable y que nuestro país había experimentado un renacimiento 

industrial, pero a pesar de ello en orden a la renovación del 

armamento se hacía necesario la colaboración técnica con las 

naciones más adelantadas. 

 

     Por último, en el discurso relacionaba los Convenios 

hispano-norteamericanos con el Tratado de Amistad firmado con 

Portugal en 1939 para asegurar la paz “en este extremo de 
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occidente” y que había sido reforzado por los protocolos 

adicionales de 1940 y 1948. 

 

     Para Franco, en definitiva, eran necesarios los pactos 

puesto que permitirían a España defenderse en caso de que el 

comunismo desencadenase una tercera Guerra Mundial y eran una 

ayuda para la reconstrucción económica y social de España. 

  

 

 

 

2.1.2. Convenios hispano-norteamericanos de 1953. 

 

     Los convenios fueron firmados en Madrid, a continuación se 

remitieron a la presidencia de las Cortes españolas para cumplir 

lo estipulado en el artículo 14 de la Ley de creación de las 

mismas. Éstas a su vez los enviaron a la Comisión de Tratados. A 

partir del cinco de octubre los procuradores de cualquier 

Comisión disponían de quince días para realizar observaciones al 

texto de dichos Convenios. 

 

     Uno de los datos más sorprendentes de las negociaciones es 

que el ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, se 

mantuvo al margen. Siendo el teniente general Juan Vigón, Jefe 

del Alto Estado Mayor, el que se encargó de los aspectos más 

importantes de las mismas. 

 

     Otro apartado de gran relevancia fue la magnitud de las 

concesiones hechas en las cláusulas secretas de dichos acuerdos, 

de forma que suponían un importante recorte para la soberanía 

nacional y en ocasiones contradecían los artículos hechos 

públicos. Para que nos hagamos una idea:  

 

     “Un acuerdo técnico secreto anejo al convenio defensivo; 

cuatro documentos técnicos anejos, también secretos, y 22 

acuerdos de procedimiento concluidos entre 1954 y 1960, con 
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anexos y enmiendas varios y que no tenían la clasificación de 

secretos, pero que no fueron hechos públicos, ampliaron la 

cobertura de los tres convenios dados a conocer en 1953...”
116
. 

 

     El modelo que se siguió para la elaboración del convenio 

fue el hecho con Italia, aunque en este caso fue más favorable 

para los italianos que el acuerdo que se firmó en el Palacio de 

Santa Cruz. 

 

     En el informe realizado por la misión dirigida por Suffrin 

se preveía una ayuda de 400 millones de dólares a lo largo de 

tres años. La administración española consideraba que serían 

necesarios unos 1.000 millones. Al final, la ayuda se concretó 

en 226 millones de dólares, según las cifras que se hicieron 

públicas. Las negociaciones que precedieron a la firma de los 

acuerdos fueron lentas y se extendieron a lo largo de un año y 

medio. 

 

     Este primer acuerdo tiene gran importancia porque 

básicamente es el que se va a mantener, salvo pequeñas 

modificaciones, hasta 1970. 

 

     Analizaremos ahora cada uno de los convenios por separado. 

 

 

 

 

2.1.2.1. Convenio relativo a la ayuda para la Mutua Defensa 

entre España y los Estados Unidos de América.  

 

     Este convenio está compuesto de siete artículos, de un 

anexo relativo a exenciones fiscales y una nota interpretativa. 

En dichos artículos se especifican las responsabilidades y 

compromisos que adquirían ambas partes en cuanto al uso del 
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equipo y material suministrado, según el mismo para estimular la 

paz y la seguridad internacional... Para este convenio no se 

establecía una fecha límite, sólo se extingiría en caso de 

denuncia de una de las partes. 

     

     En él se afirmaba que el gobierno de los EEUU, tras la 

aprobación del Congreso de la adecuada legislación, podía 

prestar ayuda militar, económica y técnica a España con el fin 

de fomentar la paz y la seguridad internacional. La mejora de 

las condiciones económicas de España haría incrementar su 

capacidad defensiva y el gobierno español a cambio se 

comprometía a prestar ayuda al norteamericano en el 

mantenimiento de la paz internacional. 

 

     En este convenio la administración estadounidense se hacía 

responsable de proporcionar ayuda militar a España, pero en el 

mismo no se especificaba la cuantía de la misma, ni se exponía 

un plan elaborado de cómo se iba a distribuir. En cambio las 

obligaciones de España quedaban recogidas en un acuerdo técnico, 

cuatro documentos anejos, dos notas secretas y veintidós 

acuerdos de procedimiento. 

 

     Otro ejemplo de este desequilibrio es que las obligaciones 

aceptadas por el gobierno español tenían una vigencia de diez 

años y no se podían cambiar hasta que transcurriese este plazo 

de tiempo. En cambio, las asumidas por los norteamericanos sí 

podrían ser sometidas a consulta en este plazo o, incluso, ser 

canceladas antes de que finalizase el mismo. 

 

     El régimen de Franco aceptó unas condiciones durísimas, 

hecho que en aquellos momentos era desconocido por la opinión 

pública. 

 

     Veamos cada uno de los siete artículos que conformaban este 

convenio. 
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     El artículo I consta de siete apartados. En el primero 

llama la atención que comience diciendo que cada gobierno 

pondría a disposición del otro y “a la de aquellos otros 

gobiernos que las partes pudieran en cada caso acordar” (o sea, 

que se preveía la intervención de terceros países) equipo, 

materiales, servicios u otras asistencias. Al igual que en el 

preámbulo, se aclaraba que el Congreso había aprobado la 

legislación que permitía la ayuda militar, económica y técnica  

a España. Ahora se especifica que la asistencia se haría según 

lo dispuesto en la Ley de Ayuda para la Defensa Mutua de 1949, 

la Ley de Seguridad Mutua de 1951 y las leyes que las enmiendan 

y complementan, y las leyes presupuestarias. Esto tiene gran 

importancia porque en todo momento la ayuda de EEUU e, incluso, 

hoy en día el mantenimiento de los puestos de trabajo en las 

Bases depende de los presupuestos que se aprueben en el 

Congreso. 

 

     Los gobiernos sólo utilizarían la ayuda para contribuir a 

mantener la paz y la seguridad internacional e, incluso, se 

planteaba la posibilidad de la devolución del equipo y material 

en caso de que no fuese necesario para los fines por los que 

habían sido concedidos. Por supuesto, dicho equipo y material no 

se podría transferir a terceros países. 

 

     Cada gobierno era responsable de mantener informada a la 

opinión pública de su país sobre las disposiciones de ejecución 

del Convenio, siempre respetando las normas de seguridad. 

 

     El artículo II se refiere a cesiones de patente e 

intercambio de informaciones técnicas con el fin de la mutua 

defensa. 

 

     En el artículo III apartado uno, el gobierno español se 

comprometía a pagar al norteamericano los gastos administrativos 

y todos aquellos que fuesen consecuencia de las operaciones que 
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conllevase el programa de ayuda exterior (el pago se efectuaría 

en pesetas). 

 

     En el apartado dos de dicho artículo se garantizaba a 

Estados Unidos la exención de tributos internos, además de la 

franquicia en los derechos de importación y exportación. 

 

     En el artículo IV se le concedía al personal norteamericano 

que viniese a nuestro país, para cumplir las obligaciones 

adquiridas por el convenio, el estatuto de diplomáticos. Dicho 

personal estaba bajo el control del Jefe de la Misión 

Diplomática y operaba en sus relaciones con España como parte de 

la embajada de los EEUU. Además gozaban de una exención de 

impuestos de importación y exportación en objetos de uso 

personal. 

 

     En el artículo V se establecían las obligaciones de ambos 

gobiernos y del gobierno español, no se mencionaban en cambio 

los deberes de la administración norteamericana hacia la 

española. 

 

     Así ambos gobiernos colaborarían en el mantenimiento de la 

paz mundial y en eliminar las causas de tensión internacional. 

El gobierno español, por su parte, se  comprometía a desarrollar 

su capacidad defensiva en la medida que sus condicionantes 

(humanos, económicos, etc.) se lo permitiesen y usaría de forma 

efectiva la asistencia económica y militar proporcionada por los 

norteamericanos. 

 

     El artículo VI se refiere a la cooperación entre ambos 

gobiernos a la hora de tomar medidas para controlar el comercio 

con naciones que “amenacen el mantenimiento de la paz mundial”.           

 

     Por último, el artículo VII trata de la entrada en vigor de 

este convenio. Seguiría efectivo hasta un año después de que 
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cualquiera de las partes notificase por escrito su intención de 

terminarlo. 

 

 

     En cuanto al anexo a este convenio comentar que trata sobre 

las exenciones fiscales y que de su lectura se deduce una 

exención prácticamente total de impuestos para los 

norteamericanos. 

 

     Se establecía que el gobierno español garantizaría que 

todas las actividades y gastos que realizase EEUU para la 

defensa común o debida a la ejecución de cualquier programa de 

ayuda exterior quedarían exentos de impuestos. En el segundo 

apartado de este primer punto se manifestaba esto de una forma 

tajante, observese cómo se repite la fórmula “en todos los 

casos”: 

 

     “Estas exenciones serán de aplicación en todos los casos en 

que el obligado al pago del impuesto sea en último término los 

Estados Unidos, en todos los casos en que se trate de impuestos 

que repercutan de forma directa en los gastos que efectúen los 

Estados Unidos, y en todos los casos previstos en el Convenio 

Defensivo y en los Convenios relativos a la ayuda para la Mutua 

Defensa y Económica, firmados el 26 de septiembre de 1953”
117
. 

 

     Los impuestos a que se refiere dicha exención son los 

siguientes: 

 

• Impuestos sobre las transmisiones de bienes y derechos 

reales. 

• Derechos de importación. 

• Derechos de exportación. 

• Transportes e impuestos sobre las entradas y salidas. 
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• Impuesto sobre tonelaje. 

• Impuesto de timbre. 

• Impuestos de usos y consumo, salvo los productos cuya 

producción o venta pertenezca al Estado. 

• Impuestos provinciales, salvo los debidos a servicios 

prestados. 

• Impuestos municipales, a excepción de servicios prestados. 

• Impuestos sobre industrias u oficios y profesiones. 

• Y, por último, se incluye cualquier impuesto adicional que 

sea de aplicación. 

 

     Como se ve la exención de impuestos era en la práctica casi 

total e, incluso, en el siguiente apartado se indicaba que 

cualquier otra contribución que supusiese un desembolso para el 

gobierno norteamericano y que no estuviese especificada en los 

impuestos anteriormente incluidos, sería objeto de consulta 

entre ambas administraciones. 

 

     Según el discurso que Franco dio en las Cortes la soberanía 

de nuestro país sería respetada, sin embargo  en el apartado f) 

se especificaba que si surgiesen circunstancias especiales 

respecto a los impuestos, las mismas serían objeto de 

discusiones entre ambos gobiernos y: 

 

     “Si fuera preciso, el gobierno español estudiará la 

conveniencia de dictar las medidas legislativas adecuadas para 

el cumplimiento de este fin”
118
. 

 

    Los norteamericanos se hacían responsables de comunicar al 

Ministerio de Hacienda (que debía encargarse de crear una 

oficina únicamente para la ejecución de este anexo) los gastos y 

operaciones que ellos considerasen que debían estar exentos de 

impuestos y el gobierno español a través de dicho ministerio 
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daría las órdenes a los servicios que correspondiesen para la 

exención de impuestos. 

 

     No aparece ninguna obligación por parte del gobierno 

norteamericano hacia el español por lo que la igualdad entre 

ambas naciones es discutible. 

 

 

 

 

2.1.2.2. Convenio sobre ayuda económica entre España y los 

Estados Unidos de América.  

 

     Éste consta de un preámbulo, diez artículos y un anejo con 

notas interpretativas. 

 

     El artículo I se titula Asistencia, en él el gobierno 

norteamericano se comprometía a facilitar al español la 

asistencia técnica y económica que éste último solicitase y que 

el primero aprobase. Los bienes que recibiera España no podrían 

pasar a terceros. 

 

     El artículo II, Obligaciones generales, se refería en un 

primer apartado a las que adquiría España para asegurar el 

empleo adecuado  de la ayuda norteamericana, así fiscalizar y 

vigilar dicha ayuda para que se utilizase de la forma más 

beneficiosa posible, estabilizar su moneda, desalentar las 

prácticas restrictivas de la competencia, facilitar a los 

norteamericanos los instrumentos de cambio, etc. 

  

     En el segundo apartado de este artículo se establecía que 

los gobiernos de España y EEUU colaborarían en el mejoramiento 

de la comprensión y buena voluntad internacionales y en el 

mantenimiento de la paz mundial. Adoptarían las medidas que 

fueran convenientes a ambos países para eliminar las causas de 

tensión internacional y, por último, cumplirían las obligaciones 
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militares asumidas en acuerdos bilaterales o multilaterales  

firmados por ellos.  

 

      Por último, este artículo constaba de un tercer apartado 

por el que España se comprometía a desarrollar su capacidad 

defensiva. 

 

     El artículo III trataba de las garantías que ambos 

gobiernos debían prestar para la financiación de determinados 

proyectos. En caso de que hubiese algún conflicto, que no se 

pudiese resolver por medio de negociaciones entre ambos 

gobiernos, se designaría un árbitro por el presidente del 

Tribunal de Justicia Internacional. 

 

     En el artículo IV, titulado Acceso a ciertos productos, se 

convenía que España facilitaría, en condiciones razonables de 

venta, a los norteamericanos los productos de su comercio que 

éstos últimos necesitasen. Se declaraba que se tendría en cuenta 

las necesidades de España de dichos productos tanto para su 

consumo interno como para su comercio de exportación. Sin 

embargo, a continuación se indicaba que el gobierno español 

tomaría las medidas adecuadas para que se pudiesen cumplir estas 

disposiciones, como aumentar la producción de dichos productos, 

a lo que el gobierno norteamericano intentaría ayudar siempre 

que fuese compatible con la Ley de Seguridad Mutua de 1951. 

 

     Los cinco apartados del artículo V, Moneda Local, 

explicaban la normativa a seguir en la cuenta que España había 

abierto en el Banco Nacional para que Estados Unidos ingresase 

su ayuda. El ingreso se realizó en pesetas y parte de él, 

concretamente un 10%, se lo reservaba el gobierno norteamericano 

para cubrir los gastos de ayuda a España y para la construcción 

de las Bases. Ambas administraciones se debían poner de acuerdo 

sobre el número y características de dichas instalaciones 

militares, asimismo el gobierno norteamericano informaría 
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periódicamente sobre los gastos de construcción y mantenimiento 

de las mismas y el español facilitaría dichas sumas. 

 

     En el artículo VI, Consulta y transmisión de información, 

el gobierno español se comprometía a mantener informado al 

norteamericano con exhaustivos informes económicos, 

estadísticas, planes gubernativos, etc. Debía dar información 

detallada sobre todos los programas y proyectos que llevase a 

cabo para cumplir las estipulaciones del convenio. 

 

     En el artículo VII, relativo a publicidad, el gobierno 

español asumía la obligación de poner a disposición de los 

norteamericanos los medios de comunicación necesarios para que 

éstos pudiesen dar publicidad a la asistencia y ayuda que 

estaban prestando a España. Las autoridades españolas debían 

conceder plena libertad a los representantes de la prensa de los 

Estados Unidos para observar e informar sobre la marcha de los 

programas de asistencia técnica y económica debidos a la 

ejecución del convenio. Además debían publicar trimestralmente 

la lista de operaciones realizadas debido al convenio y la 

información sobre el uso de los fondos, los servicios, 

recibidos, etc. 

 

     El artículo VIII  se refería a la Misión económica especial 

que, acogida al fuero diplomático, iba a representar al gobierno 

norteamericano en España para la ejecución del convenio. Sus 

miembros gozarían de los mismos privilegios e inmunidades que 

los miembros de la embajada estadounidense en España. Además 

también se enviaba a un Representante especial de los EEUU en 

Europa. 

 

     El artículo IX trataba de la Resolución de las 

reclamaciones de los nacionales de uno de los dos países, a 

través de su gobierno, contra actos del otro. Ambos se 

someterían al arbitraje del Tribunal de Justicia Internacional o 
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de un tribunal de arbitraje que ambas partes designasen de común 

acuerdo. 

 

     Finalmente en el artículo X se abordaba la entrada en 

vigor, enmiendas y duración del convenio. El mismo tenía validez 

desde la misma fecha en que se había firmado. La duración se 

establecía hasta el 30 de junio de 1956, salvo que alguno de los 

dos gobiernos hubiera notificado al otro por escrito su 

intención de poner término al mismo.  Cualquiera de ambas 

administraciones podía proponer a la otra las enmiendas que 

creyese convenientes. Éstas serían aprobadas si ambos gobiernos 

estaban de acuerdo o se podría dar dicho convenio por terminado 

en caso de que ambas partes no llegasen a un entendimiento.  

 

 

     Como en los anteriores convenios éste también contaba con 

cláusulas secretas. Así, por ejemplo, en la carta confidencial 

número 2 se fijaba el tipo de cambio de dólar a peseta en 35 

ptas por dólar. Y en la carta confidencial número 3 se 

explicitaba el uso que se iba a dar a la ayuda norteamericana, 

un 30% se dedicaría a mejorar los medios de transporte interior 

y a aumentar el material militar, y un 60% en la construcción y 

en el mantenimiento de las Bases militares. Como se ve el 

objetivo de esta ayuda era preparar a España para la defensa en 

caso de un ataque bélico, pero no se fomentaban programas de 

desarrollo económico. 

 

     Europa a través del Plan Marshall se benefició de la ayuda 

económica norteamericana, la mayoría de ella concedida antes de 

la década de los cincuenta. España, en cambio, realizó unas 

concesiones de gran importancia visibles hasta la actualidad y, 

sin embargo, apenas se benefició económicamente.  

 

     El 4 de octubre de 1953 aparecía publicado en el BOE una 

orden titulada “Comisión coordinadora para la distribución de 

los fondos derivados del Acuerdo de asistencia económica con 
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Estdos Unidos”. Una vez firmado dicho acuerdo era necesario 

crear una comisión que fijase las directrices para distribuir 

las cantidades y créditos concedidos por los norteamericanos. 

 

     Para decidir como repartir dichos fondos se eligieron 

representantes de todos los ministerios que pudiesen aportar su 

“competencia técnica”. Con dicha finalidad se constituyó en el 

Ministerio de Comercio una comisión coordinadora bajo la 

presidencia del titular de dicho departamento: 

 

     “Serán Vicepresidentes de dicha Comisión los Subsecretarios 

de Economía Exterior y Comercio y Vocales los Subsecretarios de 

cada uno de los Ministerios de Obras Públicas, Hacienda, 

Industria y Agricultura, el Director general del Instituto 

Español de Moneda Extranjera y los Directores generales de 

Comercio, Política Económica, Política Comercial y Cooperación 

Económica”
119
. 

 

     El secretario de la misma sería el Director general de 

Cooperación económica. 

 

       

 

 

2.1.2.3. Convenio Defensivo entre España y los Estados Unidos de 

América. 

 

     Este convenio  consta de un preámbulo que comienza:  

“Frente al peligro que amenaza al mundo occidental, en el que 

EEUU y España se comprometían a velar por el mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacional. Sin embargo, no se 

especificaba en que consistía ese  “peligro”. En el conflicto 

del Sáhara o de Ifni España no recibió el apoyo de EEUU por lo 
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que se deduce que ese peligro se reducía exclusivamente al 

peligro comunista.  

 

     Pasamos ahora al análisis de los cinco artículos que 

conforman el convenio. 

  

     El artículo I se divide en tres párrafos, tras proclamar 

<<la amistad estable>> como base de la relación entre ambas 

naciones expone el fin del mismo. Estados Unidos proporcionará 

asitencia y materiales de guerra a España para que en caso de un 

posible ataque ésta se pueda defender y por su parte, nuestro 

país cederá terrenos para la instalación de Bases 

norteamericanas bajo mando español. La ambigüedad era 

considerable, porque no se precisaba exactamente qué tipo de 

material de guerra iba a recibir España. En cambio, de una 

manera explícita establecía la vigencia de las Bases durante un 

período de diez años y que a no ser que existiese denuncia de 

alguna de las partes se prorrogaría automáticamente por dos 

períodos de cinco años más. 

 

     Para que nos hagamos una idea más precisa del verdadero 

significado de este artículo comentar que se pretendía mejorar 

la defensa aérea de España y el material de sus fuerzas 

militares y navales, pero tal apoyo dependía de varios factores: 

 

• de las prioridades debidas a los compromisos 

internacionales de Estados Unidos, 

• de las exigencias de la situación internacional, y 

• de las concesiones de crédito por parte del Congreso. 

 

     En el tercer párrafo el gobierno norteamericano se 

comprometía a proporcionar el material necesario para cubrir las 

necesidades mínimas para la defensa del territorio español, pero 

no se aclaraba ni en qué consistía, ni quién iba a decidir 

dichas necesidades. 
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     En el artículo II se autorizaba a los EEUU:  

 

     “a preparar y mejorar las zonas e instalaciones  

convenidas para uso militar, y realizar, en cooperación con 

el gobierno de España, las construcciones necesarias a tal 

fin, para acuartelar y alojar el personal civil y militar 

indispensable en las mismas y atender a su seguridad, 

disciplina y bienestar; a almacenar y custodiar provisiones, 

abastecimientos, equipo y material; y a mantener y manejar 

las instalaciones y servicios necesarios en apoyo de dichas 

zonas y de su personal”
120
. 

 

     En el artículo III se establecía que dichas Bases estarían 

bajo mando español y que éste se encargaría de la seguridad 

exterior de las mismas (esto se mantiene hasta la actualidad). 

Las autoridades norteamericanas ejercerían, no obstante, la 

vigilancia sobre su personal, instalaciones y equipo. 

 

     Existía una cláusula secreta adicional al párrafo segundo 

del artículo III que permaneció en vigor hasta 1970 y que fue 

desconocida hasta 1979 con el título de: “Nota adicional al 

párrafo segundo del artículo III del convenio defensivo entre 

los gobiernos de España y los Estados Unidos”. Tal cláusula 

preveía dos supuestos. El primero autorizaba a EEUU al uso de 

las Bases en caso de que se produjese una agresión comunista, 

siempre que se comunicase al gobierno español. El segundo punto 

se refería a un caso de emergencia o de amenaza de agresión, en 

tal situación ambos países se lo comunicarían para decidir el 

uso de las Bases. Esto suponía que si los norteamericanos así lo 

decidían podían hacer participar a España en un conflicto 

bélico, sin que sin embargo supusiese que en caso de un ataque a 

España los norteamericanos se comprometiesen a ayudar en su 

defensa. Esta circunstancia no se daba en los tratados 
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bilaterales que por esta época había firmado EEUU con otros 

países. 

 

     El artículo IV establecía que el gobierno español se 

encargaría de la adquisición de los terrenos necesarios para la 

construcción de las Bases de los que sería propietario así como 

de las obras de carácter permanente que en ellas se realizasen. 

El resto de las edificaciones podrían ser retiradas por los 

estadounidenses cuando lo considerasen necesario o cuando el 

convenio se cancelase. Este artículo tal vez explique el por qué 

la mayoría de las construcciones, por ejemplo en la Base de 

Rota, sean prefabricadas con lo cual si un día decidiesen 

desmantelar la Base no les costaría mucho desmontar la mayor 

parte de las instalaciones. 

 

     En posteriores tratados se establecerá que en caso de que 

abandonasen las instalaciones militares intentarían no dañar las 

construcciones permanentes, en éste convenio todavía no se hace 

dicha concesión. 

 

     En el artículo V se dispusó que el convenio entraría en 

vigor al ser firmado. Por otro lado, tendría una duración de 

diez años que serían prorrogados en dos períodos sucesivos de 

cinco años cada uno salvo que alguno de los dos gobiernos 

informase al otro de su deseo de cancelarlo, lo que llevaría a 

iniciar un período de consultas de seis meses y pasado un año 

del mismo sin llegar a ningún acuerdo dicho convenio se 

consideraría finalizado. 

 

 

     Además de la nota adicional, anteriormente comentada, con 

el Convenio Defensivo se firmaron también los siguientes 

documentos:  

 

- Tres cartas confidenciales, una sobre el importe total de 

la ayuda que los Estados Unidos prestarían a España durante 
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un período de cuatro años; otra, en la que se establecía el 

tipo de cambio a aplicar, y una tercera, que abordaba el 

tema de la asignación de los denominados fondos de 

contrapartida. 

- Cinco acuerdos técnicos secretos anejos al Convenio 

Defensivo. 

- Posteriormente, entre 1954 y 1960, se suscribieron 22 

acuerdos de procedimiento con anexos y enmiendas varios que 

no tenían la clasificación de secretos pero que no fueron 

hechos públicos
121
. 

 

     El acuerdo técnico secreto constaba de 26 artículos en los 

que se trataban diversos temas como el pago de los costes de 

construcción de las Bases y su mantenimiento, el estatuto 

jurídico de las fuerzas armadas, etc. Los cuatro documentos 

técnicos lo completaban más. 

 

     En el artículo III del acuerdo técnico secreto se hablaba 

de zonas a las que sólo los norteamericanos tendrían acceso y de 

las que serían responsables. Resulta díficil explicar esto 

suponiendo que se había establecido que las Bases estaban bajo 

pabellón español y por tanto éste debería tener derecho a 

conocer todo lo que pasase dentro de ellas. 

 

     La Base aeronaval de Rota fue regulada por el acuerdo de 

procedimiento número 25 del 15 de diciembre de 1955, una nota 

adicional y dos anexos posteriores. Se la consideraba como Base 

de apoyo de operaciones de los portaaviones y flota del 

Mediterráneo. Estaba bajo mando español, sin embargo se les 

concedía permiso a los norteamericanos para construir cuantas 

instalaciones considerasen necesarias, entre ellas podrían ser 

pero no exclusivamente las siguientes:  
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- “Instalaciones aeronavales para base, revisión, instrucción 

y operación de toda clase de aeronaves. 

- Instalaciones portuarias para carga y descarga de aviones, 

productos petrolíferos, municiones y carga general. 

- Instalaciones de almacenamiento y distribución para la 

recepción, almacenaje y expedición de productos 

petrolíferos, incluyendo el transporte por oleoducto. 

- Instalaciones de almacenamiento para la recepción, 

almacenajes y expedición de municiones. 

- Instalaciones de transmisiones y ayudas para la navegación 

en apoyo de operaciones militares. (Lo que con 

posterioridad daría lugar a la controversia con los 

submarinos Polaris)”
122
. 

 

     Como se ve mientras los textos hechos públicos son muy 

abiertos y no especifican los detalles del Acuerdo, a través del 

análisis de los pactos secretos es como se puede llegar a 

entender la magnitud de este pacto bilateral en el que los 

norteamericanos fueron los más beneficiados. 

 

     Factores como los de que la mayor parte de las 

negociaciones se hicieran por las autoridades militares 

españolas y que en cada una de las Bases las autoridades 

militares de las mismas decidiesen sobre su funcionamiento 

interno hacía muy díficil establecer cuáles eran exactamente los 

derechos y las obligaciones de los norteamericanos y los 

españoles en cada una de dichas instalaciones. 

 

     En las décadas de los cuarenta y los cincuenta la 

estrategia militar de los EEUU consistía en desplegar todo un 

dispositivo de Bases a todo lo ancho del planeta como una forma 

de intimidar a los soviéticos, así como de que en caso de ataque 

de éstos resultase para la URSS más díficil al estar más 

repartidos los objetivos. Esta política estaba condicionada 
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porque en estos momentos la principal arma eran los aviones de 

bombardeo cargados con armas nucleares y éstos necesitaban de 

lugares para repostar y hacer escala. De ahí, la importancia de 

las Bases aéreas. 

 

     Esto cambiará con la aparición de los submarinos Polaris de 

propulsión nuclear
123
 lo que hará que la Base de Rota, que hasta 

ahora era simplemente el lugar de atraque de la VI Flota y cuyo 

muelle era muy reducido, se convierta en un punto estratégico 

para los norteamericanos. En todo el mundo sólo existían otras 

tres Bases en las que se permitía el acceso de los Polaris. En 

España entraron debido a la autorización del teniente general 

Muñoz Grandes. 

 

     En el tema de materia jurisdiccional no vamos a entrar, 

solamente comentar que fue regulada por un pacto secreto y que 

en él los norteamericanos salían muy favorecidos, viéndose la 

soberanía española muy limitada. Así, por ejemplo, en el acuerdo 

de procedimiento número 16 se definía como miembro de las 

fuerzas de los Estados Unidos no sólo a los militares, sino 

también a sus familias y a todos los civiles norteamericanos 

empleados en las Bases. Todos ellos quedaban sujetos al Código 

Uniforme de Justicia Militar que entró en vigor el 1 de mayo de 

1951: 

 

     “España ejercía jurisdicción cuando los Estados Unidos 

renunciasen a ella, bien voluntariamente, bien a petición de las 

autoridades españolas, o cuando los delitos no fueran punibles 
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según aquel código siéndolo, en cambio, a tenor de las leyes de 

España”
124
. 

  

     En la práctica los casos de norteamericanos sujetos a la 

jurisdicción española han sido mínimos. 

 

    Hasta 1970 no cambiaría esta situación tan desequilibrada. 

 

 

     Para terminar volver a recalcar que los norteamericanos 

tenían una gran capacidad de actuación en nuestro país, ya que 

en caso de un ataque soviético podían disponer de las Bases que 

tenían instaladas en España con la única salvedad de consultar 

con el gobierno español. En cambio, las ayudas que se dieron a 

las fuerzas militares españolas fueron mínimas y en caso de 

algún ataque a España, ésta no contaría con el apoyo de Estados 

Unidos. 
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2.2. TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN ENTRE ESPAÑA Y LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA DE 24 DE ENERO DE 1976. 

 

     La importancia de este acuerdo, firmado el 24 de enero de 

1976, estriba en que tras la muerte de Franco y la apertura a la 

democracia, las relaciones bilaterales hispano-norteamericanas 

alcanzan por primera vez la categoría de “tratado”. Está 

compuesto de un preámbulo, cuatro secciones, dieciséis anexos de 

procedimiento y un último apartado en el que aparecen todos los 

canjes de notas relativos al tratado.  

 

     Dada la amplitud de este tratado y de los siguientes que 

vamos a comentar nos centraremos sólo en aquellos artículos que 

son más significativos para este trabajo. 

 

 

 

 

2.2.1. El preámbulo y las secciones. 

 

     En el preámbulo del Tratado se define “personal de los 

Estados Unidos en España”, lo que más llama la atención es la 

amplitud de este término
125
: 

 

- Miembros de las fuerzas de los EEUU, lo que incluye a todo 

el personal militar y a los empleados civiles, además de 

las personas a su cargo (o sea, las familias de las 

personas anteriormente nombradas). 

- El personal militar que se encuentre realizando ejercicios 

militares o maniobras en España. 

- Miembros de unidades en visita o que vayan a facilitar o 

recibir apoyo logístico de las fuerzas norteamericanas. 
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- Unidad militar, es decir un mando o elemento operativo, 

logístico o administrativo de las fuerzas armadas 

estadounidenses. 

 

     La sección I de dicho tratado se dedica a cuestiones 

administrativas y militares. La máxima instancia en caso de 

cualquier problema era el Comité Conjunto para Asuntos Político-

Militares Administrativos. Abarca del artículo I al XIII. En el 

artículo I apartado 3 es interesante que señale que las fuerzas 

de los Estados Unidos ni introducirán ni almacenarán en 

territorio español: 

 

     “ninguna munición tóxico química, asfixiante o agentes de 

guerra tóxico químicos, elementos de guerra biológicos, ni armas 

tóxicas o agentes tóxicos de origen biológico o químico, o armas 

nucleares o sus componentes nucleares”
126
.  

 

     Resulta paradójico dada las constantes denuncias de 

distintos tipos de organismos de la introducción de elementos 

nucleares en las Bases norteamericanas en territorio español. 

 

     En el artículo III se establece que todos los gastos 

derivados de las actividades militares realizadas en la Base se 

repartirán entre ambos gobiernos de la forma que acuerden y 

equitativamente. Este punto ha suscitado algunas polémicas entre 

las autoridades militares de ambos países, dada la diferencia de 

medios económicos de ambos países. Un buen ejemplo lo constituye 

el muelle de uso conjunto en el que los norteamericanos renuevan 

las instalaciones cada cierto tiempo, mientras que los españoles 

según  fuentes norteamericanas “esperan a que el material se 

rompa para reemplazarlo”. 

 

     En el artículo VI se establece que en caso de una retirada 

sustancial de fuerzas norteamericanas o abandono de una 
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instalación militar se  informará a través del Comité Militar 

Conjunto. El equipo, material o suministros estadounidenses 

excedentes se podrán adquirir con derecho preferente por las 

autoridades españolas, en caso de que éstas u otra persona en 

España no estuviesen interesados habrá de ser retirado por los 

Estados Unidos antes del período de retirada previsto en el 

tratado.    

   

     En el artículo VIII apartado 2 se especifica que “las 

unidades militares estacionadas en España podrán realizar 

movimientos dentro del territorio español, sus aguas 

jurisdiccionales y su espacio aéreo, cuando tales movimientos 

sean realizados a los fines del tratado”. En caso de que no 

estuviesen incluidos en las previsiones del mismo se requerirá 

la autorización del Comité Conjunto para Asuntos Político-

Militares Administrativos. Aunque por otro lado parecía que no 

se dudaba de que éste la concediese, así hablando de dicho 

comité afirma “será informado con anticipación de cualquier 

movimiento importante, y tramitará las consultas necesarias para 

evitar cualquier interferencia con las actividades normales 

españolas”. En definitiva, todo el territorio español, según 

este artículo, parecía ser susceptible de ser utilizado por las 

fuerzas norteamericanas establecidas en nuestro país. 

 

     En el mismo artículo en el apartado 4 se manifiesta que el 

gobierno español puede establecer en su territorio, espacio 

aéreo o aguas zonas de acceso restringido. Pero en caso de que 

EEUU solicitase su acceso el Comité lo tramitaría con lo que de 

nuevo parece claro que los norteamericanos tenían todas las 

facilidades de movimiento en nuestro territorio. 

 

     Para terminar con este artículo en el punto 5 del mismo se 

hace referencia a los buques de propulsión nuclear en aguas 

jurisdiccionales españolas y su entrada y salida en puertos 

españoles, para los que el gobierno español debía conceder 

autorización a través del Comité Conjunto para Asuntos Político-
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Militares Administrativos. Con lo que quedaba claro que si las 

autoridades españolas así lo decidían estos buques entrarían en 

nuestro país. 

 

     En el artículo X las autoridades militares de ambos países 

se comprometían a cuidar el medio ambiente y las aguas cercanas 

evitando la contaminación. Si fuera necesario  se encargarían de 

“preservar y purificar el medio ambiente y las aguas próximas”. 

En el caso de EEUU el Comité Conjunto tenía la función  de 

informarle sobre las leyes españolas y medidas para proteger el 

medio ambiente. Esta cláusula fue muy beneficiosa para los 

norteamericanos, ya que éstos estaban más avanzados en política 

medio ambiental y, como veremos más adelante, en concreto dentro 

de la Base de Rota llevan un control más exhaustivo de la 

contaminación, del tratamiento de residuos, etc. que los 

militares españoles. 

 

 

     La sección II de este tratado se centra en la jurisdicción 

penal y reclamaciones, abarca del artículo XIV al XXXII. En el 

artículo XV se establece cuando el personal de los Estados 

Unidos en España será sometido al Derecho español o al Derecho 

militar de su país. En caso de que debieran ser juzgados por 

tribunales españoles, sólo serán competentes los tribunales de 

jurisdicción ordinaria. Además se detallan las competencias de 

las autoridades militares de ambas naciones. Resulta curioso el 

artículo XXI punto dos: 

 

      “La sentencia de muerte impuesta a un miembro del personal 

de los Estados Unidos en España por las autoridades españolas, 

en un caso sobre el cual ejerza jurisdicción España, de acuerdo 

con las disposiciones de este Acuerdo, podrá ser ejecutada tan 

solo por un método de ejecución utilizado tanto según el Derecho 

de España  como según el de los Estados  Unidos”
127
. 
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     La sección III se refiere a cuestiones laborales, 

comprende del artículo XXXIII al XXXIX. Se define el concepto de 

personal laboral local, las responsabilidades de la 

administración militar española y de las fuerzas de los EEUU, 

etc. Básicamente se tratan las mismas cuestiones que en los 

siguientes tratados, sin embargo hemos preferido comentarlas en 

el Convenio de Cooperación para la Defensa del 15 de enero de 

1988 por considerar que toda la normativa está más elaborada. 

 

 

     La sección IV se ocupa de las cuestiones fiscales y 

aduaneras, abarcando del artículo XL al XLVII. Se abordan los 

mismos temas que veremos en el análisis del Convenio de 1988: 

las importaciones y las exportaciones, el uso de recreativos, 

los impuestos, etc. Al igual que en el caso anterior preferimos 

analizarlo en el convenio mencionado por ser prácticamente lo 

mismo, pero el análisis es más pormenorizado en el Convenio de 

1988. 

 

 

 

 

2.2.2. Los anexos de procedimiento. 

 

     Los anexos de procedimiento que complementan a las 

secciones que acabamos de analizar son dieciséis. 

 

     Anexo de procedimiento I, los asuntos que trata el mismo 

son el mando, la seguridad y la administración de las 

instalaciones militares españolas. Las instalaciones estarían 

bajo mando español y solamente ondearía la bandera española. 

     En el punto 1 apartado 2 destaca el hecho de que el Jefe de 

la instalación militar tendría derecho de acceso a todas las 

facilidades de la misma, a excepción de las áreas criptográficas 

y equipo clasificado como secreto, y si lo solicitase, podría 
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ser informado de la existencia de las armas, el equipo y el 

material que se encontrasen en la instalación. Sin embargo, esta 

disposición no se aplicaba a los buques y aeronaves que se 

encontrasen en la misma. Esta resolución cambiará en los 

acuerdos posteriormente analizados donde no se especifica nada 

relativo a no poder solicitar información sobre el contenido de 

los buques o las aeronaves situados en las instalaciones 

militares. Aunque en la práctica la misma no sea solicitada por 

las autoridades españolas.   

  

     El punto 2 se ocupa de la seguridad, que corresponde a las 

fuerzas españolas. En este acuerdo se establecía que las fuerzas 

de los EEUU podrían estacionar personal en los puestos de 

control de acceso para asistir al personal militar español al 

identificar a los miembros norteamericanos. Esto en la 

actualidad ha cambiado, en los controles sólo están presentes 

militares españoles. Únicamente en situaciones de emergencia, 

por ejemplo código Charlie o Delta, como ocurrió tras el ataque 

a las torres gemelas de Nueva York, la policía militar 

norteamericana se situó en los controles revisando los vehículos 

al entrar a la instalación militar, pero no pedían los pases. 

 

     El tono en que está redactado el punto dos apartado tres 

resulta en cierto modo menos respetuoso hacia España de lo que 

lo serán en los siguientes acuerdos analizados. Se manifiesta 

que el mando español será el encargado de establecer los 

procedimientos de acceso y salida de las instalaciones militares 

y a continuación indica: 

 

     “Estos procedimientos garantizarán la entrada y salida de 

la instalación del personal de los Estados Unidos en España. 

Asimismo, dichos procedimientos comprenderán las disposiciones 

para la entrada y salida de visitantes e invitandos sin 



  

  
116699 

impedimentos ni demoras, excepto cuando razones de seguridad 

exijan lo contrario”
128
. 

 

     En cuanto a la administración, cada una de las fuerzas 

sufragará los gastos de operación y mantenimiento de las 

facilidades utilizadas por las mismas. 

 

 

     El anexo de procedimiento II se ocupa del personal militar 

y la disciplina empleada en las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos. Era responsabilidad de las autoridades norteamericanas 

el mantenimiento de la disciplina sobre sus fuerzas y éstas 

estaban autorizadas a: 

 

• Vestir  el uniforme de su ejército estando de servicio. 

• Llevar armas en servicio oficial, si era autorizado por las 

autoridades militares de su país, y contando con el mando 

español de la instalación. 

 

 

     El anexo de procedimiento III se refiere a los pasaportes y 

a los documentos de identidad del personal de los Estados Unidos 

en España. Se establecen todas las disposiciones relativas a la 

identificación del personal militar en nuestro país que 

básicamente consisten en la tarjeta de identificación militar y 

una copia de sus órdenes. Y se indica que los miembros civiles 

del personal norteamericano en España deberían tener pasaporte 

para su entrada y salida del país. En cualquier caso, todos los 

miembros de las fuerzas norteamericanas destinadas 

permanentemente en España poseerían una tarjeta de identidad 

redactada en español que sería emitida por la Dirección General 

de Seguridad. 

     El anexo de procedimiento IV aborda el tema de los permisos 

de conducir. Al igual que en el caso de los anteriores anexos no 
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hay muchas variaciones con respecto a los posteriores acuerdos y 

convenios. Los miembros de las fuerzas norteamericanas con 

permisos de conducir expedidos en su país recibirían permisos de 

conducir españoles, se describe el procedimiento, la validez, 

etc. 

 

     A los miembros de las fuerzas armadas españolas que fueran 

a los EEUU y que poseyeran un permiso de conducir las 

autoridades militares norteamericanas serían 

 responsables de facilitarles un documento que certificase la 

validez de dicho permiso, según el Convenio de Tráfico de 

Carretera del 19 de septiembre de 1949. 

 

 

     De la matriculación de automóviles propiedad de los 

miembros de las fuerzas de los Estados Unidos se ocupa el anexo 

de procedimiento V. La misma estaría libre de impuestos, 

derechos o cargas, siendo válida mientras el miembro de las 

fuerzas norteamericanas se encontrase en España. 

 

 

     El anexo de procedimiento VI trata de las normas 

reguladoras de los servicios médicos de las fuerzas de los 

Estados Unidos en España. Se tratan exactamente los mismos 

puntos que en los convenios posteriores: la definición de 

personal médico, las enfermedades contagiosas, el traslado de 

restos mortales, etc. 

 

 

     En el anexo de procedimiento VII se analizan las normas 

para la utilización de las Bases aéreas españolas por las 

fuerzas de los Estados Unidos y la regulación de los movimientos 

aéreos de dichas fuerzas. 

 

     En el punto 2 se establece que los aviones de las fuerzas 

estadounidenses podrían utilizar las Bases aéreas enumeradas en 
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el tratado, incluidas las facilidades de Rota. En caso de que 

necesitasen utilizar otra instalación militar que no se 

especificase en dicho tratado, o el aeropuerto de Barcelona o el 

de Palma de Mallorca, deberían solicitar permiso con al menos 48 

horas de antelación. En caso de emergencia, sin embargo estaban 

autorizados a utilizar  cualquier Base aérea o aeródromo. El uso 

de los mismos estaría exento de cargas, tasas o impuestos. 

 

     El Ministerio de Aire español a través del Comité Conjunto 

para Asuntos Político-Militares Administrativos se comprometía a 

poner a disposición de las fuerzas aéreas norteamericanas 

espacios aéreos para su entrenamiento. Dichos vuelos deberían 

seguir las normas del tráfico aéreo español. 

 

     Las fuerzas de los Estados Unidos estaban autorizadas para 

utilizar para su entrenamiento de tiro y bombardeo tanto aire-

aire como aire-tierra el polígono de tiro de las Bardenas Reales 

de Zaragoza, siempre que éste estuviese disponible para su 

alquiler. La torre de control de dicho polígono estaría siempre 

bajo mando del oficial de tiro español, pero cuando estuviesen 

efectúando sus prácticas las fuerzas norteamericanas un oficial 

de seguridad estadounidense estaría en la misma para controlar y 

dirigir los aviones propios. 

 

     Otros aspectos tratados son los accidentes ocurridos a 

aviones de las fuerzas norteamericanas, la búsqueda y el 

salvamento aéreo, los aviones en tránsito, etc. 

 

 

     El anexo de procedimiento VIII se centra en la utilización 

de la Base aeronaval de Rota por las fuerzas de los Estados 

Unidos. 

 

     La Base estaría bajo el mando español del Contralmirante 

jefe de la Base aeronaval, éste junto con el Jefe de Actividades 

Navales de los EEUU elaboraría las normas básicas y los 
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procedimientos que regirían el recinto militar para cubrir las 

necesidades de ambas marinas y con la finalidad de regular el 

uso que las fuerzas norteamericanas hiciesen de las facilidades 

de dicha instalación. 

 

     En lo concerniente al uso del puerto las normas se 

centraban en los buques de guerra y en los mercantes. Además: 

 

     “...el contralmirante Jefe de la Base naval será 

responsable de la defensa del puerto y línea de costa por medio 

de una vigilancia marítimo-terrestre que deberá ser llevada a 

cabo por Fuerzas españolas”
129
.     

 

 

     El anexo de procedimiento IX-A trata sobre las normas 

reguladoras de las escalas de los buques de los EEUU en puertos 

españoles. Estos buques se clasificaban en: 

 

• Buques de la armada norteamericana, tanto de combate como 

auxiliares. 

• Buques al servicio de la armada de los Estados Unidos. 

• Otros buques que son fletados por el Departamento de 

Defensa norteamericano. 

 

     Las escalas de los mismos se clasificaban en escalas sin 

protocolo (tipo A), escalas operativas (tipo B) y escalas de 

cortesía (tipo C). Se establecían los procedimientos y las 

autorizaciones necesarias para los distintos tipos de escalas. 

 

     También se detallaban las normas que debían cumplir los 

buques de dichas fuerzas  durante su estancia en los puertos y 

las aguas españolas. Tendrían algunas concesiones como 

aprovisionamientos logísticos, reparaciones, permisos para bajar 
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a tierra, patrullas, utilización de zonas de instrucción, 

excursiones colectivas, etc. 

 

 

     El anexo de procedimiento IX-B se ocupa de las normas 

reguladoras de las escalas de los buques españoles en los 

puertos de los EEUU. Los aspectos que se tratan son más o menos 

los mismos que en el apartado anterior, aunque las normas son 

distintas, por ejemplo, en lo concerniente a las autoridades que 

hay que solicitar el acceso a los puertos para hacer escala. Así 

en el caso de los buques norteamericanos para hacer escalas de 

tipo A sólo tenían que notificarlo y para las escalas de tipo B 

era preciso la autorización del Comité conjunto para Asuntos 

Político-Militares Administrativos, mientras que para los buques 

españoles la autorización la conseguían a través de su agregado 

naval que informaría a las autoridades de la armada 

norteamericana. 

 

 

     El anexo de procedimiento X se titula transmisiones y 

electrónica. En el punto uno apartado dos se establece que se 

podrán utilizar los servicios españoles de teléfonos, telégrafos 

y teletipos para satisfacer las necesidades de las fuerzas 

norteamericanas. También se les concedía el uso de las 

instalaciones y los servicios de telecomunicaciones alámbricos, 

así como permiso para que instalasen redes telefónicas, de 

teletipo y cualquier otro sistema de intercomunicación que 

necesitasen para satisfacer las necesidades militares. 

 

 

     Anexos de procedimiento XI y XII en este apartado aparece 

una carta del embajador de los Estados Unidos, Robert McCloskey, 

del 24 de enero de 1976
130
 en la que manifiesta que: 
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     “...no fue posible tener en cuenta en todo su alcance los 

anejos de procedimiento números XI y XII en relacioón con el 

Acuerdo de Desarrollo del capítulo VIII del Acuerdo de Amistad y 

Cooperación de 6 de agosto de 1970”
131
.  

 

     Proponía que estos anejos continuasen en vigor hasta que se 

redactasen otros nuevos y que la Comisión Técnica Mixta se 

encargase de proponer los planes para una transferencia de 

responsabilidad al gobierno español de las operaciones y el 

mantenimiento del oleoducto y de sus instalaciones de 

almacenamiento que en estos momentos dependían de las fuerzas 

norteamericanas, con este fin se desarrollarían nuevos anexos XI 

y XII.  

 

     En cuanto a los depósitos de combustible naval se proponía 

el nombramiento de otra comisión, de la que podrían formar parte 

los miembros de la anterior, para estudiar los proyectos de una 

posible transferencia en las instalaciones de Rota, Cartagena y 

Ferrol. 

 

 

     El anexo de procedimiento XIII se ocupa de las normas 

reguladoras de los contratos de edificación con contratistas 

españoles. En caso de cualquier problema el Comité Conjunto para 

Asuntos Político-Militares Administrativos era la última 

instancia a la que se podía recurrir. 

 

 

     El anexo de procedimiento XIV establece los requisitos 

relativos al seguro de responsabilidades civiles de los 

empleados de contratistas y subcontratistas de las fuerzas de 
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los Estados Unidos y del otro personal civil a que se refiere el 

artículo XXIX del Acuerdo de Desarrollo. 

 

     Era obligatorio para todos los contratistas y 

subcontratistas concertar una póliza de seguro: 

 

     “...que cubra las responsabilidades civiles por daños a 

personas o bienes que puedan originarse en territorio español, 

como resultado de las acciones u omisiones realizadas por sus 

empleados en el desempeño de acto de servicio”
132
. 

  

 

     El anexo de procedimiento XV trata del almacenamiento y el 

transporte de las municiones y los explosivos militares para las 

fuerzas de los Estados Unidos en España. 

 

     Se seguirían las normas de cantidad-tipo-distancia 

establecidos a efectos de seguridad en las normas de ambos 

países. El lugar donde se instalasen estas facilidades de 

almacenamiento se indicaría en los planos generales de las 

instalaciones militares. 

 

     En caso de utilizar un puerto español para cargar o 

descargar municiones y explosivos se efectuaría una petición de 

las autoridades militares estadounidenses al Comité Conjunto 

para Asuntos Político-Militares Administrativos, salvo que se 

realizase en una de las facilidades a que se refiere el acuerdo 

complementario nº6. 

 

     El anexo de procedimiento XVI se refiere a la renuncia al 

derecho preferente del ejercicio de la jurisdicción penal sobre 

el personal de los Estados Unidos en España. Este anexo 

establece las disposiciones que se han de seguir para las 
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peticiones de cesión del derecho primario a ejercer dicha 

jurisdicción.  

 

     Estas solicitudes deberían resolverse antes de treinta días 

desde la recepción de las mismas y se debería informar a las 

autoridades que las habían solicitado en ese plazo, en caso 

contrario se consideraría la demanda resuelta favorablemente. 

 

      

 

 

2.2.3. Canjes de notas relativos al Tratado de Amistad y 

Cooperación entre España y EEUU. 

 

     A continuación pasamos a comentar algunas notas que fueron 

intercambiadas el 24 y 31 de enero y el 3 de febrero de 1976 

entre los embajadores  de ambos países y el Ministro de Asuntos 

Exteriores español. 

 

     Concretamente se abordaba el tema de las responsabilidades 

del gobierno norteamericano en caso de un incidente nuclear. El 

Congreso de los Estados Unidos había promulgado la Ley 93-543 en 

la que se establecía que: 

 

     “...se harán cargo de las reclamaciones derivadas de daños 

personales, muerte, daños o pérdidas de propiedades muebles o 

inmuebles, una vez que ha sido  probado que resultan de un 

incidente nuclear producido por el reactor de un buque de guerra 

de los Estados Unidos de propulsión nuclear, sobre la base de 

una responsabilidad absoluta”
133
.  

      

                                                                                                            
113333
  Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, José María Areilza, 

al embajador de los Estados Unidos Robert McCloskey el 24 de 

enero de 1976. 



  

  
117777 

     Como se ve la legislación norteamericana sólo se refería a 

los accidentes provocados por sus buques de guerra y siempre que 

se demostrase “una responsabilidad absoluta”. Esta disposición 

entró en vigor el 6 de diciembre de 1974 y era aplicable tanto a 

los puertos españoles como a cualquier otro extranjero. Por otro 

lado, el gobierno estadounidense se comprometía con el español 

en tratar de conseguir de la autoridad legislativa el mismo tipo 

de satisfacciones en caso de un accidente nuclear en territorio 

español provocado por cualquier otro componente nuclear 

perteneciente a EEUU. 

 

     Una constante a lo largo del tiempo en los acuerdos 

bilaterales entre los Estados Unidos y España es que los 

negociadores norteamericanos no ceden ante las peticiones de los 

españoles. En la diversa documentación consultada suelen decir 

que “se estudiará la petición”, pero no suelen llegar a ninguna 

conclusión favorable. 

 

     En el canje de notas entre los embajadores de ambos países, 

Robert McCloskey y Juan José Rovira y Sánchez-Herrero, se 

preveía que las Bases aéreas y navales especificadas en el 

tratado también pudieran ser utilizadas por los aviones de las 

fuerzas terrestres, marítimas o aéreas norteamericanas, así como 

otros aviones fletados por dichas fuerzas que se encontrasen en 

España en tránsito hacia otros destinos podrían sobrevolar el 

territorio español siempre que respetasen la legislación 

relativa al tráfico aéreo. 

 

     El Anejo de procedimiento número XI del Acuerdo de Amistad 

y Cooperación del 6 de agosto de 1970 estableció una Comisión 

Técnica Mixta. En este tratado los norteamericanos proponían que 

ésta se ocupase de “proponer los planes necesarios para una 

posible transferencia de responsabilidad al Gobierno español de 

operación y mantenimiento, total o parcial del oleoducto y de 
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las correspondientes facilidades de almacenamiento...”
134
 de las 

cuales en esos momentos se ocupaban los Estados Unidos. Además 

se designaría otra comisión de la que podrían formar parte los 

miembros de la anterior para estudiar los proyectos de una 

eventual transferencia de los depósitos de combustible naval en 

Rota, Cartagena y Ferrol, como ya habíamos visto en los anexos 

de procedimiento XI y XII. 

 

     En los cinco años de duración del tratado el gobierno 

norteamericano se comprometía a realizar unas donaciones para la 

cooperación científica y tecnológica a las que se refería el 

Acuerdo Complementario número tres. Ésta consistía en unas 

cantidades de 4.600.000 dólares por año, lo cual en total serían 

23 millones de dólares al finalizar la vigencia del tratado. El 

Comité Conjunto de Cooperación Científica y Tecnológica era el 

encargado en poner en contacto los científicos de ambos países. 

El gobierno español se mostraba muy interesado en el 

establecimiento de un Centro de energía solar al que hace 

referencia el artículo XV. 

 

     En este intercambio de notas el embajador español hace una 

relación de las facilidades, o sea, terrenos y construcciones 

dentro de las instalaciones militares españolas que son 

propiedad del gobierno español y que el mismo autoriza para que 

sean utilizadas por el norteamericano con la finalidad de 

satisfacer los compromisos adquiridos en el artículo I del 

Acuerdo Complementario número 6 del Tratado de Amistad y 

Cooperación
135
. 

                                                                                                            
113344
  Tratado de Amistad y Cooperación entre España y los Estados 

Unidos de 1976. Canje de notas, p 9. 

  
113355
  Ver documento nº9. Esta lista de facilidades que pueden ser 

utilizadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos en Bases 

españolas era en estos momentos provisional, encargándose de 

redactar la lista definitiva los ministerios militares españoles 

junto con la parte norteamericana. 



  

  
117799 

 

     Por parte del gobierno español se autorizaban las 

siguientes fuerzas de los Estados Unidos en territorio español: 

 

FUERZAS NORTEAMERICANAS PERMANENTES TEMPORALES 

Fuerza Aérea 6.650 525 

Marina(incluido infantería de 

marina) 

4.325 1.850 

Ejército 35 15 

TOTAL 11.010 2.390 

 

  

 

     Según el Acuerdo Complementario número 4 sobre Cooperación 

en Materias Culturales y Educativas y para realizar los 

programas anuales de los que se ocupan los artículos I, II, III 

y V el gobierno norteamericano donaría anualmente 2.400.000 

dólares, lo cual supone en el período de cinco años una cantidad 

total de 12.000.000 dólares.  

 

     En el artículo X del Acuerdo Complementario número 7 sobre 

Cooperación en Asuntos de Material para las fuerzas armadas se 

establece que se pagaría una cantidad de cincuenta y tres 

millones de dólares  por el arrendamiento de 42 aviones F-4E 

durante un período de cinco años, con estos aviones España 

pretendía modernizar su aviación. Por otro lado, el gobierno 

español revendía aparatos que ya habían utilizado las fuerzas 

aéreas españolas y que habían sido obtenidos a través de 

acuerdos anteriores, concretamente nos referimos a la venta de 

34 aviones F-4C (además del equipo y accesorios de apoyo para 

los mismos) por la que el gobierno norteamericano pagaría al 

español cincuenta y cinco millones de dólares. 

 

     En los canjes de notas a partir del 31 de enero de 1976 ya 

figuraba como embajador norteamericano Wells Stabler. En una 

nota de esta fecha se establecían las condiciones para juzgar en 
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nuestro país a un miembro del personal de los EEUU destinado en 

España en causas criminales o cuasi-criminales
136
. 

 

     El 23 de diciembre de 1954 por un decreto-ley de la 

Jefatura del Estado se había creado una Comisión Mixta de 

Competencias que se encargaba de que se cumpliesen las normas 

jurisdiccionales que se habían establecido en el Acuerdo 

hispano-norteamericano del 26 de septiembre de 1953. Dichas 

normas se mantuvieron prácticamente intactas en el decreto-ley 

6/1971 del 1 de abril hecho para adecuar la actuación de dicha 

comisión al Convenio de Amistad y Cooperación entre España y 

EEUU del 6 de agosto de 1970. Dado que el 24 de enero de 1976 se 

firmó el Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países, 

así como los acuerdos de Desarrollo era preciso adecuar la 

actuación de la Comisión Mixta de Competencias a las nuevas 

normas para lo que se creó el Real decreto-ley 23/1976 de 12 de 

noviembre. 

 

     Por último, el 3 de febrero de 1976 en una nota se 

establecía la inmunidad diplomática  para los miembros del 

Consejo hispano-norteamericano que participaban en la 

elaboración del tratado. 

 

     El Tratado de Amistad y Cooperación entre España y los 

Estados Unidos de América del 24 de enero de 1976 fue prorrogado 

por ocho meses, el 4 de septiembre de 1981, debido a que ambas 

partes consideraban que no llegarían a un acuerdo antes de que 

dicho tratado finalizase (el 21 de junio de dicho año). Los 

norteamericanos consideraban favorable el que España hubiese 

iniciado los trámites constitucionales para su adhesión al 

Tratado del Atlántico Norte. Durante esos ocho meses los 

derechos y deberes de ambas partes continuarían en vigor
137
. En 

                                                                                                            
113366
  Ver documento nº 10. 

113377
  Cfr. Diario Oficial de Marina, p 2.057. 
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estos momentos el embajador de Estados Unidos era Terence A. 

Todman y el de España José Pedro Pérez-Llorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. CONVENIO DE AMISTAD, DEFENSA Y COOPERACIÓN ENTRE ESPAÑA Y 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEl 2 DE JULIO DE 1982. 

 

     Este convenio se firmó en el Palacio de Santa Cruz el 2 de 

julio de 1982 por el Ministro de Asuntos Exteriores, Jose Pedro 

Perez-Llorca y Rodrigo, y el embajador norteamericano, Terence 

Todman. El protocolo a dicho convenio fue rubricado el 24 de 

febrero de 1983. Y posteriormente se remitió a las Cortes 
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Generales para cumplir lo dispuesto en el artículo 94-1 de la 

constitución y ser ratificado. 

 

     Dicho convenio se encuentra dividido en un preámbulo, siete 

convenios complementarios (algunos de los cuales están a su vez 

subdivididos en anejos) y un último apartado de canje de notas.  

 

     Comentaremos brevemente los distintos convenios, siendo de 

gran importancia, sobre todo, el cuarto (sobre cooperación 

industrial para la defensa) y el séptimo (sobre cooperación 

científica, tecnológica, etc.), ya que en el siguiente Convenio 

de 1988 no aparecen al referirse éste al ámbito de defensa y no 

a cuestiones económicas. 

 

 

 

 

2.3.1. Preámbulo. 

 

     En el preámbulo que consta de seis artículos, de nuevo 

definen los mismos objetivos de defensa de occidente y de la 

libertad: 

 

     “Unidos por un común ideal de libertad que incluye los 

principios de democracia, defensa de los derechos humanos, 

justicia y progreso social, valores que son la base del mundo 

occidental al que ambas naciones pertenecen”
138
. 

 

     Se afirma que respetan la igualdad soberana de cada país y 

se añade que dicho convenio supone obligaciones mutuas y “un 

reparto equitativo de las cargas defensivas”. 

 

                                                                                                            
113388
  Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación entre España y los 

Estados Unidos de América (1982), p 5. 
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     De entre los seis artículos que lo forman hemos escogido 

áquellos que consideramos más significativos. En el artículo 

primero apartado 2 se especifica que la cooperación será 

económica, científica, cultural y en materia de defensa (en el 

artículo tercero se menciona la importancia de la cooperación 

industrial y tecnológica en el campo militar para una mejor 

defensa). En el apartado 3 se hace referencia al Consejo 

hispano-norteamericano cuyos presidentes serán el Ministro de 

Asuntos Exteriores español y el Secretario de Estado de EEUU. 

 

     En el artículo segundo apartado 2 España concedía a EEUU el 

uso de instalaciones de apoyo, así como una autorización para 

utilizar su territorio, su mar territorial y su espacio aéreo. 

 

     La vigencia de este Convenio y sus convenios 

complementarios era de cinco años prorrogables anualmente, a no 

ser que alguna de las partes notificase por escrito lo contrario 

con una anticipación de seis meses antes de que se acabase el 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Convenio Complementario 1: Consejo hispano-

norteamericano. 

 

     Está formado por siete artículos y se encarga de regular 

todo lo relativo al Consejo hispano-norteamericano. 

 

     En el artículo segundo se establece que dicho Consejo 

estará presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores español y 

el Secretario de Estado norteamericano. Cada uno de ellos 

dispondrán de un adjunto que serán los responsables en caso de 

ausencia del presidente. Dicha función de adjunto será ocupada 
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en el caso español por el Secretario de Estado de Asuntos 

Exteriores y en representación de Estados Unidos por el 

embajador norteamericano en España. 

 

     El artículo tercero establece un Comité Militar Conjunto 

que depende del Consejo y que será dirigido por los presidentes 

de las Juntas de Jefes de Estado Mayor español y norteamericano 

o por los representantes que ellos designen. 

 

     No es este Comité el único que depende del Consejo, sino 

que también están supeditados a él los siguientes organismos: 

 

• El Comité Conjunto para Asuntos Político-Militares 

Administrativos. 

• El Comité Conjunto para la Cooperación Industrial en 

materia de Defensa. 

• El Comité Conjunto Económico. 

• El Comité Conjunto para Cooperación Científica y 

Tecnológica. 

• El Comité Conjunto para Asuntos Educativos y Culturales. 

 

  

     Los gastos administrativos  para las reuniones del Consejo 

correrían a cargo de España por estar su sede en Madrid, según 

se indica en el artículo sexto.  

 

 

 

 

2.3.3. Convenio Complementario 2: Instalaciones de apoyo y 

autorizaciones de uso. 

 

     Está formado por nueve artículos y además de éstos consta 

de cinco anejos.  
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     De los artículos merece destacarse el número cuatro que 

aborda el tema de las armas nucleares:  

 

     “El almacenamiento e instalación en territorio español de 

armas nucleares o  no convencionales o de sus componentes 

quedará supeditado al acuerdo del Gobierno español”
139
. 

 

     En el anejo 1 se dan las definiciones de instalación de 

apoyo; fuerza, elemento civil y personas a cargo; buques de las 

fuerzas de los Estados Unidos de América; buques de la armada 

española y escala de buques. 

 

     En el anejo 2 se nombran las Bases y establecimientos que 

contienen instalaciones de apoyo. Las Bases son las aéreas de 

Morón, Torrejón de Ardoz, Zaragoza y la naval de Rota. Los 

establecimientos son los siguientes
140
: 

 

• Polvorines y depósitos de combustible de Cartagena. 

• Estación de comunicaciones de Humosa. 

• Estación de comunicaciones de Inogés. 

• Estación de comunicaciones de Sóller. 

• Estación de comunicaciones de Menorca. 

• Relé de comunicaciones de Estaca de Bares. 

• Estación LORAN de Estartit. 

• Estación de comunicaciones de Guardamar del Segura. 

• Estación meteorológica y sismológica de Sonseca. 

 

 

     El anejo 3 se refiere al estatuto de las instalaciones de 

apoyo y consta de siete artículos. 

 

                                                                                                            
113399Ibidem. Nota anterior, p 14.  
114400
  Cfr. Ibidem. Nota anterior, p 19. 
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     En el artículo uno se establecía que las Bases y los 

establecimientos anteriormente mencionados estarían bajo mando 

español y sólo ondearían la bandera y las insignias del mismo en 

ellas. El Jefe de las fuerzas norteamericanas en cada una de las 

Bases y los establecimientos ejercería el mando sobre sus 

hombres y sobre el equipo, el material y los locales utilizados 

exclusivamente por las fuerzas de Estados Unidos. 

 

     En el artículo tercero apartado cuarto se enumeran algunas 

de las responsabilidades de las autoridades españolas: 

 

• Autorizar los aumentos o los cambios en la naturaleza del 

nivel de fuerzas de una Base o un establecimiento. 

• Autorizar las variaciones en la finalidad o modo de 

utilización de las instalaciones de apoyo, así como en el 

aumento de su capacidad mediante el montaje de nuevos 

equipos. 

• Aprobar las normas para la entrada y la visita de las Bases 

o los establecimientos de personalidades y funcionarios 

norteamericanos que no tengan autoridad directa sobre las 

fuerzas de EEUU destinadas en España. 

• Establecer normas para el acceso a las Bases a personal 

militar de terceros países que estén embarcados en buques o 

en aeronaves de  las fuerzas norteamericanas. 

• Autorizar la entrada a las Bases o los establecimientos de 

personas de tercera nacionalidad no incluidas en el párrafo 

anterior. 

 

 

     En el artículo siete apartado cuarto se establecía que en 

los planos generales de las Bases y los establecimientos que 

poseyesen instalaciones para el almacenamiento de municiones se 

detallarían las zonas de seguridad, “aunque rebasasen los 

límites de la Base o establecimiento”. En estos casos se 

aplicarían las disposiciones de la legislación española vigente.   
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     El anejo 4 contiene el estatuto de las autorizaciones de 

uso, consta de once artículos y de dos apéndices, uno dedicado a 

la escala de buques en puertos de España y de Estados Unidos; y 

otro, titulado telecomunicaciones y electrónica. 

 

     Según el artículo tercero de dicho anejo las aeronaves 

norteamericanas se ajustarán a los planes de vuelo previamente 

aprobados y deberán seguir la reglamentación española de 

circulación aérea, además de las indicaciones facilitadas por 

las autoridades españolas de control de tránsito aéreo que son 

las siguientes: 

 

• Regionales: los jefes de los centros regionales de 

información de vuelo y los jefes de los centros de control 

de circulación aérea, ambos civiles. 

• Locales: el oficial de vuelo (por delegación del comandante 

de la Base aérea, y por tanto, militar), el oficial del 

aeropuerto (por delegación del director del aeropuerto) y 

el controlador jefe, por delegación de ambos. 

 

     Las autoridades norteamericanas  se comprometían a informar 

a las españolas con al menos 24 horas de antelación de cualquier 

incremento en la actividad aérea y: 

 

     “Salvo en caso de autorización expresa de las Autoridades 

aéreas españolas no se realizarán vuelos que puedan representar 

riesgo especial para la población civil”
141
.    

 

     A mi entender resulta increíble que se pueda autorizar 

cualquier vuelo que ponga en peligro a la población civil, 

simplemente el hecho de que se regule indica que es una 

posibilidad. 

 

                                                                                                            
114411
  Ibidem. Nota anterior, p 31. 
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     El artículo octavo se ocupaba del uso del puerto de la Base 

aeronaval de Rota, se seguirían las directrices establecidas por 

el Almirante jefe de la Base y por el Jefe de las fuerzas 

norteamericanas. Dichas normas regularían tanto los buques de 

guerra como los mercantes. 

 

     En el artículo undécimo se autoriza a Estados Unidos a 

utilizar el sistema semiautomático de Defensa aérea español. 

 

     Este anejo 4 consta a su vez de dos apéndices, el A y el B. 

El primero de ellos se titula “Normas reguladoras de las escalas 

de buques a puertos de España y de los Estados Unidos de 

América”, y a su vez se divide en dos partes: 

 

• la primera, normas reguladoras de las escalas de los buques 

de los Estados Unidos en puertos españoles, que consta de 

quince puntos. 

• La segunda, normas reguladoras de los buques españoles en 

puertos de los Estados Unidos, con quince puntos al igual 

que el anterior. 

 

     Ambas partes son prácticamente iguales, salvo el punto 

cinco de la primera de ellas en él que se regulaba la entrada de 

buques de propulsión nuclear norteamericanos en territorio 

español además de escalas de tipo B que también aparecen en la 

segunda parte relativa a buques españoles en territorio 

norteamericano. 

 

     El anejo 4 apéndice B se titula”Telecomunicaciones y 

electrónica” y consta de cinco artículos. 

 

     En el artículo primero apartado 2 se establecía que las 

fuerzas norteamericanas podrían realizar acciones en el campo de 

las telecomunicaciones que necesitasen para: 
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      “satisfacer nuevas necesidades operativas, mejorar la 

capacidad de los sistemas existentes y contribuir al bienestar y 

adiestramiento de dichas fuerzas”
142
. 

 

     Además dichas fuerzas podrían utilizar tanto los servicios 

civiles españoles de telecomunicación como, cuando ello fuera 

posible, los sistemas de telecomunicaciones militares españoles. 

 

     El anejo 5 se titula “almacenamiento, transporte y 

suministro de combustibles” y consta de tres partes.  

 

     La primera de dichas partes se ocupa del oleoducto Rota-

Zaragoza e instalaciones complementarias: descripción, prioridad 

de movimiento, control de calidad y cantidad, custodia, pérdidas 

y contaminación, etc. 

 

     El oleoducto y sus terminales se consideraban como 

instalaciones militares españolas, siendo administradas  por la 

Compañía Administradora del Monopolio de Petróleos, S.A. 

(CAMPSA). 

 

     Ambas fuerzas, la española y la norteamericana, tendrían la 

misma prioridad para solicitar productos petrolíferos con la 

única salvedad que deberían pedirlos con un mes de antelación. 

Se establecía que el oleoducto sólo se emplearía para el 

traslado de productos refinados, nunca petróleo crudo. La 

entrega de los mismos se haría en las instalaciones de 

almacenamiento de las Bases de Morón, Torrejón y Zaragoza. En el 

caso de los productos petrolíferos para aviación serían 

almacenados  en los tanques de los terminales interiores de El 

Arahal, la Muela y Loeches. 

 

                                                                                                            
114422
  Ibidem. Nota anterior, p 45. 
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     Para todo lo relativo a la ejecución de este anejo se 

establecía una Comisión Técnica Mixta formada por los siguientes 

miembros
143
: 

 

• Un presidente: jefe de la 4ª División de Logística del 

EMACON  de la JUJEM. 

• Los vocales de EEUU: jefe del Servicio de combustibles de 

la marina de los EEUU en la Base aeronaval de Rota y jefe 

de la División de combustibles de la 16 Fuerzas Aérea en la 

Base aérea de Torrejón. 

• Los vocales de España: un representante de cada Ejército y 

dos representantes de CAMPSA. 

• Un secretario: jefe del Departamento de Energía del EMACON 

de la JUJEM. 

 

     En la segunda parte se trataba del almacenamiento y 

suministro de combustible, así las autorizaciones de uso y 

almacenamiento, la disponibilidad de los productos petrolíferos, 

las autorizaciones de uso en las Bases aéreas y navales, la 

utilización de muelles, etc. 

 

     Las fuerzas de los Estados Unidos contaban con autorización 

para utilizar las instalaciones de productos petrolíferos de 

Cartagena-San Pedro
144
, así como las Bases aéreas de Torrejón, 

Zaragoza y Morón y la Base aeronaval de Rota: 

 

     “El terminal marítimo de petróleo de Rota incluyendo el 

muelle de carga y descarga de petróleo a granel; veintiocho 

grandes tanques de combustible situados en el extremo sudeste de 

la Base; diecinueve tanques diversos; diversas tuberías que 

                                                                                                            
114433
  Cfr. Ibidem. Nota anterior, p 55.  

114444
  Dichas instalaciones disponían de un depósito de 

almacenamiento de combustible con dos túneles. Éstos poseían 

seis tanques de almacenamiento subterráneo, quince tanques 

metálicos de almacenamiento y un muelle de carga y descarga.  
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conectan los muelles con los tanques, los tanques entre sí y con 

el oleoducto de productos petrolíferos descrito en la Parte I, 

Artículo I de este anejo”
145
. 

 

     También tendrían derecho a almacenar productos petrolíferos 

en las instalaciones de la armada española de El Ferrol-La 

Graña. 

 

     En la Base aeronaval de Rota la marina norteamericana era 

responsable “del manejo, la administración y el mantenimiento”  

del terminal marítimo de petróleo. Sin embargo, ya en estos 

momentos se preveía llevar a cabo un programa de adiestramiento 

del personal de la armada española para en un futuro realizar 

una transferencia de dichas responsabilidades. Lo mismo ocurre 

en las instalaciones de Cartagena-San Pedro, mientras que en las 

de El Ferrol-La Graña la armada española era la responsable de 

las mismas. 

 

     Es interesante destacar el siguiente párrafo en el que se 

habla de la Base aeronaval de Rota: 

 

     “En esta estación receptora, y sin formar parte  de las 

IDAs concedidas a las Fuerzas de los Estados Unidos de América, 

existe una tubería de 16 pulgadas que comunica directamente el 

muelle con los tanques de combustible de CAMPSA situados fuera 

del recinto de la Base naval de Rota...”
146
. 

 

     Por último, en la tercera parte se comentaba la utilización 

del oleoducto Tarragona-Zaragoza. 

      

 

 

                                                                                                            
114455
  Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación entre España y los 

Estados Unidos de América (1982), p 56. 
114466
  Ibidem. Nota anterior, pp 60-61. 
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2.3.4. Convenio Complementario 3: Cooperación en asuntos de 

material para las fuerzas armadas. 

 

     Se divide en diez artículos. En el primero de ellos el 

gobierno de los Estados Unidos reconocía la necesidad de 

modernización de las fuerzas armadas españolas, así como el 

esfuerzo financiero y técnico que el gobierno español estaba 

realizando. En los siguientes artículos se comprometían a vender 

a España los productos para la defensa sobrantes y excedentes en 

las condiciones de pago más favorables posibles que permitía la 

legislación norteamericana. 

 

     En el artículo séptimo ya se preveía la ampliación de los 

muelles y servicios de la Base de Rota para su utilización por 

ambas fuerzas. 

 

 

 

 

2.3.5. Convenio Complementario 4: Cooperación industrial para la 

defensa.  

 

     Se compone de  un preámbulo, ocho artículos y dos anejos, 

en el primero de ellos se dan las directrices para su aplicación 

y el segundo se ocupa de los términos de referencia y 

actuaciones del Comité Conjunto de cooperación industrial para 

la defensa.  

 

     En este convenio se “establecen las directrices que regulan 

la cooperación mutua en cuanto a investigación y desarrollo, 

producción, suministro y apoyo logístico de equipos 

convencionales para la defensa”
147
. 

 

                                                                                                            
114477
  Ibidem. Nota anterior, p 68. 
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     Los temas tratados son: 

 

• En el artículo I se fijan las directrices para la 

cooperación mutua en materia de defensa. 

• En el artículo II se establecen los procedimientos de 

ejecución. Se crea un Comité Conjunto hispano-

norteamericano de Cooperación Industrial para la defensa. 

En el caso de los norteamericanos los procedimientos de 

ejecución se llevarían a cabo por el Subsecretario de 

Defensa para Investigación e Ingeniería y el responsable 

español sería el Director General de Armamento y Material 

del Ministerio de Defensa. 

• En el artículo III se regula la participación industrial. 

• El artículo IV trata de cuestiones de seguridad. 

• En el artículo V se habla de los proyectos de producción 

para la defensa. 

• En el artículo VI se trata de temas administrativos. 

• El artículo VII se refiere a los efectos de la terminación. 

• Y, por último, el artículo VIII se ocupa de la entrada en 

vigor. 

 

 

 

  

2.3.6. Convenio Complementario 5: Estatuto de las fuerzas 

armadas norteamericanas en España. 

 

     Se divide en veintitrés artículos y dos anejos, el primero 

de ellos sobre servicios médicos y el segundo aborda los asuntos 

laborales. 

 

     En el primer artículo se dan algunas definiciones como 

elemento civil, personas a cargo, derechos o personal laboral 

local. 
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     En los siguientes artículos algunos de los asuntos tratados 

son la entrada y la salida de España, los permisos de conducir, 

la jurisdicción penal, los certificados de acto de servicio, la 

privación de libertad y visitas, la disciplina, las 

reclamaciones, etc. 

 

     Destaca el artículo décimo que trata sobre las exenciones 

de impuesto a título personal. En su apartado primero se 

establece que los miembros de la fuerza o del elemento civil no 

tributarían impuestos ni al Estado, ni a las autoridades 

autonómicas, ni a las entidades de tipo local: 

 

     “Por la propiedad, posesión, uso, transmisión entre sí 

mismos, o transmisión por muerte sobre sus bienes muebles 

importados en España o adquiridos en ella para su uso   

personal”
148
. 

 

     Sin embargo, si deberían pagar el impuesto municipal de 

circulación los miembros de la fuerza o elemento civil que 

poseyesen un segundo automóvil. 

 

     Del artículo decimocuarto al décimoctavo, inclusive, se 

aborda la normativa para la ejecución de obras en las Bases e 

instalaciones militares, así como la contratación de personal 

para las mismas. Según el artículo decimocuarto apartado siete  

siempre que fuese posible se intentaría utilizar material, mano 

de obra y equipos españoles. 

 

     En el artículo decimonoveno se especifica que “los 

economatos, cantinas, centros sociales y recreativos” que se 

localizasen en territorio español y hubiesen sido establecidos 

por las fuerzas norteamericanas estarían exentos de impuestos o 

cargas por parte del gobierno español. Dichos establecimientos 

sólo podrían ser utilizados por los miembros de las fuerzas 

                                                                                                            
114488
  Ibidem. Nota anterior, p 95. 
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norteamericanas, del elemento civil y de las personas a su 

cargo. Los artículos adquiridos en estos establecimientos por 

éstos, no podrían ser transferidos a personas distintas de las 

enumeradas. 

 

     El anejo 1 se refiere a servicios médicos y consta de nueve 

puntos. En el octavo las autoridades militares norteamericanas 

se comprometían a tener cuidado para evitar la propagación de 

enfermedades contagiosas en territorio español, con este fin los 

pacientes con enfermedades contagiosas o infecciosas serían 

tratados, aislados o transportados fuera del territorio español. 

Por otro lado, según el punto décimo, en caso de alguna 

emergencia y siempre que las autoridades españolas lo 

solicitasen los hospitales y centros de salud norteamericanos se 

podrían utilizar para atender las necesidades españolas. 

 

     El anejo 2 se ocupa de asuntos laborales, se divide en un 

preámbulo y en nueve artículos. 

 

     El artículo primero se refiere a la generación de empleo 

para españoles. El Ministerio de Defensa sería el encargado de 

satisfacer las necesidades de personal laboral local en las 

instalaciones de apoyo norteamericanas. La plantilla estaría 

formada por dicho personal y por personal norteamericano, la 

proporcionalidad entre ambos se estableció en el tres por 

ciento. Si se quisiera modificar la misma el organismo encargado 

sería el Comité Conjunto para Asuntos Político-Militares 

Administrativos. Los programas de trabajo para jóvenes 

norteamericanos en el verano no contarían en estas plantillas. 

 

     A no ser que no existiese personal español cualificado no 

se contrataría a trabajadores de “terceros países”. 

 

     En el artículo tres se especifica que la contratación de 

personal se llevará a cabo a través de la administración militar 

española: 
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     “...especialmente en lo referente  a la organización de las 

convocatorias de plazas, la presentación de los candidatos, la 

firma de los contratos y el pago de salarios”
149
. 

 

     El artículo cuarto enumera las responsabilidades de la 

administración militar española (la convocatoria de plazas, el 

ejercicio de acciones disciplinarias, el pago al personal 

laboral local, etc.) y el quinto, las de las fuerzas de los 

Estados Unidos (establecer el nivel de retribuciones, efectúar 

la selección del personal laboral local, confeccionar las 

nóminas de dicho personal, etc.). 

 

     El artículo sexto explica los procedimientos para llevar a 

cabo una reducción de plantilla, se suponía que las fuerzas 

norteamericanas la comunicarían a la administración militar 

española con al menos veinticinco días naturales antes de la 

notificación de despido a los empleados, a excepción que dicho 

despido fuese consecuencia de medidas adoptadas por el gobierno 

español
150
. 

 

     Según el artículo séptimo, las reclamaciones serían 

resueltas a través de la administración militar española que se 

lo comunicaría a su vez a las autoridades norteamericanas 

mediante el Comité Conjunto para Asuntos Político-Militares 

Administrativos. En el artículo noveno se recogían las funciones 

del mismo. 

 

 

                                                                                                            
114499
  Ibidem. Nota anterior, p 114. 

115500
  En los despidos de 1987, sin embargo las autoridades militares 

españolas y el Ministerio de Defensa aseguraban que desconocían  

que el gobierno norteamericano pensase despedir a personal 

laboral local de la Base de Rota, como luego efectivamente 

ocurrió. 
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2.3.7. Convenio Complementario 6: Estatuto de las fuerzas 

armadas españolas en los Estados Unidos de América. 

 

     Está formado por un preámbulo y doce artículos. Al igual 

que el anterior de las fuerzas norteamericanas en España, 

convenio complementario 5, se hacía con el propósito de 

complementar el convenio entre las partes en el Tratado del 

Atlántico Norte relativo al estatuto de sus fuerzas, firmado el 

19 de junio de 1951 en Londres. 

 

     En este convenio, sin embargo sólo hay doce artículos (y de 

menor extensión) frente a los veintritrés del anterior que 

también poseía dos anejos. Los títulos de dichos artículos son 

los mismos, a continuación mencionamos áquellos que no aparecen 

en el convenio seis relativo a las fuerzas españolas destinadas 

en Estados Unidos: custodia y acceso, disciplina, reclamaciones, 

importaciones y exportaciones de vehículos automóviles que 

tuviesen carácter privado, todos los artículos relativos a 

ejecución de obras y  contrato de servicios, etc. 

 

     Para hacernos una idea de las diferencias entre las fuerzas 

norteamericanas y las españolas vamos a comparar el artículo 4, 

relativo a jurisdicción penal, de ambos convenios. Primero el de 

los norteamericanos: 

 

     “De conformidad con lo previsto en el artículo VII, 3 c) 

del Convenio sobre el Estatuto de Fuerzas, España reconoce la 

particular importancia del control disciplinario por las 

Autoridades Militares de los Estados Unidos de América sobre los 

miembros de la fuerza y sus efectos sobre su eficacia operativa, 

y, en consecuencia, las Autoridades españolas, excepto en casos 

de especial significación para ellas, ejercerán el derecho a 

renunciar a su jurisdicción preferente, a petición de las 
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Autoridades de los Estados Unidos de América, en la forma 

especificada en el párrafo 2 de este artículo”
151
.  

      

     En cambio para las fuerzas españolas no se mencionaba el 

que las autoridades norteamericanas fuesen a renunciar a su 

jurisdicción preferente, sino que se decía que el acto podía ser 

incluso castigado por la legislación española y la 

norteamericana: 

 

     “En relación con lo establecido en el artículo VII del 

Convenio sobre el Estatuto de Fuerzas, y con el único propósito 

de determinar si un acto u omisión es punible según la 

legislación militar española o según la legislación de los 

Estados Unidos de América o según ambas, la interpretación de la 

ley militar española hecha por las autoridades españolas será 

aceptada por el Gobierno de los Estados Unidos de América y la 

interpretación de la Ley de los Estados Unidos de América hecha 

por las autoridade de los Estados Unidos de América será 

aceptada por las autoridades españolas”
152
.  

 

     El artículo quinto trata sobre los certificados de acto de 

servicio, la diferencia para las fuerzas norteamericanas y las 

españolas estriba en que para las primeras si las autoridades 

españolas tuvieran alguna duda en caso de expedición de dicho 

certificado, éste sería revisado por el Comité Conjunto para 

Asuntos Político-Militares Administrativos que dispondría un 

plazo de treinta días para emitir un informe. En el caso de las 

fuerzas españolas en territorio norteamericano dicho certificado 

sería inspeccionado a petición de las autoridades españolas por 

representantes del Departamento de Estado y de la embajada de 

España en Washington. 

 

                                                                                                            
115511
  Ibidem. Nota anterior, p 90. 

115522
  Ibidem. Nota anterior, p 123. 
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     En el artículo sexto relativo a la privación de libertad y 

visitas también existen diferencias. En el caso de los 

norteamericanos las penas de privación de libertad que les 

impusiese un tribunal español las cumplirían en España en las 

instalaciones penintenciarias acordadas por el Comité Conjunto 

para Asuntos Político-Militares Administrativos y la Dirección 

General de Instituciones Penitenciarias. 

 

     En el caso de los españoles cumplirían las penas en Estados 

Unidos a no ser que existiese algún acuerdo contrario. Y si el 

gobierno español lo solicitase podría junto con el gobierno 

norteamericano iniciar conversaciones con las autoridades 

penitenciarias sobre la localización del establecimiento penal y 

otras cuestiones relacionadas con la condena. 

 

     Por último, en cuanto al artículo duodécimo del convenio 6, 

que trata sobre la entrada en vigor del mismo, únicamente decir 

que en el mismo se especificaba que una vez que estuviese 

vigente sus disposiciones serían aplicables cuando España 

accediese al Convenio sobre el Estatuto de fuerzas de la OTAN. 

Mientras que esto ocurriese se aplicarían las normas que 

aparecían en el canje de notas del 25 de septiembre de 1970 

relativas al estatuto de los miembros de las fuerzas armadas 

españolas en EEUU. 

 

 

 

 

2.3.8. Convenio Complementario 7: Cooperación científica, 

tecnológica, cultural, educativa y económica. 

 

     Está dividido en veinticinco artículos. Según el segundo 

artículo se establecían tres áreas para cada una de las cuales 

se crearía un Comité Conjunto hispano-norteamericano: 
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• Cooperación científica y tecnológica. Fomentaría aquellas 

áreas que tuviesen más importancia para “la modernización 

económica y el bienestar social” de ambos países. 

• Cooperación cultural y educativa. Se encargaría de promover 

el conocimiento de los logros que en dichas áreas 

obtuviesen. 

• Cooperación económica. Se dedicaría a los asuntos 

económicos que fuesen de “interés mutuo para ambos   

países”. 

 

 

     A la Cooperación científica y tecnológica se dedican los 

artículos que van del tercero al octavo.  Las áreas de trabajo 

principales eran, además de todas aquellas que se pudiesen 

acordar, la energía nuclear y no nuclear, la industrialización, 

la agricultura, el medio ambiente, la sanidad y los recursos 

naturales (artículo tercero). 

 

     En el artículo séptimo se establece quienes serían los 

miembros del Comité Conjunto para la Cooperación Científica y 

Tecnológica y sus responsabilidades. La copresidencia de dicho 

comité correspondería al Ministerio de Asuntos Exteriores y al 

Departamento del Estado. Las partes respectivas nombrarían 

vocales y además poseerían un secretario permanente. 

 

     En cuanto a Cooperación Cultural y Educativa abarca los 

artículos del noveno al decimoquinto. En el primero de ellos son 

interesantes algunos de los puntos que se recogían dentro de 

dicha cooperación como: 

 

• El perfeccionamiento del sistema educativo español, no 

aclaraba a que se refería exactamente o que partes 

consideraban que debían ser mejoradas. 

• También se preveía la entrega de documentación y de equipos 

de material bibliográfico, didáctico y de investigación a 
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las universidades españolas, así como a otros Centros de 

educación superior e investigación. 

• La ampliación de los intercambios en los sectores cultural 

y educativo. 

 

     Respecto a este último punto, en el artículo decimotercero 

los norteamericanos se comprometían a realizar actividades en su 

país para difundir la cultura española y a su vez fomentarían la 

labor de instituciones y organizaciones en España para difundir 

su cultura en nuestro país.  

 

     Para los intercambios culturales y educativos se creó el 

programa Fulbright-Hays financiado por ambos países. 

 

     En el artículo decimoquinto se establece la composición y 

responsabilidades del Comité Conjunto para la Cooperación 

cultural y Educativa. La copresidencia correspondería al 

Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Agencia de Comunicación 

Internacional de EEUU. Al igual que en el anterior comité los 

vocales serían designados por las partes y existiría un 

secretario permanente. 

 

     Los artículos del decimosexto al vigésimo primero son 

artículos generales sobre cooperación científica, tecnológica, 

cultural y educativa. En el artículo decimoséptimo se acuerda la 

creación de una Secretaría Ejecutiva con sede en Madrid que se 

encargaría  de las cuestiones administrativas relativas a la 

ejecución de este convenio. 

 

     Los tres siguientes artículos se dedican a cooperación 

económica. Ambas partes se comprometían a promover el 

crecimiento económico, a aumentar las oportunidades comerciales, 

así como al desarrollo de otros aspectos que fuesen de mutuo 

interés para ambos países. 
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     El artículo vigésimo tercero resulta interesante porque a 

través del mismo vemos el interés de los capitales 

norteamericanos de entrar en territorio español: 

 

     “Las partes se esforzarán en adoptar medidas apropiadas 

para facilitar, de acuerdo con sus legislaciones nacionales, las 

inversiones directas de capital que las personas físicas y las 

personas jurídicas de la otra parte puedan llevar a cabo en su 

territorio”
153
. 

 

     El artículo vigésimo cuarto establece un Comité Económico 

Conjunto y sus funciones. Y por último, el artículo vigésimo 

quinto se refiere a la entrada en vigor y vigencia de este 

convenio. 

 

2.3.9. Canjes de notas. 

 

     Pasamos ahora al análisis de los canjes de notas relativos 

a este Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación que se 

intercambiaron entre ambas administraciones el dos de julio de 

1982. En estos momentos el Ministro de Asuntos Exteriores 

español era José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo y el embajador 

norteamericano Terence A. Todman. 

 

     En la nota nº 246/1 se da la descripción y finalidad de las 

instalaciones de apoyo y establecimientos norteamericanos en 

España que eran las enumeradas a continuación: 

 

• Base aérea de Torrejón. 

• Base aérea de Zaragoza. 

• Base aérea de Morón. 

• Base aeronaval de Rota. 

• Establecimientos de comunicaciones en Estaca de Bares, 

Guardamar del Segura, Humosa, Inogés, Menorca y Soller. 

                                                                                                            
115533
  Ibidem. Nota anterior, p 134. 



  

  
220033 

• Estación Loran de Estartit. 

• Estación metereológica y sismológica de Sonseca. 

• Almacenamiento de municiones y petróleo de Cartagena.  

 

 

    En cuanto a la Base aeronaval de Rota se establece el uso de 

las siguientes instalaciones por las fuerzas norteamericanas: 

 

     “Las IDAs necesarias para las operaciones, administración, 

mantenimiento, control de aeródromo, comunicaciones, 

abastecimiento y almacenamiento de material, y servicios de 

apoyo para una Estación naval, un Escuadrón de patrulla 

marítima, Escuadrón de patrulla marítima de la Reserva naval, 

Escuadrón de Reconocimiento aéreo de la flota, Escuadrón de 

apoyo táctico de la flota de la Reserva Naval para 

adiestramiento durante un período aproximado de seis meses al 

año, Destacamentos de aeronaves basadas en portaaeronaves para 

estacionamiento temporal, terminal de transporte aéreo, 

despliegue y tránsito de aeronaves de los Estados Unidos de 

América, atracadero y fondeaderos de apoyo logístico de la 

flota, Batallón de construcciones, Estación naval de 

comunicaciones, una instalación de información para vigilancia 

oceánica de la flota, depósito naval de combustibles, depósito 

de almacenamiento y estación meteorológica”
154
.  

 

     La única diferencia con el Convenio de Cooperación para la 

Defensa de 1988, que veremos posteriormente, es la referencia al 

control de aeródromo. De todas las Bases enumeradas 

anteriormente Rota es la que disponía de un mayor número de 

instalaciones norteamericanas. 

 

  

                                                                                                            
115544
  Ibidem. Nota anterior, p 142. 
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     En la nota nº 247/1 se establecían las unidades y niveles 

de las fuerzas norteamericanas establecidas en las Bases y 

establecimientos españoles
155
: 

 

 

BASES/ESTABLECIMIENTOS PERSONAL MILITAR PERSONAL CIVIL 

Torrejón 4.507 685 

Zaragoza 2.304 189 

Morón 386 43 

Rota 5.093 746 

Estaca de Bares 21 0 

Guardamar 0 0 

Humosa 105 1 

Inoges 28 0 

Menorca 29 0 

Soller 29 2 

Estartit 20 3 

Sonseca 18 0 

Cartagena 5 0 

TOTALES 12.545 1.669 

 

 

 

     Como se puede ver el mayor nivel de fuerzas se localiza en 

la Base aeronaval de Rota, tanto a nivel de personal militar 

como civil, seguida de la de Torrejón y la de Zaragoza. Si 

comparamos estos números con los que aparecen en el Convenio de 

Cooperación para la Defensa de 1988 no existe prácticamente 

ningún cambio significativo en el número de fuerzas. 

 

     En la nota nº 248/1 se especifica que según el artículo 

6.3. del anejo 3 del Convenio Complementario 2, además del 

personal que se destinase con carácter rotativo o permanente, se 

                                                                                                            
115555
  Cfr. Ibidem. Nota anterior. Fuente: elaboración propia, pp 

154-159. 
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podrían destinar con carácter temporal a las Bases y 

establecimientos españoles las siguientes fuerzas: 

 

• Marina (incluído, personal de infantería de marina): 600. 

• Fuerza aérea: 735. 

• Ejército de tierra: 20. 

 

     Con lo cual si sumamos el número total de fuerzas 

norteamericanas que podría haber en un momento dado en España la 

cifra ascendería a 15.569, un número muy considerable. 

 

     En la nota nº 249/1 se menciona la Ley 93-153 promulgada 

por el Congreso de los Estados Unidos relativa a las 

reclamaciones por daños resultantes de incidentes nucleares. Si 

la comparamos con la carta del embajador norteamericano R. 

Bartholomew al embajador extraordinario español Máximo Cajal 

López
156
 el uno de diciembre de 1988, veremos que son 

prácticamente iguales. La única diferencia es que mientras en 

1982 los norteamericanos en caso de un accidente nuclear 

hablaban de “una responsabilidad absoluta” en la de 1988 se 

omite esta afirmación
157
. 

 

     En la nota nº250/1 se informa que el gobierno 

norteamericano había solicitado al Congreso de dicho país la 

cantidad de doce millones de dólares como subvención para la 

cooperación con nuestro país en las áreas científicas, técnicas, 

educativas y culturales durante un período de doce meses que 

comenzaba el uno de octubre de 1982. 

 

     La nota nº251/1 se refiere al Convenio Complementario 3 

(cooperación en asuntos de material para las fuerzas armadas) 

informa de que se había solicitado al Congreso la cantidad de 

                                                                                                            
115566
  Ver documento nº11. 

115577
  Cfr. Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación entre España y 

los Estados Unidos de América (1982), pp 165-166. 
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cuatrocientos millones de dólares para “financiación de ventas 

militares al extranjero” con destino a las fuerzas armadas 

españolas y con la misma vigencia que la ayuda citada en el 

párrafo anterior. También aclaraban “es intención de mi gobierno 

poner a su disposición dicha financiación en condiciones 

especialmente favorables”. 

 

     Por último, la nota nº252/1 se refiere a la subvención de 

tres millones de dólares dentro del “Programa de Enseñanza y 

Adiestramiento Militar” para instrucción de las fuerzas armadas 

españolas que también había sido solicitado al Congreso y al 

igual que los anteriores con una duración de un año a partir del 

uno de octubre de 1982. 

 

 

 

 

2.4.CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE 

ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE 15 DE ENERO DE 1988.  

 

     El 15 de enero de 1988 se firmó la Declaración Conjunta 

hispano-norteamericana que establecía las directrices para la 

reducción de la presencia de las fuerzas norteamericanas en 

España, así como para el enfoque del nuevo Convenio. Éste fue 

firmado en Madrid el 1 de diciembre de 1988 y publicado en BOE 

el 5 de mayo de 1989. En este capítulo vamos a analizar dicho 

convenio, pero al mismo tiempo señalaremos las diferencias con 

el Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación de 1982. 

 

     El Convenio de 1988 se divide en seis capítulos, ocho 

anejos y un último apartado de canje de notas. 

 

 

 

 

2.4.1. Preámbulo y Capítulo I: Disposiciones generales. 



  

  
220077 

 

     En el preámbulo de este convenio defensivo las dos partes 

que lo rubrican afirman que: 

 

     “Reconocen que la seguridad y plena integridad territorial 

de España y los Estados unidos de América contribuyen al 

mantenimiento de la paz y  a la seguridad de Occidente; 

 

     Afirman que su cooperación para la defensa está basada en 

el pleno respeto a la igualdad soberana de cada país y comporta 

obligaciones mutuas y un reparto equitativo de cargas 

defensivas...”
158
.  

 

     Cualquiera que no conociese los acuerdos secretos que 

completaban los Acuerdos de 1953, por poner un ejemplo, podría 

pensar leyendo este preámbulo que se trataba realmente de un 

acuerdo entre dos naciones iguales en el que los beneficios y 

las obligaciones iban a ser los mismos.  

 

     El capítulo I de este Convenio consta de quince artículos y 

se refiere a disposiciones generales.  

 

     De la lectura del artículo I podemos deducir que este 

convenio se centraba  más en los aspectos defensivos, ya que no 

se hacía referencia a  la cooperación científica, económica y 

cultural del anterior Convenio de 1982. Hasta este momento el 

Consejo hispano-norteamericano era la máxima instancia, a partir 

de ahora el Comité Permanente se encargará de todos los asuntos 

relativos a la coordinación y desarrollo del Convenio. Este 

Comité, como se ve en el artículo VII y XIII, heredó las 

competencias del Comité Conjunto para Asuntos Político Militares 

Administrativos, pero ampliadas a la totalidad de asuntos del 

convenio. 

                                                                                                            
115588
  Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de 

España y los Estados Unidos de América (1988), p 15. 
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     El artículo II tiene gran importancia porque en su apartado 

2 se autorizaba, como en anteriores convenios, el uso de 

instalaciones de apoyo a los norteamericanos así como el uso del 

territorio, mar territorial y espacio aéreo español. En el 

apartado 3 se establecían las bases para futuros programas de 

cooperación, como proyectos de intercambio de enseñanza y de 

adiestramiento militar lo que favorecía a las fuerzas armadas 

españolas al ser el ejército norteamericano uno de los que 

cuenta con más medios en occidente. 

 

     De la misma manera que en el artículo II desaparece la 

referencia al Convenio Complementario 3 en el  artículo III  no 

aparece el Convenio Complementario 4 (que sí estaban presentes 

en el Convenio de 1982). Aunque el último de ellos es sustituido 

por un compromiso para la cooperación industrial y tecnológica 

en el campo militar similar al programa de adiestramiento 

militar. 

 

     En este convenio es muy importante el que España haya 

firmado su adhesión al Convenio de Londres de 1951, 

concretamente nos referimos al Convenio entre los Estados que 

formaban parte del Tratado del Atlántico Norte relativo al 

estatuto de las fuerzas armadas del 10 de junio de dicho año, 

como se puede ver en el artículo IV. 

 

     En el artículo VI se establece que habrá contactos y 

reuniones periódicas entre los representantes de los Estados 

Mayores Conjuntos de España y Estados Unidos (como sucede con 

otros países aliados). Esto era necesario debido a la 

desaparición del Comité Militar Conjunto. 

 

     El artículo VIII trata sobre las Bases, en el canje de 

notas se menciona la desaparición de las mismas para  cumplir la 

reducción de las fuerzas norteamericanas en España, pero hasta 

ese momento mantienen su vigencia.  
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     En el artículo X se acuerda que las autoridades 

norteamericanas deberían informar periódicamente de las unidades 

y personal que se encontrasen en nuestro territorio. 

 

     En lo relativo a la instalación, el almacenamiento o la 

introducción en España de armas nucleares o sus componentes era 

necesario un acuerdo con el gobierno español, como se ve en el 

artículo XI. El mismo procedimiento se emplearía en caso de 

crisis o guerra para el uso de instalaciones y de territorio, 

mar territorial y espacio aéreo.  

 

 

 

 

 

2.4.2. Capítulo II: Instalaciones de apoyo. 

 

     Abarca del artículo XVI al XXIII. 

 

     En el artículo XVI se manifiesta que las Bases estarán bajo 

mando español y que el régimen interior de cada una de ellas 

dependerá de las normas acordadas entre el mando de la Base y el 

Jefe de las fuerzas de los EEUU. El Comité Permanente, como ya 

hemos dicho, es la máxima autoridad y será el encargado de 

aprobar estas normas o, en su caso, sugerir los cambios que 

considere oportunos. 

 

     Se regula el acceso a las áreas criptográficas por parte 

del mando español, reforzando la idea de que no habrá 

instalaciones que sean inaccesibles al mismo en las Bases. Esta 

es una novedad respecto a los otros convenios, sin embargo no 

creemos que en la práctica el Vicealmirante  español  solicite 

visitar dichas áreas. 
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     El mando de la Base, según el apartado quinto de este 

artículo, sería informado de la clase de equipo y material, así 

como de los tipos y cantidades de armas existentes y los cambios 

importantes en tipología y cantidades de los mismos.  

 

     Según el párrafo 2 del artículo XVI el Jefe de las fuerzas 

norteamericanas se encargaría de la seguridad interior del 

personal, el equipo, el material y los locales que se utilizasen 

con exclusividad por dichas fuerzas, pero siempre respetando las 

medidas de seguridad que estableciese el mando de la Base. 

 

     En el artículo XVII párrafo 3 se exponen cinco clases de 

autorizaciones para entrar en la Base (además de las que pudiese 

conceder el Comité Permanente o el mando de la Base): 

 

• Miembros de la fuerza, el elemento civil y las personas 

dependientes de ambos. 

• Personas que hayan sido autorizadas por encontrarse 

desempeñando alguna actividad dentro de la Base y 

únicamente durante la duración de dicha tarea. 

• Personas con acceso temporal a las zonas residenciales, 

sociales y recreativas por petición de civiles o militares. 

• Miembros de la tripulación de los buques norteamericanos en 

el caso de la Base aeronaval de Rota. 

• Miembros norteamericanos de las fuerzas armadas, civiles o 

personas que dependan de ellos para hacer uso del 

transporte autorizado en aeronaves o tener acceso a las 

instalaciones sanitarias. 

 

     El gobierno español, siempre que las autoridades 

norteamericanas lo solicitasen al Comité Permanente, podría 

autorizar aumentos temporales en el nivel total de fuerzas 

norteamericanas acordado para cada Base.  
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     En el artículo XIX se explica lo que ocurriría en el caso 

de que los norteamericanos abandonasen una instalación militar. 

En primer lugar deberían entregarsela al gobierno español a 

través del Comité Permanente. Las estructuras desmontables, los 

equipos y las propiedades muebles podrían retirarlos en 

cualquier momento sin previa consulta, siempre que dejasen los 

terrenos en condiciones de utilización. En caso de que los 

norteamericanos proyectasen enajenarlas las autoridades 

españolas tendrían preferencia en su adquisición. Sin embargo, 

los edificios muebles los deberían dejar en condiciones de 

utilización con los sistemas de distribución de energía y 

calefacción en funcionamiento, etc.   

 

     El mando  de la Base era responsable del mantenimiento y el 

funcionamiento de los servicios y las instalaciones generales 

del  recinto militar, no obstante podrían en su caso requerir la 

colaboración de las fuerzas norteamericanas, según se recoge en 

el artículo XX párrafo 1. Las fuerzas de los Estados Unidos se 

encargarían de operar y mantener los servicios y las 

instalaciones utilizados exclusivamente por ellos. 

 

     De este artículo lo más interesante es que en el anterior 

acuerdo era responsabilidad de los norteamericanos los gastos de 

funcionamiento y mantenimiento de los servicios y las 

instalaciones generales, así como la gestión de suministros y 

ahora son responsabilidad española. En las negociaciones entre 

las autoridades norteamericanas y el Ministerio de Defensa que 

llevaron a la firma de este convenio de 1988, éste último 

consideraba básico el aumento de la responsabilidad española en 

la administración y gestión de las Bases debido a la mayor 

presencia de sus fuerzas en las mismas. 

 

     En el artículo XX párrafo 4 se establece que el mando 

español debería informar al Jefe de las fuerzas de los EEUU de 

las normas relativas a la protección del medio ambiente y la 
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salud pública, sobre todo las relativas a productos peligrosos 

contaminantes y tóxicos. 

 

      Los norteamericanos tenían derecho a almacenar municiones 

y explosivos en las instalaciones previstas para este fin en las 

Bases (artículo XXIII), pero además según el canje de notas las 

fuerzas de Estados Unidos poseían derechos de almacenamiento en 

instalaciones que pasarían a ser responsabilidad y administradas 

por españoles, como puede ser por ejemplo la de Cartagena.     

 

 

 

 

 

2.4.3. Capítulo III: Autorizaciones de uso. 

 

     Comprende del artículo XXIV al XXXV. 

 

     En el artículo XXIV se declara la plena soberanía y control 

de España sobre su territorio y espacio aéreo. Las aeronaves 

norteamericanas tenían derecho a sobrevolar, entrar y salir del 

espacio aéreo, siempre que cumpliesen las normas españolas de 

circulación aérea.  

 

     El artículo XXV regula los derechos de circulación de las 

aeronaves de las fuerzas norteamericanas en España. Se divide en 

ocho párrafos en los que se regulan tantas condiciones y 

excepciones que se puede afirmar que poseen una libertad casi 

total de circulación por nuestro país, con la única condición de 

que consultasen con el Comité Permanente cuando alguna operación 

no estuviese reflejada en el convenio. Se supone que existía una 

reciprocidad en el tratamiento de los sobrevuelos y escalas de 

aeronaves españolas en territorio norteamericano, según una nota 

verbal de la embajada norteamericana. Nos referimos 

concretamente a la nota nº 1.003 del uno de diciembre de 1988. 
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     En el artículo XXVI párrafo 5 se manifiesta que sin el 

permiso de las autoridades españolas no se podían realizar 

vuelos que pudieran representar un riesgo para la población 

española, al igual que se había establecido en el convenio 

anterior. Aunque hasta ahora no se haya producido ningún 

accidente resulta inquietante que este regulado este punto. 

 

     En el artículo XXVII aparece como novedad respecto al 

anterior convenio la posibilidad de que las fuerzas 

norteamericanas pudiesen solicitar el uso de espacios aéreos e 

instalaciones para entrenamiento adicionales, así como que el 

Comité Permanente fuese el encargado de establecer las normas 

para la distribución de gastos. 

 

     El artículo XXXI establece que la utilización del puerto de 

la Base aeronaval de Rota sería regulada por las autoridades 

militares norteamericanas y españolas de la Base, o sea, el 

almirante español y el capitán norteamericano. 

 

     En el artículo XXXIV se especifica que las fuerzas 

norteamericanas tenían derecho a usar el sistema semiautomático 

de defensa aérea español, pero no se menciona que los españoles 

se pudiesen beneficiar de alguno de los sistemas que poseían los 

norteamericanos. 

 

     España se comprometía en este convenio a garantizar las 

actividades de movimiento y almecenamiento de combustible de los 

EEUU a través del oleoducto Rota-Zaragoza. La novedad en el 

mismo era que las necesidades de las fuerzas norteamericanas 

debían ser compatibles con las españolas. 

      

      

 

 

2.4.4. Capítulo IV: Estatuto de las fuerzas de los Estados 

Unidos en España.  
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     Abarca del artículo XXXVI al LI. 

 

     Las disposiciones del estatuto son muy amplias y en ellas 

se percibe la gran experiencia de los norteamericanos en 

negociaciones. Se regulan multitud de aspectos como, por 

ejemplo, que los militares norteamericanos, el elemento civil y 

las personas dependientes que tuvieran permiso de conducir en 

Estados Unidos recibirían de la jefatura provincial de tráfico 

permisos para España gratuitos y sin examen. 

 

     El artículo XXXIX resulta muy significativo: 

 

      “De acuerdo con el artículo VII del Convenio sobre el 

Estatuto de Fuerzas, las autoridades españolas competentes darán 

rápida y benévola consideración a las peticiones sobre renuncia 

de jurisdicción criminal formuladas por las autoridades de los 

Estados Unidos de América”
159
. 

    

     Se ha sustituido la frase “ejercerán el derecho a 

renunciar” del anterior Convenio de 1982 por “rápida y benévola 

consideración”. De todos modos resulta evidente que favorecía en 

gran medida a los norteamericanos, así si el poder judicial 

español considerase su renuncia debería presentarla al Comité 

Permanente que: “...excepto en casos de especial significación 

para España, recomendará la renuncia de jurisdicción criminal a 

las autoridades competentes españolas dentro del plazo de quince 

días”
160
. 

 

     Si las autoridades españolas no renunciaban a su 

jurisdicción en el proceso “será objeto de tramitación 

                                                                                                            
115599
  Convenio de Cooperación para la defensa entre el Reino de  

España y los Estados Unidos de América (1988), p 42. 
116600
  Ibidem. Nota anterior. 
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preferente para obtener una decisión en el plazo más breve 

posible”. 

 

     En la práctica muy pocos norteamericanos han sido juzgados 

en España. Incluso, según el artículo XL cuando un militar o 

civil norteamericano cometiese un delito en España si las 

autoridades militares de los EEUU emitían un certificado 

“acreditando que el delito imputado tuvo su origen en un acto u 

omisión realizado en el cumplimiento de un acto de  servicio” 

las autoridades españolas debían considerarlo como prueba 

suficiente, a no ser que poseyesen pruebas de lo contrario. En 

caso de alguna duda, como en los anteriores casos, se recurriría 

al Comité Permanente. 

 

     Si un norteamericano fuese condenado a una pena privativa 

de libertad, la condena se podía cumplir en instituciones 

penitenciarias españolas (acordadas entre el Comité Permanente y 

la Dirección General de Instituciones Penitenciarias) o según el 

Convenio europeo sobre Traslado de Personas Condenadas en 

instituciones de los EEUU
161
. 

 

     Las autoridades norteamericanas estaban autorizadas a 

utilizar policía militar o naval, artículo XLIII, para mantener 

la disciplina entre sus hombres. Dicha policía podría actuar en 

localidades cercanas a las Bases o establecimientos en 

cooperación con la policía local y según las normas que las 

autoridades de ambos países conviniesen. 

 

     En los artículos XLV y XLVI se exponían las exenciones de 

impuestos de las que se beneficiaban los estadounidenses. 

 

     Según el artículo XLVII párrafo 2 los miembros militares o 

civiles podían poseer un “vehículo automóvil” que hubiesen 

                                                                                                            
116611
  Dicho Convenio fue firmado el 21 de marzo de 1982 y publicado 

en el BOE núm. 138 del 10 de junio de 1985. 
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importado y otro vehículo de fabricación española adquirido en 

España, según estipulaciones especiales y con “exención del 

impuesto español sobre el valor añadido”. 

 

     El artículo XLIX es de gran importancia por el efecto que 

ha provocado en Rota, en él se manifestaba que “los economatos, 

cantinas, centros sociales y recreativos” que fuesen de uso 

exclusivo de los miembros de la fuerza, del elemento civil y de 

las personas dependientes  no pagarían ningún tipo de impuesto o 

carga española. Los artículos que éstos últimos adquiriesen no 

podían ser transferidos a otras personas, con ello lo que se 

pretendía evitar era todo el comercio de  venta de productos, 

electrodomesticos, etc. en las localidades cercanas y, sobre 

todo, en Rota. 

2.4.5. Capítulo V: Estatuto de las fuerzas armadas de España en 

los Estados Unidos de América. 

 

     Comprende del artículo LII al LXVII. 

 

     En el artículo LIII se establece que los miembros de la 

fuerza armada española estarán exceptuados de las normas sobre 

pasaportes y visados, así como del control de inmigrantes al 

entrar o salir del territorio norteamericano. De la misma 

manera, “los miembros del elemento civil y las personas 

dependientes de miembros de la fuerza o del elemento civil 

estarán exceptuados del registro y control de extranjeros”
162
. 

 

     El artículo LIV establece que según el artículo 24 del 

Convenio de Ginebra sobre tráfico por carretera de 19 de 

septiembre de 1949 las autoridades norteamericanas aceptarían 

como válido el permiso de conducir que poseyesen los miembros de 

la fuerza, el elemento civil o las personas dependientes 

concedido por las autoridades españolas. Este artículo se 
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  Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de 

España y los Estados Unidos de América (1988), p 52. 
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corresponde con el XXXVIII, que ya hemos analizado para las 

fuerzas norteamericanas. A su vez el artículo LV de este 

capítulo trata de las cesiones de jurisdicción penal en forma 

equivalente a las concedidas a las fuerzas norteamericanas en el 

artículo XXXIX.  

 

     Igualmente el artículo LVI establecía para los militares 

españoles el mismo derecho a un certificado para probar que un 

delito estaba relacionado con una acción u omisión hecha en el 

cumplimiento de un acto de servicio que el artículo XL para los 

norteamericanos. Los militares españoles destinados en EEUU, 

según el artículo LVII, también tenían derecho como los 

estadounidenses a acogerse al Convenio Europeo sobre Traslado de 

Personas Condenadas. 

 

     Sin embargo, cuando los miembros de la fuerza, del elemento 

civil o personas dependientes adquiriesen bienes o utilizasen 

servicios en el mercado interior norteamericano deberían pagar 

el impuesto que fuese aplicable en los EEUU.  

 

     El artículo LXIII es una novedad, ya que no aparecía en el 

convenio anterior. En él se establece que los militares 

españoles en EEUU, así como el elemento civil no tendrían que 

responder ante los tribunales norteamericanos en caso de actos u 

omisiones realizadas en el cumplimiento de un acto de servicio. 

De esta manera se establecía una mayor reciprocidad entre ambos 

países. 

 

     Asimismo el artículo LXVI es también nuevo. A través de él 

los norteamericanos autorizaban a las fuerzas españolas a 

utilizar dentro de sus instalaciones militares todos los 

servicios y suministros que fuesen propiedad del gobierno 

norteamericano o que estuviesen bajo su control. Esto era 

necesario puesto que la armada española no poseía ninguna 

instalación militar en Estados Unidos. 
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2.4.6. Capítulo VI: Disposiciones finales. 

 

     Consta de dos artículos, el LXVIII y el LXIX. En éste 

último se indica que la vigencia del convenio sería de ocho años 

(en el anterior era de cinco) pudiendo prorrogarse por períodos 

de un año, salvo que alguna de las partes comunicase lo 

contrario por escrito a la otra. 

  

     En el artículo LXIX párrafo 5, se señala que en caso de 

finalización del convenio los norteamericanos dispondrían de un 

plazo de un año para retirar su personal y sus propiedades 

muebles. Hasta ese momento seguirían vigentes todos los 

derechos, los privilegios y las obligaciones de ambos países que 

se habían establecido en el convenio. 

 

 

 

 

2.4.7. Anejos. 

 

     Anejo I: Definiciones. Se divide en cuatro apartados 

titulados instalación de apoyo; fuerza, elemento civil y 

personas dependientes; buques de la armada española y de las 

fuerzas de los Estados Unidos de América; y, por último, escalas 

de buques. 

 

     Anejo II: Bases y establecimiento españoles y niveles de 

fuerza autorizados, que son los siguientes: 

 

• Base aérea de Zaragoza: descripción y finalidades, y nivel 

de fuerzas (personal militar: 2.015; personal civil: 188). 

• Base aérea de Morón: descripción y finalidades, y nivel de 

fuerzas (personal militar: 486; personal civil: 43). 
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• Base aeronaval de Rota: descripción y finalidades, y nivel 

de fuerzas (personal militar: 5.250; personal civil: 746). 

• Establecimientos de Comunicaciones: descripción y 

finalidades; nivel de fuerzas (Estaca de Bares: 21; Humosa: 

106; Inogés: 28; Menorca: 29; Soller: 31). 

 

 

     En cuanto a la descripción y finalidades de la Base de 

Rota: 

 

     “Las IDAs necesarias para las operaciones, administración, 

mantenimiento, comunicaciones, abastecimiento y almacenamiento 

de material, y servicios de apoyo para una Estación naval, un 

escuadrón de patrulla marítima, Escuadrón de Reconocimiento 

aéreo de la flota, Escuadrón  de apoyo táctico de la flota, 

Escuadrón de apoyo táctico de la Reserva Naval de la flota -para 

adiestramiento durante un período aproximado de seis meses al 

año-, Destacamento de aeronaves basadas en portaaeronaves para 

estacionamiento temporal, terminal de transporte aéreo militar, 

despliegue y tránsito de aeronaves de los Estados Unidos de 

América, atracadero y fondeaderos de apoyo logístico de la 

flota, Batallón de construcciones, Estación naval de 

comunicaciones, una instalación para información para vigilancia 

oceánica de la flota, depósito naval de combustibles, depósito 

de almacenamiento y estación meteorológica”
163
. 

 

     Este anejo se complementa con el canje de notas, 

concretamente una carta del 1 de diciembre de 1988 extendía la 

aplicación de los derechos y las obligaciones derivados del 

convenio a las siguientes unidades: Base aérea de Torrejón, Base 

de Zaragoza, Estación Loran de Estartit, Estación de 

comunicaciones de Guardamar, almacenamiento de municiones y 

petróleo de Cartagena, Estación meteorológica y sismológica de 

Sonseca. 
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     Anejo 3: Normas complementarias sobre escalas de buques, se 

divide en catorce puntos. 

       

     En el punto 6 se establece que el Comité Permanente 

comunicaría la antelación mínima necesaria para la solicitud de 

cualquier tipo de escala de buques de propulsión nuclear. Con lo 

cual era evidente que dichos buques entraban en los muelles 

españoles con el peligro que ello suponía. Además según el punto 

7, se otorgarían las autorizaciones para hacer escala sin 

“solicitar información sobre el tipo de armas a bordo de los 

buques”. 

 

     A través de este anejo el gobierno español se reservó los 

siguientes derechos: 

 

• Denegar, reconsiderar o modificar una autorización de 

escala solicitada al amparo del acuerdo de normalización 

OTAN nº1.100. 

• No permitir que hiciesen escala en puertos españoles los 

buques que procedieran directamente de Gibraltar o que se 

dirigiesen como siguiente puerto a dicha localidad. 

 

     Anejo IV: Telecomunicaciones y electrónica, consta de cinco 

artículos. 

 

     Según el artículo 1 los norteamericanos podrían utilizar 

las instalaciones de telecomunicaciones y electrónica para 

facilitar el enlace con la red de telecomunicaciones del 

Departamento de Defensa de su país. Además se les autorizaba a 

utilizar los servicios civiles españoles de telecomunicación 

“para satisfacer sus necesidades”, así como los pertenecientes a 

los militares españoles. 

 

     Anejo 5: Almacenamiento, transporte y suministro de 

combustible. 
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     Este anejo se compone de dos puntos y tres partes. En el 

artículo 2 se aborda el tema de la composición de la Comisión 

Técnica Mixta. Ya que el trabajo se centra en la Base aeronaval 

de Rota señalaremos que precisamente uno de los vocales 

norteamericanos era el jefe del Servicio de Combustibles de la 

marina norteamericana de dicha Base. La función de esta comisión 

era coordinar las necesidades y el uso del sistema del oleoducto 

que los dos países realizasen y de las instalaciones 

petrolíferas del interior de las Base, así como del terminal 

marítimo de petróleo de la Base aeronaval de Rota. 

 

     La primera parte se refiere al sistema del oleoducto Rota-

Zaragoza e instalaciones complementarias, cuyo mantenimiento 

realiza la compañía CAMPSA. El sistema es español y por tanto, 

las autoridades españolas son las responsables de cualquier 

avería en el mismo: 

 

     “Las pérdidas de combustibles propiedad del Gobierno de los 

Estados Unidos de América, ocurridas en el Sistema, por 

contaminación, avería o accidente que no obedezca a fuerza mayor 

o guerra, serán reemplazadas por el Gobierno Español, bien en 

especie, bien mediante pago de su importe, según los costes del 

producto, que incluirán los de adquisición y transporte”
164
. 

 

     El oleoducto consta de una tubería de acero de 776 

kilómetros que va “desde el colector múltiple de la Base naval 

de Rota hasta la estación número 6 de La Muela, incluyendo tanto 

el colector múltiple como las estaciones de bombeo de Rota, El 

Arahal, Adamuz, Poblete, Loeches y La Muela”
165
. Existen 

instalaciones de almacenamiento en las Bases aéreas de Torrejón, 

Zaragoza y Morón. Resulta interesante mencionar que este 
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oleoducto se encuentra conectado con el terminal marítimo de 

petróleo de la Base aeronaval de Rota. 

 

     En Rota existe una estación receptora de productos 

petrolíferos en el muelle de carga y descarga de combustible a 

granel que forma parte del terminal marítimo de petróleo. En 

dicha estación receptora hay una tubería de 16 pulgadas que 

comunica directamente el muelle con los tanques de combustible 

de CAMPSA situados fuera del recinto de la Base. 

 

     Las fuerzas militares de ambos países comunicarían anual y 

mensualmente al Ministerio de Defensa sus previsiones de 

necesidades de productos petrolíferos. 

 

     En la segunda parte se analiza el almacenamiento y 

suministro de combustible. El atraque y la utilización de los 

muelles que tienen como finalidad servir a las instalaciones 

petrolíferas sería regulado por un programa que elaborarían el 

mando de la Base aeronaval de Rota junto con el Jefe de 

Actividades Navales norteamericano, según las necesidades de 

ambas marinas. En la práctica, según fuentes orales, los barcos 

norteamericanos suelen tener prioridad a la hora de  atracar. 

 

     Anejo 6: Contratación de obras y servicios se divide en 

cinco artículos. 

 

     En el artículo 1 párrafo 2 se declara que corresponde al 

Ministro de Defensa español, excepto cuando se establezca algo 

distinto en el convenio, contratar las obras que afecten a las 

instalaciones generales de la Base. El Comité Permanente sería 

el encargado de dar la aprobación al proyecto de contribución de 

cada uno de los gobiernos a las mismas. 

 

     Según el párrafo 5 del mismo artículo tanto para los 

proyectos como para los trabajos y las construcciones se 

emplearían material, mano de obra y equipos españoles siempre 
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que fuese posible. Aunque las autoridades norteamericanas (art. 

3) podrían proponer al Comité Permanente la designación de 

personas de nacionalidad norteamericana o que habitualmente 

residiesen en dicho país con el fin de ejecutar un contrato. 

 

     En este convenio el sistema es nuevo, ya que hasta ahora 

las fuerzas norteamericanas eran las encargadas de las 

construcciones dentro de la Base, tanto de la adjudicación como 

de la gestión. Pero, según este anejo, debido al mayor uso que 

las fuerzas españolas hacían de las Bases era por lo que se 

había llegado  a una “españolización de la gestión”. 

 

     Otra novedad respecto al convenio anterior es que ahora el 

Comité Permanente era el encargado de designar a los 

contratistas de las fuerzas norteamericanas, mientras que 

anteriormente dichas fuerzas los designaban sin consultar con 

las autoridades militares españolas. 

 

     Anejo 7: Servicios médicos, está compuesto por diez 

artículos. Se define personal médico, quién puede recibir dicha 

asistencia, dónde, etc. 

     

     Anejo 8: Asuntos laborales, formado por nueve artículos.      

 

     Según este anejo, el Ministerio de Defensa español sería el 

encargado de solucionar las necesidades de personal laboral 

local en las Bases norteamericanas. La plantilla de cada 

instalación militar estaba formada por dicho personal laboral 

local y por el personal norteamericano, siendo la función del 

Ministro de Defensa aprobar la plantilla del primero y ser 

informado sobre el segundo. Los porcentajes de participación de 

dicha plantilla no podían oscilar por encima del tres por 

ciento, a no ser que hubiese sido aprobado por el Comité 

Permanente. Esta puntualización es muy importante, porque de 

nuevo dicho comité tiene todo el poder para efectúar cualquier 

cambio en lo que se establezca en los convenios. 
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     En caso de una negociación el Ministro de Defensa español 

realizaría consultas con las fuerzas norteamericanas y  

“asumiría los intereses de las mismas” al negociar con los 

representantes del personal laboral local. Durante dichas 

negociaciones podía asistir un representante de los EEUU en 

calidad de asesor técnico. En caso de que no hubiese acuerdo 

entre el Ministerio de Defensa español y los representantes del 

personal laboral local no se podría recurrir a decisión 

judicial. En cambio las discrepancias entre dicho Ministerio y 

las fuerzas norteamericanas se podían resolver a través del 

Comité Permanente. El hecho de que se incluya esta 

reglamentación en caso de una negociación colectiva es un 

triunfo para el personal laboral local, ya que ésta era una de 

sus aspiraciones. Aunque según la misma el Ministro de Defensa 

debía representar los intereses de los norteamericanos más que 

los de los propios españoles. 

 

     Las responsabilidades del Ministerio de Defensa español 

aparecen enumeradas en el artículo 4 y las de las fuerzas de los 

Estados Unidos en el 5. En este último en el párrafo 5 se trata 

el nivel de retribución que no podía ser inferior al que la 

reglamentación española fijase para dicho puesto. Concretamente 

dice: 

 

     “Las retribuciones que el personal laboral local perciba en 

exceso sobre las correspondientes a su puesto de trabajo 

conforme a la reglamentación española, se entenderán como 

suplemento adicional derivado precisamente de su actividad al 

servicio de las Fuerzas de los Estados Unidos de América”
166
. 

 

     Por ello en las nóminas del personal laboral local se hace 

constar dos apartados, uno de sueldo consolidado y otro de 

suplemento especial. Debido a este último los salarios que 
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  Ibidem. Nota anterior, p 90. 
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perciben los trabajadores de la Base son superiores a los de 

cualquier otra persona que ejerza las mismas funciones fuera de 

dicho recinto militar. 

 

     El artículo 6 resulta muy interesante puesto que detalla el 

proceso de reducción de plantilla. Ésta a lo largo del tiempo ha 

generado numerosos conflictos. En el caso de que las fuerzas 

norteamericanas quisieran reducir el número de trabajadores 

deberían iniciar consultas con el Ministerio de Defensa español 

a través del Comité Permanente. Si hubiese alguna discrepancia 

el Comité sería el encargado de resolver el conflicto. En 

cambio, si dicho Ministerio estaba de acuerdo con las mismas se 

lo notificaría a los trabajadores afectados. Por último, si en 

un plazo de sesenta días desde que se hubieran iniciado las 

consultas el Comité no hubiera podido solucionar las 

diferencias, el Ministerio de Defensa notificaría los despidos a 

los trabajadores que entrarían en vigor a los treinta días de la 

notificación. 

 

     En este convenio se le daba un mayor peso al Ministerio de 

Defensa español estableciendo las directrices de consulta para 

poder analizar las consecuencias sociales y políticas  de una 

reducción de trabajadores en un área determinada, como por 

ejemplo ha ocurrido y sigue sucediendo en Rota. 

 

 

 

 

2.4.8.  Canje de notas. 

 

     En estos momentos el embajador español era Máximo Cajal, el 

embajador norteamericano Reginald Bartholomew y el Ministro de 

Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez. 

 

     Las notas nº 422/12 y la nº 1.008, que es la contestación 

de Bartholomew a la carta del embajador español, constituyen un 
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acuerdo entre los gobiernos de ambos países en cuanto a 

cooperación industrial y tecnológica. Hasta que no se llegase a 

un nuevo acuerdo en ese campo se seguirían rigiendo por las 

disposiciones del Convenio Complementario Cuatro del Convenio de 

Amistad, Defensa y Cooperación del 2 de julio de 1982 y sus dos 

anejos. 

 

     En la nota nº 1.006 se especifican las disposiciones de 

EEUU en caso de que tuvieran que realizar indemnizaciones por 

accidentes de buques de propulsión nuclear. 

 

     En la nota nº 1.007 se manifiesta que las autoridades 

norteamericanas podrían destinar temporalmente a las Bases y 

establecimientos ubicados en España las siguientes fuerzas: 

 

- Marina (incluida la infantería): 731. 

- Fuerza aérea: 834. 

- Ejército: 20. 

 

     A través de la nota nº 424/12 se informa al embajador 

norteamericano que es política del gobierno español que no 

sobrevuelen su territorio aeronaves cargadas con armamento y 

material nuclear y que el gobierno debería dar su consentimiento 

para variar esta práctica. 

 

     Dentro de este convenio se incluye la Ley Orgánica de 

Competencia y Organización de la jurisdicción militar 4/1987 del 

15 de julio en cuyos artículos 12 y 13 se determina, 

respectivamente, las competencias de la jurisdicción militar en 

tiempos de paz y guerra. 

 

     Para terminar también aparece en este acuerdo, el Convenio 

entre los Estados que forman parte del Tratado del Atlántico 

Norte relativo al estatuto de fuerzas. Dicho convenio se firmó 

en Londres el 19 de junio de 1951 y el Tratado del Atlántico 

Norte fue rubricado por primera vez en Washington el 4 de abril 
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de 1949. En él se establecía que las fuerzas de una parte podían 

acudir a prestar servicio en territorio de la otra. Sin embargo, 

la decisión de enviar dichas fuerzas y las condiciones bajo las 

que serían enviadas debía ser de mutuo acuerdo entre ambas 

partes. En este convenio lo que se pretende es definir el 

estatuto de dichas fuerzas mientras se encuentren en el 

territorio de la otra parte. 

 

     En el artículo uno se definen fuerza, elemento civil, 

persona dependiente, Estado de origen, Estado receptor, 

autoridades militares del Estado de origen, Consejo del 

Atlántico Norte. 

 

     En general, en los artículos se hace referencia a muchas de 

las cuestiones tratadas en el convenio como los permisos de 

conducir, la jurisdicción criminal y la disciplinaria, los 

impuestos, etc. 

 

     La adhesión a este Tratado por cualquier Estado se 

efectuaría mediante el depósito del instrumento de adhesión en 

poder del gobierno de los EEUU, que sería el encargado de 

notificarlo a cada Estado signatario y adherido. En el caso de 

España la fecha del depósito fue el diez de agosto de 1987 y la 

entrada en vigor se produjo el nueve de septiembre de dicho año. 

O sea, treinta días después como se establece en el artículo 

dieciocho párrafo 3. 
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2.5.CONCLUSIONES 

 

     Después de haber analizado algunos de los acuerdos o 

convenios que consideramos más representativos, creemos que no 

ha habido grandes cambios ni mejoras en la consideración de 

nuestro país desde el primer acuerdo establecido por Franco. Los 

norteamericanos tenían una gran experiencia en pactos con otros 

países y ello se reflejó en los que hicieron con España. En los 

convenios bilaterales firmados por ambos países las fuerzas 

estadounidenses tienen un trato privilegiado, como hemos podido 

ver, y a lo largo del tiempo si bien España ha obtenido una 

mayor responsabilidad en la gestión y administración de las 

Bases, ello también ha supuesto un aumento de los gastos de 

funcionamiento y mantenimiento de los servicios e instalaciones 

generales de las mismas. Sobre todo, a partir del Convenio de 

Cooperación para la Defensa de 1988
167
. 

 

     Si que debemos matizar, sin embargo, algunas  mejoras  como 

que: 

 

                                                                                                            
116677
  Además conviene resaltar que en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores el acceso a los acuerdos secretos que complementan 

estos convenios no ha sido posible, con la excepción de los 

Acuerdos de 1953, por lo que si ya sin los mismos los convenios 

benefician claramente a los estadounidenses habría que 

preguntarse hasta que punto dichas notas secretas benefician o 

perjudican a España. 
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• las Bases se encuentran bajo mando español, aunque las 

normas del interior de dichos recintos deban ser acordadas 

entre dicho mando y el Jefe de las fuerzas de los Estados 

Unidos; 

• un mayor respeto hacia la soberania española a partir del 

Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación de 1982;  

• Se ha conseguido que las Bases no tengan zonas de acceso 

restringido para las autoridades militares españolas, 

aunque en la práctica no las visiten; etc. 

 

     Pero, en general, estas mejoras no compensan los 

incovenientes de tener dichos recintos militares en nuestro país 

y sobre todo no son significativas si tenemos en cuenta que se 

ha producido el paso de una dictadura a una democracia y este 

hecho no ha tenido tanta trascendencia en los convenios 

bilaterales como sería de esperar. 
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III. ROTA EN TORNO A LA DÉCADA DE LOS CINCUENTA. 
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3.1. PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS. 

 

     A fines de la Edad Media, siglo XIV, el sector primario era 

el más desarrollado con actividades como la agricultura, la 

pesca, la ganadería, la explotación de salinas, etc. Dentro del 

sector secundario podemos mencionar actividades artesanales, 

molinos de aceite, una jabonería, etc. La actividad comercial 

era la más importante dentro del sector terciario, por poner un 

ejemplo, ya se exportaban productos agrícolas a El Puerto de 

Santa María, Cádiz y Jerez. En la época del comercio con América 

muchos productos agrícolas, así como pesca (atún) salían de Rota 

por lo cual podemos suponer que la economía de estos momentos 

era próspera. A mediados del XVIII el 83,67% de la población, 

unos 886 vecinos, se dedicaban al sector primario, mientras que 

el sector secundario y el terciario suponían un 3,2% unos 34 

vecinos en cada sector
168
. 

 

     En un estudio económico de la villa realizado por la 

corporación municipal en 1947 se manifestaba que la riqueza 

principal de la misma era la agricultura, destacando 

fundamentalmente la producción de tomates, patatas, melones y 

calabazas. La industria tenía escasa importancia, siendo de 

relevancia únicamente la de conservas de pescado y otras como de 

refrescos y gaseosas, carpinterías y confección de muebles, pero  

en pequeña cantidad. En lo relativo al comercio podemos comentar 

que éste era deficiente. También se señalaba que el grado de 

instrucción de la población no era muy alto, al igual que el 
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número de obreros que eran escasos (la propiedad estaba muy 

repartida)
169
.   

 

     Cuando llegaron los norteamericanos el sector primario era 

el que tenía más importancia, los roteños vivían de la 

agricultura y de la pesca. En menor medida, había un turismo, 

fundamentalmente,  de sevillanos, extremeños y madrileños que 

llegaban atraídos por las playas y por el buen tiempo. Dentro de 

las circunstancias socio-económicas de la época se vivía de una 

forma modesta, pero aceptable.  

 

     Veamos cómo afectó la instalación del recinto militar a los 

sectores económicos mencionados. 

 

     En primer lugar la agricultura, una de las características 

más destacables de Rota es que la mayoría de los agricultores 

eran propietarios de sus tierras por lo que estaban muy 

vinculados a las mismas. Con la llegada de los norteamericanos 

se perdieron 2.274 hectáreas, precisamente las más productivas, 

ya que para trazar las pistas de la Base escogieron el terreno 

más llano que en este caso era también el más fértil. Las 

expropiaciones afectaron a 659 familias lo que suponía una 

tercera parte de la población de entonces
170
. 

 

     Por otro lado, alrededor de unas doscientas familias vivían 

de la pesca. La llegada de los estadounidenses y la construcción 

de un muelle dentro de la instalación militar hicieron que el 

puerto de Rota se fuese deteriorando con los perjuicios que ello 

suponía para la pesca.  

 

     Desde principios de siglo, cuando se pusieron de moda los 

baños de mar fue cuando empezaron a llegar más veraneantes 

(sobre todo, andaluces y extremeños) a Rota. Entonces se tomaban 
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  Cfr. AHMR, L-1.751. 
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  Cfr. AHMR, L-1.641. 
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dichos baños en la Playa del Rompidillo. El turismo tradicional 

familiar se vio afectado también por el establecimiento de la 

Base, desviándose hacia localidades cercanas como Chipiona y 

perdiendo así Rota una fuente importante de ingresos. En 

aquellos años la llegada de la VI Flota suponía que el pueblo se 

llenase de marinos (actualmente se distribuyen a lo largo de la 

costa). 

  

     En resumen,  los tres pilares de la economía del momento se 

vieron muy afectados y asimismo supuso el declive de la 

industria derivada de las dos primeras actividades mencionadas. 

 

     La construcción de la Base, con las consiguientes 

expropiaciones y los puestos de trabajo que generó, supuso pasar 

de una economía basada en el sector primario al terciario en un 

breve período de tiempo. El sector de la construcción, por 

ejemplo, vivió un gran auge; se abrieron numerosos 

establecimientos como bares, salas de fiestas, etc. Sin embargo, 

este cambio en el tipo de actividades económicas provocó la 

aparición de un importante problema en el pueblo: el paro
171
. 

 

     Otro de los problemas que generó la instalación de la Base 

de índole económica fue la falta de seguridad en las 

inversiones, ya que, cada vez que se avecinaban las posibles 

renovaciones de los acuerdos o convenios, con al menos un año de 

anterioridad, se producía una  retracción económica en todos los 

aspectos. 

 

     Un ejemplo lo constituye la marcha de los submarinos 

Polaris que significó una parálisis total de la economía roteña, 

así los taxis dejaron prácticamente de trabajar, los negocios 

vieron disminuir su rentabilidad, más del 50% de las viviendas 

destinadas a alquilar permanecieron vacías, etc. Paralelamente, 
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se produjo una falta de inversión en sectores antes muy 

atrayentes como eran las empresas urbanizadoras, la 

construcción, la apertura de establecimientos, etc. Junto a 

ello, un desempleo jamás conocido en la historia de Rota y que 

si nos centramos en  el primer empleo de los jóvenes alcanzaba 

cifras cercanas al 100%. 

 

     Los roteños pasaron de una situación modesta, pero estable, 

a depender de los sueldos que generaban los trabajos de la 

instalación militar. Éstos últimos constituían la compensación 

que los roteños obtenían por el establecimiento de la Base en su 

municipio. Sin embargo, desde poco después de su construcción 

surgió el problema del desequilibrio de los puestos ocupados por 

los españoles y los que tenían los norteamericanos.  

 

     En 1967 los puestos de trabajo del interior del recinto se 

repartían de la siguiente manera, un 88% eran ocupados por 

españoles y un 12% por norteamericanos. En 1979, antes de los 

despidos ocasionados por la marcha de los submarinos Polaris, el 

porcentaje de empleados españoles había aumentado en un 19% (de 

1.450 a 1.727) y en un 98% para los norteamericanos (de 200 a 

596)
172
. Este problema se mantiene hasta la actualidad, 

habiéndose denunciado en muchas ocasiones por parte de los 

trabajadores que no se mantiene la proporción de 3 a 1 (tres 

trabajadores españoles por cada norteamericano) estipulada en 

los tratados. 

  

 

     Pasemos ahora al análisis de cada uno de los sectores por 

separado. 
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3.1.1. Agricultura. 

 

 

3.1.1.1. Breve análisis a lo largo de la historia. 

 

     La agricultura ha sido en Rota una actividad económica de 

gran importancia, como lo demuestran los siguientes datos. 

 

     En tiempos de los romanos Rota se encontraba en un área de 

una gran importancia económica que pudo haber tenido relaciones 

comerciales con las zonas del Bajo Guadalquivir y con Cádiz. Los 

romanos estaban interesados en productos como aceite, vino, 

cereales, hortalizas, etc. Los restos arqueológicos hallados en 

este municipio, muchos de ellos en los campos actualmente 

ocupados por la Base, nos hacen pensar que dicha villa participó 

en esta floreciente economía. 

 

     A fines de la Edad Media los principales cultivos en Rota 

continuaban siendo la vid, el olivo, los cereales (seguramente, 

trigo y cebada) y algunos cultivos de uso industrial como el 

esparto y el lino. 

 

     En época moderna el descubrimiento de América a fines del 

siglo XV supuso el establecimiento de relaciones comerciales con 

dicho continente en las que Rota participó, aunque de una forma 

secundaria. Los principales productos con los que se comerciaba 

son los ya anteriormente citados. 

 

     El Catastro del Marqués de Ensenada de 1760 muestra que 

Rota ya desde el siglo XVIII no era una zona de grandes 

latifundios, sino que la propiedad estaba muy repartida. El 
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único gran propietario era el Duque de Arcos. Una característica 

importante de la propiedad de Rota fue su paulatina 

fragmentación debida a:  

 

     “Repartimientos, colonizaciones y desamortizaciones, y la 

diversificación de los cultivos con la llegada desde el 

continente africano del melón y la sandía y de las patatas y 

tomates procedentes de  América”
173
. 

 

      Esta escasa concentración de la propiedad es interesante, 

sobre todo si tenemos en cuenta que en los municipios que rodean 

a Rota (Sanlúcar, Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa 

María) predominan los latifundios. En estos momentos los 

principales cultivos eran por orden de importancia los cereales, 

la viña, el olivar, las legumbres, las frutas, las hortalizas, 

etc. 

 

     Para definir la situación del campesinado en el siglo XIX 

citaremos el siguiente párrafo: 

 

     “Está situada Rota dentro de un rico marco agrícola y de  

próspero comercio que, en el siglo XIX adquiere gran 

importancia. En cambio, la situación económica del campesinado 

resultaba bastante deficitaria. Estos hombres, sometidos a 

rentas que la mayor parte de las veces no podían pagar, debido a 

la situación fluctuante del campo, o a la espera de las épocas 

de cosechas en las grandes propiedades para ofrecer su mano de 

obra, llevaban una vida  llena de calamidades donde la miseria y 

las epidemias tenían un buen medio para  desarrollarse”
174
. 

  

     A pesar de esto, el segundo tercio del siglo XIX junto con 

el siglo XVI fueron los dos mejores momentos que vivió la 
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agricultura roteña. En el XIX  se crearon en Rota numerosas 

fábricas de conservas  para aprovechar los excedentes del campo. 

 

     En el siglo pasado podemos observar que de una economía 

integrada en el mercado nacional e internacional, como ocurría 

en época moderna, se pasó a una economía de subsistencia que 

únicamente vendía productos en mercados cercanos. Los 

sacrificios del campesino roteño,  el mayeto  (el nombre le 

viene de que recogían los frutos tempranos en este mes) que se 

ve obligado a trabajar de sol a sol en una tierra díficil de 

cultivar aparece en toda la bibliografía consultada sobre el 

tema de Rota.  

 

     A finales de la década de los cuarenta la clase 

predominante de cultivo era la mayetería, o sea, verduras, 

hortalizas, tuberculos, legumbres, etc. Siendo menor la 

producción de cereales y escasas las extensiones de viñedos. 

Predominaba el cultivo de secano y las plantas que necesitaban 

ser regadas se hacía de forma directa con jarras de agua mata 

por mata.
 

 

 

     El salario medio que podían obtener de la producción 

agrícola era de quince pesetas. No existían industrias derivadas 

de la agricultura. Y, por último, en lo referente a créditos 

agrícolas estaban patrocinados por dos entidades, el Pósito y 

una agencia de la Caja de Ahorros, y los abonos se realizaban a 

través de la Delegación sindical
175
. 

 

     En cuanto a la riqueza forestal predominaban los montes 

propios del Estado, que eran fundamentalmente pinares, y algunos 

de propiedad privada. No existían industrias derivadas. 
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3.1.1.2. El campo roteño.  

 

     Los principales problemas de las tierras de Rota son que 

tienen un alto contenido en sílice y bajo en humus, la escasez 

de agua y la acción salina de los aires del mar y del levante. 

 

     La falta de agua dulce hacía que los agricultores se viesen 

obligados a excavar pozos. El acuífero subterráno llamado de 

Chipiona pasa por Rota, está situado a una profundidad entre 

unos cinco y diez metros y ocupa alrededor de unos 45km
2
. Otro 

recurso acuífero eran los cinco pozos que se encontraban en la 

Huerta del Agua (como ya hemos dicho, expropiada para la 

construcción de la Base). En ocasiones, se utilizaban algas de 

mar para abonar la tierra debido a que ésta no era abundante en 

humus. 

 

     La propiedad de las tierras en Rota estaba muy repartida, 

predominando el minifundio y estando casi todas valladas con 

chumberas. El campesino vivía en el campo con su familia la 

mayor parte del año, trasladándose al pueblo sólo en ocasiones 

especiales como el día de la patrona, la Virgen del Rosario, o 

en Semana Santa (el Viernes Santo). Era necesario que el campo 

les proporcionase lo suficiente para la subsistencia, así se 

explica la diversificación de cultivos.  

 

     Sin embargo, las pequeñas propiedades no siempre  podían 

satisfacer las necesidades de la unidad familiar, sobre todo en 

épocas de malas cosechas, por lo que el mayeto se veía obligado 

a emplearse como jornalero. Para ello se reunían en determinados 

lugares del pueblo  como la Plaza del Reloj, la plazoleta del 

Sagrado Corazón de Jesús o las Cuatro Esquinas. 
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     Las huertas de Rota eran muy productivas, a pesar de la 

escasa calidad de la tierra formada fundamentalmente por arena, 

ello era debido al gran trabajo del mayeto (son tradicionales 

las jarras que  utilizaban para regar los frutos). Prueba de 

esta fertilidad era que los productos que producía no sólo 

llegaban para el autoconsumo, sino también para la exportación. 

Estas tierras podían dar hasta tres o cuatro cosechas al año
176
. 

Había dos clases de cosecha de secano y de regadío. 

 

     Los campesinos de Rota iban a los mercados de Sanlúcar de 

Barrameda un día sí, un día no, con sus borriquitos. Se les 

distinguía porque iban vestidos con ropa de pana negra, mientras 

que en Sanlúcar se vestía con otro estilo de ropa más claro 

(normalmente gris). Algunos productos roteños eran muy 

apreciados como el melón de  piel de sapo, color verde obscuro y 

muy dulce; la calabaza de palo para el potaje; o la sandía. Con 

la llegada de los norteamericanos los agricultores roteños 

paulatinamente dejaron de ir a dicha localidad.  

 

     Pasando a hablar de los principales productos del campo, en 

primer lugar cabe destacar el cultivo de la tintilla que 

constituía una variedad única de vino y que se exportaba a 

Marruecos, Francia, Italia, Inglaterra, etc. Uno de sus 

principales destinos era para ser consumido en misa por los 

sacerdotes católicos
177
, pero además también se utilizó como vino 

para consagrar por clérigos protestantes. 

 

     Sin embargo, esta variedad de vino no cumplía lo 

preceptuado por la Sagrada Congregación para la Disciplina de 

Sacramentos (26 de marzo de 1929). Dicha Congregación determinó 

que el vino de consagrar debía ser  vino natural del zumo de la 

vid y no ácido, no permitiéndose la alteración del mismo 

mediante la adición de productos azucarados ni de alcoholes 

                                                                                                            
117766
  Cfr. DE ALARCÓN, P. A. (1981), p 13. 

117777
  Cfr. AAVV. (1986), p 15. 



  

  
224400 

industriales, cosas ambas consustanciales al proceso de 

elaboración de la tintilla. Por lo que algunos autores
178
 

consideran que no fue utilizada por los sacerdotes católicos, 

sino por los clérigos protestantes que la denominaban “Rota  

Ten”. 

 

     Hay que señalar que la producción de esta variedad de vino 

siempre ha sido limitada. Una de las causas podría ser que con 

el paso de los años, al contrario que otros vinos, sus 

cualidades empeoran convirtiéndose en un vino amargo, espeso y 

opaco. Hasta hace poco esta variedad de vino se exportaba a las 

bodegas de Jerez y a Cádiz, pero han disminuido los terrenos 

dedicados a la uva tinta y se ha ido sustituyendo por otras 

variedades. 

 

     El cultivo de los cereales seguía siendo muy importante, 

entre ellos sobresalían el trigo, la cebada, el centeno, la 

avena, el maíz, el alpiste y el panizo. De las leguminosas 

mencionar el garbanzo, la haba, el guisante, el yero, la 

alfalfa, la esparceta, etc. Entre las plantas industriales la 

más importante era el algodón.  

 

     Entre las plantas hortícolas se cultivaban principalmente 

el tomate, el pimiento, la berenjena, la calabaza, el pepino, el 

melón, la sandía y la patata. Y, en menor medida, la acelga, la 

lechuga, el calabacín, el ajo, la zanahoria, la remolacha, etc. 

Los tomates y las calabazas roteños eran famosos, exportándose a 

Cádiz e, incluso, a Huelva y a Sevilla.  

 

     Los árboles frutales eran también de gran importancia, sus 

excedentes se exportaban a Sevilla, Cádiz, El Puerto de Santa 

María y, sobre todo, a Jerez. Destacan la higuera, el naranjo, 

el peral, el limonero, el olivo, el níspero, el granado, el 
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  Cfr. PONCE CORDONES, F. (1981), p 145. 
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membrillero, el melocotonero, el almendro, el ciruelo, el 

manzano, el nogal, la chumbera, la morera, etc. De entre todos 

ellos mencionar que el naranjo, el olivo, el níspero, el ciruelo 

y el nogal se daban en abundancia en los terrenos hoy ocupados 

por la Base aeronaval. La pérdida de los campos de naranjos fue 

muy importante para la economía de la época, porque era uno de 

los principales productos dedicados a la exportación. 

 

     Para que nos hagamos una idea del trabajo de los mayetos 

reproducimos unas líneas en las que se explican los cuidados 

para plantar y cuidar los tomates que gozaban de gran fama en 

esta época: 

 

     “...necesita unos cuidados y labores especiales, tanto en 

la preparación de sus plantaciones en lomos o liños orientados 

al sol como en la siembra de su semilla, colocada de metro en 

metro en verdaderas hornacinas cubiertas de toquillas de pasto. 

Y por si no fuera bastante, todas las mañanas, antes de que 

caldee el sol, tiene que ser regada mata por mata, sin disponer 

de acequias ni sistema moderno de regadío, por lo que se hace 

precisa el agua que se extrae a brazos de pozos construidos por 

ellos”
179
. 

 

     Y a pesar de todos estos esfuerzos las heladas destruyen en 

numerosas ocasiones las plantaciones. 

 

     En el documento nº12 se puede ver algunos datos de la 

cosecha de Rota en 1947 como son la superficie cultivada y el 

volumen de la producción
180
. Los cultivos a los que se dedicaba 

un mayor número de hectáreas eran los de la uva, la aceituna, el 

aceite y el mosto. En los tres primeros se observa un volumen 

mayor de producción, concretamente 325.000 Qm. Cada uno de 

ellos. 
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  AHMR, L-3.508. 

118800
  Cfr. AHMR, L-3.453. 
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     En 1949
181
 los principales productos cultivados en cuanto a 

extensión eran el trigo (900 ha), el maíz (300 ha) y los 

garbanzos (200 ha). Siendo la producción de tomates, patatas, 

melones y calabazas lo más destacado en la bibliografía del 

momento. La población agrícola en Rota en dicho año representaba 

un 80% del total. 

 

     Según el catastro rústico la riqueza forestal en ese mismo 

año se distribuía de la siguiente manera: monte bajo y retamar 

(349 ha), pinares (214 ha) y eucaliptus (17 ha)
182
. En su mayoría 

eran propiedad del Estado, aunque también había algunos de 

propiedad privada. Estos montes se dedicaban a la obtención de 

madera, no existiendo industria derivada. 

 

     La zona que se expropió era principalmente cultivada por 

pequeños propietarios y colonos. Estas tierras se dedicaban a la 

explotación de plantas hortícolas como los melones, las 

calabazas, las sandías, los tomates, etc. productos que se 

dedicaban a la exportación en mercados cercanos. Si bien el 

agricultor roteño tenía que trabajar muy duro porque estos 

productos hortícolas mencionados los cultivaba en tierras de 

secano y los regaba con agua extraída de pozos superficiales, 

con este minifundismo se evitaban en Rota los problemas de paro. 

 

     La forma normal de explotación de las tierras era en 

arrendamiento y pasaban de padres a hijos. Esto supuso que cada 

vez las propiedades fuesen más pequeñas al tener que dividirse 

entre los herederos. 

 

     La llegada de los norteamericanos supuso el abandono del 

campo y de este tipo de explotación familiar. Los agricultores 

preferían trabajar en la Base ya que suponía menos horas de 

                                                                                                            
118811
  Cfr. AHMR, L- 1.751. 

118822
  Cfr. Ibidem. Nota anterior. 
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trabajo y un sueldo fijo cada mes, pero también tener que 

abandonar las tierras que habían pasado de padres a hijos 

durante generaciones. Desde este momento se produce una crisis 

en el campo roteño que llega hasta nuestros días. 

 

     Tras las expropiaciones la ordenación agrícola resultante 

se puede estudiar en el documento nº13 donde se puede analizar 

la distribución de las fincas que pertenecían al Estado y las 

que poseía el ayuntamiento. Las del Estado eran en su gran 

mayoría pinar. Mientras que las del ayuntamiento se dedicaban a 

pastos, cereales y eucaliptus. Las autoridades municipales 

consideraban en estos momentos poco conveniente la parcelación 

de estas fincas debido a que en el término municipal estaban muy 

distribuidas las explotaciones agrícolas entre pequeños 

propietarios y colonos
183
.  

 

     En el documento nº14 figura la superficie que ocupaba cada 

tipo de cultivo
184
. Los que poseían una mayor extensión eran el 

trigo (que era un cultivo obligatorio, de ahí que se le dedicase 

mayor superficie que a ningún otro), el maíz, la viña, el melón, 

la sandía y la calabaza. 

 

     Tras las expropiaciones se planteó aumentar la zona de 

regadío a través de pequeños canales o pozos artesianos para 

aumentar la productividad de los terrenos. La Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir se comprometía a regar una parte 

del término (unas 200 hectáreas) dentro del proyecto que tenía 

en tramitación. 

 

     El pueblo de Rota carecía de instalaciones que favoreciesen 

el desarrollo de las actividades agrícolas, así no existía 

ningún estercolero moderno en el término municipal, ni silos; 

las granjas que había eran de poca importancia; la maquinaria 

                                                                                                            
118833
  Cfr. AHMR, L- 5.709. 

118844
  Cfr. AHMR, L- 5.708. 
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agrícola no se utilizaba debido a la parcelación de los 

terrenos, ésta consistía en un tractor, una cosechadora y las 

corrientes arrastradas por caballerías para las faenas del 

campo. 

 

     En el documento nº15 se puede ver de una forma aproximada 

la evolución de las cosechas de los principales cultivos como 

son los cereales, las leguminosas, las viñas y las huertas en el 

período comprendido entre 1950 y 1956. A través de su análisis 

podemos comprender las repercusiones que tuvo para el campo 

roteño la expropiación de las tierras más fértiles. 

 

     La producción de cereales y leguminosas se redujo en siete 

años (1950-1956) a casi la mitad y en el año 1955 experimentó 

una gran bajada. El rendimiento de las viñas decreció a partir 

de 1953, siendo en 1956 la producción inferior a la mitad de la 

obtenida a  principios de la década.  

 

     En cuanto a las huertas, las cifras hablan por si solas, se 

pasó de 11.704.000 kilos en 1950 a 3.760.000 kilos en 1956. En 

el terreno económico las pérdidas fueron considerables, si 

comparamos los años 1950 y 1956 en el primero el valor de la 

cosecha  se cifraba en algo más de quince millones de  ptas., 

mientras que en el segundo se redujo a menos de cuatro millones.  

 

     En el registro de industrias para el pago de impuestos el 

ocho de agosto de 1958 se contabilizaban diecinueve, una de 

ellas era Gónzalez Byass S.A. Si analizamos las campañas en la 

década de los cincuenta de producción de vinos dulces y secos en 

litros
185
: 

         

 

 

 

                                                                                                            
118855
  Fuente: Elaboración propia. Datos del AHMR, L-1.751 y L-3.453.  
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VINOS SECOS VINOS DULCES AÑOS 

Elaborado 

en la 

campaña 

Campaña 

anterior 

Elaborado 

en la 

campaña 

Campaña 

anterior 

VINAGRE 

1950 190.923 105.131 63.414 277.396 36.124 

1951 93.440 90.585 260.000 255.596 31.575 

1952 152.228 198.432 95.276 220.891 27.430 

1953 189.616 207.465 82.861 270.980 39.342 

1954 180.410 200.973 98.650 174.712 29.615 

1957 199.130 161.854 55.300 302.041 36.519 

 

 

 

     Podemos observar en la década de los cincuenta como el vino 

seco tenía una producción en 1950 de 190.923 litros que desde 

1951 disminuyó y se fue recobrando poco a poco hasta que en 1957 

superó dicho volumen, pero no con una gran diferencia. Por otro 

lado, el vino dulce mostró un  máximo en 1951 con 260.000 litros 

y a partir de dicha fecha la producción fue disminuyendo. El 

vinagre, en cambio mantuvo unos valores más o menos estables en 

el período analizado. 

 

                                                                                          

 

 

3.1.2.Pesca. 

 

 

3.1.2.1. Breve recorrido histórico. 

 

     A fines de la Edad Media se tienen noticias de la 

utilización de almadrabas y de corrales para la pesca. La 

explotación de las salinas era otro recurso importante. 
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     En el siglo XVIII se seguían utilizando los mismos sistemas 

de pesca, sobresaliendo en estos momentos la pesca en alta mar.  

 

     Veamos los distintos tipos de pesca utilizados a lo largo 

del tiempo. En primer lugar, destacar los sistemas de pesca de 

altura y de bajura. Se empleaba también la pesca de arrastre en 

la que se colocaba la red entre dos barcos, ésta se iba al fondo 

y arrastraba consigo todo lo que encontraba. Los barcos pequeños 

salían a pescar con trasmallos (red formada por tres redes, 

siendo la central más tupida) y traíña (es una red larga que 

consta de unos flotadores de corcho, se tira en los bancos, por 

ejemplo, de sardinas y forma una especie de bolsa cuando recoge 

la pesca). En cuanto a la pesca con caña, ésta puede ser de 

plástico, fibra, bambú o caña del país. 

 

     La almadraba o pesca de atunes se practicaba desde la 

antigüedad, se cree que fue descubierta por los cartagineses y 

posteriormente también la practicaron los romanos y los 

musulmanes. Las almadrabas estuvieron muchos siglos ligadas a la 

Casa de Medina Sidonia, pasando a principios del siglo XIV a 

manos de los Ponce de León. 

 

      En Rota existía una almadraba en Punta Candor con el 

nombre de Arroyo Hondo, tenemos noticias de su existencia desde 

fines del siglo XVII cuando era su dueño el Duque de Arcos 

Manuel Ponce de León. Adquirió un gran relieve a mediados de la 

década de 1920 con el Marqués de Villapesadilla, Ramón de 

Carranza y Gutiérrez de Padierna, como director de la misma y se 

cerró en 1932 tras un incendio. Durante la Guerra Civil se 

utilizó como campo de prisioneros y cuando el conflicto terminó, 

debido a un acuerdo entre León de Carranza y el Consorcio 

Nacional de Barbate, la almadraba se instaló en unas naves cerca 

del muelle pesquero donde el atún se limpiaba y se enlataba. 

Éste se traía desde Tarifa y Santi Pectri
186
. 
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     Los atunes pasaban por Rota dos veces al año en sus 

movimientos migratorios para ir a desovar al Estrecho, una  

hacia levante y a su regreso hacia poniente. La almadraba era 

para los roteños un trabajo de temporada de seis o siete meses 

al año, dando trabajo tanto a hombres como a mujeres
187
.  

 

     Otro sistema de pesca era el de los corrales consistía en 

construir unos muros, no muy altos, en la orilla de la playa de 

modo que cuando subía la marea los peces entraban y al bajar 

quedaban encerrados. Hoy en día existen, pero no resultan 

rentables. 

 

     Los caballeros, barcos para pescar la caballa, se contaban 

en más de cien en los momentos de mayor auge. Este número ha ido 

decreciendo paulatinamente con el paso de los años. En torno a 

1955 era frecuente verlos junto con el barco de la hora de 

vuelta al puerto para vender la mercancía. En 1980 el número era 

ya muy reducido
188
. 

 

     Las especies capturadas por los pescadores roteños a lo 

largo del tiempo no han variado mucho, entre otras podemos 

mencionar la urta (“la urta a  la roteña” se promociona con la 

Feria de agosto y en la Fira para atraer al turismo), el 

lenguado, la corvina, el choco, la morena, el erizo, la coquina, 

el salmonete, el calamar, el cazón, la centolla, el atún, el 

besugo, el boquerón, etc. 

 

 

 

 

3.1.2.2. Sector pesquero con anterioridad y posterioridad a la 

construcción de la Base. 
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     En 1949 las principales clases de pesca que se practicaban 

eran las realizadas con red, palangre y caña. El volumen de esta 

pesca era reducido, dedicándose fundamentalmente al consumo 

local. El verano era la única época del año en que se exportaba, 

aunque en poca cantidad. Existía una industria derivada de la 

misma consistente básicamente en salazón y conserva. 

 

     En cuanto al número de embarcaciones disponemos de los  

siguientes datos
189
: 

 

- De menos de una tonelada a remo: 15. 

- De menos de una tonelada a vela: 5. 

- De una a diez toneladas a vela: 7. 

- De una a diez toneladas a motor de explosión: 10. 

 

     El personal empleado en estas embarcaciones era mínimo, la 

mayoría de ellas poseía una tripulación formada por el patrón, 

dos marineros y un motorista. Los sueldos se pagaban 

repartiéndose los beneficios con el dueño de la embarcación, 

según la categoría. 

 

     La cantidad de pescado capturado mensualmente, según un 

parte remitido a la Delegación Provincial de Abasto en junio de 

1949 se calculaba en las siguientes cantidades
190
: 

 

- Bastina: 934 k. 

- Corbina: 723 k. 

- Jureles: 249 k. 

- Acedias: 50 k. 

- Pescadilla: 25 K. 

- Otras clases: 500 k. 

 

                                                                                                            
118899
  Cfr. AHMR, L-1.751. 
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  Cfr. Ibidem. Nota anterior. 
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     Como hemos dicho se consumía en su mayoría en la localidad 

roteña, exportándose los excedentes a Jerez. 

 

     Con anterioridad a la construcción de la Base y al cambio 

de predominio de sectores económicos se calcula que habría unas 

doscientas barcas de pescadores y que alrededor de unas 1.500 

personas vivían de la pesca. Con la llegada de los 

norteamericanos este sector entró en una recesión que llega 

hasta la actualidad. Por un lado, la crisis era general por los 

problemas de aguas jurisdiccionales con países como Marruecos, 

agudizada en la década de los ochenta. Por otro, el muelle de 

Rota no se tuvo en cuenta en la construcción del puerto de la 

Base de forma que la construcción de este último arruinó el 

primero. 

 

     El muelle de Rota fue declarado en diversas ocasiones 

puerto de refugio por sus magníficas condiciones a mar abierto. 

Esta circunstancia cambió tras la construcción del dique muelle 

de la Base aeronaval que provocó que los vientos dominantes de 

esta zona rompiesen contra el expresado espigón-muelle de Rota, 

provocando el aterramiento de su dársena lo que hacía imposible 

su utilización para cualquier tipo de embarcación, y dejando el 

mismo en un estado ruinoso
191
. 

  

     Desde el año 1948  Rota había solicitado la construcción de 

un malecón de abrigo en su puerto para refugio de embarcaciones. 

De esta forma las embarcaciones pesqueras que, navegando hacia 

el interior de la bahía, se encontrasen con vientos del este y 

sudeste se podrían guarecer en la villa debido a la privilegiada 

                                                                                                            
119911
  Estos datos figuran en un informe elaborado por la Comandancia 

de Marina  de Rota y entregados al almirante Peryel el 21 de 

septiembre de 1965. También aparecen en el anteproyecto 

confeccionado en 1978  por los ingenieros de caminos de Sevilla, 

Guerrero Fernández, Muñoz Gilabert y Sanchez Palencia y en el 

libro Design and Construction of Ports and Marine Structures. 
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situación geográfica de su muelle. La edificación de dicho dique 

incrementaría las relaciones comerciales con Cádiz y con otras 

poblaciones, y de esta forma se conseguiría un abaratamiento de 

las mercancías
192
.  

 

     En el período que abarca de 1948 a 1958 se presentaron 

diversos proyectos para la realización de obras en el muelle, 

pero ninguno de ellos se llevó a la práctica por considerarse 

excesiva la ejecución del proyecto en relación con el volumen 

comercial del puerto. 

 

     El 24 de septiembre de 1957 el embajador de los EEUU visitó 

Rota y ofreció su ayuda para que el pago del 75% del proyecto de 

construcción del malecón se realizase con los fondos de ayuda 

norteamericana bajo el aspecto de “acceso a Rota”. La única 

condición era que debía ser solicitado por el gobierno 

español
193
. Dentro de dicha sección de “acceso a Rota”, por 

ejemplo, se habían incluido las obras de la carretera de 

circunvalación de la Base. Si se hubiese aprobado dicha 

construcción, la obra se habría ejecutado inmediatamente por ser 

considerada imprescindible para poder acceder a la localidad 

roteña. 

  

     En 1958 las autoridades locales volvían a insistir en este 

proyecto,  consideraban que la orientación de Rota hacia el mar 

favorecería la disminución del paro al poder emplearse los 

braceros en el puerto o en las industrias derivadas que al 

amparo del mismo se establecieran. 

 

     Como intentos fallidos de crear industrias derivadas de la 

pesca podemos mencionar los siguientes ejemplos
194
: 

 

                                                                                                            
119922
  Cfr. AHMR, L- 5.708 y L-3.461. 

119933
  Cfr. AHMR, L- 3.461. 
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  Cfr. AHMR, L-5.709. 
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     Se intentó instalar una almadraba en Rota, pero fue 

denegada el 24 de abril de 1951 debido a haber sido solicitada 

por El Consorcio el calamento de la almadraba “La atunara” en la 

Línea de la Concepción donde se consideraba más conveniente 

debido a los problemas de dicha zona. 

 

     El ayuntamiento también intentó que el Consorcio Nacional 

almadrabero calase la almadraba de Arroyo Hondo, pero éste no 

aceptó y, al final, se cedieron los terrenos de la misma a dicha 

corporación municipal. 

 

 

 

3.1.3.Ganadería. 

 

     A fines de la Edad Media se supone que la cabaña estaba 

formada por cabras, ovejas, vacas, caballos, cerdos y aves de 

corral. En el siglo XVIII destacaba el ganado vacuno, los asnos 

y el caballo. 

 

     En sus tiempos fue muy buena y productiva la venta de 

ganado y su leche, siendo la raza bovina que más predominaba la 

Frisona de origen holandés. La cabaña roteña era de gran 

calidad, pero de reducido número.  

 

     En 1949 la ganadería en el término municipal de Rota tenía 

poca importancia, siendo el asno para carga la única clase de 

ganado que iba en aumento, siguiéndole en número el cerdo y el 

cabrío y, en menor medida, el ganado vacuno y el mular. No 

existían industrias derivadas de la misma. 

 



  

  
225522 

     Según los datos remitidos a la Delegación Provincial de 

cuero, carnes y derivados el censo de ganado en 1949 era el 

siguiente
195
: 

 

GANADO NÚMERO 

Vacuno de leche 171 

Vacuno de carne 257 

Vacuno de trabajo 264 

Cabrío 214 

Caballos enteros 37 

Caballos castrados 101 

Yeguas 166 

Asnos 282 

Lanar 48 

Porcino 618 

Mulos 110 

Mulas 102 

TOTAL 2.370 

 

 

     En el mes de mayo se celebraba la Feria del Ganado con una 

duración de tres días. 

 

     En 1958 el principal problema de la cabaña roteña era el de 

su extinción, siendo causas posibles de ello por una parte la 

expropiación de unas 3.000 has. de terreno para la construcción 

de la Base aeronaval y, por otra, lo elevado de los precios de 

piensos para el ganado. 

 

     Esto supuso para Rota problemas de abastecimiento de carne 

(de vacunos y porcina), de leche (sobre esta especie pesaba aún 

más la escasez de piensos lo que hacía que aumentase el precio 

de la misma), de huevos, etc
196
. 

                                                                                                            
119955
  Fuente: AHMR, L-1.751. 

119966
  Cfr. AHMR, L- 5.708. 
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     Por ello desde el ayuntamiento se propuso la creación de 

granjas como una iniciativa que se canalizaría a través del 

Instituto Nacional de Colonización. Éste las podría establecer 

dentro de las parcelas que patrocinaba en el término municipal 

de Rota para compensar así el déficit de carnes y de leche. 

 

     Por último, comentar que en 1991 desapareció la muestra de 

ganadería en la Feria de la Primavera, recientemente ha 

reaparecido tras la construcción de unas instalaciones para el 

desarrollo de dicha exhibición. En la actualidad, la escasa 

rentabilidad de la cabaña ha hecho que se redujese su número 

hasta ser prácticamente inexistente. 

 

 

 

 

 3.1.4. Industria.   

 

     Las industrias más destacadas en 1949 eran
197
: 

 

- Dos máquinas de serrar madera que daban trabajo a seis 

obreros. 

- Dos fábricas de ladrillos, cada una de ellas poseía un 

horno con una cavida de cinco millares de ladrillos, 

aproximadamente. Entre las dos proporcionaban trabajo a 

cinco empleados. 

- Una fábrica de gaseosas con una capacidad de producción de 

200 botellas por hora. 

- Una fábrica de conservas de pescado con una productividad 

media de 500.000 kilos anuales. Trabajaban en ella cuarenta 

hombres, sin contar los que realizaban sus labores en el 

mar. 

                                                                                                            
119977
  Cfr. AHMR, L- 1.751. 
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- Nueve fábricas de pan con un promedio de cuatro hombres 

empleados por horno. 

- Dieciocho fábricas de vino con una cavida aproximada de 

500.000 litros. Los obreros, que sólo trabajaban en la 

época de vendimia, se calculaban en cinco por fábrica. 

- Un horno de confitería que funcionaba como una empresa 

familiar por lo que no tenía contratados a obreros. 

- Ocho zapaterías manuales. 

 

     Según estos datos estas empresas daban trabajo a un total 

de  182 obreros, aproximadamente, ya que en algunas de ellas no 

tenemos datos sobre el número de trabajadores empleados. 

 

     Además existía una fábrica conservera y de salazón, 

denominada “Océano”, que era una industria de temporada. En 1956 

tenía empleados a 15 hombres y a 50 mujeres. Se dedicaba a 

envasar atún, bonito o caballa en aceite en envases de hojalata 

(que también se fabricaban en esta industria). 

 

     Las cifras de producción de dicha industria disminuyeron a 

lo largo de la década de los cincuenta como se puede ver en la 

siguiente tabla
198
: 

 

AÑOS VOLUMEN (en kilos) 

1950 249.585 

1951 237.640 

1952 208.000 

1953 170.485 

1954 85.140 

1955 140.965 

1956 114.565 

 

                                                                                                            
119988
  Fuente: AHMR, L- 5.708. 
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     Las cifras bajaron de una forma considerable en los años 

1953 y 1954 coincidiendo con la firma de los Acuerdos hispano-

norteamericanos. 

 

     En estos momentos era necesario la instalación de una 

fábrica de hielo y de redes. 

 

     Se creó una fábrica de tomates que empleó a unos cuarenta y 

cinco trabajadores y que costó alrededor de tres mil millones de 

pesetas, pero su escasa rentabilidad obligó a venderla. 

          

     En 1958 se hablaba ya de la necesidad urgente de creación 

de industrias en la localidad. La población  había pasado en un 

corto período de tiempo de agrícola a industrial y era necesario 

absorver el paro que se daba entre los meses de marzo y 

noviembre. Además ya se preveía el problema de dar ocupación a 

todos los trabajadores colocados en las obras de construcción de 

la Base y que pronto finalizarían
199
. 

 

     Para terminar decir que desde entonces hasta estos momentos 

los intentos de instalar industrias en Rota han sido fallidos. 

En la actualidad existen pequeñas cooperativas como una pesquera 

(con 50 socios y 32 barcos), una textil y de confección (con 

diez socios), una de electricidad (con 25 trabajadores), una de 

jardinería, una de limpieza, etc. 

 

     Se creó un polígono industrial en las afueras del pueblo 

con la esperanza de que crease puestos de trabajo, pero no ha 

sido así. Lo único que se ha conseguido es trasladar negocios 

que estaban en el pueblo a esta zona.   

 

 

 

 

                                                                                                            
119999
  Cfr. Ibidem. Nota anterior. 
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3.1.5. Comercio. 

 

     En 1949, hablando de la capacidad mercantil de la Villa, 

habría que decir que existía una sucursal del Banco de Jerez, 

una agencia de la Caja de ahorros provincial de Sevilla y 

algunas corresponsalías de otros bancos, así como dos 

mutualidades escolares, una cooperativa sindical agrícola, un 

servicio de giros postales y telegráficos, etc. 

 

     En cuanto a establecimientos hay constancia de la 

existencia de los siguientes
200
: 

 

- Diecinueve establecimientos de comestibles en los que sólo 

trabajaban dos obreros. 

- Una confitería. 

- Una freiduría de pescado. 

- Seis tiendas de tejidos. 

- Dos tiendas de mercería. 

- Dos de venta de calzado. 

- Una de platería. 

- Dos de quincalla. 

- Dos restaurantes. 

- Treinta bares y cafés. 

- Dos figones. 

 

     Lo que hace un total de 68 establecimientos. En estos 

momentos a los agricultores se les permitía comprar a crédito 

hasta que llegase la siguiente cosecha. A partir de las 

expropiaciones las tiendas ya no volvieron a vender a crédito, 

porque había un gran número de braceros en paro que no tenían 

posibilidad de ganarse la vida.   

 

     A través de las licencias de apertura podemos seguir la 

evolución en la clase de establecimientos que iniciaron sus 

                                                                                                            
220000
  Cfr. AHMR, L-1.751. 
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actividades en Rota durante las décadas de los cincuenta y los 

sesenta. Resulta interesante comparar el tipo de negocios que 

existían en la localidad en 1949 y los que se abrieron cuando se 

empezaron las obras de construcción de la Base. A continuación 

incluimos una lista organizada por años de los mismos, obsérvese 

el gran número de locales de venta de bebidas alcohólicas y 

salas de fiesta. 

 

     Así en 1953 siete locales de venta de vinos y licores 

iniciaron sus actividades en la villa
201
, mientras que en 1954 se 

abrieron los siguientes establecimientos
202
: 

 

- Ocho establecimientos de bebidas. 

- El bar “Playa”, en la calle del mismo nombre (era una sala 

de fiestas). 

- Un establecimiento de helados. 

- Un taller de reparación de bicicletas. 

- Una cafetería “americana”. 

- Se reabre el Balneario. 

 

     En 1956 los locales que aparecían registrados eran los 

siguientes
203
: 

 

- Cinco establecimientos de venta de bebidas (vinos y 

licores). 

- Numerosos puestos de venta de frutas y verduras. 

- El salón de té conocido como “Club Palma” en la llamada 

viña perdida. 

 

     En el 1957 se produjo la reapertura en la avenida Sevilla 

del bar “Club Palma”, su horario de funcionamiento era sábados, 

domingos, festivos y vísperas
204
. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
220011
  Cfr. AHMR, L-2.375. 

220022
  Cfr. AHMR, L.2.376. 

220033
  Cfr. AHMR, L-2.377. 
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     El 24 de febrero de 1958 pagaban el impuesto de la 

matrícula industrial del comercio 61 establecimientos, entre los 

que destacaban los negocios relacionados con la hostelería, 

concretamente había cuarenta y tres
205
. En dicho año a través de 

otra fuente hemos contabilizado los negocios enumerados a 

continuación
206
: 

 

- Un negocio de alquiler de camas en la casa nº14 de la calle 

Capitán Cortés. 

- Diez negocios de venta de bebidas. 

- El bar  denominado “Villa-Verde” en la avenida de San 

Fernando. 

- Muchas salas de fiestas se volvieron a abrir en este año 

como restaurantes, así el antiguo “Palm Club” que ahora se 

llamaba “Pandereta flamenca” localizado en los terrenos del 

pago La Costa. 

- Un restaurante-bar en la avenida de San Fernando cuyo 

propietario era natural de Barcelona. 

 

     El 31 de agosto de 1959 se contabilizaban cuarenta y siete 

establecimientos de ultramarinos y mantequerías en la 

localidad
207
 y además aparecían registradas las aperturas de los 

siguientes establecimientos
208
: 

 

- Siete negocios de bebidas. 

- La reapertura del antiguo “Bar California”, ahora con el 

nombre de “Brindis-bar”, en el cruce de la calle Dos 

Hermanas y Ecija. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
220044
  Cfr. AHMR, L-2.378. 

220055
  Ver documento nº17.  

220066
  Cfr. AHMR, L-2.367. 

220077
  Cfr. AHMR, L-2.360. 

220088
  Cfr. AHMR, L-2.367 y 2.367 bis. 
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- “El Gato Loco” en la avenida Sevilla también iniciaba de 

nuevo sus actividades. 

- En la avenida de San Fernando se construyeron un cine al 

aire libre y una sala de fiestas. 

- En la misma avenida, en lo que antes era “El Cocotal”, se 

abrió un restaurante llamado “El Corral” que permanecería 

abierto según la licencia hasta las cuatro de la madrugada. 

- La reapertura del ”Palm Club” dedicado ahora a bar-

restaurante. 

- Y, por último, la reapertura también del bar “Las Vegas”  

en la calle Dos Hermanas que había sido cerrado “por 

cometerse en el mismo actos contrarios a la moral y 

disciplina de las costumbres” y en el que “el servicio a 

los clientes no se podrá efectúar por camareras”. 

 

     En 1961 se abrieron los siguientes locales enumerados a 

continuación
209
: 

 

- El bar-café “El Cristal” (en realidad, una sala de fiestas) 

y el “ABC” en la avenida de San Fernando. 

- En la calle Pugana el “Kelly´s Bar”. 

- Tres establecimientos de bebidas. 

- Reinicia sus actividades el “Bar Missouri” en la avenida de 

San Fernando. 

- El bar “Sol” en la calle Extremadura cuyos dueños eran 

norteamericanos. 

- Un negocio de alquiler de camas (ocho) para “arrendar a 

forasteros”.  

     En 1962 según las licencias de apertura encontradas 

iniciaron sus actividades los locales enumerados a 

continuación
210
: 

                                                                                                            
220099
  Cfr. AHMR, L-2.380 y 2.347. Merece destacarse que la mayoría 

de los dueños de los establecimientos abiertos en este año eran 

británicos, norteamericanos o chinos. 
221100
  Cfr. AHMR, L-2.379. 
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- El cine Atlántico en la avenida de San Fernando. 

- Una sala de fiestas en la calle Ecija cuya dueña era 

natural de Murcia. 

- Un café-bar “German Club” en la avenida de San Fernando, el 

dueño procedía de Alemania. 

- En la misma avenida se abría un “snack-bar” (el propietario 

era chino) y una cafetería. 

- El bar-restaurante “Hong Kong” en la calle Capitán Cortés, 

el dueño era natural de China. 

 

     En 1963 en el censo de comerciantes figuraban 201 

establecimientos
211
. Entre ellos además de los negocios señalados 

en el documento nº17 había otros como venta al por mayor de 

cerveza, venta al por menor de vinos, mercerías, ferreterías, 

barberías, mesas de billar, etc. Asimismo también había tiendas 

dedicadas a la venta de ropa, alquiler de muebles, saneamientos, 

material eléctrico, recambio de automóviles, papel de fumar, 

etc. 

 

     En el año 1964 contabilizamos los siguientes 

establecimientos
212
: 

 

- Tres negocios dedicados a la venta de bebidas. 

- Un restaurante en la parte baja del chalet Villa Emilia en 

la avenida de San Fernando. 

- En la misma avenida dos bares cafetería. 

- El bar “Miami” en la calle Dos Hermanas. 

- El bar “Don Quijote” entre la avenida de San Fernando y la 

estación de ferrocarril. 

                                                                                                            
221111
  De estos negocios sesenta estaban relacionados con la 

hostelería (cafeterías, bares, etc.) y veintiuno con la venta de 

productos alimenticios. 
221122
  Cfr. AHMR, L-2.361. 
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- Un snack bar llamado “Tiger´s Den” en la plaza de Jesús 

Nazareno. 

- El bar “Sol” en la calle Extremadura para la celebración de 

bailes familiares diariamente. 

 

     Por último, en el año 1965 merece destacarse la apertura de 

numerosos locales cuyos dueños eran naturales de China, la 

mayoría de ellos se localizaban en la avenida San Fernando. En 

este año se abrieron
213
: 

 

- Cuatro  cafeterías-bar,  una de ellas se  llamaba   “Cook-

eye”. 

- Dos bares llamados “Don Quijote” (en este año se produjo su 

reapertura) y  “Tokio”. 

- Un establecimiento de alquiler de coches. 

- Una industria de comestibles, “Suministros Rota”. 

    

 

     A través de los impuestos sobre espectáculos públicos 

contabilizamos en 1958 los siguientes cines: el Playa, el Royal 

Cinema y el Victoria, a los que en 1959 se les añadieron el 

Salón Bolero, el Salón Club
214
 y el San Fernando. Para un pueblo 

de pequeñas dimensiones como era Rota en dichos años con una 

población de hecho de poco más de diez mil personas, el número 

de cines era considerable. Hasta hace poco existían dos que 

funcionaban en determinadas épocas del año, nos referimos al 

Victoria y al Royal Cinema, éste último al aire libre. 

 

 

     En sólo seis años, de 1958 a 1963, hubo un aumento 

considerable de los negocios, pero orientados hacia los 

                                                                                                            
221133
  Cfr. AHMR, L-2.362. 

221144
  Cfr. AHMR, L-3.461. Estos dos últimos pagaban impuestos como 

cines, pero según datos facilitados por testimonios orales 

funcionaban como salas de fiestas. 
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norteamericanos fundamentalmente. Como se puede ver en el hecho 

de que algunos de estos establecimientos tuvieran los rótulos en 

inglés
215
. El 19 de septiembre de 1959 según un escrito del Jefe 

de la policía municipal existían diecinueve industrias o 

comercios que tenían carteles en inglés, entre ellos varias 

salas de fiestas, un laboratorio de fotografía, algunas agencias 

de venta de coches y de seguros de los mismos, distintos 

talleres de reparaciones, un banco (el Banco de Jerez), una 

fábrica de hielo, una armería, algunas tiendas de artesanía y 

tejidos, etc. 

 

     A Rota llegaron numerosas personas de otras partes de 

España e, incluso, de otros países para abrir negocios que se 

demandaban en la comunidad en estos momentos, pero el paso de 

los años y la disminución de las fuerzas norteamericanas en la 

localidad hicieron que éstos fuesen desapareciendo. 

 

 

 

 

3.1.6. Turismo. 

 

     Siendo Manuel Fraga Iribarne Ministro de Información y 

Turismo dio un discurso sobre las zonas y centros de interés 

turístico nacional
216
. Afirmaba que en el período comprendido 

entre 1951-1958 se produjo un aumento en el número de turistas 

del 16% subiendo al 24,6% para los años de 1958-1962. Y en 1963 

aseguraba que analizando los once primeros meses del mismo se 

preveía un aumento del 25%. Los visitantes procedían en su 

mayoría de Europa septentrional y central, su moneda era más 

fuerte que la peseta y venían a nuestro país atraídos por el 

turismo de sol y playa. 

                                                                                                            
221155
  Cfr. AHMR, L-5.708. 

221166
  Cfr. Boletín Oficial de las Cortes españolas (1963), núm. 823, 

pp 17.463-17.472. 
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     En la década de los sesenta el turismo se convirtió en 

España en un sector económico de decisiva importancia. Las 

cifras hablan por sí solas, en 1931 eran menos de doscientos mil 

los extranjeros con pasaporte que llegaban a nuestro país, en 

1951 superaban el medio millón y en 1963 (contabilizando los 

once primeros meses) se alcanzaba ya los 10.250.000 turistas. 

 

     Desde principios de siglo Rota empezó a experimentar un 

mayor número de visitantes en el verano que acudían a la 

localidad a tomar baños de mar en la Playa del Rompidillo. 

Existían dos baños que desaparecieron en 1922: 

 

     “(...) los baños de la Garzola, a los que se entraba por la 

calle Veracruz, como los de D. Perfecto, situados en las 

Almenas”
217
. 

 

     Igualmente el sector de la construcción entró en auge en la 

segunda década del siglo pasado como consecuencia de estos 

turistas que visitaban la villa. Así en 1918 en la Calle 

Higuereta se levantaron un gran número de casas y en 1947-1949 

en la periferia de Rota se incrementaban notablemente los 

trabajos relacionados con dicho sector, ya que numerosos 

sevillanos y jerezanos compraron terrenos para la edificación de 

chalets cercanos a la playa. 

 

     En 1949 uno de los principales ingresos de la localidad lo 

constituía  el capital que dejaban las personas que visitaban la 

villa en la época estival. En concreto, el 27 de septiembre de 

1951 se registraron en el verano más de ocho mil veraneantes
218
. 

                                                                                                            
221177
  LIAÑO, I. (1991), p 115. 

221188
  Cfr. AHMR, L-1.751. Tal vez pueda parecer un poco exagerado 

decir que en 1949 el turismo era una de las principales fuentes 

de ingreso de Rota o que en 1975 fuese una de las localidades 

más adelantadas en cuanto a turismo en la provincia de Cádiz, 
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Ya entonces se hablaba de que era necesario  realizar una 

campaña de urbanización de la zona costera construyendo muros de 

contención y de defensa. Hasta 1958 no surgió un proyecto de 

construcción de un paseo marítimo (partía de los terrenos de 

Figueroa Brioso y llegaba hasta Piedras Gordas). 

 

     Desde la corporación municipal se ha defendido a lo largo 

del tiempo que las especiales condiciones climatológicas de la 

zona costera de Rota la convierten en un área muy apta para 

atraer el turismo nacional e internacional. Su litoral posee una 

extensión de veinte kilómetros ocupados prácticamente por las 

playas, éstas tienen una longitud de 10.160 metros y una 

superficie de 447.270 m
2
. En el término municipal de Rota 

destacan cinco playas que son La Ballena, Peginas, Punta Candor, 

La Costilla y el Chorrillo
219
. 

 

     En los años de 1957-1958 tenemos constancia de que las 

autoridades locales intentaron promocionar el litoral de la 

villa insertando artículos en diversas revistas. Así, por 

ejemplo: 

 

- El 6 de marzo de 1957 se acordó en la comisión municipal 

permanente publicar en la revista “Pasión” de Jerez de la 

Frontera un anuncio de propaganda de verano
220
. 

- El 23 de enero de 1958 se insertó en la revista    

“Macarena” un anuncio de las “bellas playas” de Rota
221
. 

- En 1958 el alcalde Antonio García Quirós de Milán dio una 

subvención para la publicación de un artículo sobre la 

localidad en la revista “Playas Ideales”, dicha revista 

estaba dedicada a distintas poblaciones veraniegas como 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

pero así aparece recogido en los legajos analizados del AHMR e, 

igualmente, ha sido confirmado por fuentes orales. 
221199
  Cfr. AHMR, L.4.271. 

222200
  Cfr. AHMR,  L-5.707 bis. 

222211
  Cfr. AHMR, L-3.461. 
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Cádiz, El Puerto de Santa María, Sanlúcar, Chipiona. El 

artículo de Rota se titulaba “Rota-turística”
222
. 

 

  

     El prestigio de la villa, como lugar de destino para los 

turistas europeos, se demuestra por el hecho de que el 10 de 

diciembre de 1958 la Agencia “Spain Accomodations”(España 

alojamientos) que se dedicaba a proporcionar alojamientos a los 

turistas británicos “que no pueden o no quieren hospedarse en 

hoteles y pensiones”, pedía colaboración para encontrar 

alojamientos limpios y económicos. Con lo que debemos suponer 

que las playas de Rota debían ser conocidas
223
. 

 

     La instalación de la Base en Rota provocó que ésta no 

pudiese conectar con “el boom turístico” de los años 60 que sí 

vivieron otras localidades cercanas.  

 

     Estos visitantes proporcionaban unos ingresos de temporada, 

así por ejemplo el Hotel Buenos Aires permanecía abierto la 

temporada de verano, del uno de julio al treinta de septiembre, 

estando cerrado el resto del año. 

 

     Todavía hoy se intenta promocionar las playas de Rota y su 

atractivo turístico siendo la localidad visitada además de por 

madrileños, extremeños y sevillanos, fundamentalmente, por 

turistas que proceden del norte de Europa y vienen buscando 

playa y luz. En los últimos años una buena parte de los 

presupuestos municipales se han empleado en embellecer a Rota 

con un paseo marítimo, con un buen servicio de limpieza, 

organizando eventos en el verano para atraer a los turistas, 

etc. 

 

 

                                                                                                            
222222
  Cfr. AHMR, L-3.528. 

222233
  Cfr. AHMR, L-5.708. 
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3.2.INFLUENCIA CULTURAL DE LOS NORTEAMERICANOS. SOCIEDAD. DATOS 

POBLACIONALES. 
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3.2.1. Influencia cultural. 

 

     Este apartado lo vamos a subdividir en dos, primero 

abordaremos algunas variaciones en los hábitos de conducta de la 

población local como consecuencia de la llegada de los 

norteamericanos y de un importante contingente de operarios que 

venían a trabajar en la construcción de la Base. Y, en segundo 

lugar, veremos cómo cuando dos culturas distintas entran en 

contacto se produce un trasvase y siempre, inevitablemente, hay 

una que se considera “superior” en el sentido de que se impone 

sobre la otra. 

 

 

 

 

3.2.1.1. Cambio de hábitos. 

 

     De un pequeña localidad de campesinos y pescadores que 

daban su paseo dominical por la calle Charco después de misa y 

que sólo se llenaba de gente en las fiestas, se pasa a otra en 

la que una parte de la población trabaja en la Base y se 

considera afortunada por ello, a pesar de que desempeñaban 

trabajos de peón sin cualificación. El trabajar en el recinto 

militar les permitía disfrutar de más tiempo libre (ya no tenían 

que trabajar “de  sol a sol”) y el cobrar cada quince días
224
 les 

permitía dejar de depender de las cosechas y de pedir préstamos. 

Esto unido a la llegada de trabajadores de otras localidades y a 

la apertura de las salas de fiestas, que probablemente muchos de 

ellos no habían visto nunca, supuso un cambio cultural 

importante e, incluso, de la manera de concebir la vida. Se 

produce “un ambiente de distensión moral” desde la perspectiva 

                                                                                                            
222244
  La estructura de los sueldos está regulada por el Convenio 

Internacional, consta del sueldo propiamente dicho y de un 

sueldo que paga la marina norteamericana y que hasta 1999 estaba 

exento de impuestos. 
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de los coetáneos. En estos momentos se consumaban muchos 

matrimonios mixtos de norteamericanos con roteñas o “con mujeres 

de la vida”. 

 

     El 22 de enero de 1959 el alcalde de Rota escribía una 

carta dirigida al Gobernador Civil que decía lo siguiente: 

 

     “La afluencia de personas a esta villa de dudosa moralidad 

para ejercer actividades diversas en relación con la población 

flotante que trabaja en las obras de construcción de la Base 

naval, y que integra la población militar americana de la misma, 

ha planteado una relajación de las costumbres públicas, que la 

alcaldía considera conveniente atajar...”
225
. 

 

     Por ello proponía al Gobernador Civil la creación de una 

Junta local de protección a la mujer, de manera que ésta pudiera 

adoptar medidas protectoras para las mujeres que se desenvolvían 

en Rota. 

 

     Antes de la llegada de los norteamericanos la primera casa 

de citas, que se conozca su existencia, se llamaba “Portu”  

debido a que pertenecía a una portuguesa. En estos momentos la 

prostitución se consideraba legal y dos veces por semana (los 

martes y los viernes) iban a visitar a estas mujeres un médico y 

un practicante
226
.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
222255 AHMR, L-5.708.  
222266 Según el testimonio de Manuel Luna, él iba a estas revisiones 

en calidad de practicante cuando tenía veintidós años (el médico 

al que acompañaba tenía cerca de setenta años). Por entonces, 

Manuel Luna recuerda que en Rota realizaban estas visitas dos 

médicos, Federico Rodríguez y Juan Villanueva. Estos 

reconocimientos médicos duraron unos cinco años hasta que la 

prostitución se declaró ilegal; y fue entonces cuando surgieron  

los prostíbulos ilegales. 
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     Tras la construcción de la Base y con la afluencia de 

marinos estadounidenses se abrió la sala de fiestas Maribel y 

posteriormente el Gato Loco, la Tropical y el Salón Club  (éstos 

dos últimos en la calle San Fernando), el bar California (entre 

la calle Ecija y Dos Hermanas), la Venta Mari bar, la Pérgola, 

la Cabaña, el Cocota, el Missouri, el bar Brindis, el ABC, la 

Pandereta,  el American bar, las Vegas (en la calle Dos 

Hermanas), el Palma Club (en la calle Gandía), la sala de 

fiestas Bolero, etc. Las prostitutas venían de Sevilla, Córdoba, 

Valencia, Madrid, Barcelona, etc.  Se calcula que cuatrocientas 

mujeres trabajaban en estos negocios. 

 

     Estos establecimientos se convirtieron en negocios muy 

prósperos y constituían una importante entrada de dinero que 

favoreció a la economía roteña, aparte de las consideraciones 

morales que los habitantes de la localidad pudieran tener hacia 

ellos. En estos momentos, según las autoridades locales, se 

vivía “una época de relajamiento moral en el pueblo” y también 

señalaban que los prostíbulos suponían una ruptura en el orden 

moral de la familia, ya que “llamaban la atención de los cabeza 

de familia”
227
.  

 

     La presencia de estas mujeres era percibida por los 

contemporáneos como un grave problema. En una carta del 20 de 

mayo de 1958 el alcalde informaba al Gobernador Civil: 

 

     “La Jefatura Local de Sanidad denuncia de las autoridades 

sanitarias dependientes de las fuerzas norteamericanas con 

destino en la Base naval, que varios miembros de la plantilla de 

dicha fuerza, se encontraban contaminados de gonorrea, y me 

                                                                                                            
222277
  Rota experimentó muchos cambios en un corto período de tiempo 

lo que provocó en los habitantes de la villa una sensación de  

crisis de “los valores hasta ahora tradicionales”, o al menos 

así aparece recogido en la documentación consultada de la época. 
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rogaba aplicase las medidas convenientes para evitar la 

prostitución...”
228
. 

 

     Debido a esto seis prostitutas abandonaron la localidad. En 

este año había constancia, según las auoridades locales, de la 

existencia de 17 mujeres que hacían vida marital con 

norteamericanos en casas alquiladas por ellos sin estar casados 

(lo que en aquella época era considerado inmoral). 

 

     Hablando de estas mujeres en el mismo escrito: 

 

     “... con sus escándalos para el pueblo de Rota de muy 

buenas costumbres y que no tenía arraigado el vicio, dándose el 

caso de que algunas desvestidas permanecen en azoteas y terrazas 

de las casas que habitan ante pequeños, sin pudor alguno. 

 

     Asimismo al persistir esta clase de inquilinas residiendo 

en el casco urbano, en zona de chalets, sin duda alguna ha de 

perjudicarse el veraneo que siempre ha constituido ingresos 

saneados para el pueblo, pues lógicamente las familias que 

suelen alquilarlos, han puesto reparos al tener contactos con 

personas de moralidad tan dudosa”
229
. 

 

     Por lo que podemos deducir que si bien es cierto que dichos 

establecimientos generaban ganancias, también tenían un efecto 

negativo sobre el desarrollo del sector turístico que no debe 

olvidarse. 

  

     Muchos de estos negocios fueron cerrados por “actos 

contrarios a la moral y buenas costumbres”(oficialmente 

figuraban como bares, aunque clandestinamente se dedicasen a la 

prostitución) como el bar Brindis o el Palm Club. Tras el cierre 

de los mismos sus dueños solicitaban la reapertura para 

                                                                                                            
222288
  AHMR, L-3.461.  

222299
  Ibidem. Nota anterior. 
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“dedicarlos a bar-restaurante”, aunque pasado un cierto tiempo 

se volvían a dedicar a las mismas actividades que habían 

motivado su cierre.  

 

     Así el 27 de noviembre de 1959 el propietario del kiosko-

bar Copacabana, situado al final de la avenida San Fernando, 

solicitaba permiso para tener abierto el establecimiento hasta 

las cuatro de la madrugada: “al objeto de que, todos los 

americanos cuando van de regreso a la Base, puedan adquirir 

artículos en su establecimiento...”
230
. 

 

     Con el paso del tiempo y la disminución de las fuerzas 

norteamericanas en Rota, este tipo de locales han ido 

desapareciendo. 

 

 

  

 

3.2.1.2. Trasvase cultural. 

  

     La situación de España a la llegada de los norteamericanos 

la podemos ver reflejada en la película “Bienvenido Mr. 

Marshall” (1952) de Berlanga. A través del Plan Marshall los 

norteamericanos estaban contribuyendo a la recuperación 

económica de una Europa en ruinas tras la Segunda Guerra 

Mundial, mientras que España se encontraba marginada. En esta 

película vemos a un pueblo prepararse para la llegada de los 

estadounidenses pensando que éstos “los iban a sacar de la ruina 

económica en la que se encontraban”, sin embargo los mismos 

pasarán de largo. 

 

     Desde que los “colonizadores” se instalaronn en Rota se 

intentó fomentar las relaciones entre éstos y la comunidad de 

Rota. Las primeras fiestas de la Hispanidad se celebraron en 

                                                                                                            
223300
  AHMR, L-5.708. 
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1958. Otro ejemplo, de estos intentos de estar bien integrados 

lo representa un escrito del 17 de noviembre de 1959 del 

Comandante de las Actividades Navales de los EEUU en Rota, J.A. 

Smith, al alcalde en el que le invitaba a un almuerzo y se 

menciona el club “Hay Motivo”, club que todavía hoy existe y que 

está dedicado a promover las relaciones entre norteamericanos y 

españoles. Una de las finalidades de esta reunión era: “discutir 

cualquier problema que pueda existir en las poblaciones vecinas 

con relación a nuestra comunidad”
231
. 

 

     Lógicamento uno de los objetivos de las autoridades 

militares norteamericanas era que sus hombres fuesen bien 

recibidos en las comunidades donde instalasen sus Bases. 

 

     La Casa América anexa al Consulado General de los EEUU de 

América en Sevilla daba sesiones de cine en giras que realizaba 

con su equipo móvil de cinematografía por la provincia de 

Cádiz
232
. El 21 de febrero de 1956 proyectaban las siguientes 

películas en Rota: 

 

- “Abraham Lincoln, rasgos biográficos. Breve historia de la 

vida del que fue presidente de Norteamérica. 20 min. 

- Huérfanos de Corea. Agresión comunista a la República de 

Corea y ayuda a los huérfanos de guerra. 10 min. 

- La Biblioteca del Congreso. Una visita filmada a la casa 

del tesoro intelectual norteamericano. 20 min. 

- El átomo y su energía(color). Explicación sencilla y muy 

amena sobre la energía nuclear. 18 min”
233
. 

 

     Estas  películas eran de propaganda. La primera de ellas 

daba a conocer un presidente de Estados Unidos, seguramente 

hablaría de él como un héroe. La de “Huérfanos de Corea” era 

                                                                                                            
223311
  Cfr. AHMR, L-3.461. 

223322
  En 1958 el agregado cultural y de prensa era Elmer S. Dorsay. 

223333
  AHMR, L-3.460. 
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propaganda anti-comunista o la proyección del “Átomo” a favor de 

la energía nuclear. De esta forma, de una manera amena se 

difundían las ideas  norteamericanas entre el pueblo español.  

 

     Pero esto no puede sorprendernos, ya que todavía hoy en día 

el cine es uno de los mejores medios para la difusión de la 

cultura estadounidense. La propaganda del poderío norteamericano 

se puede ver a través de películas como “Independence Day”, “Air 

Force One” o “Contact”
234
.  

 

     Esta idea de la propaganda cultural estadounidense a través 

del cine no es nueva: 

 

     “El origen de la americanización masiva del viejo 

continente está en la segunda Guerra Mundial, apunta Duignan. 

EEUU, vencedor absoluto en la contienda, unió a la ayuda 

económica del  plan Marshall una fuerza cultural exportada en 

gran parte por los tres millones de soldados americanos de 

servicio en Europa. 

     La americanización de España comenzó durante los años 

cincuenta y -siguiendo el análisis de Alberto Moncada- dos 

fueron las vías principales por las que se dejó sentir en 

nuestro país: por un lado, los acuerdos militares y la 

construcción de las Bases militares americanas, que cambiaron 

<<los modos de construir de la Administración pública y la 

                                                                                                            
223344
  En “Independence Day” los norteamericanos salvaban al mundo de 

los extraterrestres, mientras que en “Air Force one” el 

presidente de Estados Unidos se enfrentaba a unos terroristas. 

En la propaganda de esta última se decía que a Bill Clinton le 

había gustado esta película e, incluso, aparece él mismo 

pronunciando un discurso en “Contact” (película sobre 

extraterrestres). En todas estas películas se realiza una 

selección de personas para luchar contra el peligro, por 

supuesto siempre se elige a los norteamericanos. 
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manera de hacer negocios de nuestros contratistas>>; por otro, 

las antiguas películas de Hollywood...”
235
. 

 

     Valorar de una forma exacta la influencia que tuvo la 

cultura norteamericana sobre la población roteña resulta 

díficil, pero lo que es incuestionable es que existió un 

trasvase ideológico y cultural. Algunos critican el que en Rota 

no se aprovechase dicho trasvase, ya que llegarían libros, 

música, tecnología, etc. que no se conocía en el resto de 

España. 

 

 

 

 

3.2.2. Sociedad: el paro. 

 

 

3.2.2.1. Educación y beneficiencia. 

 

     Veamos cómo era la sociedad roteña en el momento de la 

llegada de los norteamericanos. 

 

     Como ya hemos comentado, la mayor parte de la población 

vivía de la agricultura y la tasa de anafalbetismo era elevada. 

Así en 1949 existían en el término municipal cinco escuelas de 

niños y cuatro de niñas, una de parvulos, un colegio de los 

Padres Salesianos con dos escuelas de niños, un colegio de las 

Hijas de María Auxiliadora con una escuela de niñas y una de 

parvulos. En total todas ellas con una población escolar de 450 

niños. Desde la corporación municipal se destacaba que no 

cubrían las necesidades locales
236
. 

 

                                                                                                            
223355 Revista Quo, nº 37 de octubre de 1998, p 34. 
223366
  Cfr. AHMR, L-1.751. 
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     En 1956 la población escolar era de 2.100 niños/as, de los 

cuales asistían a la escuela 935. En septiembre de 1958 el 

número de niños en edad de estudiar había crecido a 2.752, de 

éstos 2.182 residían en el pueblo y 570 en el campo. En este año 

iban a la escuela situada en el pueblo 930 estudiantes y a la 

localizada en el campo 50. Dichas escuelas contaban con cinco 

maestros en la ciudad y seis maestras (cinco en la ciudad y una 

en el campo). Desde el ayuntamiento se solicitó que parte de la 

ayuda norteamericana se invirtiera en construir más escuelas
237
. 

 

     En una carta del alcalde de Rota al Gobernador civil del 26 

de enero de 1955 le informaba de que la escuela de analfabetos 

de La Peña tenía una matrícula infantil de 82 niños de ambos 

sexos y 122 adultos (46 mujeres y 76 hombres)
238
. 

 

     Por otro lado, también se intentó conseguir ayuda económica 

de los Estados Unidos para los indigentes de Rota. Los 

norteamericanos cuando llegaron a Rota, como habían hecho 

anteriormente en otras comunidades, realizaron varios donativos 

a la población. Tenemos constancia del segundo de ellos, según 

se declara en un documento del 11 de marzo de 1954 de él se 

beneficiaron 138 personas elegidas por el cura párroco y por el 

alcalde, Ignacio Liaño Pino. Por estas fechas (el ocho de marzo 

de dicho año) el Gobernador civil de Cádiz le mandaba un escrito 

al alcalde: 

 

     “Se autoriza por el presente oficio al portador para 

retirar en Auxilio Social de Cádiz, 138 paquetes de queso y 276 

de ciruelas, asignadas a esta población por el Excmo. Sr. 

Gobernador Civil de la provincia, como complemento a las bolsas 

donativos de los EEUU de América”
239
. 

 

                                                                                                            
223377
  Cfr. AHMR, L-5.708. 

223388
  Cfr. AHMR, L-3.508. 

223399
  AHMR, L-3.694.  
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     Sin embargo, estos donativos no eran suficientes para 

solucionar los problemas que existían en Rota antes de las 

expropiaciones y posteriormente, cuando se terminaron las obras 

de construcción de la Base y apareció el problema del paro. 

 

     En 1949 existían varias instituciones dedicadas a 

beneficiencia, por un lado mencionar los establecimientos 

sanitarios de la casa de socorro (a cargo del ayuntamiento) y 

por otro, los del hospital de San José (del que se ocupaba la 

fundación Carranza). En dicha fundación un centenar de niños 

pobres recibían educación, alimentos y vestidos. También Auxilio 

Social tenía algunos comedores infantiles
240
. 

 

    En el año 1952 la relación de cabezas de familia incluidos 

en el padrón benéfico de esta villa ascendía a 380. Por otro 

lado, en el padrón de familias legalmente pobres con derecho a 

recibir asistencia médico-farmaceútica gratuita durante los años 

1959, 1960 y 1962 figuraban, respectivamente, 130, 160 y 344 

personas lo que suponía un número importante de familias
241
. 

Estas personas recibían donativos de la iglesia. 

  

     Cuando se construyó la Base y con la expropiación de los 

terrenos hubo muchos agricultores que se quedaron sin trabajo. 

Desde el momento de dichas expropiaciones hasta que se 

comenzaron las obras de la instalación militar había muchas 

familias que carecían de medios para la subsistencia. En la 

misma carta antes mencionada el alcalde de Rota le decía al 

Gobernador civil que el consistorio daba diariamente unas 200 

comidas preparadas por Auxilio Social y estaban esperando que la 

comisión de paro recibiese algún tipo de subvención para 

comenzar alguna obra que absorviese los altos índices de 

desempleo que sufría la villa hasta que se iniciasen los 

trabajos de la Base. 

                                                                                                            
224400
  Cfr. AHMR, L-1.751. 

224411
  Cfr. AHMR,  L-3.453. 
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     En la misma carta también se decía que algunos obreros 

habían sido colocados en las obras de construcción de la 

carretera de circunvalación del recinto militar, pero eran tan 

pocos que no se había solucionado el problema del paro. Según el 

alcalde ésta era la primera vez que se presentaba en Rota dicho 

problema. 

 

 

 

 

3.2.2.2. Los orígenes del problema del paro: 1949. 

 

     El paro no era un fenómeno nuevo, sin embargo antes de las 

expropiaciones de las tierras para la construcción de la Base 

era escaso puesto que la mayoría de la población se dedicaba a 

las faenas agrícolas
242
, la propiedad estaba muy repartida y por 

ello era casi exclusivamente debido a circunstancias 

climatológicas especiales como sequías prolongadas. En el censo 

demográfico de 1949 el número de braceros del campo era inferior 

a cien (se calcula que serían aproximadamente unos 76). En este 

mismo año no existía emigración ni inmigración de forma 

significativa.  

 

     En una carta del 2 de abril de 1949 del alcalde de Rota al 

delegado provincial de trabajo de Cádiz, el primero afirmaba que 

no había paro industrial, puesto que no existían industrias de 

importancia ni trabajadores, por tanto, que viviesen de ellas. 

Sin embargo, el paro agrícola se había convertido en un problema 

de importancia desde hacía un mes y medio, agravándose más 

debido a la situación de sequías. Como ejemplo, se declaraba que 

el 15 de febrero había casi 300 parados, una cifra excepcional 

en la localidad al encontrarse la propiedad de la tierra muy 

repartida. 

                                                                                                            
224422
  En 1949 ya existía una Cooperativa sindical agrícola.  
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     La Junta de Paro daba una subvención, conocida como  

“décima del paro”, de 25.000 ptas que era utilizada junto con 

los recursos municipales para ocupar diariamente a cincuenta 

obreros en trabajos de urbanización y pavimentación. Como esta 

medida no era suficiente para solucionar el problema del paro, 

dicha Junta acordó repartir 160 obreros entre los agricultores 

del término municipal de Rota en un número proporcionado con la 

extensión de las tierras y el tipo de cultivo al que se 

dedicasen las mismas. Pero esta situación no se podía mantener 

durante mucho tiempo, ya que los dueños de las tierras se 

quejaban de no tener recursos económicos para pagar a los 

obreros los jornales base que les daban
243
.  

 

     Por otro lado, merece destacarse un párrafo de un estudio 

económico hecho por el ayuntamiento en dicho año: 

 

     “El coste de la vida del obrero en las actuales 

circunstancias, es sumamente excesivo a lo que le produce su 

trabajo, razón por la cual la indigencia y necesidad se apodera 

de ellos. Por tanto no es posible ni excitar en ellos el ahorro” 
244
.  

 

     Tras las expropiaciones y posiblemente debido al dinero que 

les pagaron los norteamericanos o a los trabajos que obtuvieron 

en la Base se inició el fenómeno del ahorro, siendo en la 

actualidad Rota una localidad con un gran número de Bancos en 

relación con la población del municipio. 

 

 

 

 

3.2.2.3. El problema del paro en los años cincuenta. 

                                                                                                            
224433
  Cfr. Ibidem. Nota anterior. 

224444
  AHMR, L-1.751. 
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     El 14 de mayo de 1956 el alcalde de Rota Antonio García de 

Quirós Milán se entrevistó con W. B. Short (Deputy Chief JUSMG 

for construction). El tema de la entrevista era el impacto que 

iba a tener en Rota la construcción de la Base. Short le aseguró 

al alcalde que por su experiencia construyendo Bases, en 

principio podía haber un “impacto serio” en la comunidad, pero a 

la larga se beneficiaría por la contratación de personal local 

dentro de la misma
245
. 

 

     En 1958 dicho alcalde propuso algunas ideas para solucionar 

el problema del paro
246
: 

 

A) Concesión de parcelas por parte del INC. La mayor parte de 

los productores conocía los trabajos agrícolas por lo que 

dicho instituto les podría conceder parcelas en terrenos 

cercanos al término o, incluso, dentro del mismo para que 

quedasen ligados a Rota y no se resintiera el comercio que 

ya sufría una importante reducción en el número de 

clientes
247
.  

 

B) La creación de una escuela de aprendizaje o la impartición 

de cursos de formación acelerada para que los roteños 

poseyeran una preparación y no tuviesen únicamente la 

                                                                                                            
224455
  Cfr. AHMR, L-5.709. 

224466
  Cfr. AHMR, L-3.461. 

224477
  Los agricultores deseaban tierras, como lo demuestra el hecho 

de que teniéndose que repartir a los mayetos algo más de cien 

parcelas en la primavera de 1959 en el área comprendida entre El 

Puerto de Santa María y Jerez, se presentaron en el ayuntamiento 

210 solicitudes sin contar con las presentadas en la Delegación 

de Jerez. 



  

  
228800 

posibilidad de acceder a los puestos de trabajo más bajos, 

como los de peones
248
.  

 

C) Instalación de fábricas. Una buena parte de los 

agricultores no admitía una orientación profesional debido 

a su edad por lo que una solución al paro sería la 

instalación de industrias
249
 o el desarrollo del sector de 

la construcción (en estos momentos se hablaba de la 

construcción de 660 casas). 

 
 
     Asimismo en cuanto al ambiente que se vivía en Rota tenemos 

el testimonio del mismo alcalde, Antonio García de Quirós Milán, 

que en 1958 manifestaba que debido a los problemas de paro:   

 

     “(...) se desprende una animadversión hacia los americanos, 

que ya empieza a sentirse y que nada favorece políticamente. De 

otra parte, ante la constante demanda de trabajo y colocación, 

se nota un aire despectivo que expresa la superioridad y 

suficiencia de los americanos”
250
. 

 

     El principal problema era que los agricultores al perder 

sus tierras y al no poseer ningún tipo de formación no podían 

                                                                                                            
224488
  En 1958 veintisiete jóvenes asistían al Centro de Enseñanza 

Media y Profesional de El Puerto lo que suponía un gran esfuerzo 

económico para el ayuntamiento (unas 250 ptas diarias de 

transporte, además de matrícula y libros), puesto que se les 

llevaba diariamente. También se proporcionaban becas a algunos 

jóvenes de la localidad en la escuela de Formación Profesional 

de Puerto Real y Flechas Navales de Cádiz. De todos modos era un 

número insignificante, ya que había 1.322 muchachos entre 14 y 

20 años que también podrían estudiar y no tenían posibilidades. 
224499
  Hubo una empresa alemana que quiso establecer una fábrica para 

el tratamiento de algas, pero no se construyó porque no llegó a 

un acuerdo con el gobierno español. 
225500
  AHMR, L-3.641. 
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acceder a puestos de trabajo en los que se requiriese una cierta 

cualificación por lo que éstos eran ocupados por trabajadores de 

fuera de la villa. 

  

     La corporación municipal de Rota facilitaba a la oficina de 

contratación de la Base listas de personas que querían colocarse 

en la misma, incluían a áquellos que consideraban más 

necesitados. Un ejemplo de este hecho es una carta del Capitán 

Gillette al secretario del ayuntamiento de dicha localidad, 

Antonio Vazquez Aceituno, el 2 de julio de 1957 en el que le 

informaba de que había recibido la lista de los vecinos del 

término municipal que deseaban trabajar en la instalación 

militar
251
. U otra carta que recibió en 1958 el Comandante de 

Actividades Navales, French Wampler Jr, en la que figuraba una 

lista de 91 “recomendados” para trabajar en la Base
252
. 

 

     Esta práctica fue habitual, al menos durante los primeros 

años de existencia del recinto militar. Así el 24 de diciembre 

de 1959 el alcalde Antonio García de Quirós escribía a Rodríguez 

Ferret (Navy Exchange Officer) una carta: 

 

     “...tengo el gusto de enviarle debidamente clasificados las 

solicitudes de vecinos que desean colocarse en esa Base naval, 

una vez establecido un orden de prioridad teniendo en cuenta sus 

méritos y necesidades. En cuanto a las solicitudes de los 

aspirantes forasteros le envie la misma sin clasificar pues bien 

comprenderá mi desconocimiento de sus necesidades, considerando 

por otra parte que existiendo más de 700 obreros en paro forzoso 

en Rota deberían aunarse los esfuerzos de todos para conseguir 

que estos primordialmente encuentren colocación”
253
. 

 

                                                                                                            
225511
  Cfr. AHMR, L-5.707. 

225522
  Cfr. AHMR, L-3.461.  

225533
  Ibidem. Nota anterior. 
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     Desde el establecimiento de la Base ha sido siempre una 

constante solicitar la preferencia de los habitantes de Rota 

para trabajar en la misma debido a que tienen que cargar con la 

servidumbre de la instalación militar. 

 

     Otro aspecto a tratar sería el de la ordenación social, en 

1956 las clases de productores las podemos dividir en agrícolas, 

industriales y áquellos que estaban en paro de la siguiente 

manera
254
: 

  

Agrícolas: 

• Número de  patronos: 96. 

• Número de trabajadores fijos: 52. 

• Número de trabajadores eventuales: 963 

 

Industriales: 

• Especialistas: 350. 

• Peones: 250. 

 

Paro obrero: 

• Estacional normal: 25. 

• Extraordinario: 207. 

  

     Las cifras consignadas en paro obrero se incrementaron 

debido a la reducción de la extensión del campo cultivado, a la 

terminación de obras a cargo de empresas constructoras dentro de 

la Base aeronaval (dada la calidad de peones de la mayoría de 

roteños empleados en ellas) y a la falta de industrias que 

generasen trabajo. 

 

     Las expropiaciones de tierras provocaron que muchos 

pequeños colonos se convirtieran en braceros. Algunos de ellos 

                                                                                                            
225544
  Cfr. AHMR, L- 5.708. Según datos de la Oficina de 

Encuadramiento y Colocación de la C.N.S.  
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se emplearon en las empresas encargadas de la construcción de la 

Base, pero la terminación de las obras produjo el despido y 

consiguiente paro de un volumen considerable de población. 

Concretamente, en noviembre de 1958 había 2.200 braceros. En ese 

mismo año en la Oficina Provincial de Encuadramiento y 

Colocación figuraban 228 obreros en paro y las obras que 

requerían el peonaje comenzaban a concluir, así por ejemplo la 

empresa Huarte calculaba que finalizaría las obras de la pista 

en un año. Las autoridades locales percibían como un problema 

importante la finalización de los trabajos que llevaban a cabo 

el resto de las empresas, ya que ello provocaría que el paro se 

elevara considerablemente. 

 

     En 1959 se contabilizaban 2.200 jornaleros (no había 

cambios con respecto al año anterior), de éstos se esperaba que 

se quedasen fijos en la Base un poco más de unos 500 quedando el 

resto en paro e incrementando el número de parados que en estos 

momentos se calculaba en algo más de 500 (en un año casi se 

había duplicado). Esta cifra tendía a aumentar cuando se 

acercaba la fecha de terminación de las obras en la Base. 

 

 

 

 

3.2.2.4. El problema del paro en 1960. 

 

     El 28 de octubre de 1960 se calculaba el número de obreros 

en paro, en los meses de noviembre y diciembre, en 500
255
. Las 

escasas parcelas que se cultivaban lo hacían de una forma 

familiar lo que hacía aumentar el número de braceros que no 

encontraban ocupación. Este año se preveía que aumentaría el 

número de dichos braceros al concluir la empresa Corbetta-

Coviles los trabajos que realizaba en la Base, siendo la mayoría 

                                                                                                            
225555
  Cfr. AHMR, L- 3.784. 
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de los obreros que había empleado antiguos agricultores o 

braceros.  

 

     La mayor parte de estos obreros se dedicó de nuevo a las 

faenas agrícolas, el problema era que debido al tipo de cultivos 

que se explotaban se producía un paro estacional endémico que 

abarcaba los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. En 

octubre de 1960 afectaba a 482 obreros. Como siempre, la única 

solución era la industrialización de la zona o el empleo de los 

mismos en obras municipales. 

  

     Según manifestaciones del Comandante de las Actividades 

Navales de los EEUU en Rota
256
 la plantilla completa del año 1960 

se compondría de unos 900 hombres, en su mayoría especialistas y 

técnicos, utilizándose pocos peones. Como la mayoría de los 

roteños se habían colocado en la Base en puestos sin o con 

escasa cualificación, dichas declaraciones hacían suponer el 

aumento de parados en Rota. El personal con preparación 

procedía, fundamentalmente, de Jerez y de El Puerto de Santa 

María. Posteriormente, el mismo comandante afirmaba que la cifra 

de trabajadores con carácter permanente se elevaría a 1.500 ó 

2.000, estas cifras se parecen más a las actuales contando la 

Base con una plantilla de alrededor de 1.500 trabajadores fijos.  

 

     La población roteña bajó en la escala social, ya que de ser 

propietarios y colonos pasaron a ser productores. Antes de las 

expropiaciones, como ya hemos comentado, los comerciantes fiaban 

comida a los agricultores en espera de la siguiente cosecha, en 

estos momentos se negaban porque no había trabajo y éstos no 

podrían cumplir con el pago.  

 

 

 

 

                                                                                                            
225566
  Ibidem. Nota anterior. 
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3.2.3. Datos poblacionales: evolución demográfica. 

 

     En 1949 la población en Rota de hecho era de 10.455 y de 

derecho de 10.419, como vemos apenas hay diferencia, en estos 

momentos no se percibían en el municipio movimientos 

migratorios, ni inmigración ni emigración, de importancia
257
. 

 

     Sin embargo, si analizamos el volumen de dicha población 

antes y después de la expropiación de las tierras del término 

municipal se observan variaciones. Así, como podemos ver a 

continuación, en el año 1950 prácticamente no se diferencia y, 

sin embargo, después de la expropiación y con la construcción de 

la Base se va a producir una gran afluencia de personas de fuera 

que venían a trabajar en las obras de edificación de dicho 

recinto militar lo que conllevaba un aumento de la población de 

hecho importante si consideramos las dimensiones reducidas de 

esta villa
258
. 

 

    Antes de la expropiación, en 1950
259
: 

- Población de derecho: 10.193 

- Población de hecho:   10.353. 

 

   Después de la expropiación, en 1955: 

- Población de derecho: 13.732. 

- Población de hecho:   14.222. 

 

Población en 1956: 

- Población de derecho: 13.930. 

- Población de hecho:   15.151. 

  

                                                                                                            
225577
  Cfr. AHMR, L-1.751. 

225588
  Cfr. AHMR, L-3.540.  

225599
  En el AHMR, L-1.751, sin embargo aparece para el mismo año 

como población de derecho la cifra de 10.618 y como población de 

hecho 10.402. 
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     En 1953 llegaron alrededor de 10.000 norteamericanos entre 

militares y civiles a Rota, no obstante esas cifras no aparecen 

reflejadas en el padrón. En 1986 había alrededor de 9.700 

militares y 1.200 civiles estadounidenses. En 1999 la población 

norteamericana oscilaba entre siete mil y ocho mil, según las 

necesidades defensivas, lo que suponía  entre el 77  y el 72 %, 

respectivamente, de lo máximo previsto
260
. Mientras que en el 

2001 se calcula que había unos tres mil militares 

norteamericanos en la Base de Rota. De estos datos se deduce que 

la mayor afluencia de estadounidenses se produjo en el momento 

de su llegada y a partir de ahí ha ido disminuyendo aunque no de 

una forma espectacular. 

 

     En el documento nº18 podemos estudiar los lugares de 

procedencia de los inmigrantes que llegaron a Rota buscando un 

empleo. El primer cuadro refleja las cifras dadas en el padrón, 

posteriormente se recogen los lugares de origen y el número de 

personas que provenía de cada una de dichas ciudades. Obsérvese 

que la mayoría pertenecían a la provincia de Cádiz (La Línea o 

Algeciras), o de Sevilla, pero hay también un gran número de 

otras provincias de toda España como Barcelona o Valladolid, por 

poner algunos ejemplos. También aparecen en el padrón 

inmigrantes de otros países como Francia, Estados Unidos, 

Marruecos, etc
261
.  

 

     En total llegaron a Rota en la década de los cincuenta 

2.322 personas, de las cuales 1.730 lo hicieron entre 1956-1958 

                                                                                                            
226600
  Cfr. Diario de Jerez, 3 de junio de 1987..  

226611
  Los números del primer cuadro y los obtenidos a través del 

análisis por provincias no coinciden todos los años. Así son 

idénticos en 1953, 1954 y 1957, en el resto de los años la 

diferencia es mínima salvo en 1959 (ochenta y dos inmigrantes en 

el cuadro, mientras que al hacer el análisis por provincias se 

obtiene una cifra de ciento setenta y dos). 
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coincidiendo con los años de construcción de la Base. En dicha 

década junto con la de los sesenta se produjo un incremento 

poblacional del 65,4%, en los siguientes diez años de 1960 a 

1970 fue del 41,68% y de los años setenta a los ochenta del 

5,89%. La influencia de la Base es la causa de este crecimiento, 

sobre todo, teniendo en cuenta que en el período 1940-1950 hubo 

un decrecimiento en la población del 6,98%
262
. 

 

 

     Por último, comentaremos brevemente las enfermedades 

predominantes en Rota que en 1958 eran el reumatismo y el 

cáncer. Así ocupando el cargo de alcalde, Antonio García de 

Quirós Milán, era informado por el Gobernador Civil de una 

corrida de toros en El Puerto de Santa María a la que se le 

quería dar un “realce extraordinario” puesto que su finalidad 

era la adquisición de una bomba de cobalto para la lucha contra 

el cáncer y que se preveía instalar en el Hospital provincial 

Mora
263
. 

      

     En el resto de España las plagas de la época eran el cáncer 

y la tuberculosis. Así en 1951 las provincias en las que se 

detectaban mayor número de casos eran
264
: 

 

 

 

 

PROVINCIAS TUBERCULOSIS CÁNCER 

Sevilla 1.332  

Madrid 1.528 1.727 

Barcelona 1.455 1.563 

Coruña 1.138  

                                                                                                            
226622
  Cfr. AHMR, L-4.271. Plan General municipal de ordenación 

urbana de 1980-1981. 
226633
  Cfr. AHMR, L-3.461. 

226644
  Fuente: Ibidem. Nota anterior. 
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Valencia 1.019  

 

 

     En 1951 el total de fallecidos en España por tuberculosis 

era de 19.607 y por cáncer la cifra se elevaba a 20.576. 

 

     Aunque no corresponda a este apartado apuntaremos que el 

Comité de Establecimiento de la Base solicitó en un escrito del 

30 de octubre del 2000 al delegado provincial de la Consejería 

de Trabajo y Desarrollo Tecnológico que estudiara el índice de 

cáncer entre los trabajadores. Éstos manifestaban su 

preocupación por el crecimiento del número de fallecidos por 

diversos tipos de cáncer, sobre todo, entre los trabajadores 

afectados por asbestosis y solicitaban la creación de un Centro 

Específico de Diagnóstico Precoz
265
. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. URBANISMO. 

 

 

3.3.1. Servicios públicos de Rota en la década de los cincuenta. 

 

                                                                                                            
226655
  Cfr. Diario de Jerez, 11 de noviembre de 2000. 
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     En este apartado analizaremos cómo se encontraba Rota 

cuando llegaron los norteamericanos en cuanto a servicios 

mínimos como agua, electricidad, etc. 

 

 

 

3.3.1.1. Análisis del proyecto de abastecimiento de agua a Rota. 

 

     Empezaremos con un breve recorrido cronológico de los 

distintos momentos más importantes hasta llegar a la culminación 

de dicho proyecto.  

 

     Como ya hemos dicho anteriormente, en el BOE del 1 de enero 

de 1946 aparecía “la declaración de urgencia de las obras de 

abastecimiento de agua a la zona gaditana” puesto que las 

existentes en este momento eran insuficientes. 

 

     En 1949 la corporación municipal, de nuevo, manifestaba la 

dificultad para la obtención de agua, concretamente se 

calificaba como “un problema vital”, ya que era totalmente 

deficiente y se esperaba que se solucionase con el Plan del 

suministro a los pueblos de la ribera gaditana que en estos 

momentos se encontraba en proyecto. El agua provenía de unos 

pozos que existían en el término municipal y se realizaba a 

través de cañerías que no estaban en muy buen estado
266
. 

 

     El 7 de octubre de 1950 en un escrito del ayuntamiento se 

exponía que con el censo que tenía Rota debería tener cincuenta 

litros por habitante y, sin embargo, no llegaba a siete. Tampoco 

poseía un alcantarillado general. Por otro lado, el 9 de abril 

de 1951 el inspector municipal de sanidad de Rota, Federico 

Rodríguez Rubio Milán, afirmaba que las aguas potables de la 

localidad no reunían las condiciones de potabilidad fijadas por 

el Real Decreto del 17 de septiembre de 1920. El censo de la 

                                                                                                            
226666
  Cfr. AHMR, L-1.751. 
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población de dicho año daba un total de 11.474 habitantes y el 

abastecimiento de agua potable por habitante no alcanzaba los 

cinco litros con lo cual se abastecía únicamente a un sector de 

la población de una forma deficiente y durante unas pocas horas 

al día
267
. 

 

     En la misma fecha el alcalde Ignacio Liaño Pino declaraba: 

 

     “...que dadas las insuficiencias y mala calidad de las 

aguas potables, que dispone para el consumo público esta 

población y que desde hace varios lustros viene constituyendo 

una honda preocupación sin esperanza de resolución favorable 

ante las dificultades económicas del erario municipal...”
268
. 

 

     Con estos antecedentes en 1951 el Ministerio de Industria y 

Comercio, la Dirección General de minas y combustibles y la 

Delegación del Instituto Geológico y minero de España en Sevilla 

realizaron un estudio en el paraje Huerta del Agua (término 

municipal de Rota) titulado “Alumbramiento de aguas subterráneas 

para el abastecimiento de la villa de Rota”
269
.  

 

     En dicho informe se decía que Rota poseía unos 

alumbramientos a través de pozos y galerías que en el momento de 

la inspección producían 65m
3
 de agua, pero la misma en ocasiones 

estaba contaminada. Se citaban como posibles causas la ausencia 

de las más elementales condiciones higiénicas en las cercanías 

de los alumbramientos y el mal estado de las tuberías de 

conducción al depósito que se encontraba en las cercanías de la 

población. 

 

                                                                                                            
226677 Cfr. AHMR, L-5.399. 
226688
  Ibidem. Nota anterior. 

226699
  Cfr. AHMR, L-5.708. 
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     La comisión realizó un estudio geológico en el que 

descubrieron varias clases de terrenos que clasificados según su 

antigüedad geológica eran los siguientes: 

 

• Pertenecientes al Eoceno que eran áquellos que se extendían 

en el norte y este del término municipal y se clasificaban 

como “flysch”. Estaban conformados principalmente por 

elementos margo arcillosos por lo que no los consideraron 

como válidos para investigar si había aguas subterráneas en 

los mismos. 

• Del Oligoceno. En el escarpe de la costa, al este de la 

localidad, se ubicaba “una estrecha faja de albarizas 

oligocenas impermeables” por lo que también se descartó 

como en el caso de los terrenos del eoceno. Éste y el 

anterior lo consideraron como substrato impermeable de los 

analizados a continuación.  

• Los terrenos del Plioceno los localizaron en la zona 

costera (donde están las edificaciones y al noroeste en el 

llamado paraje Casa de Carabineros) y en el lado norte del 

término municipal. En éste último en una zona cercana al 

eoceno existían abundanten manantiales
270
. Estaba formado 

por calizas ostioneras y areniscas conníferas, algo 

arcillosas y, por tanto, permeables. 

• Terrenos del Cuartenario (y en éste bien definido el 

aluvial). En el área de estudio estaba formado por arenas 

voladoras o dunas que se encontraban fijadas por los 

cultivos agrícolas. Esta formación era muy permeable y se 

encontraba por encima del plioceno en una gran extensión. 

 

                                                                                                            
227700
  Nos referimos al paraje Casa El Campillo que se encuentra en 

el kilómetro cinco de la carretera que va a Jerez, a una 

distancia de cuatro kilómetros de Rota. En esta zona la caliza 

ostionera es la base de la formación que se localiza sobre los 

terrenos del eoceno. 
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     En cuanto a la hidrología subterránea se descartaron los 

terrenos del eoceno y del oligoceno por su impermeabilidad. Por 

lo que el estudio se refiere a los otros dos que en posición 

horizontal recubren los anteriores, el plioceno con un cierto 

buzamiento hacia el mar. 

 

     En el informe que realizaron supusieron que las aguas 

meteóricas infiltradas, tanto en suelos del plioceno como del 

cuaternario, descenderían hasta alcanzar los suelos impermeables 

del oligoceno o del eoceno donde se debían acumular importantes 

cantidades de aguas subterráneas (su nivel detrítico estaría 

formado por caliza ostionera, con arenas y gravas con toda 

probabilidad).  

 

     En enero de 1952 el ingeniero jefe de la Delegación 

refiriéndose a los alumbramientos que se utilizaban para el 

abastecimiento de la población decía que los pozos usados en la 

Huerta del Agua eran
271
:  

 

- El pozo principal o Noria de la Gitana. 

- Los pozos Gemelos. 

- El pozo del Pinar. 

- El pozo del Salistral. 

- El pozo de la Vega de Zoilo. 

 

     Todos ellos de poca profundidad por lo que eran muy 

vulnerables en época de sequías. La Huerta del Agua se 

encontraba en la zona donde se sitúa actualmente el cine y el 

hospital norteamericano. Ésta  constaba de los cinco pozos que 

hemos nombrado y era el principal recurso hídrico para los 

agricultores que cultivaban las tierras situadas en esta área. A 

pesar de que se realizaron perforaciones, éstas fueron 

                                                                                                            
227711
  Ver documento nº38 para estudiar el plano de los pozos en la 

Huerta del Agua (enero de 1952). 
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infructuosas por lo que se decidió traer el agua de El Puerto 

que a partir de ahora suministraría agua a la Base y a Rota. 

 

     En 1956 Rota se abastecía de unos pozos que daban un caudal 

aproximado de 50 m
3
 en 24 horas. El caudal por habitante en días 

de invierno o verano era de 3´5 litros por habitante y día (una 

cantidad del todo insuficiente). En estos momentos se proyectaba 

recibir agua del pantano de los Hurones puesto que el suministro 

de agua era deficiente, sobre todo, en la estación estival 

cuando llegaban los veraneantes
272
. 

 

     El proyecto de abastecimiento de agua a Rota fue aprobado 

por una Orden Ministerial del 23 de febrero de 1957. El 24 de 

febrero de 1957 se inauguró la mejora del abastecimiento de agua 

a la Base aeronaval y a Rota
273
, ésta era la primera fase del 

proyecto. La segunda fase complementaba a ésta mediante una red 

de distribución que permitía el suministro a toda la población y 

a la zona de ensanche. 

 

     Sin embargo, en realidad lo que se había previsto en el 

Consejo de Ministros era el abastecimiento normal de la Base de 

la que saldría un ramal para proveer a la población de Rota, 

provisionalmente, mientras que no se ejecutase el proyecto 

definitivo de abastecimiento de aguas a la Bahía gaditana. El 

alcalde no consideraba estas medidas como suficientes, ya que a 

lo que se aspiraba era al auto-abastecimiento
274
. 

                                                                                                            
227722 Cfr. AHMR, L-5.708. 
227733
  En dicho año la hacienda local estaba muy saneada contando 

incluso con un superávit y fue precisamente cuando se compró, 

pagando al contado, la propiedad del servicio y red de 

abastecimientos de aguas.  
227744
  Cfr. AHMR, L-5.399. El proyecto provisional de abastecimiento 

de agua a Rota preveía la construcción de dos depósitos 

subterráneos con motores para la elevación de la misma. Tenían 

un suministro de 40 l/s lo que suponía al día 3.450 m
3
 de agua 
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     En 1958 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

instaló un servicio con aguas procedentes del pantano de los 

Hurones y que era calificado según las autoridades locales de 

“suficiente para las necesidades locales”. Éste consistía en 

tres fuentes públicas y en el proyecto a domicilios se incluían 

otras fuentes en zonas estratégicas. 

 

     El agua provenía del depósito de San Cristobal, cuya 

capacidad en estos momentos era de 90.000 m
3
, pero que se 

esperaba aumentar a 200.000 m
3
. Desde dicho depósito se 

abastecía a Rota por un ramal de 2´7 km. de longitud. La 

dotación para la población era de 201 l/h/d. y para el 

ayuntamiento suponía unos ingresos de unas 150.000 ptas. 

 

     En cuanto a la distribución de aguas el sistema de este 

momento era insuficiente por realizarse a través de cañerías 

antiguas con lo que no se les podía inyectar suficiente presión. 

Esto hacía que el servicio se limitase a un determinado sector 

de la población. 

 

     Es interesante destacar que el término municipal de Rota 

carece de ríos, salvo un pequeño arroyo que sufre las 

influencias de las mareas, El Salado, que nace en el término de 

Sanlúcar y desemboca en la ensenada de El Puerto de Santa María. 

Dicho arroyo está ubicado en el interior de la Base. 

3.3.1.2. Otros servicios. 

 

     Hasta 1903 no llega el alumbrado eléctrico a Rota y aún 

entonces tenía un horario bastante restringido. En invierno 

desde las siete de la tarde hasta las once de la noche y en 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

en el depósito de abastecimiento y la misma cantidad en el de 

reserva. El gasto de la población de Rota se controlaría 

mediante un contador a la salida de la Base. 
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verano desde las ocho y media hasta la una de la madrugada
275
. La 

Compañía  encargada era la “Eléctrica roteña”, ésta avisaba con 

una bajada de intensidad media hora antes de que se parasen los 

motores y se quedase a obscuras todo el pueblo.  

 

     La línea de electricidad se construyó en 1941 en un corto 

período de tiempo, ya que la inutilización de los motores de la 

primera sociedad dejó a la población sin servicio eléctrico
276
. 

 

     La energía eléctrica de la que disponía la villa en la 

década de los cincuenta era suministrada por la Compañía 

Sevillana de Electricidad, dependiendo esta localidad del 

departamento de Jerez de la Frontera. En 1958 las líneas 

instaladas eran insuficientes para el número de abonados por lo 

cual la potencia era escasa. El principal problema en estos 

momentos era dotar de red de alumbrado eléctrico a toda la zona 

de ensanche en una extensión aproximada de 5 km. 

 

     En los años cincuenta Rota poseía los siguientes servicios: 

un mercado de abastos (con puestos de carnes, pescadería, 

verduras y comestibles) construido en 1928 y en el que era 

necesario realizar una ampliación debido al crecimiento de la 

población; existía también un matadero que se había quedado 

anticuado; un cementerio (inaugurarado en 1937) que en estos 

momentos era suficiente; no existían hospitales, ni sanatorios; 

en cuanto a servicios de limpieza se estimaba conveniente 

incrementarlos y modernizarlos debido al aumento de la 

población; tenían puesto de Guardia Civil, de telégrafo y de 

teléfono, pero no poseían estación de radio. 

 

     Sin embargo, en otro documento de 1949 se manifiesta que 

contaban con una “magnífica casa de socorro con todos los 

                                                                                                            
227755
  Cfr. LIAÑO, I. (1989), p 136. 

227766
  Cfr. AHMR, L-1.751. 
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adelantos modernos” y un hospital con sala de maternidad a cargo 

de la Fundación Carranza
277
. 

 

     En resumen, todos los servicios resultaban insuficientes y 

se hacía necesario adaptarlos a los nuevos tiempos, sobre todo 

debido al aumento considerable de población. 

 

     En 1960 la televisión no había llegado a Andalucía, así en 

una carta del 15 de diciembre de 1960 el Gobernador Civil 

informaba al alcalde de Rota de la llegada de la misma en el mes 

de abril del siguiente año
278
.  

 

     Gran parte de los servicios públicos que poseía Rota fueron 

realizados en el período en que ostentó la alcaldía Zoilo Ruiz 

Mateos que comenzó su mandato el 27 de noviembre de 1927 y 

estuvo en su cargo 27 meses durante los cuales, entre otras 

obras, realizó las siguientes
279
: 

 

- Reparó la muralla del Rompidillo. 

- Propusó construir un nuevo cementerio, un mercado público y 

un matadero. 

- Construyó una carretera que comunicaba la estación de 

ferrocarril con la playa de la Costilla, actual avenida San 

Fernando. 

- Promovió la prolongación del muelle marítimo. 

- Consiguió que la Compañía teléfonica instalase un servicio 

en Rota. 

- Pensaba construir un paseo marítimo desde la Plaza de Jesús 

Nazareno hasta Virgen del Mar (éste proyecto se realizaría 

más adelante). 

                                                                                                            
227777
  Cfr. AHMR, L-1.751. 

227788
  Tras el pago por parte de las provincias de unas determinadas 

cantidades para su instalación, en Cádiz concretamente fue de un 

millón doscientas mil ptas. 
227799
  Cfr. LIAÑO PINO, A. (1983), p 37. 
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3.3.2. Transformación urbanística de Rota. El problema de la 

vivienda. 

 

     Rota tiene una superficie de 8.516 hectáreas. A su 

alrededor hay varias pedanías importantes como El Bercial, La 

Mata y Los Rincones. En total, el término municipal roteño 

consta de 81 pagos sin contar los que ocupa la Base.  

 

     Según datos que poseemos de 1972 (creemos que desde la 

construcción de la Base se han mantenido las mismas cifras), las 

8.516 hectáreas se distribuían de la siguiente manera: 

 

- Población: 90 ha. 

- Zona rural: 6.152 ha. 

- Base naval: 2.274 ha. 

 

     Rota es un pequeño pueblo costero en el que el casco 

antiguo en torno a la Iglesia de la O y el Castillo de Luna 

muestra el típico trazado de estilo musulmán de calles 

irregulares, muchas de ellas sin salida, estrechas, con casas de 

dos plantas que se ordenan en torno a un patio central. Lo que 

es hoy la calle Charco, la calle céntrica por excelencia, era en 

los cincuenta la periferia del pueblo. Hasta hace poco 

exceptúando la zona más cercana al muelle, donde viven los 

pescadores, el resto del casco se encontraba muy deteriorado. 

Desde el ayuntamiento se han llevado a cabo numerosas 

iniciativas para la conservación y recuperación del mismo. 

 

     Con la llegada de los norteamericanos se disparó el sector 

de la construcción, pero se edificó de una forma desordenada y 

sin planificación. En la actual avenida de Sevilla existían 

chalets de veraneantes de Sevilla, Madrid, etc. un gran número 
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de ellos abandonaron Rota como lugar de turismo cuando 

aparecieron los militares estadounidenses en la localidad. Las 

personas pudientes construyeron numerosas viviendas para 

alquilar a los recién llegados a precios elevados.  Asimismo, 

con el dinero de las expropiaciones muchos roteños compraron 

casas destinadas a ser arrendadas. 

 

     Los pisos subieron su precio, la construcción vivió un gran 

auge y la avenida San Fernando se convirtió en  una surcusal de 

las Vegas  dado el gran número de salas de fiestas, bares, 

clubs, etc. que se abrieron. 

 

     Se llevó a cabo una importante transformación urbanística 

con una mejora del alumbrado, del pavimento y del 

alcantarillado. Había que darle al pueblo otro aspecto  debido a 

la gran afluencia de personas de fuera de la Villa . De 1955 a 

1958 se invirtieron 10.800.000 ptas en obras municipales y siete 

millones en  viviendas
280
.  

 

     A los militares provenientes de Estados Unidos que llegaron 

a Rota  hay que añadir la avalancha de gente de fuera que llegó 

para participar en las obras de construcción de la Base y para 

trabajar en ella. El término municipal de Rota se triplicó y 

todo ello con un crecimiento desordenado y caótico
281
.  

 

                                                                                                            
228800
  Cfr. AHMR, L-3.461.  

228811
  Rota experimentó en un corto período de tiempo una gran 

transformación urbanística, un buen ejemplo sería que desde la 

década de los cincuenta hasta los ochenta de 18 hectáreas 

urbanizadas se pasó a 100, de 170 establecimientos comerciales 

se llegó a la cifra de 700 y de cuatro taxis que había en 1953 

se alcanzó el número de 76. Este crecimiento desordenado fue 

común a otras muchas ciudades españolas en la década de los 

sesenta debido a la poca preocupación de las élites locales por 

la planificación. 
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     La construcción de la instalación militar cambió totalmente 

la fisionomía del pueblo en un par de años pudiéndose hablar de 

un “antes de la expropiación” y “un después de la misma”
282
.  

 

     Uno de los problemas que originó el proceso de expropiación 

de tierras para la edificación de la Base fue el de las 

viviendas. Concretamente, veintiocho familias tuvieron que 

abandonar sus casas en las zonas expropiadas y pasaron a 

instalarse en chozas en caminos y terrenos de propiedad 

municipal. La mayoría se instalaron en la carretera de acceso a 

Rota en condiciones infrahumanas
283
. 

 

     Con anterioridad, tenemos noticias de problemas de falta de 

viviendas el 1 de mayo de 1949 cuando el alcalde en un escrito 

afirmaba: 

 

     “La cuestión de la vivienda en general constituye un grave 

problema por lo que se hacen gestiones para la construcción de 

viviendas protegidas o la habilitación de la Barriada de la 

Almadraba, hoy propiedad del Consorcio Nacional almadrabero, con 

tal fin”
284
. 

 

     Las autoridades locales notaron por primera vez de una 

forma oficial la  gravedad de esta situación en mayo de 1956. 

Pero habría que esperar a que se tomasen medidas al 11 de 

febrero de 1957, cuando el alcalde del momento Antonio García de 

Quiros Milán escribió una carta al Ministro de la Gobernación 

solicitando ayuda económica para la construcción de un grupo de 

36 viviendas modestas, ya que eran 36 las chozas levantadas. 

Entre las causas que alegaba para la inmediata edificación de 

estas viviendas estaba la del espectáculo que suponía para los 

extranjeros que llegaban a la localidad la visión del 

                                                                                                            
228822
  Cfr. AHMR, L-3.461. 

228833
  Cfr. AHMR, L-5.707 bis. 

228844
  AHMR, L-1.751. 



  

  
330000 

hacinamiento de estas personas en cobertizos sin las más 

elementales condiciones de higiene
285
.  

 

     El 3 de febrero de 1958 se proyectaba construir 200 

viviendas sociales en Rota. En este año se podían  contabilizar: 

 

- Habitantes de hecho: 14.222. 

- Número de cabezas de familia: 3.364. 

- Número de viviendas: 1.556. 

 

 

     Detallamos a continuación las principales causas que 

generaron la escasez de viviendas en Rota
286
: 

 

- Casi la totalidad de las familias expropiadas vivían en el 

campo y en el pueblo tenían una habitación que utilizaban 

cuando se desplazaban a éste por cualquier acontecimiento 

especial como el día de la Patrona, el Viernes Santo, etc. 

Tras las expropiaciones estas familias se quedaron sin casa 

por lo que se vieron obligados a trasladarse a vivir a 

estas estancias. Según datos del consistorio había 

constancia de cerca de 200 de estas habitaciones de nueve 

metros cuadrados donde vivían una familia y, en ocasiones 

hasta dos o tres. En ese pequeño espacio se debía 

desarrollar toda la vida doméstica. Las condiciones sin 

servicio, sin ventilación y sin espacio eran infrahumanas.  

- El problema de la vivienda se agravó por la necesidad de 

alojamiento para los obreros (y sus familias) procedentes 

de otras localidades y que estaban empleados en la Base. 

Desde 1950 a 1956 la población de hecho creció en 4.958 

personas. En este período se construyeron 230 viviendas, de 

las cuales 200 eran chalets para los veraneantes. De forma 

                                                                                                            
228855
  Cfr. AHMR, L-3.641. 

228866
  Cfr. AHMR, L-3.461. 
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que a pesar del aumento tan considerable de población, sólo 

se edificaron 30 viviendas. 

 

     Estos problemas eran consecuencia de la construcción de la 

Base por lo que podrían haber sido previstos por la 

administración que debería haberse anticipado a que surgiese el 

conflicto. 

 

     En estos momentos existían varios proyectos de construcción 

de viviendas, así el ayuntamiento de Rota como promotor tenía 

aprobado un proyecto de 170 viviendas de renta limitada del Plan 

de 1956; el mismo organismo había planificado también la 

edificación de un grupo de 99 viviendas del Plan de 1957 en 

terrenos de su propiedad; y, por último, la Obra Sindical del 

Hogar tenía proyectado construir 200 viviendas  en terrenos de 

su posesión. Todos estos planes hacen un total de 469 viviendas 

de protección social o de renta limitada. 

 

     Debido a este problema de escasez de  viviendas es por lo 

que se le concedió a la corporación municipal los terrenos de la 

Almadraba donde se alojaron a más de 100 familias paupérrimas 

siguiendo las indicaciones de Carrero Blanco. Éste visitó Rota y 

la Base y le pidió al alcalde que le mandase informes sobre los 

problemas más importantes de Rota. En su visita estuvo en la 

Almadraba y sugirió que se habilitara todo lo edificado para 

viviendas de los obreros de la instalación militar. Aunque 

posteriormente, las malas condiciones en las que se dejó a los 

campesinos expropiados hizo que se les alojase en dicha fábrica. 

Los gastos corrieron a cargo del ayuntamiento: 

 

     “(...) para las adaptaciones se había prometido 

subvencionar con 300.000 ptas por Regiones Desvastadas, las 

cuales no se han recibido y el importe de materiales invertidos 
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se aproxima a 100.000 ptas de las que se deben cerca de 40.000 

ptas”
287
. 

 

     Tres años después de la construcción del recinto militar 

todavía quedaban muchas chozas a la entrada del pueblo a las que 

los norteamericanos sacaban fotos. Además las 36 viviendas que 

había prometido construir Regiones Desvastadas todavía no se 

habían iniciado. 

      

 

 

 

3.3.3. Consecuencias económicas para el ayuntamiento de Rota de 

la construcción de la Base. 

  

     Un capítulo importante que no podemos olvidar mencionar es 

el de lo que ha supuesto para la corporación municipal de Rota 

en materia económica la construcción de la Base. 

 

     En la actualidad la instalación militar proporciona una 

serie de servicios a Rota como la colaboración en el servicio de 

limpieza de las playas (sobre todo, cuando comienza el verano 

antes de que lleguen los turistas), ayuda en caso de urgencias 

sanitarias, asistencia en caso de necesidad de los bomberos, y 

en las cabalgatas y fiestas pone a disposición del ayuntamiento 

vehículos para arrastrar las carrozas. 

 

     Pero estos servicios resultan insuficientes si se comparan 

con el aumento de gastos que ha sufrido a lo largo del tiempo el 

ayuntamiento de Rota. Si nos remontamos al año 1949, en este 

momento dicho organismo tenía contratados un guardia forestal, 

un jefe de la guardia municipal, un guardia preferente, siete 

diurnos y cinco nocturnos. Además de éstos la fuerza pública 

                                                                                                            
228877
  AHMR, L-3.461.  
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estaba formada por una batería de artillería en Punta Candor, 

otra en La Forestal y la Almadraba al mando de un comandante
288
.  

 

     En el documento nº19 se observa un considerable aumento del 

presupuesto para vigilancia y seguridad, así en los años 

comprendidos entre 1954 y 1957 se pasó de 108.325 ptas a 289.435 

ptas. En el mismo período se produjo un incremento de dicho 

presupuesto para policía, concretamente, la cantidad inicial de 

140.590 ptas. se elevó a 262.493 ptas. La población de dentro de 

la Base aunque no estuviese recogida en los padrones era un 

hecho y demandaba mayores inversiones por parte de la 

corporación municipal. Sobre todo, si tenemos en cuenta las 

características de la mayor parte de ellos, militares que 

estaban de paso, lo que obligaba a un mayor gasto en los 

servicios municipales de policía, por ejemplo, para mantener el 

orden. 

 

     Igualmente en el período comprendido entre 1954 y 1957, a 

través del análisis de dicho documento nº19, percibimos un 

incremento en los gastos realizados en obras públicas. En 

concreto, mientras que en el primer año mencionado había una 

inversión de 225.018 ptas en 1957 el gasto era de 427.961 ptas. 

Con la llegada de los norteamericanos el pueblo intentó 

“acicalarse” y se invirtió en servicios públicos como el 

alcantarillado, el agua, la electricidad, la pavimentación de 

las calles, etc.  

 

     En la década de los cincuenta los presupuestos municipales 

sufrieron un considerable aumento
289
. Así en el período 

comprendido entre 1954 y 1958  de algo más de dos millones de 

pesetas se alcanzó la cantidad de poco más de cinco millones de 

pesetas. También hay que señalar que hasta el 1953, inclusive, 

                                                                                                            
228888
  Cfr. AHMR, L-1.751. 

228899
  Ver documento nº20.  
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el consistorio contaba con un déficit que a partir de 1954 se 

convirtió en superávit. 

 

     Otro tema es el de los impuestos de circulación de 

vehículos que los norteamericanos no pagaban, ni pagan, y que 

suponen unas importantes pérdidas para la corporación municipal 

roteña. 

 

     En general, se puede decir que dicho organismo se ha tenido 

que hacer cargo de numerosos gastos como consecuencia del 

aumento de la población del término municipal, sin obtener a 

cambio ningún tipo de satisfacción económica. 

 

     Desde el principio de la construcción de la Base se ha 

pedido que se cumplan los convenios en cuanto a compensaciones 

económicas, dado que Rota no ha percibido ninguna cantidad  

compensatoria de las que el Estado español ha recibido, ni ayuda 

técnica, ni científica, ni cultural o de cualquier otra clase. 

Concluimos este apartado señalando que en el 2001 el 

ayuntamiento reclamaba unos 500 millones en impuestos 

municipales como compensación por la servidumbre militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. COMUNICACIONES. 
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3.4.1. Principales medios de transporte en torno a la década de 

los cincuenta. 

 

     A finales del siglo XIX el principal medio de transporte y 

de comunicación con el exterior que poseía Rota era a través de 

vía marítima, concretamente, “el barco de la hora”
290
 y  “el 

barco de carga”. Estos barcos comunicaban Rota con Cádiz 

diariamente, a excepción del domingo y los días que soplaba 

viento de levante, ya que de esta forma se exportaban los 

productos de la huerta roteña. El nombre de barco de la hora 

tiene su origen en que era éste el tiempo habitual que usaba en 

llegar a Cádiz. Dicho barco no era uno solo, sino que estaba 

formado por una flota de cinco: el Isabel, el Miguel Mª (también 

conocido como “El Gallo” y que estuvo en circulación hasta 

1958), el Robalo, el Viva España y el Abanico. Además había 

servicios regulares a Sevilla, Ceuta, Tánger, Huelva, Ayamonte, 

Málaga y, en ocasiones, a puertos de Portugal. 

 

     Se supone que estos barcos comenzaron a circular tras la 

Guerra de la Independencia cuando desaparecieron los piratas y 

se podía navegar por estas aguas con una cierta seguridad. 

 

     En 1893 una compañía belga construyó la línea férrea que 

unía El Puerto de Santa María con Sanlúcar. Dicho tren 

atravesaba Rota tres veces al día: una por la mañana a las ocho 

y media, a mediodía a la una y otra por la noche a las ocho 

menos diez, yendo a una velocidad de unos veinte kilómetros por 

hora. Este ferrocarril fue uno de los primeros de España, la 

finalidad del mismo era que los bodegueros de Jerez pudieran 

trasladar los vinos para ser embarcados en el muelle de Cádiz
291
. 

 

                                                                                                            
229900
  El 21 de septiembre de 1957 realizó su último viaje siendo su  

“motorista” Manolo Pérez Acuña.  
229911
  Cfr. LIAÑO PINO, I. (1991), p 15. 
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     En 1949 destaca la línea de ferrocarril que hacía el 

recorrido Sanlúcar de Barrameda-Chipiona-Rota-El Puerto de Santa 

María. Entre la estación de Rota y la de Chipiona había dos 

apeaderos, que estaban dentro del término municipal roteño, uno 

en La Ballena y otro en Peña del Aguila.  

 

     El 2 de junio de 1952 los trenes que hacían dicho recorrido  

eran cuatro
292
: 

 

- Los número 291 y 292 que poseían cuatro unidades (tres de 

pasajeros y una de mercancías) que se dividían en 32 plazas 

de 1ª, 25 de 2ª y 170 de 3ª. 

- Y los número 7.257 y 7.258 con tres unidades (dos de 

pasajeros y una de mercancías) en las que se repartían 50 

plazas de 2ª y 162 de 3ª. 

 

     El 6 de marzo de 1957 llegaba al ayuntamiento de Rota un 

escrito de RENFE informando de la supresión de pasos a nivel en 

la línea de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda por 

estar ésta ubicada dentro del perímetro de la Base aeronaval
293
.  

 

     No fue éste el único cambio debido a dicha instalación 

militar, así el 10 de julio de 1958 se estudiaba un proyecto 

para modificar el trazado de ferrocarril que comunicaba El 

Puerto de Santa María-Rota-Sanlúcar de Barrameda-playa para 

evitar que la línea pasase por medio de la Base aeronaval. La 

variante que proponían las autoridades de dicho recinto militar 

perjudicaba las comunicaciones con El Puerto, ya que 

recomendaban la supresión del ramal que iba desde dicha 

localidad a Rota perjudicando a los intéreses económicos de esta 

última, puesto que una de las salidas al paro tras las 

expropiaciones de la Base era la explotación de las playas. La 

supresión de dicha línea de ferrocarril suponía un freno para 

                                                                                                            
229922
  Cfr. AHMR, L-3.460. 

229933
  Cfr. AHMR, L-3.694. 
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los posibles veraneantes. Se hablaba también de un 

desplazamiento de la estación a más de cinco kilómetros del 

casco urbano
294
.   

 

     Por otro lado, es interesante señalar que Rota estaba 

comunicada con El puerto de Santa María y con Chipiona a través 

de tres carreteras: 

  

• Una de ellas ponía en contacto Rota con la primera 

localidad mencionada y de la misma salían dos cruces, uno 

hacia Jerez y otro hacia Sanlúcar de Barrameda. Ésta era 

una carretera estatal. 

• Otra calzada también servía de enlace con El puerto de 

Santa María, pero por la costa, siendo propiedad de la 

Forestal y de Obras Públicas. 

• La última, iba hacia Chipiona por el litoral y pertenecía 

al Estado. 

 

 

     Asimismo, existía una línea de autobuses diaria de Rota a 

Jerez con un promedio de diez viajeros al día. Había tres 

automóviles y un gran número de animales destinados a cargar y a 

faenas agrícolas
295
. 

 

     Como un hecho anecdótico y para resaltar la importancia de 

los acuerdos hispano-norteamericanos podemos señalar que en 1937 

se inauguró la primera línea de Iberia y en 1954 se inició el 

servicio entre Madrid y Nueva York con aviones Lockeed 

“Superconstellation”. Estos primeros aviones recibieron los 

nombres de Santa María, Pinta y Niña
296
. 

    

                                                                                                            
229944
  Cfr. AHMR, L-5.708. 

229955
  Cfr. AHMR, L-1.751. 

229966
  Cfr. El País, 18 de marzo de 2001. 
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     En estos momentos se estimaba ya necesario la construcción 

de un nuevo acceso a la población por carretera, ya que la 

periférica terminaba en el paso a nivel ocasionando demoras y 

perjuicios para el tráfico rodado. 

 

     Esto se puede comprobar en una serie de estadísticas que se 

hicieron en febrero de 1956. El dieciséis de dicho mes cruzaron 

el paso a nivel 2.577 vehículos y el día dieciocho lo hicieron 

3.109, quedando parados 79 vehículos el primer día mencionado y 

70 vehículos el segundo, mientras maniobraban los trenes. 

 

     En otro estudio hecho el 26 de febrero de 1956, 3.764 

vehículos cruzaron el paso a nivel entre camiones, automóviles, 

motos, bicicletas y carros
297
. 

 

 

HORAS CAMIONES AUTOMÓVILES MOTOS Y 

BICICLETAS 

CARROS TOTAL 

De 6 a 8 40 96 288 - 424 

De 8 a 10 42 100 308 - 450 

De 10 a 12 30 103 240 - 373 

De 12 a 14 61 200 357 - 618 

De 14 a 16 36 112 160 7 315 

De 16 a 18 40 130 150 4 324 

De 18 a 20 47 184 760 2 993 

De 20 a 22 7 60 200 - 267 

SUMAN 303 985 2.463 13 3.764 

      

 

     A continuación incluimos un cuadro con el número de 

vehículos estacionados durante el paso de trenes en maniobra
298
: 

 

 

                                                                                                            
229977
  Fuente: AHMR, L-3.694. 

229988
  Ibidem. Nota anterior.  
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HORARIO DE TRENES AUTOS Y CAMIONES MOTOS Y BICICLETAS 

 8:30 20 20 

13:00 48 55 

17:50 25 15 

TOTAL 93 90 

 

     Lo que hace un total de 183 vehículos parados mientras los 

trenes maniobraban. 

 

     Al final, se suprimió esta línea de tren alegando que no 

era rentable. En verano estaba muy concurrida, pero no así en 

invierno
299
.  Debemos tener en cuenta que este tren cruzaba la 

Base, de la que la separaba una alambrada que todavía hoy 

existe, ocasionando un potencial peligro para la seguridad de la 

misma. El caso es que se suprimiese por no ser rentable o por la 

influencia de las autoridades de la Base aeronaval, este hecho 

tuvo importantes repercusiones en Rota. A partir de ahora estaba 

mal comunicada y aislada de las localidades más cercanas. 

 

     En definitiva, tras la instalación de la Base y la 

supresión de la línea de ferrocarril el pueblo quedaba casi 

aislado, cercado por la Base y más distanciado de la capital
300
. 

     En Rota el medio normal de desplazarse era a pie o en 

borriquillo y el medio habitual de transporte, aparte de los 

barcos que era el medio más rápido y económico, era el coche de 

caballos, el de Flaviano “el viejo” llevaba viajeros a El Puerto 

de Santa María para que cogieran el tren que iba hacia Madrid. 

                                                                                                            
229999
  Según fuentes orales, la compañía ferroviaria puso horarios de 

tren poco útiles para poder alegar escasa rentabilidad y cerrar 

la línea. 
330000
  En el AHMR, L-1.751, en un documento se explica que la 

distancia a la capital (Cádiz) es de 55 kilómetros por la 

carretera, y ésta junto con un ramal de ferrocarril que enlaza 

con la línea Cádiz-Madrid y la vía marítima son los únicos 

medios de comunicación de la villa. 
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También abundaban los coches de caballo que recorrían el 

trayecto desde la estación hasta el centro del pueblo. Apenas 

había tráfico rodado, los únicos que poseían automóviles eran 

Ricardo Puyanes y los doctores Muñoz-Seca y Rioja. Asimismo 

había muchas carretas con bueyes que recogían la mercancía en el 

barco de la hora. 

 

     La llegada de los militares estadounidenses hizo que 

aumentase la flota de taxistas, que en un principio en 1953, 

estaba compuesta por cuatro vehículos. Un gran número de estos 

taxistas vinieron de fuera de la localidad, porque no había 

muchos roteños que supieran conducir. El 30 de julio de 1960 ya 

se elevaba el número a treinta y uno. En 1961, el uno de julio, 

se fijó un máximo de sesenta taxistas, en estos momentos había 

tres paradas y para conceder licencias a nuevos taxistas serían 

necesarias más paradas
301
. Las tres primeras paradas fueron las 

de la calle Rosario, la estación de ferrocarril y la de la plaza 

Jesús Nazareno. 

 

      En la década de los sesenta fue un negocio muy rentable y 

en los años ochenta la flota de taxis aumentó a 76, número que 

se ha mantenido hasta la actualidad (de ellos sólo unos diez o 

doce taxistas son de fuera). La primera parada estaba en la 

calle Rosario en la Plaza de la Plancha. Existía otra parada en 

la Plaza de España. Hoy en día hay cuatro paradas en el pueblo y 

dos en la Base. La mayor parte del negocio la proporcionan los 

marinos españoles en lugar de los norteamericanos, se podría 

decir que desde los años noventa el sector está en crisis. 

 

 

 

 

3.4.2. Comunicaciones por carretera. 

 

                                                                                                            
330011
  Cfr. AHMR, L-1.102. 



  

  
331111 

     En cuanto a las comunicaciones por carretera, como ya hemos 

dicho, la construcción de la Base implicó que para desplazarse 

desde El Puerto de Santa María a Rota fuese necesario rodear 

dicha instalación militar. La carretera de circunvalación se 

comenzó al poco de empezar las obras de edificación de dicho 

recinto. Mientras que la carretera antigua que comunicaba Rota 

con El Puerto de Santa María tenía una longitud de 4 kilómetros, 

la nueva en cambio al tener que rodear la Base abarcaba 24 

kilómetros. 

 

    El 20 de septiembre de 1956 se publicó un bando del Capitán 

de navío y Comandante de  la Base aeronaval de Rota (Manuel José 

Lahera y De Sobrino) en el que manifestaba: 

 

     “...que por exigencia de las obras de construcción quedan 

cortados al tráfico de vehículos, personas y ganado ajenos a las 

obras los caminos y pistas por el interior de la Base a partir 

del próximo lunes 24 del actual”
302
. 

 

     El acceso a Rota a partir de este momento se realizaría 

utilizando “la red de caminos del Estado libremente abierta al 

tráfico”. 

 

     El siete de mayo de 1956
303
 se entrevistaron representantes 

del Ministerio de Marina, del Ministerio de Agricultura, del 

ayuntamiento y de la Hermandad sindical de labradores y 

ganaderos. El motivo de la reunión era el estudio de la 

desviación de las vías pecuarias que como consecuencia del 

establecimiento de la Base era necesario realizar para dar 

salida a las que habían quedado ocupadas debido a las 

expropiaciones de terreno para la construcción de la misma. Los 

puntos que acordaron fueron los siguientes: 
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• El Ministerio de Marina cedería terrenos al Ministerio de 

Agricultura desde el paso a nivel en la carretera 

(ferrocarril El Puerto de Santa María-Sanlúcar) y a lo 

largo de la Base con dirección noroeste. En estos terrenos 

se haría una vía pecuaria con una anchura de unos 20 a 25 

metros que se extendería alrededor de la Base, pero 

separada de la carretera periférica, y llegaría hasta el 

cruce con la carretera de Rota a Jerez con el fin de dar 

servicio a todas las vías pecuarias que hubiesen sido 

ocupadas en el interior del recinto militar. 

 

• Según informes de la Dirección General de Ganadería la 

superficie de las vías pecuarias ocupadas por el recinto 

militar era de unas 113 hectáreas aproximadamente y la 

nueva vía que se planeaba construir sería de unas 25 con lo 

cual había una diferencia de 88 hectáreas. Por ello dicha 

Dirección General, según lo que disponía el artículo 3 del 

Reglamento de vías pecuarias aprobado el 23 de diciembre de 

1944, solicitaba una compensación al Ministerio de Marina. 

Éste a su vez pediría dichas tierras al Ministerio de 

Agricultura de forma gratuita por ser bienes de dominio 

público. 

 

     La corporación municipal y la Hermandad sindical de 

labradores y ganaderos estuvieron de acuerdo con las condiciones 

estipuladas, según recoge el documento “al quedar asegurados los 

servicios ganaderos y agrícolas”. 

 

     En febrero de 1957 se planteaba el grave problema de la 

necesidad de un nuevo acceso a la población que se haría 

mediante un ramal de la carretera periférica que se uniese al 

camino llamado del Cementerio. Esta obra era necesaria debido al 

peligro que conllevaba el hecho de que la carretera de 

circunvalación de la Base terminase formando un ángulo recto con 

el paso a nivel lo que implicaba que los vehículos tuviesen que 

parar durante más de media hora mientras los trenes circulaban, 
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descargaban o hacían maniobras (como ya hemos visto en los 

cuadros precedentes). 

 

     Por ello se solicitaba la construcción de una nueva 

carretera de unos 4 km. que sería la prolongación de la recién 

construida que rodeaba la Base aeronaval y que con un paso 

superior se elevaría sobre la vía férrea en el punto llamado 

“Casilla de la Pedrera” para empalmar después con el camino del 

Cementerio. Éste tenía una anchura de 12 metros y una longitud 

de cerca de 2 km. y se unía casi en línea recta con la carretera 

periférica recién terminada. De esta forma se solucionarían los 

incovenientes causados a los viajeros. 

 

     En el proyecto se proponía que se encargase de la 

construcción de dicha carretera obras públicas y de la 

expropiación de la zona de ensanche, que era muy reducida, el 

ayuntamiento.  

 

     El 28 de febrero de 1958 se solicitó la adquisición de un 

micro-omnibus para el establecimiento de un servicio a la 

estación para el transporte de viajeros a las salidas y llegadas 

de los trenes. Hasta este momento se realizaba por coches de 

tracción animal, pero las autoridades locales consideraban 

indispensable la mejora del servicio debido al crecimiento de la 

población de Rota y  a la constante llegada de extranjeros por 

lo que era necesario “presentar tal servicio público en 

condiciones decorosas y modernas”
304
. La llegada de los 

norteamericanos supuso más gastos para el consistorio que trató 

de modernizarse y adaptarse a las nuevas circunstancias en un 

breve plazo de tiempo. 

 

     En 1958, según un informe del ayuntamiento, se encontraban 

en buen estado las carreteras que enlazaban con la de Jerez, El 
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Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda; y necesitaba ser 

reparada la carretera de Chipiona
305
. 

 

     El 12 de marzo de 1958 se iniciaba la reparación de la 

carretera de El Puerto de Santa María a Chipiona en la sección 

de Rota a Chipiona. Esta calzada soportaba un intenso tráfico de 

camiones para el transporte de áridos a la Base de Rota y además 

servía de expansión y recreo personal de españoles y extranjeros 

que habitaban en dicha zona. En 1957 se había hecho un sacheo 

que no había dado buenos resultados debido al deplorable estado 

anterior de la carretera y al abundante tráfico. Se procuró 

incluir su reparación dentro del programa de ayuda 

norteamericana. 

 

     En cuanto a caminos vecinales destacaban dos: 

 

- uno de Rota a Chipiona por el Pago de los Corrales y la 

Almadraba de Arroyo Hondo, 

- y otro que iba por la carretera de Jerez-Chipiona a la de 

Rota-Chipiona pasando por Munive y que llegaba al apeadero 

de La Ballena. 

 

     El 23 de abril de 1956 el Ministerio de Agricultura, 

concretamente la Dirección General de Ganadería, informaba de la 

visita en el término municipal de Rota del secretario del 

Servicio de vías pecuarias y el perito agrícola del Estado. El 

motivo de la misma era culminar el proyecto de clasificación de 

las vías pecuarias de dicho término y de áquellas dentro de los 

límites de la Base. Se preveía el establecimiento de una nueva 

vía pecuaria que se uniese con todas las existentes en el 

término, siguiendo los artículos once y trece del Decreto del 23 

de diciembre de 1944 sobre el Reglamento de vías pecuarias. 
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     El 7 de mayo de 1956 se firmaba un acta
306
 en la que “la 

marina de guerra” se comprometía a ceder al Ministerio de 

Agricultura una franja de terreno (de 20 metros) ubicada el este 

de la futura Base para la creación de una cañada. Ésta, 

partiendo de la que se iba a construir paralela a la carretera 

periférica de la Base, se uniría con la vereda conocida como  

“La Negra” en el punto donde se encontraba la carretera de Rota 

con la de Jerez. De esta manera, la cañada principal se 

comunicaría con todas las que atravesasen el término municipal 

de El Puerto de Santa María. 

 

     La construcción de las carreteras y los cambios en la línea 

de ferrocarril se incluyeron como obras consideradas de “acceso 

a la Base”, de esta forma se agilizó su realización. En 

concreto, para las carreteras el Decreto del 20 de mayo de 1955 

(publicado en el BOE del 1 de junio) y para los ferrocarriles el 

Decreto del 11 de noviembre de 1955 (que se puede consultar en 

el BOE del 21 de noviembre) declararon la urgencia de las obras. 

Este mismo método se quisó emplear para las obras del muelle de 

Rota, así fue propuesto por la empresa Corbetta-Coviles al 

alcalde Antonio García Quirós en 1956. La Dirección General de 

Puertos informó que acogería favorablemente una solicitud que 

referente al puerto de Rota le permitiese obtener un Decreto 

semejante a los dos citados anteriormente en cuanto a los 

accesos portuarios a la Base. Sin embargo, las obras del muelle 

tardarían más tiempo en realizarse. 

 

     El 29 de julio de 1959 se solicitó una línea de autobuses 

que en los meses de julio, agosto y septiembre comunicase 

Sevilla-Rota a través de Jerez. Durante dichos meses había dos 
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autobuses diarios que hacían el recorrido Sevilla-Sanlúcar-

Chipiona y Chipiona-Sanlúcar-Sevilla. Y uno Sevilla-Rota (a las 

siete de la mañana) y Rota-Sevilla (a las siete menos quarto de 

la tarde). El horario estaba establecido de forma que los 

sevillanos pudieran pasar el día en la playa y volvieran a 

Sevilla por la tarde. 

 

     Podríamos decir que las comunicaciones eran en general 

mejores hace unos años que ahora, ya que por ejemplo por mar ya 

no existen comunicaciones con puntos como Sevilla, etc. Hace 

poco se puso un barco que comunicaba con Cádiz pero la escasa 

rentabilidad hizo que dejase de funcionar. El tren ha 

desaparecido y los autobuses son la única forma de comunicación 

con Cádiz, El Puerto, Jerez y, en menor medida, Chipiona y 

Sanlúcar. El coche es la forma habitual de desplazamiento, tal 

vez por ello las carreteras están siendo  mejoradas. 

 

     El problema de las comunicaciones en Rota es muy grave de 

cara a una industrialización de la zona o a la exportación de 

productos. La villa se encuentra aislada y mal comunicada lo que 

es un freno para las inversiones. 
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IV. BALANCE DE LA AYUDA ECONÓMICA NORTEAMERICANA EN LOS AÑOS 

CINCUENTA. DESARROLLO DE ROTA A LO LARGO DEL TIEMPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. REALIDAD ECONÓMICA DE ESPAÑA Y BALANCE DE LA AYUDA 

ECONÓMICA NORTEAMERICANA EN LOS AÑOS CINCUENTA. 

 

 

4.1.1. Realidad económica de España. 
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     En el período 1939-1975 pueden distinguirse en la política 

económica española cinco etapas bien definidas
307
: 

 

1) La primera etapa es la más larga, abarca de 1939 a 1951, 

es la que podemos calificar como de postguerra y sus 

rasgos más característicos eran la autarquía, la 

inflación y el estancamiento;  

2) En la segunda etapa (1951-1956) se hizo evidente que era 

necesario un nuevo sistema diferente de la autarquía, en 

un principio parecía que se superaba el período de 

estancamiento anterior, pero pasados los primeros cuatro 

años de esta fase la inflación demostró que hacía falta 

un cambio. 

3) La tercera etapa es la más breve, comprende desde abril 

de 1957 hasta junio de 1959. Se buscaba un nuevo 

equilibrio y una liberalización económica que finalmente 

condujo al plan de estabilización de 1959. 

4) La cuarta etapa que se inició con el plan de 

estabilización mencionado se extiende desde 1959 a 1964 

y se caracterizó a partir de 1961 por un rápido 

crecimiento. 

5) La quinta etapa se inicia con la puesta en marcha del 

primer plan de desarrollo, abarca de 1964 a 1975. 

 

 

     A los dos años de terminarse la Segunda Guerra Mundial los 

norteamericanos ofrecieron ayuda económica a todas aquellas 

naciones que habían luchado en contra de las potencias del eje. 

Esta propuesta se hizo en junio de 1947 y el 3 de abril de 1948 

el presidente Truman firmó el “Foreign assistance act” que 

conllevó la entrada en funcionamiento del plan de reconstrucción 

europea, conocido como Plan Marshall en honor al general que lo 

propugnó siendo Secretario de Estado en estos momentos. Europa 
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recibió las primeras ayudas de dicho plan en la primavera de 

1949. 

 

     De este modo, Europa Occidental se benefició de las ayudas 

del Plan Marshall (1948-1952) lo que permitió su reconstrucción, 

mientras que España no pudo disfrutar de las mismas debido al 

régimen de Franco. Así en 1948 se le denegó dicha ayuda y sólo a 

partir de 1951 “con algo parecido a la ayuda Marshall” la 

economía española comenzaría a recuperarse.  

 

     Esta exclusión por razones políticas de España de dicho 

plan tuvo importantes consecuencias económicas para nuestro país 

como, entre otras, las siguientes: 

 

• España no pudo salir del estancamiento económico en que se 

encontraba, la expansión y desarrollo económico eran 

prácticamente imposibles puesto que las inversiones en 

nuestro país eran insuficientes. Se necesitaba una 

aportación de capital extranjero que no llegaba. 

• El comercio exterior soportaba numerosas restricciones 

tanto en el aprovisionamiento de materias primas como de 

alimentos. España no podía formar parte de la OECE 

(organismo que se creó con el fin de distribuir la ayuda 

norteamericana, por lo menos en un principio) y por tanto, 

beneficiarse de la liberalización del comercio. 

• Debido a estos condicionantes España continuó dentro del 

sistema político autárquico que había iniciado en 1939.  

 

 

     Hubo una serie de circunstancias que motivaron el 

acercamiento hispano-norteamericano como la guerra de Corea o la 

Guerra Fría. 

 

     A partir de 1951 se empiezan a notar los primeros síntomas 

del cambio de política de Estados Unidos hacia España, así para 

el año fiscal 1950-1951 el Export-Import Bank concedió a España 



  

  
332200 

un crédito a largo plazo de 62´5 millones de dólares para la 

adquisición  de productos agrícolas, materias primas y equipos. 

Al poco tiempo, el mismo banco concedia a España otros dos 

créditos, pero esta vez a corto plazo, para sufragar los gastos 

de las compras de algodón por un importe de 24 millones de 

dólares. 

 

     El motivo de este cambio de los norteamericanos hacia 

España fue debido a la tirantez de la política internacional 

como consecuencia de la guerra de Corea y, por supuesto, a que 

los estadounidenses ansiaban establecer sus Bases en nuestro 

país como parte de su política anticomunista. Esta situación 

llevaría a la firma de los Convenios de 1953 en los que a cambio 

de Bases militares y otras concesiones que formaban parte del 

convenio defensivo, los Estados Unidos nos proporcionarían ayuda 

militar, económica y técnica. 

 

 

 

 

4.1.2. Análisis de las enmiendas secretas que complementan el 

Convenio sobre ayuda económica entre España y Estados Unidos de 

1953. 

 

     En el convenio de ayuda económica, que es el que en estos 

momentos nos interesa, el gobierno norteamericano se comprometía 

a prestar asistencia económica y técnica al español. En general, 

el mecanismo de la ayuda era el siguiente: 

 

a) “Las entidades españolas interesadas solicitaban la 

consignación de dólares para un determinado proyecto de 

importación. 

b) Este proyecto era examinado por las autoridades 

españolas y por la International Corporation 

Administration (ICA). Si el proyecto le parecía 
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conveniente, la ICA lo autorizaba y las autoridades 

españolas lo subautorizaban. 

c) Una vez subautorizado el proyecto, la ICA pagaba en 

dólares al exportador, fuese americano o no, y el 

titular de la subautorización depositaba el equivalente 

del valor en pesetas en el IEME y éste, cuando la ICA se 

lo requería, hacía la correspondiente transferencia a la 

cuenta especial de contrapartida que tenía abierta el 

Gobierno español en el Banco de España. 

d) La contrapartida en pesetas así generada se distribuía 

en porcentajes variables y para fines diversos. Un 10% 

se aplicaba a los gastos de la misión americana en 

España y, hasta 1958, un 60% se dedicaba a la 

construcción de las bases militares, mientras que el 

restante 30% se entregaba como donativo al Gobierno 

español para la realización de obras de colonización, 

concentración parcelaria, repoblación forestal, mejora 

de ferrocarriles y carreteras, enseñanza técnica y otras 

actividades sobre las que la ICA hubiese dado 

previamente su visto bueno. Desde 1958 hasta el final de 

la ayuda, el porcentaje reservado al Gobierno español 

fue el 90%”
308
. 

 

 

     El 4 de octubre de 1953 aparecía publicado en el BOE la 

constitución de una Comisión coordinadora, organismo que se 

encargaría de distribuir y al mismo tiempo vigilar los créditos 

norteamericanos que se concediesen a España. En el mismo 

documento se establecía quiénes serían sus miembros
309
. 

 

     A continuación vamos a analizar una serie de notas 

confidenciales y proyectos de carta firmados por el embajador 
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norteamericano en España, James Clement Dunn, el 24 de 

septiembre de 1953. 

 

     Así en una nota confidencial a nuestro gobierno informaba 

de que la administración norteamericana tenía el propósito de 

proporcionar a España una cantidad total de 465 millones de 

dólares, que dependían de la asignación del Congreso, a lo largo 

de cuatro años. Dicha cantidad incluía los 226 millones 

asignados por el Congreso para 1953 y todos los gastos en 

material militar previstos en el Acuerdo de Defensa, no obstante 

para el importe de estos últimos había que llegar a un acuerdo 

entre ambos gobiernos. 

 

     En cuanto a las enmiendas secretas hemos encontrado cuatro 

proyectos de carta, todos ellos “secretos”. 

 

     El Proyecto de carta 1 hacía referencia a los 226 millones 

de dólares asignados por el Congreso de los Estados Unidos para 

asistencia económica, militar y técnica. Concretamente se 

repartían de la siguiente manera: 

 

• 141 millones se dedicaban para ayuda militar 

exclusivamente. 

• Los 85 millones de dólares restantes tenían carácter de 

donación para la asistencia económica y sobre el destino de 

su contrapartida en pesetas trataba el atículo V (moneda 

local) del Acuerdo de ayuda económica entre ambos países. 

 

 

     El proyecto de carta 2 establecía el tipo de cambio de 

pesetas a dólar en 35: 

 

     “Con respecto a la frase <<al cambio que mutuamente se haya 

convenido entre ambos gobiernos>> a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo V del Acuerdo de Ayuda económica entre 

España y EEUU, queda entendido que el cambio de pesetas por 
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dólar para los fondos de contrapartida que hayan de depositarse 

en la Cuenta Especial mencionada en el párrafo segundo del 

artículo V será de 35”
310
. 

 

     Como se ve en el Acuerdo de 1953 no se dejó nada al azar, 

aunque leyendo el mismo parezca que algunos temas dependían del 

acuerdo de ambos gobiernos, en realidad, todo quedaba fijado en 

las cartas secretas. 

 

     El proyecto de carta 3 se refería al párrafo cuarto del 

artículo V que reproducimos a continuación: 

 

     “Reconociendo la prioridad de los gastos a que se refiere 

el párrafo 3 de este artículo, el gobierno español podrá retirar 

fondos de cualquier saldo existente en la Cuenta Especial para 

aquellos gastos que se convengan periódicamente con el gobierno 

de los Estados Unidos de América y que se hallen de acuerdo con 

los fines señalados en la Ley de Seguridad Mutua de 1951 y 

sucesivas enmiendas”
311
.    

 

     Este proyecto de carta concretaba en un 30%, de la cantidad 

en pesetas depositadas en la Cuenta Especial, el dinero que se 

pondría a disposición del gobierno español para llevar a cabo 

proyectos para la mejora del transporte interior y para 

incrementar la producción de municiones y material militar. 

Estos proyectos se realizarían siempre de acuerdo con el 

gobierno de los Estados Unidos. 

 

     Analicemos ahora el siguiente párrafo: 
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Ayuda económica entre España y los Estados Unidos de América, p 
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     “Con respecto a la retirada de fondos de la Cuenta Especial 

para los fines más arriba específicados -párrafo cuarto del 

artículo V- ésta será hecho, para no entorpecer los gastos 

mencionados en los apartados a) y b) del párrafo tercero, en el 

tiempo y modo que de mutuo acuerdo decidan las autoridades 

españolas y americanas”
312
. 

 

     El citado párrafo a) establecía que cuando el gobierno 

norteamericano necesitase pesetas para gastos administrativos o 

de ejecución se lo comunicaría al gobierno español y éste 

pondría a disposición del primero dichas cantidades retirándolas 

de cualquier saldo existente en la Cuenta Especial. Mientras que 

el apartado b) trataba de las instalaciones militares que se 

contruyesen en territorio español, el gobierno norteamericano al 

igual que en el apartado anterior notificaría al español las 

necesidades para gastos en pesetas para la construcción y el 

mantenimiento de las mismas que el gobierno español facilitaría 

retirando el dinero de la Cuenta Especial, al igual que en el 

párrafo anterior. 

 

     Se entiende que las necesidades de Estados Unidos tendrían 

prioridad, pero además la importancia de esta carta estriba en 

que establecía que el 70% del dinero depositado en la Cuenta 

Especial estaba a disposición de las autoridades norteamericanas 

que dedicarían a la construcción y el mantenimiento de las 

instalaciones militares un 60% y el 10% restante se destinaría a 

gastos de administración. España por su parte conseguía con este 

acuerdo un 30% que debería repartir entre los proyectos 

dedicados a la producción de municiones y armamento, y los 

encaminados a mejorar los medios de transporte interior. Este 

porcentaje se aplicaría  durante la vigencia del acuerdo, salvo 

que se acordase mutuamente alguna modificación por ambos 
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gobiernos. La modificación de dicho porcentaje podría ser 

solicitado por cualquiera de dichas administraciones. 

 

     Este acuerdo es único, EEUU no había conseguido un arreglo 

tan ventajoso como éste en ningún otro país. Más adelante Rovira 

insistiría en la necesidad de compensar las inversiones en Bases 

militares y las que se hacían en la economía civil con el 

propósito de dar mayor estabilidad económica al país. 

 

 

 

     El proyecto de carta 4 completaba el párrafo segundo del 

artículo VIII del que reproducimos un fragmento: 

 

     “El gobierno español, previa notificación en regla del 

embajador de los Estados Unidos de América en España, 

considerará a la Misión Especial y a su personal, así como al 

Representante especial de los Estados Unidos de América en 

Europa, como parte de la embajada de los Estados Unidos de 

América en España al efecto de gozar de los privilegios e 

inmunidades otorgados a dicha embajada y a su personal de rango 

equivalente”
313
. 

 

     En este caso el gobierno de los EEUU se comprometía a 

intentar reducir “al límite de lo posible” el número de 

funcionarios para los que se solicitarían privilegios e 

inmunidades políticas. 

 

 

 

 

4.1.3. Inversiones norteamericanas en España entre 1955 y 1956. 

                                                                                                            
331133
  Boletín oficial de las Cortes españolas, nº 437. Convenio 

sobre Ayuda Económica entre España y Estados Unidos de América, 

p 8.315. 
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     En este apartado vamos a incluir algunas de las inversiones 

de EEUU en España en este período, son simplemente cuadros con 

cifras, pero los consideramos representativos del tipo de 

inversiones que realizó el gobierno norteamericano en España
314
. 

 

     En compañías eléctricas invirtieron 6.000.000 de dólares 

que fueron repartidos entre los siguientes titulares: 

 

• Iberduero S.A.:                         2.269.000. 

• Saltos del Sil:                           350.000. 

• Unión eléctrica madrileña:                 83.000. 

• C.I.A. Eléctrica de Langreo:              157.000. 

• Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.:       120.000. 

• General Eléctrica española:               600.000. 

• CENEMESA:                                 150.000. 

• Hidroeléctrica española:                  358.000. 

• INI:                                    1.565.000. 

• Gastos para los fletes de las eléctricas: 348.000. 

 

 

     En RENFE se invirtió un total de 6.900.0000 dólares: 

 

• Chatarra, carbón y sus fletes:        1.767.000. 

• Calderines:                             150.000. 

• Mecanización canteras:                  503.000. 

• Productos siderúrgicos para vagones:  2.000.000. 

• C.T.C.:                                 650.000. 

• Aparatos de vía:                        380.000. 

• Traviesas:                            1.100.000. 

• Fletes:                                 350.000. 

                                                                                                            
331144
  Cfr. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, R. L-4.615 

expediente 15. 
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     En cuanto a agricultura y obras públicas la inversión fue 

de 5.800.000 dólares: 

 

• Para el INC:            1.860.000. 

• Para los agricultores:  2.430.000. 

• Para obras hidráulicas: 1.510.000. 

 

 

     En equipo de investigación de laboratorio la cantidad fue 

de 100.000 dólares: 

 

• Equipo: 95.000. 

• Fletes:  5.000. 

 

 

     En los altos hornos de Vizcaya también se realizó una 

inversión, concretamente de 626.000  dólares, que se repartió en 

la adquisición de los siguientes materiales: 

 

• Los equipos eléctricos para la instalación complementaria 

del tren de laminación en frío. 

• La rectificadora de los cílindros y las muelas para las 

mismas. 

• Los cílindros de laminación, los cojinetes y los 

rodamientos. 

 

 

     La aviación civil fue también beneficiada por las 

donaciones norteamericanas con 786.000 dólares: 

 

• Cinco estaciones de comunicación aérea:           365.000. 

• Cuatro aparatos de control para aeropuertos:       51.000. 
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• Equipos de comunicación de alta frecuencia:        50.000. 

• Equipos reguladores de voltaje:                    33.000. 

• Equipos de comprobación de las condiciones aéreas:135.000. 

• Equipos electrónicos de navegación:                35.000. 

• Material complementario:                           38.000. 

• Flete:                                             79.000. 

 

 

     Por último, inversiones dirigidas a la mejora en la 

producción de fertilizantes por un total de 788.000 dólares en 

la Sociedad Ibérica del nitrógeno: 

 

• Caldera y bombas de sulfuración:         154.000. 

• Calderas y bombas resistentes al ácido:  220.000. 

• Material para la fabricación:            357.000. 

• Fletes:                                   57.000. 

 

 

     Para ver la evolución de las inversiones de Estados Unidos 

en España en el período 1964-1975 ver documento nº22. 

 

 

 

     

4.1.4. Compraventa de excedentes agrícolas según la Ley Pública 

480. 

  

     Cuando se firmaron los Convenios sobre ayuda económica, 

mutua defensa y el convenio defensivo se produjeron reacciones 

adversas en la opinión pública y no únicamente en la española, 

así por ejemplo en otros países de Europa se hablaba de “venta 

del país a los norteamericanos”. Otros asuntos importantes eran 

la inflación que preocupaba a un amplio sector de la población, 

los compromisos militares que España adquiriría o las 

consecuencias para nuestro país en caso de guerra. 
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     Por ello el gobierno español consideraba conveniente atajar 

el problema de la inflación antes de que creciese más y las 

consecuencias de la misma se notasen en la opinión pública. 

Dentro de este contexto habría que situar la entrevista de Juan 

José Rovira, director general de cooperación económica, con 

Garnett, administrador del FAS (Foreign Agricultural Service), 

sobre la compraventa de excedentes agrícolas según la Ley 

Pública 480
315
. 

 

     En la documentación analizada Rovira exponía a las 

autoridades del Departamento de Agricultura estadounidense 

algunas cuestiones sobre las adquisiciones de excedentes 

agrícolas que España estaba realizando al amparo de la citada 

ley. 

 

     Según indicaba Rovira los acuerdos para la compra de dichos 

productos suponían ventajas para ambos países, ya que, por un 

lado aseguran el abastecimiento español sin tener que pagar en 

dólares; pero por otro, ayudaban a EEUU a aliviar el problema de 

la acumulación de excedentes agrícolas. Según Hollister, 

director de la ICA (International Cooperation Administration), 

nuestro país era el segundo cliente en la compra de dichos 

productos. 

 

      Por ello Rovira consideraba que deberíamos poseer 

condiciones más favorables en dichos acuerdos, sobre todo 

teniendo en cuenta el esfuerzo que España realizaba con la 

construcción de las Bases e instalaciones militares que habían 

supuesto un aumento en las cargas y gastos de carácter 

improductivo con la consecuencia del aumento de la inflación que 

el gobierno español intentaba atajar. También mencionaba los 

                                                                                                            
331155
  Cfr. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, R. L-4.615 

expediente 15. “Entrevista con Mr. Garnett sobre compraventa de 

excedentes agrícolas según la Ley Pública nº 480”, pp 1-4. 
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daños causados por las heladas en el invierno anterior que se 

podían cifrar en un centenar de millones de dólares. 

 

     Visto este contexto proponía algunas medidas anti-

inflacionistas que la administración española consideraba 

convenientes: 

 

• Eliminación de los programas de la Ley de Seguridad Mutua 

de los productos agrícolas y dedicar aquellos a la 

adquisición de bienes capital con el objetivo de aumentar 

la producción nacional.  

• Además de esto tenía el propósito de articular un amplio 

programa de adquisiciones de excedentes agrícolas según la 

Ley Pública 480 que en el año fiscal 1956-1957 podría 

suponer unos 175 millones de dólares, siempre que se 

ofreciesen unas condiciones favorables en el acuerdo a 

España. 

• Supresión del llamado “usual marketing”, según el cual los 

países que participaban en la compra de excedentes 

agrícolas según la Ley Pública 480 tenían la obligación de 

comprar por otros medios de financiación, distintos a los 

que dicha ley especificaba, determinadas cantidades de 

dichos productos hasta cubrir el valor estimado de las 

compras normales de dichos países. Rovira pedía no tener 

que cumplir esta exigencia. 

 

 

     El primer punto era debido a que según Rovira la mitad de 

la cuantía de los programas de la Ley de Seguridad Mutua, que 

hasta ahora había recibido España, se había invertido en 

productos agrícolas lo que no permitió (aparte de la escasa 

cantidad) el fortalecimiento de la economía española que sería 

previsible. 

 

     Respecto al tercer apartado Garnett indicó que no era 

posible, ya que era imperativo de la propia ley que todos los 
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países que participasen de la misma respetasen esta claúsula 

puesto que “la ley persigue el dar salida a los excedentes 

agrícolas por encima de las ventas normales de los EEUU”. 

 

 

 

 

4.1.5. Problemas con la ayuda económica norteamericana en 1956. 

 

     El doce de abril de 1956 Juan José Rovira mantuvo una 

reunión en Washington con el director de la ICA en la que expuso 

algunos de los puntos que él consideraba imprescindibles para la 

mejora de la situación económica de nuestro país
316
: 

 

• Mayor ayuda económica, ya que hasta este momento había 

resultado insuficiente. Para que nos hagamos una idea en el 

año fiscal 1955 se asignaron a España 85 millones de 

dólares de los cuales se emplearon en la adquisición de 

productos agrícolas excedentes 55 millones con lo que la 

cantidad que en realidad se concedió fue de 30 millones. Al 

año siguiente fue peor porque de los 50 millones asignados 

27 se dedicaron a la compra de dichos productos. Debido a 

esta situación el gobierno español solicitaba que la ayuda 

que se otorgase para el año 1957 se destinase en su 

totalidad a la adquisición de bienes ligados directamente 

al desarrollo y a la mejora de sectores como la  

agricultura, la industria y el transporte. 

 

• Revisión de la contrapartida que España depositaba en 

pesetas a cambio de los dólares del programa. Como ya hemos 

indicado anteriormente, en la carta confidencial número 3 

aneja a los Acuerdos del 26 de septiembre de 1953 se 

distribuía el dinero de la Cuenta Especial en un 70% para 

                                                                                                            
331166
  Cfr. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, R. L-4.559 

expediente 36. 
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EEUU y un 30% para España. El acuerdo era sumamente 

desventajoso para nuestro país por lo que Rovira pedía que, 

al menos, las inversiones que se hiciesen para 

instalaciones militares y las de la economía civil fuesen 

equiparables. 

 

• Un cambio en la distribución de porcentajes de la Ley 

Pública 480. El gobierno español quería conseguir el mismo 

trato que poseían otros países como Japón, Chile, etc. 

Éstos habían logrado que un 75% y hasta un 80% de los 

depósitos en moneda local se convirtiesen en préstamos a 

largo plazo a favor de los gobiernos compradores. España, 

que era el segundo cliente de estos excedentes agrícolas, 

sólo consiguió un 50% en tal concepto en el primer acuerdo 

y un 60% en el segundo. 

 

• Ayuda estructural para el ingreso en la OECE. Se proponía 

que el gobierno norteamericano cediese determinadas 

cantidades en monedas de distintos países europeos miembros 

de las OECE que pertenecían a Estados Unidos. 

 

• Inversión de capitales norteamericanos en España, siempre 

que fuesen de interés para la economía española serían 

considerados por España. 

 

• Ayuda a largo plazo. El gobierno español pretendía lograr 

del norteamericano estas ayudas para planes industriales y 

agrícolas con el propósito de reactivar la economía. 

 

• Consideración del cambio de circunstancias económicas. El 

gobierno español declaraba que las circunstancias 

económicas de ese momento eran distintas de las del año 

1953 al haber aumentado los gastos militares de dicho 

gobierno para cumplir los compromisos para la mutua 

defensa. Por ello se solicitaba mayor flexibilidad en el 
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uso de los fondos de ayuda económica para que pudiesen ser 

destinados a la compra de bienes de producción y no de 

consumo. 

 

 

     El 20 de noviembre de 1956 se entrevistan en Washington el 

Ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, con el 

director de la ICA, Hollister. 

 

     Martín Artajo solicitaba más ayuda económica, concretamente 

en estos momentos dicha ayuda se cifraba en 50 millones de 

dólares y él solicitaba 80 millones con el propósito de paliar 

los efectos de la inflación. Al mismo tiempo mencionaba que para 

abril ya se encontrarían listas las cinco Bases principales en 

caso de emergencia y por ello: 

 

     “El gobierno español estima que es buena política que 

nuestro pueblo vaya viendo que ello es tanto en interés de 

España como de los Estados Unidos y que por lo tanto, para 

cuando estén listas las Bases se denote un cierto incremento en 

la Ayuda económica”
317
. 

 

     El Ministro español también manifestaba su interés en el 

alquiler de once petroleros y cifraba las necesidades de España 

en 5.000.000 toneladas de crudo, 100.000 toneladas de gas-oil y 

300.000 de fuel-oil. El director de la ICA, por su parte, 

declaraba desconocer si la legislación de su país contemplaba la 

posibilidad de alquilar estas unidades a un gobierno extranjero. 

 

     De nuevo, volvemos a ver a través del análisis  de los 

temas que se trataron en esta reunión que las autoridades 

españolas trataban de convencer al pueblo de que la cooperación 

                                                                                                            
331177
  Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, R. L- L-4.615 

expediente 15. “Informe de la entrevista del Ministro de Asuntos 

Exteriores con el director de la ICA”, p 1. 
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con Estados Unidos era necesaria, ya que Martín Artajo afirmaba 

que el problema no era tanto económico como político, así como 

su interés por que el pueblo español fuese consciente de que 

España tenía un problema y que el gobierno español había 

recurrido a “los amigos norteamericanos” y éstos habían 

contribuido a dar una solución. 

 

     Hollister, por otro lado, ante las peticiones de Martín 

Artajo declaraba que sería interesante ver las soluciones que 

proponía el propio gobierno español de tipo presupuestario, 

tributario, etc. y como ya habíamos visto con anterioridad, 

mostraba su interés por la política del gobierno en cuanto a 

inversiones de capital extranjero. 

 

     El uno de diciembre de 1956 Martín Artajo escribía una 

carta a John Davis Logde, embajador extraordinario y 

plenipotenciario de los EEUU, tratando el problema de la 

inflación. Según el Ministro de Asuntos Exteriores español en 

1951 se habían producido buenas cosechas agrícolas lo que había 

favorecido el inicio de una etapa satisfactoria de 

estabilización económica. En general, desde 1951 a 1954 se había 

vivido una etapa de estabilización y saneamiento de la economía 

española que había tenido consecuencias positivas como la 

supresión de racionamientos, el aumento de la producción, la 

estabilización de la moneda, etc. Martín Artajo aseguraba en 

dicho escrito que incluso se pudo reabsorver un reajuste de 

salarios a principios de 1954 y frenar las tendencias 

inflacionistas como consecuencia de la firma de los Convenios de 

1953. 

 

     Sin embargo, en el invierno de 1954-1955 aparecieron los 

primeros síntomas de tensión que se notaron en los mercados de 

consumo en el otoño de 1955. A esto hay que unir las heladas de 

febrero de ese año que afectaron, fundamentalmente, a los agrios 

con lo que no se podía abastecer el mercado interno y no había 

producción suficiente para exportar (la exportación era la 
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fuente principal de divisas). Las pérdidas se cifraban en 

alrededor de 150 millones de dólares. Además la crisis se veía 

agravada por las pérdidas sufridas en las cosechas de 1954 como 

consecuencia de la sequía que se elevaban a una cantidad 

superior a 85 millones de dólares. 

 

     Por otro lado, se estaba dedicando a la construcción de las 

Bases: 

 

• 6.860 millones de ptas. procedentes del 30% de la Ayuda 

económica norteamericana. 

• Y 2.013 millones de ptas. que provenían de los acuerdos 

derivados de la Ley Pública 480. 

 

 

     Según el Ministro español éstas suponían: 

 

     “...por su carácter de obras improductivas, un considerable 

contrapeso a todos los esfuerzos que el gobierno español viene 

realizando para detener el avance de la  inflación”
318
. 

 

     En la misma carta se justificaba la atención prestada al 

utillaje industrial y a la importación de materias primas para 

evitar la crisis en el sector industrial. Martín Artajo 

declaraba que la industrialización española se había iniciado 

después de 1939 para proporcionar a nuestra economía una mayor 

estabilidad que no podía proporcionar la agricultura debido a 

las fluctuaciones naturales de la producción agrícola. Si este 

sector entrase en crisis se reduciría el índice de productividad 

con el consiguiente aumento de medios de pago y la aceleración 

de la inflación. 

 

                                                                                                            
331188
  Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, R. L- L-4.615 

expediente 15.  
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     Una de las medidas del gobierno español para frenar la 

inflación era la importación de materias primas como carbón, 

aluminio, fosforita, cobre, chatarra, celulosa, metales y 

aleaciones, productos siderúrgicos, caucho, etc. 

 

     En estos momentos se estaban realizando importaciones de 

productos alimenticios a cargo de la ayuda económica 

norteamericana (sección 402) y la Ley Pública 480, y el único 

producto que se señalaba como insuficiente era el aceite 

comestible con dificultades de suministro, sobre todo en los 

grandes centros urbanos. 

 

     En esta misma fecha el Ministro de Asuntos Exteriores 

escribía una nota al embajador de los Estados Unidos en la que 

abordaba el tema de la ayuda económica. Hasta este momento el 

Congreso norteamericano había votado 280 millones de dólares en 

concepto de dicha ayuda. Según lo acordado en el Convenio 

defensivo para la construcción de las Bases el gobierno español 

puso a la disposición del norteamericano más de 4.300 millones 

de ptas. que provenían de la contrapartida de la ayuda económica 

y de la venta de productos agrícolas según la Ley Pública 480. 

Lo que suponía un elemento inflacionista que no se había visto 

compensado con las inversiones realizadas en la economía civil 

provenientes de los fondos del presupuesto nacional, la 

contrapartida de la ayuda económica y de los beneficios de la 

venta de excedentes agrícolas. La suma de éstas dos últimas sólo 

suponía 2.400 millones de ptas. Por otro lado, aún no se había 

recibido el dinero del préstamo acordado en los Acuerdos del 20 

de abril de 1955 y del 5 de marzo de 1956 y las enmiendas 

respectivas de ambos. 

 

     En el Banco de España estaban depositadas cantidades que no 

estaban siendo utilizadas, asimismo se solicitaba más ayuda a 

EEUU para poder cumplir lo previsto en el Convenio sobre ayuda 

económica, artículo II, concretamente el apartado en el que 

España se comprometía a: 
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     “Estabilizar su moneda, fijar o mantener un tipo de cambio 

real, equilibrar su presupuesto estatal tan pronto como ello sea 

posible, crear o mantener una estabilidad financiera interna y, 

en general, restaurar o mantener la confianza en su sistema 

monetario”
319
. 

 

     La ayuda norteamericana a España provenía de tres fuentes, 

nos referimos a la ayuda económica propiamente dicha, a la 

Enmienda McCarran y a la ayuda en forma de excedentes agrícolas 

con arreglo a la Ley Pública 480. 

 

     Para que nos hagamos una idea de los fondos dispuestos a 

disposición del gobierno español en el Banco de España, el 26 de 

octubre de 1956 eran los siguientes
320
:  

 

 

 CUENTA MAcCARRAN 

Cuenta especial FOA 913.313.196,19  

Ley Pública 480 

(1955) 

350.000.000  

Contrapartida para 

Asistencia técnica 

 3.764.460 

Donación  357.550.910 

Préstamo  779.000.000 

TOTAL 2.403.538.566,19 

 

 

 

                                                                                                            
331199
  Convenio sobre Ayuda económica entre España y los Estados 

Unidos de América, p 8.312. 
332200
  Fuente: elaboración propia. Datos del Archivo del Ministerio 

de Asuntos Exteriores, R. L-4.615, expediente 15. Para comparar 

con la situación de las cuentas de contrapartida el 3 de mayo de 

1957 ver documento nº23. 
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     Por otro lado, surgieron problemas en cuanto al tipo de 

cambio de dólares a pesetas. Así en una carta del 16 de octubre 

de 1956 del Ministerio de Marina a la Subsecretaría de Economía 

Exterior se manifestaba que existían problemas para efectúar los 

pagos derivados del acuerdo de modernización  del treinta de 

abril de 1955, ya que se suponía que el tipo de cambio se había 

establecido en 38,95 ptas. por dólar norteamericano, pero el 

oficial encargado se negaba a tramitar las facturas a otro tipo 

de cambio distinto de 43 ptas. por dólar. 

 

      Una de las consecuencias de este hecho fue que la empresa 

nacional Bazán que era la encargada de la modernización de los 

buques no pudiese hacer efectivas sus facturas, lo que a su vez 

tenía como consecuencia que el Instituto español de moneda 

extranjera no recibiese sus importes en dólares. Y como éste era 

el que facilitaba las divisas necesarias para efectuar los pagos 

en el extranjero motivados por importación o asistencia ténica 

no se podía cumplir lo previsto en el acuerdo de modernización 

de buques
321
. 

 

     Estos problemas surgían porque en el Convenio sobre Ayuda 

económica, artículo V apartado II el cambio de pesetas a dólares 

quedaba pendiente del acuerdo entre ambos gobiernos
322
. 

 

     Dentro del programa de adquisiciones de excedentes 

agrícolas norteamericanos para el período de 1956/1957 en Madrid 

el nueve de octubre de 1956 se solicitaban para importar, entre 

otros, artículos como maíz, cebada, aceites comestibles, tabaco, 

sebo industrial, carne y aceite de linaza. 

 

                                                                                                            
332211
  Cfr. Ibidem. Nota anterior. 

332222
  Como ya hemos visto en el apartado 4.1.2. el proyecto secreto 

de carta dos, firmado por el embajador norteamericano James 

Clement Dunn el 24 de septiembre de 1953, establecía el tipo de 

cambio de pesetas a dólar en 35. 
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4.1.6. 1957: Problemas en la recepción de la ayuda económica 

norteamericana. 

 

     Incluimos a continuación la previsión que se hacía el 31 de 

enero de 1957 para la distribución de los 25 millones de dólares 

restantes de la ayuda económica de 1956/1957. Por un lado, está 

la propuesta de la ICA y por otro la del Ministerio de 

Industria, ambas en millones de dólares
323
: 

 

CONCEPTO ICA MINISTERIO DE 

INDUSTRIA 

RENFE 5.9 5.0 

Energía eléctrica 3.7 3.0 

Aviación civil 0.5 0.5 

Agricultura 5.0 3.5 

Equipo para puertos 0.6 

Fábrica de cemento 1.9 

Obras Hidráulicas 1.0 

Equipo para construcción ___ 

Carreteras 1.2 

 

 

0.8 

Industria siderúrgica 2.1 2.1 

Marina ___ 0.1 

Pendiente de 

programación 

3.1 ___ 

Carbón ___ 10.0 

TOTAL 25.0 25.0 

 

 

     Como se puede ver hay diferencias en casi todos los 

conceptos, como en RENFE donde los norteamericanos pretendían 

                                                                                                            
332233
  Fuente: Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, R. L-4.615 

expediente 15. 
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invertir en las líneas principales como la que comunicaba Madrid 

con Barcelona, no estando interesados sin embargo en el Plan 

Galicia
324
. 

  

     Pero la principal diferencia estaba en la inversión para la 

adquisición de materias primas a la que el Ministerio de 

Industria destinaba 10 millones de dólares, aunque en este punto 

la Misión de la ICA en Madrid estaba dispuesta a aceptar que “se 

detraigan 10 millones para la adquisición de materias primas”. 

      

     El 16 de mayo de 1957 el senador norteamericano Hubert H. 

Humprey (demócrata, representante del estado de Minnesota y 

perteneciente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado) 

visitó España y se entrevistó con Rovira (Director General de 

Cooperación Económica) para tratar sobre las operaciones de la 

Ley pública 480 y otros asuntos
325
. 

 

     Se había solicitado a Washington ayuda económica para un 

programa urgente de compras en el que destacaba con mayor 

gravedad la compra de 500.000 toneladas de trigo. Dicha petición 

había sido formulada en febrero de dicho año y hacía 

aproximadamente quince días que el Ministro de Asuntos 

Exteriores había mandado una nota oficial al embajador de los 

Estados Unidos al no haber recibido niguna contestación. Rovira 

también manifestaba su extrañeza ante los acuerdos firmados de 

la Ley Pública 480 por Norteamérica con países como Turquía, 

Corea, Polonia, etc. cuando la petición española no se había 

tramitado por “haberse agotado completamente”los fondos de dicha 

ley. 

                                                                                                            
332244
  Éste es otro ejemplo de cómo la ayuda norteamericana se 

destinaba a áquellas áreas que para los estadounidenses eran 

convenientes en lugar de ser invertida para lograr el desarrollo 

económico de España. 
332255
  Cfr. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, R. L-4.615 

expediente 15. 
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     En dicha reunión el senador norteamericano mencionó la 

petición con carácter de urgencia que había hecho el gobierno 

español de siete millones y medio de dólares para comprar 

aceites vegetales, sin que hasta el momento presente se hubiese 

hecho uso del mismo (según Rovira no se había podido utilizar 

debido a problemas motivados por cambios administrativos en el 

gobierno). Asimismo le quitó importancia a los acuerdos con 

otros países relativos a la Ley Pública 480, ya que aseguró que 

los fondos procedían de partidas no utilizadas en otros acuerdos 

y las cantidades eran “relativamente pequeñas”. De la misma 

forma consideraba que la petición española de trigo no era tan 

urgente. 

 

     Por otro lado, Rovira consideraba que el proyecto de 

acuerdo de préstamo entre ambos países era extremadamente 

desfavorable para España y en caso de que el gobierno de 

Washington no concediese una mayor flexibilidad lo consideraba 

más como una imposición que como una negociación. Respecto a 

este acuerdo se planteaba también el problema de las “cláusulas 

generales” que completaban cada uno de los proyectos, ya que 

planteaban unas disposiciones de gran rigidez. El senador 

Humphrey manifestó que en su opinión debería establecerse una 

diferencia al aplicar las mismas a las donaciones que se 

hiciesen a España o a los fondos con carácter de préstamo. 

 

     En general, podemos decir que el gobierno español cuando 

firmó los Acuerdos de 1953 pensaba que la ayuda económica 

norteamericana serviría para llevar a cabo un saneamiento 

general de su economía, sin embargo el volumen de la ayuda no 

fue suficiente. 

 

    En numerosas ocasiones las autoridades españolas solicitaron 

un mayor volumen de ayuda, como por ejemplo en el viaje que 

realizó Martín Artajo a Estados Unidos cuando era ministro de 

Asuntos Exteriores. Sus peticiones fueron acogidas en un 
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principio de forma favorable por la Misión y la embajada 

norteamericana en Madrid, así como por las autoridades de 

Washington. Sin embargo, el tiempo demostró que tales peticiones 

no habían dado ningún resultado. El mismo Rovira manifestaba el 

descontento debido a los infructuosos resultados de sus 

negociaciones con dichas autoridades.   

 

     En estos momentos el gobierno español esperaba la llegada 

de 15 millones de dólares provenientes de la ayuda económica de 

1956/1957. Se trataba de una urgencia, ya que las reservas de 

las que disponían estaban formadas por diez millones de dólares 

en divisas y, aproximadamente, cien millones en reserva oro de 

los cuales ya se habían pignorado sesenta millones. 

 

     En los Acuerdos de 1953 se había establecido que el 

gobierno español mejoraría las condiciones de inversión de 

capitales norteamericanos en España. Rovira explicó al senador 

Hubert H. Humprey en la reunión que mantuvieron que para lograr 

este objetivo era necesario la disponibilidad nacional de 

divisas extranjeras. Si la ayuda estadounidense hubiese 

fortalecido la economía española, se hubiese podido producir una 

transferencia de divendos que lógicamente implican siempre las 

inversiones de capitales extranjeros en un país. Además 

declaraba: 

 

     “En las circunstancias actuales, el gobierno español puede 

permitirse tan sólo el pagar en divisas determinados conceptos, 

por ejemplo, <<Royalties>> pero los dividendos han de quedar 

prácticamente congelados en España”
326
. 

 

     Debido a esta causa España no era atractiva para el capital 

extranjero. Para cambiar esta situación Rovira manifestaba que 

se estaban haciendo esfuerzos encaminados al ingreso en la OECE 

                                                                                                            
332266
  Ibidem. Nota anterior. “Entrevista del senador Hubert H. 

Humprey con el Sr. Rovira”, p 5. 
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y desde julio de 1956 se venían realizando gestiones con el 

Banco de Exportaciones e Importaciones (Export-Import Bank) para 

conseguir un crédito de 50 millones de dólares que en mayo de 

1957 todavía no habían dado resultados. 

 

     Por otro lado, el senador norteamericano consideraba que 

existía un marcado interés del capital privado de establecerse 

en España no sólo pensando en la transferencia de dividendos, 

sino concretamente con la idea de ampliar sus negocios en 

nuestro país mediante reinversiones. Lo que a su juicio 

supondría una gran ayuda para la economía española. 

 

     El Acuerdo de 1953 tenía también consecuencias en las 

exportaciones de España, ya que en orden a “eliminar tensiones 

internacionales y en la búsqueda de la paz” las exportaciones a 

países comunistas quedaban limitadas y controladas por los EEUU. 

Así, el seis de marzo de 1957 Sharp, agregado comercial 

norteamericano, manifestaba su preocupación por las posibles 

exportaciones de boro y boracita turca que realizaban países 

comunistas a través de España
327
. 

 

     Los norteamericanos temían que el destino de este boro 

turco fuese Alemania oriental donde existía una fábrica que lo 

empleaba para la fabricación de combustible para cohetes. Se 

pretendía evitar la venta de este elemento químico tanto a Rusia 

como a los países cercanos a ella, llegando a amenazar a España 

con la anulación de la ayuda norteamericana si no suprimía estas 

exportaciones. 

 

 

                                                                                                            
332277
  Cfr. International Reports, 15 de febrero 1957 y el Informe 

Económico nº 22 publicado por Teustch, el 22 de marzo de dicho 

año, en éste se decía como noticia procedente de Ankara “que se 

concederán licencias de exportación para mercancías turcas con 

cargo al clearing hispano-turco”. 
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4.1.7. Resumen de la ayuda económica norteamericana a España en 

el período 1951-1963. 

 

     A continuación vamos a analizar tres cuadros
328
 en los que 

se resume el desarrollo de la ayuda económica norteamericana a 

España hasta mediados de 1963. El primero es el siguiente cuadro 

de asistencia económica de los EEUU a España (1951-1963)
329
: 

 

 

CLASE DE AYUDA Y SU 

DISTRIBUCIÓN POR MERCANCÍAS 

MILLONES DE 

DÓLARES 

% SOBRE EL 

TOTAL 

A. Clase de ayuda: 

-Donaciones 

-Préstamos 

-Construcción de las Bases 

-Gastos de la misión    

norteamericana en España 

         TOTAL A 

 

414´2 

537´6 

177´7 

 

54´3 

1.183´8 

 

 

 

34´9 

45´4 

15´0 

 

4´7 

100´0 

B.Distribución de la ayuda: 

-productos alimenticios 

-primeras materias (incluso 

piensos, fertilizantes y 

productos semiterminados) 

-Bienes de equipos (incluso 

vehículos y equipos de 

 

       365´2 

 

 

       376´6 

 

 

 

           31´8 

 

 

           32´8 

 

 

                                                                                                            
332288
  Fuente: Diario 16, Historia del franquismo, pp 359-363. Para 

hacernos una idea de las condiciones impuestas por los Estados 

Unidos para autorizar los gastos derivados de los convenios al 

gobierno español, ver documento nº24. 
332299
  Vid. TAMAMES (1986), p 426 y Diario 16, historia del 

franquismo 360-362. 
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transporte) 

           TOTAL B 

406´3 

1.148´1(*) 

35´4 

100´0 

   

     (*) La diferencia hasta la cifra de 1.183´8 millones de 

dólares que representa el total de A coresponde a los fletes y a 

la asistencia técnica. 

 

     En este cuadro se recogen las cifras de todos los programas 

económicos que los norteamericanos aprobaron para España 

clasificándolos por el tipo de ayuda. Al compararlo con el 

siguiente en el que aparecen las cantidades recibidas por los 

países de Europa occidental en concepto de ayuda económica llama 

la atención la escasa ayuda que recibió nuestro país, incluso 

comparándolo con Alemania o Italia rivales de Estados Unidos en 

la Segunda Guerra Mundial. 

 

     También es interesante señalar las formas jurídicas en que 

se concedieron que son básicamente dos, donaciones o préstamos. 

Mientras que en la ayuda del Plan Marshall concedida a países de 

Europa occidental el 90% de los fondos se entregaba a los 

gobiernos como donativo, en el caso de España el porcentaje de 

los donativos en el conjunto de la ayuda hasta el 30 de junio de 

1963 sólo alcanzó el 34,9% del total. Así podemos ver en el 

siguiente cuadro la ayuda civil norteamericana a países europeos 

desde 1946 hasta junio de 1961: 

      

 

 % DE 

DONACIONES 

% DE 

PRÉSTAMOS 

MILLONES DE 

DÓLARES 

Reino Unido 45´1 54´9 7.668´2 

Francia 63´3 36,7 5.786´7 

R.F. Alemana 69´3 30´7 4.067´7 

Italia 81´9 18´1 3.467´7 

Grecia 85´9 14´1 1.738´1 

Yugoslavia 67´1 32´9 1.586´9 
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Turquía 65´2 34´8 1.391´6 

Holanda 68´4 31´6 1.228´5 

España 34´9 65´1 1.183´9 

Austria 93´3 6´7 1.170´9 

Bélgica-

Luxemburgo 

65´2 34´8 761´1 

Noruega 67´6 32´4 349´9 

Dinamarca 82´0 18´0 303´8 

 

 

 

     España fue la que menos ayuda recibió con gran diferencia 

de la ayuda en forma de donaciones, siendo por tanto la que 

percibió un tanto por ciento mayor en préstamos (65,1). En lo 

referente a millones de dólares si lo consideramos en términos 

de dólares per cápita, sólo Suecia y Portugal quedaron detrás de 

ella (no aparecen en el cuadro ninguna de las dos). 

 

     El Plan Marshall tuvo una duración de cuatro años y la 

mayoría de los países recibieron la ayuda norteamericana en ese 

tiempo, al contrario que en España. De esta manera dichos países 

se vieron beneficiados de una inyección masiva de bienes de 

equipo y materias primas que fue más ventajoso que la lenta 

dosificación que recibió España, concretamente desde 1951 a 

1963. 

 

      Veamos para terminar la contrapartida de la ayuda 

norteamericana el 31 de diciembre de 1962 en la cuenta 

especial
330
: 

 

     

CONCEPTOS MILLONES DE PESETAS 

Teórica 44.197´6 

                                                                                                            
333300
  Fuente: Banco Urquijo. 
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Pendiente de generar 837´4 

Generada 43.312´3 

Apoyo a la Defensa 20.482´9 

Ley Pública 480 22.829´4 

Gastada 36.678´2 

Por España 18.139´6 

Por EEUU 18.538´6 

Saldo (no gastado) 6.634´1 

A disposición de España 5.042´9 

A disposición de EEUU 3.197´9 

 

 

     En resumen, la ayuda norteamericana sirvió muy poco para el 

desarrollo económico de España. El principal problema fue que 

España la recibió más tarde que el resto de los países europeos 

y que mientras éstos la emplearon en la renovación de su 

industria, transportes y agricultura en el caso español por una 

serie de acuerdos secretos, como ya hemos visto, se vio obligada 

a la adquisición de mercancías de las que los norteamericanos 

eran excedentarios. Por poner un ejemplo, el 50% de esa ayuda se 

invirtió en la compra de algodón y aceite de soja. En cambio, 

las cifras de autorizaciones para bienes de equipo fueron 

decreciendo desde 1954 a 1962, a pesar de que éstos eran los que 

tenían un mayor interés para España.  

 

     En un principio, estas ayudas se veían con buenos ojos y 

para entenderlo hay que tener en cuenta el período de autarquía 

que había vivido la economía española con el racionamiento de 

alimentos de 1951, por ejemplo, o la carestía de materias primas 

(como carbón, aluminio, cobre, etc.) que dificultaba el 

desarrollo de su industria. Con estas ayudas se consiguió un 

período de estabilidad de precios entre 1951 y 1956. 

 

     Se puede decir que los diez primeros años de cooperación 

hispano-norteamericana se saldaron con escasos beneficios para 

España y que la ayuda satisfacía los intereses de los 
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norteamericanos más que los de los españoles. Dicha ayuda no 

contribuyó apenas al desarrollo económico de nuestro país, 

aunque sirvió para abastecernos de materias primas y alimentos. 

El gran beneficiario de los pactos fue Franco que vio 

consolidada su posición internacionalmente. 

 

     Para mejorar esta situación hubiera sido necesario que el 

gobierno español hubiera hecho un reajuste total en la política 

económica olvidando todas las directrices autárquicas del 

período anterior. Sin embargo, hay que decir también que en 

estos momentos España no contaba con el suficiente apoyo por 

parte de los organismos internacionales. Así hasta el 15 de 

diciembre de 1955 no consiguió acceder a las Naciones Unidas y 

hasta 1958 no entró en la OECE. 

 

     Hubo una serie de condicionantes que impidieron la 

supervivencia del modelo autárquico de economía: 

 

1) La caída de la Alemania nazi y la Italia fascista 

hicieron que el régimen de Franco quedara aislado 

internacionalmente. La autarquía condujo al país hacia 

el estancamiento, el racionamiento y la inflacción. 

2) Las consecuencias mencionadas en el punto anterior 

lógicamente tuvieron una respuesta en la sociedad 

española
331
. Había que mejorar las condiciones de vida 

para calmar esta situación y ello era prácticamente 

imposible dentro de un sistema autárquico. 

3) Por último, este malestar social se veía por el régimen 

como un peligro para la continuidad del mismo.  

 

 

                                                                                                            
333311
  Así la huelga general de Bilbao de 1947, la de los transportes 

públicos en Barcelona en 1951 o las manifestaciones 

estudiantiles y obreras de Madrid de 1956.  
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     El año 1956 fue especialmente crítico para el comercio 

exterior, así la inflación frenaba las exportaciones, el duro 

invierno de 1956 fue nefasto para la cosecha de agrios (éstos 

constituían más del 20% de las exportaciones en estos momentos), 

etc.  

 

     En definitiva, se estaba poniendo a prueba el modelo 

económico autárquico. En julio de 1959 se puede fechar el paso 

de dicho modelo  a otro más liberal caracterizado por mayores 

relaciones con el exterior, supresión del intervencionismo 

estatal, etc.  

 

     Este cambio económico desafortunadamente no fue acompañado 

de un cambio político, pero si tuvo algunos efectos positivos 

como el nuevo tipo de cambio de la peseta que facilitaría el 

auge del turismo que España vivió en los años sesenta. Las 

divisas de los emigrantes y de los turistas y las inversiones 

extranjeras ayudaron al crecimiento industrial. En resumen, el 

fin del modelo económico autárquico supuso un crecimiento 

económico acelerado. 
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4.2. ANÁLISIS DE LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN DE ROTA. 

 

     Los planes realizados por la corporación municipal entre 

1957 y 1995, según la oficina de urbanismo del ayuntamiento de 

Rota y el registro del AHMR fueron los siguientes
332
: 

 

• Plan general municipal de ordenación urbana de 1957. 

• Plan parcial de ordenación urbanística de Rota de 1958. 

• Plan parcial de ordenación urbanística de Rota de 1959. 

• Plan parcial de ordenación urbanística de Rota de 1972 

• Plan parcial de ordenación urbanística de Rota de 1973. 

• Plan general municipal de ordenación urbana de 1974. 

• Plan parcial de ordenación urbanística de Rota de 1977. 

• Plan general municipal de ordenación urbana de 1979. 

• Plan general municipal de ordenación urbana de 1980-1981. 

• Plan general municipal de ordenación urbana de 1985. 

• Plan general municipal de ordenación urbana de 1990. 

• Revisión plan municipal de 1991. 

                                                                                                            
333322
  Los Planes generales suelen hacerse cada cuatro o cinco años, 

mientras que los parciales son prácticamente anuales. De la 

década de los sesenta no aparece ningún Plan en el AHMR. 
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• Revisión plan municipal de 1993. 

• Plan general municipal de ordenación urbana de 1994. 

• Revisión plan municipal de 1995. 

 

     Nosotros analizaremos áquellos que consideramos más 

representativos que son el Plan general de 1957, el Plan parcial 

de 1973, el Plan General de 1979, el Plan General de 1980-1981, 

así como el Plan Comarcal de la Bahía de Cádiz de 1985-1986 y 

los Planes generales de 1990 y 1994. 

 

     No obstante, comenzaremos diciendo que el 1 de mayo de 1949 

ya se planteaba la necesidad de una “campaña de urbanización” en 

la zona de playas de Rota que debería empezar por la 

construcción de muros de contención y defensa. La principal 

razón era que ya en estos momentos la localidad se revelaba como 

una zona muy frecuentada por los turistas en la época estival, 

siendo éstos la principal fuente de ingresos de la villa. 

 

     En el mismo escrito también se mencionaba que dentro del 

plan de urbanización local era una necesidad la pavimentación de 

la entonces calle principal que servía de entrada al casco 

urbano, nos referimos a la calle Calvario (con un coste de más 

de setecientas mil pesetas de las cuales la mitad debía salir de 

las arcas municipales). Así como terminar las obras de 

alcantarillado que de momento sólo se encontraba en algunas 

zonas de Rota. Y, por último, finalizar las obras del espigón 

del puerto tras las cuales se esperaba que el puerto se 

convirtiese en un puerto de refugio
333
.  

 

                                                                          

 

 

4.2.1. Plan general municipal de ordenación urbana de Rota de 

1957. 
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  Cfr. AHMR, L-1.751. 
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4.2.1.1. Aspectos generales. 

 

     La memoria del mismo
334
 comenzaba explicando que a pesar de 

que el casco antiguo era pequeño y que no poseía un gran número 

de habitantes era una de las localidades de Cádiz que ofrecía un 

mayor interés urbanístico. Éste no era debido como se pudiera 

pensar a su ubicación geográfica a orillas del mar, sino a la 

influencia que la Base tenía en el término municipal de Rota y 

que se espera que se incrementase. 

 

     El casco de la población estaba creciendo lentamente, la 

zona que más se desarrollaba era la más cercana a la playa y en 

la que los veraneantes se construían chalets. Concretamente, nos 

referimos al área comprendida entre la playa y el camino a 

Chipiona y la avenida San Fernando o de la estación. 

 

     La construcción de la Base supuso la llegada de un número 

importante de obreros y técnicos que venían a la villa atraídos 

por el trabajo que ésta generaba, muchos de ellos fijaron su 

domicilio permanente en Rota. Este aumento rápido de la 

población roteña hacía necesario “la creación de nuevas fuentes 

de riqueza y de mejoras de las actuales” para sostener a un 

mayor número de habitantes. En el plan se referían a la creación 

de industrias y a la mejora de la zona de veraneo. También se 

mencionaba la delimitación de polígonos con vistas al 

crecimiento de la población. De estos datos se deduce la 

importancia y la necesidad de este Plan general. 

 

     Los objetivos que se trazaron en el Plan fueron, por un 

lado intentar resolver los defectos de la planimetría del 

momento dentro de lo posible y por otro planear un crecimiento 

ordenado a partir de entonces. 

                                                                                                            
333344
  Cfr. AHMR, L-5.383. 
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     El  casco de la localidad se encontraba delimitado de la 

siguiente manera: 

 

• Por el norte con la vía del ferrocarril y con el recinto 

militar. 

• Al oeste con la vía que enlazaba la zona deportiva con el 

camino de Chipiona y hasta donde terminaba la zona 

residencial de ciudad jardín. 

• Al sur por la playa de La Costilla.  

• Y, por último, al este con el mar en el sector conocido 

como “Placer de Rota”. 

 

     En la planimetría de Rota uno de los primeros elementos que 

llamaba la atención era la existencia de dos zonas 

independientes y perfectamente delimitadas que eran el casco 

antiguo y la zona de veraneo, ambas funcionaban de forma 

independiente. Ello era debido a que el primero se localizaba en 

el ángulo terminal de la costa y para llegar hasta la zona de la 

playa no era necesario pasar por el mismo, sino que se accedía 

directamente a través de las carreteras de Jerez y Chipiona. 

 

     Uno de los objetivos de este Plan era ordenar el 

crecimiento del casco antiguo y unir estas dos áreas a través de 

la creación de un espacio intermedio entre las mismas que 

constituiría una zona de ensanche de la población permanente y 

que serviría de transicción entre dicho casco y la zona de 

construcción de chalets, así como entre el primero y la nueva 

zona industrial que se pensaba construir; pero siempre 

respetando las funciones que ambas desempeñaban.  

 

     En dicha zona de ensanche se construirían viviendas de 

renta limitada formadas por bloques aislados y con gran variedad 

de espacios verdes y jardínes para que no desentonase con la 

zona residencial de la ciudad jardín. 
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     Estas reformas se harían respetando al máximo el casco 

antiguo, como se declaraba en el Plan “corrigiendo únicamente 

algunas alineaciones para su mejor enlace con la zona de 

ensanche”. Además en la entrada al puerto se tenía previsto 

cosntruir “un camino de cornisa” que lo uniese con la zona 

industrial y con la estación de ferrocarril. Para el futuro se 

planeaba la construcción de un paseo marítimo a lo largo de la 

playa de La Costilla. 

 

     En cuanto a la ciudad jardín se planteaba su crecimiento 

mediante una división de las parcelas adecuada y a través de 

ordenanzas para el debido aprovechamiento del suelo. Así, por 

ejemplo, se preveía dejar en dichos solares unos espacios 

mayores para jardines y que el trazado viario de éstos fuese de 

la suficiente amplitud como para que hubiese arbolado en los 

márgenes del mismo. 

 

     Otro proyecto era la construcción de centros cívicos como 

iglesias, mercados, escuelas o cines, por ejemplo. Éstos 

edificios públicos que en estos momentos no existían se preveía 

construirlos en los polígonos en los que se ubicaban las 

viviendas de renta limitada. 

 

     La ausencia de zonas verdes de Rota se corrigió mediante la 

creación de una ciudad jardín y de viviendas en bloques rodeadas 

de zonas ajardinadas, la construcción de la zona “destinada a 

ferial” y la zona verde que se situaría entre el camino de 

cornisa de la zona industrial y el mar. 

 

     La superficie total de las zonas que se iban a urbanizar 

era de 950.000 m
2
. Se incluía la ciudad jardín (ya que, la 

urbanización que poseía era deficiente y carente de algunos 

servicios básicos), pero no el casco antiguo. Dentro de dicha 

superficie a urbanizar se encontraban las zonas de la ciudad 

jardín, la comercial, las viviendas de renta limitada, las de 
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tolerancia industrial e industrial, las verdes, las deportivas y 

las del ferial.  

 

 

 

 

4.2.1.2. El esquema viario.  

 

     Se respetaba el esquema de las calles del casco antiguo y 

el acceso desde Jerez, pero éste último estaba previsto por la 

Jefatura de obras públicas que variase su situación (se preveía 

que pasaría por un paso superior sobre la vía del ferrocarril 

por el camino del cementerio) por lo que cuando se trazaron las 

vías principales se tuvo en cuenta dicho cambio. 

 

     La futura carretera que venía desde Jerez llegaría hasta el 

casco urbano pasando por la vía Parque y por la avenida de San 

Fernando a través de las mismas se solucionaba el acceso a todas 

las zonas urbanas. Éstas también quedaban según las previsiones 

del Plan de ordenación enlazadas con la carretera de Chipiona o 

con la que comunicaba con la estación del ferrocarril. 

 

     Las principales vías de tráfico en la localidad eran las 

enumeradas a continuación: 

 

1) Una vía límite que iba desde el camino de Chipiona hasta 

la zona industrial, ésta era una carretera de 

circunvalación que recorría el casco de Rota desde el 

oeste al nordeste y enlazaba todos los accesos por 

carretera y ferrocarril. Además se comunicaba con el 

ferial y la zona deportiva. 

2) El llamado camino de Cornisa que unía el área industrial 

con el puerto pesquero y facilitaba la entrada al puerto 

para vehículos, constituyendo la unión entre ambas zonas 

urbanas. 
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3) La vía Parque de gran importancia en la red viaria puesto 

que era la arteria principal que recorría la zona de 

ciudad jardín desde la avenida de  San Fernando hasta el 

camino de Chipiona. 

4) La avenida de San Fernando que unía la carretera de la 

estación y la de Jerez con la zona de chalets, constituía 

un eje fundamental del esquema viario al atravesar la 

población de norte a sur y porque a sus lados se preveía 

la construcción de las viviendas de renta limitada. 

5) La calle de la Veracruz que iba desde la carretera de 

Jerez al interior del casco urbano. 

 

 

 

 

4.2.1.3. La zonificación.  

 

     El estudio del Plan general de ordenación urbana serviría 

para la redacción de las ordenanzas de edificación que serían 

las responsables de la ordenación y regulación del crecimiento 

de la villa, pero un paso previo era la zonificación. En dicho 

Plan se preveían las siguientes zonas: 

 

- El casco antiguo cuya configuración era respetada. 

- La zona de transicción entre el casco antiguo y la zona de 

ensanche. 

- El espacio de viviendas de renta limitada que respetarían 

las ordenanzas que para las mismas había dictado el 

Ministerio de Vivienda. 

- La ciudad jardín que se ubicaba en la carretera limítrofe 

con la playa de La Costilla y la avenida de San Fernando. 

Era una zona de chalets construidos por iniciativa privada 

para el veraneo. 

- La zona industrial que estaba al este de la calle Veracruz 

y su construcción se debía a este plan. Se encontraba bien 

enlazada con la estación y con el puerto. 
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- La llamada zona de “tolerancia industrial” que era la 

transicción entre el área industrial y la residencial más 

próxima. 

- La zona comercial ubicada en el centro geográfico del casco 

urbano y en la avenida de San Fernando, próxima a la zona 

de enlace y a la ciudad jardín. 

- La llamada reserva industrial que estaba situada al 

nordeste de la localidad y a continuación de la zona 

industrial. 

- Y para terminar, un último apartado lo constituían aquellas 

áreas que por su situación requerían de una atención 

especial dentro de la ordenación general de la villa. 

 

     En el informe que se hizo sobre la zonificación de Rota se 

manifestaba que todas estas zonas eran lo suficientemente 

amplias como para acoger las posibles construcciones de los 

próximos cincuenta años con lo cual consideraban que el 

crecimiento de la ciudad quedaba ordenado. 

 

     En la zona norte de la localidad se le ofrecieron unos 

terrenos a RENFE para el establecimiento de un taller de 

material móvil que se esperaba que diese empleo a unos 200 

obreros. Hasta ese momento era la única industria prevista. El 

secretario del ayuntamiento, Vazquez Aceituno, exponía que la 

misma podría ser el inicio de las compensaciones en el plano 

laboral que Rota obtendría por la pérdida de sus tierras más 

fértiles. En este año el paro obrero, al ir finalizando las 

obras de terminación de la Base, ascendía a 200 trabajadores. 

Sin embargo, en el Plan general de ordenación urbana (PGOU) no 

aparecía nada de dicho acuerdo entre la corporación municipal y 

RENFE.   

 

     El 9 de febrero de 1959 el presidente de la comisión 

provincial de urbanismo informaba a la corporación municipal de 

la modificación del PGOU debido a la importancia de la 
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instalación de dicho taller móvil en cuanto a la creación de 

trabajo, concretamente, declaraba: 

 

     “Se han tenido que modificar las líneas generales del Plan 

aprobado provisionalmente, atendiendo a los razonamientos de 

U.S. y la importancia de tipo social y del porvenir que para el 

futuro reportará a esta población el establecimiento de tal 

servicio...”
335
. 

 

     Sin embargo, en la sección de urbanismo de la corporación 

municipal se había respetado dicho solar por lo que no se 

alteraba el PGOU en gran medida. 

 

      

 

 

4.2.1.4. Estudio de los servicios urbanos. 

 

     Se hizo un estudio de las redes de abastecimiento de agua, 

electricidad y alcantarillado en todas las zonas posibles de 

crecimiento de la ciudad. En cuanto a éste último destaca que se 

previese la evacuación del mismo en el mar, procurando que no 

perjudicase a la playa de La Costilla ya que ésta era el lugar 

preferido elegido por los veraneantes. 

 

 

 

 

4.2.2. Plan parcial de ordenación urbanística de Rota de 1973. 

 

     Los datos que poseemos sobre este plan
336
 firmado en 

septiembre de dicho año por el alcalde Miguel Navarro Flores se 

refieren fundamentalmente a datos poblacionales. Así se señalaba 

                                                                                                            
333355AHMR, L-5.383. 
333366
  Cfr. AHMR, L-5.539. 
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que el descenso de población en el censo de los años 1965 y 

1966, que contaban con 21.269 y 17.972 habitantes, 

respectivamente, no era real puesto que en el último año dejaron 

de registrarse los súbditos norteamericanos destinados en la 

Base y residentes en la localidad de Rota. En el 1970 se 

volvieron a incluir en el censo de la población. 

 

     Es interesante señalar que la población militar, tanto 

española como norteamericana, no se podían empadronar. La 

estadounidense no estaba conformada sólo por los residentes en 

Rota, sino también por los soldados de la “Navy” que vivían en 

el interior del recinto y que en este año eran unos 2.000. No se 

puede olvidar tampoco el aumento de militares norteamericanos 

cuando llegaba un barco al muelle. Por otro lado, el personal 

militar español no estaba censado en su totalidad, así por 

ejemplo la dotación del portahelicópteros  “Dédalo” que estaba 

formada por unas mil personas no estaba empadronada, a pesar de 

que dicho barco tenía su puerto-base en la instalación militar 

de Rota. 

 

     Dentro de este apartado también merece mencionarse la doble 

residencia de los veraneantes. Así éstos poseerían alrededor de 

1.901 viviendas en la localidad, si contamos cuatro personas en 

cada una de ellas obtenemos un total de 7.604 personas que no 

estaban censadas. 

 

     En este plan parcial de 1973 se señalaban dos problemas 

principalmente. Por un lado, que en el casco antiguo de Rota 

vivían más de 2.000 familias, o sea unas 8.000 personas, cuando 

en realidad en este espacio deberían vivir únicamente unas 500 

familias (unos 2.000 individuos) por lo que había un excedente 

de 6.000 personas que precisaban nuevas viviendas. 

 

     Por otro lado, se apuntaba que a Rota no acudían más 

veraneantes por la falta de plazas hoteleras. Esta localidad era 

una de las que más turistas extranjeros recibía de la provincia, 
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sobre todo, europeos. Desde el uno de junio hasta fines de 

septiembre la visitaban unos 30.000 turistas al mes lo que 

suponía un total en todo el período estival de 120.000 

habitantes más para la villa con el lógico incremento de 

servicios que precisaban.  

 

4.2.3. Plan general municipal de ordenación urbana de Rota de 

1979. 

 

     Este Plan
337
 fue aprobado el 31 de enero de 1979 y era muy 

esperado. Así en 1975 se habían concedido 434 licencias de 

nuevas construcciones de viviendas debiendo hacerse presente que 

hasta la aprobación inmediata del nuevo Plan de ordenación 

incluido en el Plan de la Bahía Gaditana eran muchas las 

construcciones que se encontraban pendientes de comenzar
338
. 

    

     Se empezaba diciendo que la Base aeronaval de Rota había 

provocado un fenómeno de aportación de población estacionaria y 

además la ubicación de la misma había impedido el crecimiento de 

Rota hacia el este a lo largo de la costa que la une con El 

Puerto de Santa María. Asimismo, se indicaba que la construcción 

del malecón de la instalación militar tuvo como consecuencia que 

la playa del Chorrillo se enfangase y esto unido a que en sus 

inmediaciones había un punto de vertido de aguas negras y a la 

erosión del mar hizo que fuese inutilizable. 

 

     Todos estos condicionantes unidos a que las mejores playas, 

de más fácil acceso y con los mejores paisajes están en la costa 

hacia el noroeste habían condicionado el crecimiento de la 

población en esa dirección, aunque sin ninguna ordenación 

urbana. 

 

                                                                                                            
333377
  Cfr. AHMR, L-4.029. 

333388
  Cfr. AHMR, L-3.528. 
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     Por otro lado, las aguas residuales se vertían al sur de la 

ciudad en las inmediaciones de la Base. 

 

 

 

 

 

4.2.3.1. Las playas de Rota. 

 

     El término municipal de Rota estaba formado por una cadena 

de playas de las cuales las más importantes y de más fácil 

acceso eran: 

 

• La Ballena que se encuentra entre las localidades de Rota y 

de Chipiona con una longitud de más de 2km. Se había 

conservado virgen hasta esta fecha y se caracterizaba por 

carecer de las más elementales infraestructuras de 

servicio. 

• La playa de Punta Candor en el término municipal de Rota 

con casi 2km. de longitud. Se hallaba rodeada de zonas de 

pinares con algunas edificaciones en sus alrededores. 

• La playa de Piedras Gordas que se ubicaba a continuación de 

la anterior y que se correspondía con la zona donde se 

encontraba La Forestal. 

• La Costilla que era y es la playa por excelencia de la 

villa. 

• Por último, desde el espigón hasta los límites de la Base 

se localizaba la playa de El Chorrillo que era inutilizable 

por ser la zona de vertidos de aguas residuales de la 

localidad y que se pensaba que quedaría cubierta por la 

marea cuando se hiciese el muro de defensa sobre el que se 

había proyectado el paseo marítimo. 
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4.2.3.2. Las redes de servicio. 

 

     De la red general de abastecimiento a la zona gaditana 

salía una conexión que proveía de agua a Rota y estaba 

proyectado un nuevo enlace para que a través de anillos cerrados 

se  distribuyese agua a las áreas de Punta Candor y de La 

Ballena. 

 

     En lo relativo a la red de saneamiento y a la depuración de 

aguas residuales y su vertido se pensaba darle solución mediante 

la construcción de un muro de defensa proyectado para el paseo 

marítimo y que tendría como función defender los terrenos 

limítrofes de la erosión. La zona quedaría cubierta 

constantemente por la marea con lo que el emisario no tendría 

que tener tanta longitud, pero sería necesaria una estación 

depuradora con una capacidad suficiente.  

 

     En general, tanto las redes de agua como de saneamiento 

eran insuficientes y estaban en mal estado. 

 

 

 

 

4.2.4. Plan general municipal de ordenación urbana de Rota de 

1980-1981.      

 

     En él se empezaba localizando geográficamente a Rota en la 

Bahía de Cádiz: 

 

     “Rota, situada a 33º 36´ 05´´, limita al norte con Sanlúcar 

de Barrameda, al sur con el Oceáno Atlántico, al este con El 

Puerto de Santa María y al oeste con Chipiona. Dentro de la 

provincia gaditana, está enclavada al oeste de la misma, 

distando de la capital 56km. por carretera, siguiendo la curva 

de la Bahía y siendo necesaria, en el desplazamiento a Cádiz, 
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pasar por El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando. 

Por tanto, la distancia a la capital por carretera tiene ocho 

leguas más que por mar”
339
. 

 

     En cuanto al censo se daban los siguientes datos
340
: 

 

AÑOS HABITANTES 

1910 7.996 

1920 8.572 

1930 9.311 

1940 10.958 

1950 10.353 

1960 16.856 

1962 17.267 

1970 19.318 

 

 

     Como se puede ver el mayor salto en el volumen poblacional 

se dio en la década de los cincuenta, como ya dijimos la 

principal causa fue el gran número de inmigrantes que llegaron a 

Rota atraídos por la creación de trabajo de la Base. 

 

     En dicho Plan se indicaba que de las 2.274ha expropiadas 

para la construcción de la Base sólo eran improductivas 287. 

Además, cuando se produjeron dichas expropiaciones los braceros 

no superaban el 1% de la población. 

 

     Otro dato de interés, para que nos hagamos una idea del 

volumen de exportaciones que se daba en la localidad, era que en 

1922 se exportaron a Marruecos 449 toneladas de mercancías y a 

Cádiz 2.904 toneladas (el transporte por mar tardaba una hora y 

en el tren tres).  

 

                                                                                                            
333399
  AHMR, L-4.271. 

334400 Fuente: elaboración  propia, datos del PGOU de 1980-1981. 
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4.2.4.1. Los usos del suelo. 

 

     Se distinguen en este PGOU tres usos del suelo que eran el 

residencial, el industrial y el terciario. 

 

     Empezaremos por el primero de ellos, el uso residencial 

abarcaba la totalidad del núcleo urbano. En el mismo se 

distinguían cuatro zonas muy diferenciadas entre sí debido a la 

tipología edificatoria: 

 

• El casco antiguo donde predominaban las viviendas 

tradicionales que eran edificaciones cerradas formando 

manzanas y que solían poseer en su interior un patio común. 

Los límites de esta tipología estaban aproximadamente en la 

plaza Jesús Nazareno; la avenida de Sevilla; las callles 

Aviador Durán, Padre Capote, Progreso y Veracruz; 

prolongándose a lo largo de la calle Calvario.  

• Al norte del casco antiguo entre las calles Calvario y 

Amapola predominaban las viviendas unifamiliares en hilera 

con una altura media de dos plantas. 

• Junto a la costa y, especialmente, entre la avenida de 

Sevilla y la playa se mezclaban viviendas unifamiliares 

aisladas con las multifamiliares en bloque. 

• El extremo noroeste de la zona urbana desde la plaza del 

Triunfo hasta la calle María Auxiliadora estaba formada 

exclusivamente por viviendas multifamiliares en bloque. 

 

     En el resto de la población podemos ver representadas todas 

las tipologías constructivas sin ningún orden aparente. Otro 
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hecho que destacaban los autores del Plan era la existencia de 

solares de gran superficie, en concreto de unos 150.000 m
2
. 

 

     En un estudio que realizaron los miembros de la corporación 

municipal en la villa en dicha fecha obtuvieron los siguientes 

datos
341
: 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Nº de edificios 4.186 

Viviendas ocupadas 6.565 

Viviendas temporales 2.922 

Viviendas desocupadas 1.441 

Nº de familias 6.610 

Nº de vehículos 7.803 

 

 

     En cuanto al uso industrial en la localidad hay que aclarar 

que no se concentraba únicamente en un punto de la misma, sino 

que se distribuía por todo el suelo urbano entremezclándose con 

los otros usos del suelo. Normalmente no se suelen encontrar 

edificios dedicados exclusivamente a la actividad industrial, 

siendo lo más frecuente que compartiesen distintos usos como, 

por ejemplo, vivienda en el primer piso y en la planta baja se 

localizaba el comercio. 

 

     La mayoría de los comercios eran pequeños, de carácter 

individual o familiar y si utilizaban máquinas, éstas eran de 

poca potencia por lo que no ocasionaban molestias a las 

viviendas cercanas. No obstante, en este PGOU se recomienda la 

ubicación en el polígono industrial de todas las actividades que 

implicasen almacenamiento, producción de artículos en serie o 

que produjesen mucho movimiento de vehículos o ruidos, olores o 

algún peligro para la población. 

 

                                                                                                            
334411
  Fuente: elaboración propia. Datos del AHMR, L-4.271. 
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     Hasta el 10 de agosto de 1981 se contabilizaban 110 

establecimientos dedicados a actividades industriales. 

 

     En lo referente a usos terciarios, este sector estaba 

ganando cada vez mayor importancia dentro de la economía roteña 

y los locales se distribuían, como en el caso anterior, por todo 

el casco urbano. En un recuento hecho hasta el 10 de agosto de 

1981, inclusive, se contabilizaban los siguientes 

establecimientos dedicados a usos terciarios
342
: 

 

 

ESTABLECIMIENTOS NÚMERO 

Cines 5 

Discotecas 6 

Agencias de viajes 4 

Hoteles 7 

Oficinas 52 

Comercios 469 

Otros 69 

 

 

 

 

4.2.4.2. El transporte ferroviario. 

 

     Existían dos líneas ferroviarias que unían las localidades 

más cercanas: 

 

- La primera comunicaba El Puerto de Santa María-Rota-

Chipiona-Sanlúcar de Barrameda. Ésta llegaba a Rota a las 

14 horas y 52 minutos y partía hacia Chipiona a los cinco 

minutos de haber llegado. 

                                                                                                            
334422
  Ibidem. Nota anterior. 
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- La segunda enlazaba Sanlúcar de Barrameda-Rota-El Puerto de 

Santa María, de Rota salía el último tren a las 18 horas 33 

minutos. 

 

     En la época de verano había un horario más amplio, ya que 

se añadían dos trenes más. Como nos podemos imaginar en dicha 

época se incrementaba notablemente el número de pasajeros, así 

mientras que en la época no veraniega se contabilizaban un total 

de pasajeros tanto en ida como vuelta de 34.675, o sea, una 

media de 95 viajeros diarios. En cambio, en la época estival 

hacían el mismo recorrido 31.500 pasajeros lo que suponía una 

media de 350 diarios. 

 

     Se proponía el ferrocarril como el medio ideal de 

transporte interurbano en el área de la Bahía e, incluso, a 

nivel nacional. Además era muy importante para el transporte de 

mercancías roteñas de cara a la exportación.     

 

 

 

 

4.2.4.3. Los servicios públicos. 

  

     En 1980 la población de Rota (25.000 habitantes) tenía un 

consumo de agua potable por habitante diariamente de 230 litros. 

En verano se incrementaba el gasto del mismo debido a la llegada 

a la localidad de un importante contigente de turistas. Por 

ejemplo, en agosto fue del 24% sobre la media mensual de dicho 

año. 

 

     Otro tema de gran relevancia era el saneamiento, ya que el 

vertido de aguas residuales a la playa de las Almenas tuvo como 

consecuencia que la misma dejase de ser visitada por los 

veraneantes. También se planteaba el buscar una solución para 

los vertidos que se realizaban desde las urbanizaciones Arroyo 

Hondo, La Almadraba y Rotamar, pues el emisario a través del que 
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los expulsaban era muy corto y se encontraba en mal estado. Éste 

se localizaba junto al hotel Playa de la Luz. 

 

     Dicho emisario submarino tenía una longitud de dos 

kilómetros y realizaba su vertido a 16 metros de pronfudidad. 

Sus características hacían que con un buen funcionamiento de la 

estación depuradora que eliminase aquellos elementos que las 

corrientes del mar pudieran llevar a la orilla no tuviese que 

tener problemas de contaminación. Por lo que en el estudio sobre 

el mismo concluían diciendo que los problemas se solucionarían 

cuando terminase el plan de infraestructura sanitaria. 

 

     Ya el 20 de julio de 1960 un policía de Rota había 

denunciado en la Playa de la Costilla la existencia de una 

madrona en la parte del edificio de la Batería Duque de Nájera 

que daba a dicha playa: 

 

     “...de la que salían inmundicias, con el consiguiente mal 

olor y suciedad para la playa, ya que, cae dentro de la zona de 

baños y las casetas están situadas muy próximas a dicha  

madrona”
343
. 

 

 

 

 

4.2.4.4. Las zonas de influencia y el sector agrario.      

 

     En este apartado se incluían aquellas localidades que por 

su cercanía con Rota tenían algún tipo de influencia sobre la 

misma. Empezaremos con Cádiz que por ser la capital extiendía su 

influencia a toda la provincia desde el punto de vista 

administrativo. Por lo que es fácil deducir que el sector 

principal era el terciario, siendo el centro comercial y 

administrativo de la provincia, como ya hemos dicho. 

                                                                                                            
334433
  Ibidem. Nota anterior, p 4. 
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     Jerez, por otro lado, era el núcleo de la actividad 

agrícola a nivel provincial, dentro del sector primario también 

destacaban la ganadería y el aprovechamiento forestal. En el 

sector secundario podemos mencionar como más importantes las 

industrias bodeguera, azucarera (con tres factorías) y lechera. 

Por último, el sector terciario se centraba básicamente en 

actividades administrativas. 

 

     En El Puerto de Santa María y en Sanlúcar de Barrameda 

sobresalía el sector primario y dentro de éste la pesca. 

Mientras que en Chipiona descollaba también el primario, pero la 

agricultura. 

 

    Los PGOU de Rota y Chipiona se encontraban desbordados casi 

en su totalidad por el desarrollo urbano. 

 

     En este período el sector agrario no tenía mucha 

importancia para el desarrollo económico y social de Rota, se 

estaba esperando a que entrase en pleno funcionamiento el plan 

de ordenación agraria del Triángulo Rota-Chipiona-Sanlúcar en el 

que destacarían los productos hortifrutícolas. Estas tierras se 

hallaban en vías de transformación en regadío con aguas del río 

Guadalete. 

 

     El Instituto de reforma y desarrollo agrario (IRIDA) 

planeaba algunas actuaciones en dicho triángulo como la 

desecación de las marismas, las mejoras de regadío y el 

abastecimiento de aguas para riegos en la zona de Algarde. 

 

     Los cultivos más importantes eran los herbáceos de secano 

(como la remolacha, los cereales, el girasol y el algodón), los 

viñedos y los productos de regadío. Se podían diferenciar dos 

tipos de explotación: 
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• La de tipo campiña que solía ser de tipo familiar y contaba 

con una producción de 4.000 kg/ha de cereal y trigo, 30.000 

kg/ha de remolacha y 1.500 kg/ha de girasol. 

• De tipo huerta que era de tipo familiar, con una superficie 

media de dos hectáreas y con un aprovechamiento cíclico del 

30% de tomates, patatas y calabazas y el 10% de cebollas y 

otros. 

 

     En cuanto al régimen de tenencia, el 50% de los 

agricultores eran propietarios, el 44% de los mismos poseían las 

tierras en régimen de arrendamiento y el 6% restante en 

aparcería.  

 

     La mecanización era mínima debido a las pequeñas 

extensiones de terreno. Para terminar decir que en Rota el 

sector agrario presentaba una tendencia estacionaria con un 

predominio de frutos tempranos. 

 

 

 

 

4.2.5. Plan Comarcal de la Bahía de Cádiz de 1985-1986. 

 

     En dicho plan se incluían Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, 

Rota, El Puerto de Santa María y Puerto Real quedando excluídos 

Cádiz y San Fernando (cuyo PGOU se había realizado antes de 

iniciar éste). La necesidad de realizar un Plan  comarcal para 

la Bahía de Cádiz surgió debido a la casi ausencia de 

planteamientos urbanos actualizados de la misma. Algunas 

localidades de las mencionadas carecían de PGOU y otras como 

Sanlúcar, Chipiona y Rota los poseían, pero eran planes 

generales que se encontraban prácticamente desbordados por el 

desarrollo urbano y en los que no se cumplían las directrices 

que en ellos se daban. 
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     Según se afirmaba en este Plan comarcal, se hacía necesaria 

una intervención urgente, ya que de lo contrario hubiera 

desaparecido toda posibilidad de un desarrollo ordenado de esta 

área. En poco tiempo las localidades mencionadas habían sufrido 

un fuerte crecimiento y se constataban carencias como, por 

ejemplo, en cuanto a dotaciones de instalaciones para el sector 

del turismo. 

 

 

 

 

4.2.5.1. El sector turístico. 

 

     Se calificaba a las playas sitúadas entre el núcleo urbano 

de El Puerto de Santa María y la Base de Rota como las más 

apreciadas por su calidad y capacidad, concretamente desde la 

playa de la Puntilla hasta la de Fuentebravía. En los planos del 

esquema director de este plan se tendía a garantizar los accesos 

a las playas existentes y a conservar las zonas verdes, como 

pueden ser los pinares. Ya que se preveía situar en esta zona: 

 

      “La mayor concentración posible de servicios y estructuras 

de esparcimiento de todo el área de la comarca. Ya se encuentran 

prácticamente edificadas, gran parte de las zonas próximas a las 

playas, si bien quedan muchas zonas libres en la parte más 

interior de los terrenos”
344
. 

 

     Los términos municipales de Rota y Chipiona eran analizados 

de una forma conjunta, puesto que analizaban las playas desde la 

segunda de las localidades citadas hasta la primera como si de 

una sola se tratase, aunque señalando la existencia de zonas de 

peor calidad en las mismas y de corrales de pesca. Nos referimos 

concretamente a las playas de Regla, La Ballena, Punta Candor, 

Piedras Gordas y La Costilla. 

                                                                                                            
334444 AHMR, L-1.842 bis. Plan comarcal de la Bahía de Cádiz, p 16. 
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     En el caso de Rota el crecimiento era sólo posible hacia el 

norte a lo largo de la costa, ya que hacia el sur se ubicaba la 

instalación militar. En dicho fragmento de costa entre Rota y la 

Base había una serie de condiciones negativas que impedían la 

revalorización de dicha playa como los vertidos de aguas 

residuales, los problemas topográficos y de calidad de suelos, 

etc. Por lo que los autores de este plan no aconsejaban su 

utilización
345
. 

 

     Existía claramente una necesidad de suelo para el 

desarrollo del sector turístico, sin embargo no era aconsejable 

que se centrase en el casco urbano de Rota principalmente por 

tres razones: 

 

1) La playa de La Costilla se vería más saturada, incluso 

aunque se promocionase la playa de Piedras Gordas, ya 

que en estos momentos se puede decir que estaba al 

máximo de su capacidad. 

2) Las playas de Punta Candor y de La Ballena tenían una 

gran calidad y eran todavía vírgenes por lo que al 

dotarlas de mayor accesibilidad serían más visitadas. 

                                                                                                            
334455
  Hay que destacar, no obstante que recientemente se ha 

extendido el paseo marítimo de Rota por esta playa conocida como 

“playa del Chorrillo”, se ha limpiado y se han plantado algunas 

palmeras en la arena por lo que ofrece un aspecto muy distinto. 

Tal vez en un intento del ayuntamiento de atraer a la población 

y veraneantes a la misma y descongestionar la playa de La 

Costilla. En este plan también se proponía promocionar la playa 

de Piedras Gordas con la misma finalidad, ya que la playa de La 

Costilla era la más frecuentada tanto por los turistas como por 

los roteños. 
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3) Existía una fuerte tendencia de edificación que era 

conveniente canalizar y ordenar antes de que fuese 

demasiado tarde. 

 

     Por estos motivos se recomendaba revalorizar los núcleos de 

Punta Candor y La Ballena donde se localizarían una parte 

importante de las necesidades de suelo previstas para el sector 

turístico. 

 

     Rota había experimentado un incremento de plazas turísticas 

como recoge el siguiente cuadro
346
: 

 

PERÍODOS PLAZAS 

1970-1975 2.325 

1976-1980 4.186 

1981-1985 3.721 

TOTAL 10.232 

 

 

     Analizando el tipo de turismo que visitaba el área de la 

Bahía habría que diferenciar dos zonas. La primera se extendía 

desde Rota a Chipiona o dicho de otra forma desde la playa de La 

Costilla a la playa de Regla. Se esperaba en la misma 

principalmente un turismo de carácter internacional y de un 

nivel de renta medio. Se consideraba que el turista de alto 

nivel sería ocasional y se instalaría en los sectores más 

privilegiados.  En cuanto a los turistas de bajo nivel de renta 

se pensaba que se localizarían preferentemente en hoteles o 

pensiones del casco urbano de dichas localidades. Se afirmaba 

que las características de estas playas muy amplias, bajas, 

alargadas, de fácil acceso, etc. no eran las más adecuadas para 

el desarrollo de un turismo de alto nivel, cómo se podía 

observar hasta ese momento. 

                                                                                                            
334466
  Fuente: elaboración propia. Datos del AHMR, L-1.842 bis. Plan 

comarcal de la Bahía de Cádiz, pp 16-22.  
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     La segunda zona abarcaría el área localizada entre la Base 

de Rota y El Puerto de Santa María, o sea, desde la playa de 

Fuentebravía hasta la de la Puntilla. En este espacio era donde 

creían que se localizaría el turismo con un nivel de renta más 

alto, por lo general de tipo nacional y más concretamente 

turismo regional de alta calidad que tendría una segunda 

vivienda en esta área. 

 

 

 

 

4.2.5.2. Las zonas industriales y la red ferroviaria. 

 

     Las zonas industriales se localizaban a lo largo del 

ferrocarril, en el caso de El Puerto de Santa María lo más lejos 

posible de las playas y realizando el vertido de aguas 

residuales al sur de la ciudad en las proximidades de la Base. 

 

     Por lo que se refiere a la subzona de Rota, según el plan, 

presentaba dificultades para una implantación industrial fuerte 

por lo menos en cuanto a planteamientos, sobre todo, por sus 

especiales características y por los elevados niveles de 

salario. 

 

     En cuanto a la red de ferrocarril hay constancia de la 

supresión de la línea que comunicaba Jerez-Sanlúcar habiéndose 

levantado incluso las vías y aprovechándose parte de su trazado 

en la red viaria de Sanlúcar. Esto ya estaba previsto con 

anterioridad a la realización de este plan y había también 

proyectos de ejecución de la Diputación provincial. 

 

     Por otro lado, la línea de ferrocarril que comunicaba El 

Puerto de Santa María-Sanlúcar (que es la que más nos interesa) 

en estos momentos se hablaba de su supresión, pero todavía se 

desconocía con certeza si permanecería o no. El principal 
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problema era, parece ser, su escasa rentabilidad por lo que se 

esperaba que se suprimiesen los servicios en el tramo que iba 

desde la Base aeronaval de Rota hasta Sanlúcar en un plazo no 

muy largo y que se levantase su trazado. No obstante, se pensaba 

que se podría mantener la línea desde El Puerto de Santa María 

hasta el recinto militar, ya que ésta en ocasiones utilizaba sus 

servicios.  

 

 

 

 

4.2.5.3. Estudio económico-financiero. 

 

     Se incluían en el Plan algunos datos estadísticos que 

recogemos por considerarlos de interés. Así, el incremento de la 

población total de Rota desde los años setenta a los ochenta 

quinquenalmente se puede analizar en el siguiente cuadro
347
: 

 

AÑOS POBLACIÓN 

1970 24.500 

1975 27.300 

1980 30.400 

1985 33.900 

 

 

     Como podemos ver desde 1970 a 1985 se produjo un 

crecimiento paulatino y constante de la población, sin grandes 

saltos. 

 

     También se recogían los incrementos de hogares en Rota 

clasificados por niveles de renta
348
: 

 

 

                                                                                                            
334477
  Ibidem. Nota anterior. 

334488
  Ibidem. Nota anterior.  
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AÑOS BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

1970-1974 288 282 32 602 

1976-1980 301 287 141 729 

1981-1985 114 220 541 875 

 

 

     Resulta interesante ver el cambio del período comprendido 

entre 1970-1974 en el que aumento de hogares de renta baja era 

el mayor y con mucha diferencia respecto a los de renta alta, 

mientras que en el último lapso de tiempo analizado las 

viviendas de renta alta casi son cinco veces más que las de 

renta baja de lo que deducimos que el nivel de vida en Rota se 

incrementó considerablemente. 

 

     En cuanto a las necesidades de suelo residencial, según el 

nivel de renta y en hectáreas lo podemos estudiar a 

continuación
349
: 

 

AÑOS BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

1970-1975 4 6 1 11 

1976-1980 4 6 6 16 

1981-1985 1 4 22 27 

 

 

     Al igual que en el anterior cuadro, vemos como con el paso 

del tiempo las mayores necesidades de suelo residencial son 

debidas a la población de nivel de renta alto. 

 

     En cuanto al incremento de suelo industrial por períodos y 

en hectáreas y el incremento de población activa para el sector 

secundario sería el siguiente
350
: 

                                                                                                            
334499
  Ibidem. Nota anterior.  

335500
  Ibidem. Nota anterior.  
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PERÍODOS HECTÁREAS POBLACIÓN ACTIVA 

1970-1975 8 600.000 

1976-1980 7 500.000 

1981-1985 8 600.000 

TOTAL 23 1.700.000 

 

 

     No son apreciables grandes variaciones en estos quince años 

ni en la cantidad de hectáreas de suelo industrial ni en el 

volumen de población activa ocupada en el sector secundario. 

 

     Por último, veamos el incremento de población activa (en 

miles) por períodos y sectores
351
: 

 

 SECTORES 

AÑOS Secundario Terciario 

1970-1975 0,6 1,2 

1976-1980 0,5 2,1 

1981-1985 0,6 1,9 

 

 

     En el sector secundario no hay grandes cambios, únicamente 

mencionar el descenso de 1976-1980 que coincide con el notable 

aumento de población en el sector terciario. Por otro lado, 

observamos como éste ha ido creciendo a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            
335511
  Ibidem. Nota anterior.  
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4.2.6. Plan General municipal de ordenación urbana de Rota de 

1990. 

 

     Este Plan
352
 se firmó el 29 de septiembre de 1990. En él se 

planteaban algunos de los principales problemas que la localidad 

de Rota había tenido a lo largo del tiempo: 

 

- El núcleo urbano de la localidad estaba cerrado, limitado 

por barreras y poseía una trama viaria, sobre todo en 

ciertos sectores, ajena a la línea del mar. 

- La Base aeronaval frenaba el crecimiento en dirección 

norte. 

- Era una localidad dual, por un lado el centro histórico y 

por otro la zona de ensanche sin conexión con la anterior. 

No daba “una imagen urbana”. 

- El establecimiento de la Base había supuesto la desconexión 

de Rota con las poblaciones limítrofes, ya que ésta 

interrumpía “el itinerario perimetral” de la Bahía quedando 

Rota aislada. 

- Otro problema era la existencia de asentamientos militares 

en enclaves críticos de Rota lo que impedía el desarrollo 

de la misma, debido a ello se habían planteado la 

liberación de La Forestal y la reconversión de las 

instalaciones de Punta Candor. 

- En el Plan se afirmaba que el aterramiento del muelle 

pesquero había contribuido a la pérdida de vocación 

marinera en Rota. 

- Ausencia de un tratamiento adecuado de las fachadas de los 

edificios que daban a la playa, aunque la construcción del 

paseo marítimo de la playa del Chorrillo había mejorado un 

poco esta situación. 

- Envejecimiento del casco histórico en donde, sin embargo se 

concentraba la actividad comercial y administrativa más 

importante de la localidad. 

                                                                                                            
335522
  Cfr. AHMR, L-35. 
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- La carencia de una red de vías que estructurasen el 

crecimiento de la ciudad. 

 

 

 

 

4.2.7. Plan General municipal de Ordenación Urbana de Rota de 

1994. 

 

     La puesta en marcha de este PGOU fue posible gracias: 

 

- al Convenio del Plan de Saneamiento que firmó el 

ayuntamiento de Rota con la Junta de Andalucia por un valor 

de 1.700 millones de pesetas, 

- y al desbloqueo y la aprobación el 4 de abril de 2001 en la 

Comisión Provincial de Urbanismo de unas modificaciones al 

Plan, aprobadas en 1997, que ampliaban el suelo residencial 

dejando el campo abierto de esta forma a la iniciativa 

privada. 

 

     La zona localizada entre la avenida de la Libertad y la de 

la Diputación era donde se preveía que se notase más el proceso 

de urbanización. Se planeaba construir más de 800.000 m
2
 que 

estaban distribuidos en ocho sectores. En el período que abarca 

del año 2001 al 2005 se piensa que se construirán unas 800 

viviendas de distinta tipología como casas de planta baja, 

unifamiliares adosados, así como aceras anchas, carril de 

bicicletas, grandes espacios verdes, etc. En definitiva, un 

nuevo concepto de ciudad. En esta misma zona aún quedan más de 

un millón de metros cuadrados de suelo urbanizable no 

programado
353
. 

 

                                                                                                            
335533
  En concreto, los nuevos suelos representan una superficie de 

1.851.807 m
2
 de los cuales 857.538 m

2
 son de suelo urbanizable 

programado. 
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     Los nuevos suelos y su superficie en metros cuadrados los 

podemos ver en el siguiente cuadro
354
: 

 

SUELOS SUPERFICIE 

Urbanizable programado 857.538 

General de Comunicaciones 663.800 

General libre 76.200 

General de equipamiento 31.500 

General infraestructuras 5.900 

Urbanizable no programado 994.000 

     

 

 

     El suelo se divide en ocho sectores situados entre la 

rotonda de María Auxiliadora (R-1) y la zona de Punta Candor (R-

8), los ocho sectores van de R-1 a R-8 y su superficie en metros 

cuadrados se puede ver en el siguiente cuadro
355
: 

 

SUELO URBANIZABLE 

PROGRAMADO 

SUPERFICIE 

R-1 168.400 

R-2 47.800 

R-3 65.700 

R-4 79.500 

R-5 67.900 

R-6 55.400 

R-7 65.500 

R-8 113.600 

 

 

     Desde este momento la iniciativa privada y la pública 

colaborarán, encargándose la primera del diseño de las vías, de 

                                                                                                            
335544
  Fuente: Rompidillo, mayo 2001. 

335555
  Ibidem. Nota anterior. 
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la instalación de la red de saneamiento, etc. Y la segunda de 

construir promociones de viviendas. 

 

     Con esto damos por finalizado el análisis de los planes de 

ordenación urbana de Rota. 
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4.3. ANÁLISIS SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ROTEÑA. 

 

     En este apartado comenzaremos por describir brevemente el 

entorno en el que se encuadra el término municipal de Rota y los 

principales recursos de los que dispone, para a continuación 

analizar cada uno de los sectores económicos por separado como 

el agrícola, el pesquero, etc. 

 

 

 

 

4.3.1. El entorno económico y los recursos naturales. 

 

     El Instituto andaluz de Estadística recogía sobre Rota en 

el año 1991 los siguientes datos: 

 

- Población de derecho:               22.691 habitantes. 

- Viviendas familiares principales:   6.378. 

- Consumo de energía eléctrica:       122.915 Mwh. 

- Líneas de teléfono:                 5.824. 

 

     Rota se integra dentro de la comarca del Bajo Guadalquivir 

cuya economía es fundamentalmente agrícola, este sector ocupa un 

porcentaje de la población activa superior al 50% y posee una 

productividad baja comparada con la media nacional. 

 

     La tasa de desempleo de los jóvenes supera el 40% de la 

población activa. Las políticas económicas de esta área se han 

centrado en erradicar este problema, así como en cambiar la 

estructura productiva para lo que se han introducido nuevas 

actividades como el cultivo intenso de la flor cortada o la 

acuicultura. 

 

     El término municipal de Rota es uno de los más pequeños 

dentro de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, ocupando un 
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4,7% del total a lo que hay que añadir que casi una tercera 

parte de su territorio está ocupado por la Base aeronaval. 

 

     Por otro lado, dicha localidad dispone de escasos recursos 

naturales. La superficie total de cultivos y explotaciones 

forestales asciende a 8.257 has de las cuales 6.257 están 

labradas (en su mayoría cultivos herbáceos). Su cabaña ganadera, 

salvo el vacuno, es de escasa importancia. Éste supone el 14% 

del total de la Mancomunidad, hablamos concretamente de 3.262 

cabezas. 

 

     En cuanto a la pesca Rota goza de una excelente situación, 

se localiza  en la región suratlántica  que es una de las tres 

mayores en España en cuanto a volumen de capturas. No obstante, 

el principal problema de la villa es su obsoleta flota pesquera 

lo que le impide competir con los municipios adyacentes. Así, 

según datos del Anuario de Pesca Marítima, la totalidad de la 

misma está compuesta por treinta y cinco embarcaciones “de 

sistema artesanal de propulsión y con tonelaje inferior a las 20 

Tm. de registro bruto” 

. Pero además veinticuatro de las mismas tienen más de 

veinticinco años y sólo hay una con menos de diez. Estas 

características de su flota hacen que no adquiera el verdadero 

desarrollo  que podría tener gracias a las buenas cualidades 

naturales de las costas de la localidad. 

 

     En general, podemos decir que la pesca es uno de los 

principales recursos junto con otros elementos que favorecen la 

explotación turística como el buen tiempo, las playas, la 

gastronomía, etc.  

 

     La agricultura ocupa un lugar secundario tanto en cuanto a 

la extensión de la tierra cultivada como a la producción de 

ésta. En las localidades cercanas destacan cultivos como la flor 

cortada, las hortalizas, los viñedos, etc. que en Rota apenas 

tienen importancia. 
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     En cambio, la industria proporciona trabajo al 47,1% de la 

población activa y la construcción al 11%, estos dos sectores 

suponen que el 58,1% de la población activa de Rota trabajan en 

el sector secundario, mientras que la media de la Mancomunidad 

es del 22%. 

 

    Con ello podemos ver como la instalación de la Base ha 

supuesto que Rota tenga importantes diferencias con los 

municipios cercanos, máxime si se tiene en cuenta que su 

política de desarrollo económico se orienta a la potenciación de 

un turismo de calidad y al suministro de servicios 

complementarios. 

 

 

 

      

4.3.2. El sector agrícola. 

 

     Como ya hemos mencionado con anterioridad los suelos del 

término municipal de Rota son calizos, de ph ligeramente 

alcalino y pobres en materia orgánica por lo que no reúnen en 

principio unas características demasiado favorables para su 

cultivo. Sin embargo, la agricultura tiene a su favor la 

considerable profundidad y homogeneidad de los mismos además de 

los importantes esfuerzos de los agricultores roteños. 

 

     El año en que se fueron los submarinos Polaris las 

autoridades locales propusieron como medida para solucionar el 

paro la puesta en marcha del regadío del Triángulo Rota-

Chipiona-Sanlúcar que actualmente está en funcionamiento. 

 

     La mayor parte del sector agrario está formado por tierras 

de secano, a excepción de unas 200 hectáreas que están en riego 

desde 1986 y que pertenecen al sector II del Triángulo. 
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     Se calcula que están en uso unas 5.257 hectáreas en el 

término municipal de Rota y 2.000 hectáreas que se encuentran en 

el término de El Puerto de Santa María, pero que son cultivadas 

por agricultores roteños. Éstas últimas están en riego por 

pertenecer a los sectores I y II. 

 

     Según otras fuentes la superficie total labrada es de 6.257 

has, a las que habría que añadir 2.000 has de tierras que no 

están cultivadas (prados, pasto, arbolado, etc.), pero que se 

podrían aprovechar. La distribución sería la siguiente
356
: 

 

 

CULTIVOS HECTÁREAS TANTO POR 

CIENTO 

Cereales 2.027 32,4 

Legumbre grano 35 0,5 

Tubérculos consumo 

humano 

68 1,1 

Hortalizas 169 2,7 

Viñedo 798 12,8 

Algodón 79 1,3 

Remolacha 633 10,1 

Forrajes 9 0,1 

Flor cortada 0,5 0,0 

Girasol 2.010 32,1 

Otros 429 6,9 

TOTAL 6.257,5 100,0 

 

 

 

     Como se puede observar, los cultivos de cereales y de 

girasol son los más importantes. Siendo el viñedo relativamente 

escaso, el cultivo de flor cortada inexistente y el de las 

                                                                                                            
335566
  Fuente: elaboración propia. Datos del Plan general municipal 

de ordenación urbana de Rota de 1993, p 14. 
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hortalizas realmente bajo. Anteriormente ya mencionamos que 

estos tres cultivos tienen gran importancia en otros municipios 

de la Mancomunidad del Guadalquivir.  

 

     Según los agricultores roteños dentro de los cultivos de 

secano destacan el trigo, el girasol, la remolacha azucarera y 

el algodón (éstos dos últimos son también los principales 

cultivos de regadío); además de otros de tipo industrial y 

hortícolas como la zanahoria, el tomate, la lechuga, el brocoli, 

la cebolla, etc. En los invernaderos sobresalen la flor cortada 

(según el cuadro anterior sólo se dedica media hectárea, 

concretamente se cultivan claveles que dan trabajo fijo a cuatro 

personas por lo que tiene una escasa importancia) y las 

hortalizas. 

 

     Se calcula que alrededor de unas 500 familias viven de este 

sector y se espera que cuando se ponga en riego el suelo del 

término de Rota, o sea,  los sectores III, IV y subsector 1 del 

sector V (en total unas 4.200 has) aumentará el número de 

agricultores. 

 

     Una de las propuestas aportadas desde el consistorio es que 

la agricultura se centre en productos hortícolas con dos 

procedimientos de cultivo: 

 

• Extensivo: tomate, puerro, remolacha de mesa, espárrago, 

etc. En general, productos que se puedan recoger en abril y 

mayo con vistas a ser comercializados en toda Europa. 

• Intensivo: flores, pimientos, habichuelas, etc. que se 

puedan cosechar todo el invierno. 

 

     Aparte de poner en riego estos sectores sería necesario 

mejorar las infraestructuras en general y más concretamente la 

red de caminos; y realizar obras como el encauzamiento de los 

arroyos, la electrificación de la zona, etc. Esto es condición 

básica para la modernización del sector y para la elevar la 
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calidad de vida de los agricultores. Las explotaciones son de 

tipo medio y los productos tradicionales no tienen mucha 

rentabilidad, pero desde luego el regadío contribuiría al 

incremento de ésta. 

 

     Por otro lado, existe un envejecimiento de la población 

activa dedicada a las actividades agrícolas. La edad media de 

los agricultores ronda los 55 años lo que podría provocar un 

progresivo abandono de este sector y “que éste sea ocupado por 

empresarios de zonas más avanzadas”. 

 

     Además, los agricultores tienen escaso espíritu empresarial 

lo que conlleva una agricultura tradicional, extensiva y poco 

diversificada. No existe una infraestructura adecuada para la 

comercialización de los productos agrícolas y ganaderos y, en 

general, el sector agrario se encuentra muy atomizado. Para 

solucionar estos problemas sería necesario un mayor nivel de 

asociacionismo entre los trabajadores del campo. 

      

 

 

 

4.3.3. El sector pesquero. 

 

     Sanlúcar de Barrameda, Rota y Chipiona son los tres 

municipios que conforman el litoral de la Mancomunidad del Bajo 

Guadalquivir y, en concreto, el distrito marítimo de Rota abarca 

desde el Puntazo hasta Punta Huete. Aunque el sector pesquero de 

Rota comparte algunas de las características generales de la 

Mancomunidad posee algunas diferencias que agravan más los 

problemas de dicho sector. Así dentro de la Mancomunidad hay un 

porcentaje importante de pescadores que practican la pesca 

artesana y de litoral en embarcaciones de menos de 20 Tm., pero 

en el caso de Rota todos los pescadores se engloban dentro de 

este grupo. La flota pesquera se ha quedado obsoleta, siendo la 
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antigüedad mínima de diez años y el 70% tiene más de 

veinticinco.  

 

     Vistos estos datos fácilmente deducimos que la inversión en 

este sector es mínima. Es de destacar, no obstante el puerto 

pesquero que ha supuesto un importante incentivo para el sector 

(aunque matizando que todavía tiene importantes déficits de 

infraestructura). 

 

     Se puede afirmar que la actividad pesquera roteña se 

desarrolla en los límites de la supervivencia, las embarcaciones 

se desplazan un máximo de 60 millas desde la costa y deben 

competir con flotas mejor preparadas de localidades cercanas 

como Cádiz, Chipiona o Sanlúcar. Así si comparamos el volumen y 

valor de las capturas
357
: 

 

 Toneladas Millones de ptas. 

Andalucía 100,00% 100,00% 

Cádiz 56,28% 58,15% 

Mancomunidad 3,48% 5,18% 

Rota 0,11% 0,20% 

 

 

     Como se ve la aportación de Rota es mínima, a pesar de que 

los puertos pesqueros de la zona semiatlántica reciben la mayor 

parte de los desembarcos nacionales de langostinos, chirla y 

almejas. Destacando también las capturas de lenguado, atún y 

merluza. 

 

     Para aproximarnos un poco más a la realidad de la pesca en 

Rota comentar que en 1986 el dinero que se recaudó con la pesca 

ascendió a 67 millones de ptas., una cantidad muy reducida, y en 

1990 fue de 80 millones. Las principales especies capturadas en 

cuanto a su valor económico son el lenguado, la jibia, los 

                                                                                                            
335577
  Fuente: elaboración propia. Datos del AHMR, L-3.528. 
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calamares y el pulpo. El problema a la hora de la 

comercialización es el escaso volumen por lo que no es rentable 

y se consume básicamente en el propio puerto. 

 

     En resumen, la flota pesquera se enfrenta a numerosos 

problemas entre ellos las directrices comunitarias en cuanto al 

tamaño de las redes, la necesidad de la renovación total del 

conjunto de la misma, así como que sería necesario un aumento 

del volumen de capturas para que fuese más rentable, etc. 

 

     Desde la corporación municipal se propusieron algunas 

soluciones en 1993 como: 

 

• Crear una almadraba en Punta Candor para lo que se 

necesitaría una inversión de trescientos millones de ptas. 

y la construcción de trece barcos de poliester. La 

contrapartida sería la creación de setenta puestos de 

trabajo. 

• Ampliación del muelle pesquero con talleres de reparación, 

lonja, etc. 

• Potenciar la acuicultura a través de la instalación de 

arrecifes artificiales frente a las costas de Rota. 

 

 

     De entre estas posibilidades la segunda se ha llevado a la 

práctica, así actualmente el puerto ha sufrido una importante 

remodelación lo que abre nuevas perspectivas en este sector. El 

muelle Astaroth cuenta con una superficie de 11.600 m
2
 para 

instalaciones de desarrollo de la actividad marinera y con un 

dique de 165 m. Dentro de dichas instalaciones destacan una 

lonja, una explanada para las embarcaciones pesqueras, áreas 

donde los pescadores pueden reparar las redes, etc. También 

existe una superficie abrigada de 23.000 m
2
 con capacidad para 

180 barcos. Además se ha instalado un muelle marítimo deportivo 

con una extensión de espejo de agua de 90.000 m
2
 y un espacio en 

tierra de 50.000 m
2
 donde hay una zona de talleres y 
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reparaciones, una estación de combustible, un club naútico y una 

escuela de vela, etc.; tiene capacidad para 350 embarcaciones 

deportivas. 

 

 

 

       

4.3.4. El sector ganadero. 

 

     En cuanto a la ganadería tradicionalmente ha tenido cierta 

importancia, pero hoy en día ocupa un lugar secundario en la 

economía. Incluimos un cuadro en el que podemos ver el número de 

cabezas de ganado, según datos de 1993, y compararlos con el 

volumen de las mismas en la Mancomunidad
358
: 

 

GANADO Rota Mancomunidad Rota/Mancomunidad % 

Lanar 495 5.821 8,5 

Vacuno 3.263 23.223 14,1 

Porcino 249 12.350 2,0 

Aviar 230 60.143 0,4 

Otros 455 4.349 10,5 

Total 4.692 105.886  

  

 

     Se basa, fundamentalmente, en la explotación de ganado 

vacuno y caprino dedicado a la producción de leche. Teniendo en 

cuenta la política de la Comunidad europea respecto a esta 

variedad en el ayuntamiento de Rota no había muy buenas 

expectativas: “lo más probable es que antes de cinco años las 

vacas lecheras apenas puedan verse en Rota”
359
. 

 

                                                                                                            
335588
  Fuente: Plan general municipal de ordenación urbana de Rota de 

1993, p 20.  
335599
  Ibidem. Nota anterior. 
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     Por el número de cabezas del resto de las especies se puede 

pensar que se trata de animales criados para consumo familiar y 

no dedicados a actividades empresariales. La avicultura merece 

una mención por el importante desarrollo que ha obtenido en los 

últimos años, sobre todo si la comparamos con la ganadería 

vacuna y de porcino. 

 

     Este sector hoy está en proceso de reestructuración y 

modernización. Algunos de los aspectos que se está tratando de 

mejorar son las infraestructuras, la mejora de la cabaña, la 

mayor cualificación profesional, la sanidad, la alimentación, 

etc. 

 

 

 

 

4.3.5. El sector industrial. 

 

     Este punto lo vamos a dividir en dos subapartados, 

analizaremos la infraestructura industrial con la que cuenta 

Rota y después el subsector de la construcción. 

 

 

 

4.3.5.1. La infraestructura industrial. 

 

     Desde 1959 Rota tenía un Plan general de ordenación urbana 

(PGOU) y correspondiente Plan Parcial que en 1975 se encontraba 

prácticamente ejecutado. El siguiente Plan de ordenación que se 

puso en marcha se encontraba dentro del Comarcal de la Bahía 

gaditana (aprobado el 31 de enero de 1979). En estos años se han 

tramitado, aprobado y ejecutado seis planes de ordenación 

especial urbana. 

 

     Todas estas planificaciones eran necesarias para ordenar el 

crecimiento caótico que estaba sufriendo el pueblo. Con el 
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tiempo se hizo patente la falta de suelos urbanizables lo que 

supuso un freno para la construcción. El PGOU de 1986 marcó las 

directrices de una nueva etapa, a partir de ese año se produjo 

un crecimiento ordenado de la ciudad lo que favorecía la 

detección de ciertos suelos bien localizados que demandaban una 

rápida gestión. 

 

     En julio de 1993 la oferta de suelo industrial se limitaba 

al polígono industrial conocido como Rota-1 que tenía una 

superficie de 10,5 has y era de promoción pública. El precio de 

compra ascendía a 8.500 ptas/m
2
, o sea, de tipo medio. El 

problema de este suelo era que ya en este año estaba totalmente 

ocupado con lo que se hacía necesario ofrecer nuevos solares con 

vistas a corto plazo. Debido a esta causa se propuso una 

revisión del Plan general. 

 

     En diciembre de 1994 se aprobó un nuevo PGOU, pero tres 

años después su viabilidad era todavía discutible.  Ello era 

consecuencia entre otros factores de que, primero el suelo 

urbanizable se encontraba muy fragmentado lo que hacía que los 

promotores se enfrentasen a muchas dificultades de cara a su 

gestión. Segundo, el ayuntamiento no había realizado ningún tipo 

de actuación que sustituyese a la iniciativa privada. Tercero, 

la falta de equipo técnico para el desarrollo del mismo. Por 

otro lado, el PGOU se realizó sobre una planimetría anticuada 

que no era adecuada para su posterior gestión por lo que fue 

necesario redactar toda una documentación relativa al mismo lo 

que supuso en principio un freno para su puesta en práctica. 

 

     En Rota los solares públicos han ido aumentando en 

detrimento de los privados lo que complejiza más su gestión, por 

ello se ha planteado desde la iniciativa privada algunas 

adaptaciones dentro de lo marcado por la Ley del Suelo para 

facilitar su desarrollo. 
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     Dentro del PGOU una parte fundamental es la de saneamiento 

tanto de lo ya urbanizado como de las nuevas infraestructuras 

que se vayan a construir, de ahí la importancia del Plan de 

Saneamiento Integral. Era necesario solucionar el problema de 

evacuación de aguas negras de cara al desarrollo urbanístico y 

turístico de la villa y para ello se precisaba una nueva 

estación depuradora que se adaptase a las nuevas necesidades. 

 

     La construcción de Costa Ballena era una buena oportunidad, 

porque había que buscar soluciones para depurar sus aguas. Así 

en una carta del 19 de julio de 1993
360
 se solicitaba una 

estación depuradora de aguas residuales para una población de 

50.000 habitantes con pretratamiento, tratamiento primario, 

tratamiento biológico o secundario y tratamiento completo de 

fangos. Además debía estar dotada con sistemas modernos de 

telemando, control, de ozonización y desodorización. Más de un 

año después, el uno de diciembre de 1994, se volvía a solicitar. 

 

     En estos momentos las mayores expectativas de cambio en el 

sector industrial la representaba la creación del parque 

tecnológico industrial de Torrebreva: 

 

      Esta idea constituye una gran apuesta de desarrollo 

económico de servicios avanzados e instalaciones industriales de 

gran nivel de uso I+D, mano de obra cualificada e industrias 

tecnológicas y de sectores innovadores en el nuevo área 

industrial que junto con el área turística de La Ballena ofrece 

una oportunidad de direccionar un área de desarrollo económico 

de Andalucía, a través de la potenciación de la Bahía de Cádiz, 

en la que Rota jugará un papel fundamental 
361
. 

 

                                                                                                            
336600
  Cfr. AHMR, L-31. 

336611
  Ibidem. Nota anterior. Plan general municipal de ordenación 

urbana de Rota de 1994, p 19. 
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     Dentro de la necesidad  de buscar el crecimiento del sector 

industrial ésta es una de las apuestas con más perspectivas en 

estos momentos. 

 

     Para terminar decir que el sector industrial muestra una 

fuerte dependencia de la Base, prácticamente no hay empresas 

importantes en la localidad. Este sector podríamos decir que se 

centra en tres actividades que son la transformación de los 

productos naturales de Rota (agrícolas y pesqueros), la 

distribución turística y diversos servicios a la Base aeronaval. 

Las dificultades del sector industrial se centran en la falta de 

tecnología, de empresarios y el problema de la reconversión de 

los sectores agrícolas y pesqueros. 

 

 

 

 

4.3.5.2. La construcción.      

 

     El sector de la construcción en Rota lo forman pequeñas y 

medianas empresas de ámbito local fundamentalmente, pero también 

hay algunas con proyección externa. Este sector da trabajo al 

11% de la población activa y ha sido durante mucho tiempo motor 

de la economía roteña, generando además toda una serie de 

actividades directa e indirectamente relacionadas con él. 

 

     Dicho sector desde la llegada de los norteamericanos ha  

mantenido un ritmo muy activo, sobre todo, si lo comparamos con 

localidades cercanas. La demanda de viviendas ha sido una 

constante a lo largo del tiempo.  

 

     En la década de los noventa se centraba en la construcción 

de viviendas en las zonas turísticas de la localidad mostrándose 

menos activa en el campo de la rehabilitación, tendencia que en 

la actualidad se está invirtiendo gracias a ayudas, 

subvenciones, etc. que están contribuyendo a restaurar el centro 
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histórico de Rota. Fundamentalmente, son jóvenes los que se 

están instalando en esta zona de la villa. 

 

     Este sector se puede considerar que tiene buenas 

expectativas de futuro, puesto que cuenta con mano de obra 

cualificada y abundante, existen empresas de construcción de 

gran capacidad, etc. El sector turístico es el que más trabajo 

crea. Las expectativas de futuro en los noventa se centraban en 

la construcción de La Ballena, así como en la oferta de suelo 

residencial e industrial. 

 

     Para terminar decir que Rota se encuentra fijada como una 

de las 48 ciudades que forman la red básica de Andalucía según 

el Real Decreto 2622/76 del 20 de octubre por el que se 

determinaba la localidad y la delimitación del Gran área de 

Expansión Industrial de Andalucía. 

 

 

 

 

4.3.6. El sector servicios. 

 

     Es el sector que en la actualidad tiene más importancia en 

Rota, genera numerosos puestos de trabajo que en su gran mayoría 

están directa o indirectamente relacionados con la Base. 

 

 

 

4.3.6.1. El comercio. 

 

     La Base en sus buenos momentos llegó a tener una población 

de  entre diez mil y quince mil personas, incluyendo militares, 

civiles y familias que iban al pueblo a comprar y constituían 

una importante fuente de ingresos para el mismo. Tras la salida 

de los submarinos nucleares Polaris el personal se redujo hasta 

llegar a unos seis mil. En 1992 el número de norteamericanos 
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ascendía a 9.052, pero ya nunca volvió a ser como al principio 

en la década de los cincuenta
362
. 

 

     Esta disminución de personal estadounidense ha afectado con 

el paso de los años a los negocios roteños que han visto mermar 

su rentabilidad. Otro factor a tener en cuenta en la reducción 

de beneficios de dichos comercios es el hecho de que los 

norteamericanos suelen realizar sus compras en el interior del 

recinto militar y cuando salen del mismo tienden a ir a otros 

municipios como el de El Puerto de Santa María, Jerez, San 

Fernando, etc. constituyendo una importante fuente de ingresos 

para los establecimientos de las poblaciones cercanas. Algunos 

de los negocios más visitados son tiendas de ordenadores, 

ferreterías, tiendas de porcelana Lladró, etc.  

 

     Ante este hecho, en un primer análisis, podríamos pensar 

que tal vez los norteamericanos se desplazan a otras localidades 

porque el mercado roteño no satisface sus necesidades y no se 

adecua a la demanda del mismo. Pero considerar únicamente esta 

causa lo reduciría a un análisis muy simplista, habría que 

analizar otros factores como, por ejemplo: 

 

- que los norteamericanos son grandes consumidores 

acostumbrados a comprar en centros comerciales de 

importantes dimensiones de los que Rota carece
363
, y ello 

explicaría el que se trasladasen a localidades como Jerez o 

San Fernando;  

- o, el sentimiento de rechazo hacia Rota que está surgiendo 

en la comunidad norteamericana establecida en dicha 

localidad debido a las huelgas de los trabajadores de la 

Base, etc. 

                                                                                                            
336622
  El personal de Marina española, en cambio ha ido aumentando 

con el paso del tiempo. 
336633
  En la actualidad se está construyendo un centro comercial en 

el polígono industrial. 
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     Aunque es indudable que el comercio roteño posee una serie 

de características como que son negocios de tipo tradicional, 

con escasa especialización, con poca oferta de artículos, 

todavía utiliza medios de pago tradicionales, el acceso de los 

automóviles al centro es díficil, tanto el personal empleado 

como los empresarios del sector tienen poca formación, el 

volumen de ventas es escaso, etc. que dificultan su prosperidad. 

De hecho, como ya hemos dicho, la mayor parte de la población se 

dirige hacia localidades cercanas y por lo general los clientes 

de estos negocios suelen ser personas con escaso poder 

adquisitivo. 

 

     Por otro lado, la incertidumbre de saber si los 

norteamericanos se quedan o se van es un freno para las 

inversiones en esta pequeña población. Por lo que se crea una 

especie de círculo vicioso en el que no se crean negocios porque 

no se sabe si habrá una demanda para los mismos y los habitantes 

de Rota, tanto españoles como norteamericanos, se desplazan a 

otras localidades porque poseen una mayor variedad de oferta. 

 

     Esta situación es la que ha llevado a los empresarios de 

este sector a asociarse para intentar promocionar mediante 

ciertas ofertas (rebajas, rifas, etc.) los comercios de Rota. 

Éstos según el presidente de la Asociación de comerciantes e 

industriales de Rota, Agustín Corrales, durante mucho tiempo 

despachaban en lugar de vender . Se acomodaron al dinero fácil 

que venía de la Base por lo que los negocios no se modernizaron, 

lastre que estan superando en la actualidad. Un 25% de los 

establecimientos se calcula que se benefician de la presencia 

militar
364
. 

 

     Otro problema al que se enfrentaban los comercios era la 

dificultad de su acceso a los mismos, la creación  de  más zonas 

                                                                                                            
336644
  Cfr. Diario de Jerez, 18 de marzo de 2001. 
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de estacionamiento además del aparcamiento público (de 300 

plazas) al lado del puerto podría mejorar esta situación. 

 

     Es interesante destacar, a pesar de la situación descrita, 

que Rota es uno de los municipios de la costa occidental de 

Andalucía que mayor pasivo tiene en los bancos por cuenta 

corriente. Aunque como hemos comentado la población se dirige 

hacia otras localidades a la hora de realizar sus compras por lo 

que el dinero no se invierte en la villa. De todos modos la alta 

renta de los ciudadanos es un punto a considerar de cara al 

futuro de este sector, además de la construcción del puerto 

marítimo lo que supone la atracción de una potencial clientela 

de alto poder adquisitivo.  

 

      

 

      

4.3.6.2. El turismo. 

 

     Desde principios del siglo XX hay constancia de que Rota 

era el lugar elegido por los turistas en sus vacaciones. En la 

década de los sesenta, que fue el período de oro para el turismo 

en España, esta localidad se vio perjudicada por la existencia 

de la Base norteamericana que en un principio supuso la creación 

de trabajo en la villa a unos niveles hasta ese momento 

impensables, pero también implicó que todos los sectores 

económicos de la localidad se estructurasen en torno a la misma. 

Rota tenía muchas potencialidades de desarrollo en sectores como 

el turismo, la agricultura, la pesca, la industria de 

transformación, etc.  ya fuera por comodidad de los propios 

roteños o por otras circunstancias el desarrollo de dichas áreas 

se vio truncado. 

 

     La Base influyó negativamente en el desarrollo del sector 

turístico por varias razones: 
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• La imagen de inseguridad que daba el municipio, sobre todo, 

durante el período de la Guerra Fría y cuando los 

submarinos Polaris podían atracar en el muelle de la Base. 

• La llegada de los norteamericanos y cómo éstos 

desarrollaron su ocio en los primeros momentos dieron mala 

fama a esta población. 

• Rota ha perdido su identidad cultural de forma que hoy en 

día al mencionarla se la relaciona con la Base militar más 

que con otros rasgos que la caractericen. Por ello desde el 

departamento de información y turismo en las distintas 

ferias se ha intentado promocionar su urta, las playas, 

etc. 

• Tampoco se puede menospreciar el hecho de la ubicación de 

la Base que hace que Rota tenga un acceso más dificultoso, 

ya que para llegar a la misma es necesario rodear dicha 

instalación militar. 

 

     De todo esto Rota se ha visto beneficiada puesto que al no 

ser una de las localidades más visitadas por el turismo, posee 

más de ocho kilómetros de playas vírgenes y de gran calidad. Si 

tenemos en cuenta que el Plan Marco de la Competitividad del 

Turismo español, recomienda  organizar una oferta de gran 

calidad para atraer al turismo de sectores profesionales y de 

alta renta , esta villa cuenta con los recursos adecuados. 

Además hay que señalar que el turismo de otros municipios 

cercanos como Chipiona, o Sanlúcar es un turismo de tipo 

familiar que genera pocos beneficios. 

 

     En un documento de 1975 sobre Rota se afirmaba que por su 

situación, sus playas, su clima y sus servicios se encontraba 

entre una de las primeras localidades de la provincia de Cádiz 

en cuanto a visita de turismo extranjero, preferentemente 

europeo, según los datos contabilizados por los organismos del 

Ministerio de Información y Turismo. En el mismo escrito se 

afirmaba que la población de Rota se incrementaba de un modo 
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estable en la temporada estival en 30.000 habitantes, el resto 

del año los turistas venían porque tenían sus chalets y 

apartamentos, pero era en la temporada veraniega cuando más se 

notaba su presencia
365
. 

 

     Rota posee un clima suave, amplias playas, una buena 

situación geográfica (playa de la Luz) y está próxima al Parque 

Nacional de Doñaña. Todo ello la capacita con una excelente 

“infraestructura natural”. El problema que se plantea es el de 

crear una infraestructura adecuada de oferta cultural, hoteles, 

restaurantes, etc. 

 

     Uno de los problemas es la escasez de plazas hoteleras, 

destacan el hotel Playa de la Luz y el Caribe ambos de tres 

estrellas. El primero de ellos en temporada baja cierra una 

parte del mismo y se dedica básicamente a alojar a militares 

norteamericanos y a sus familias mientras que esperan que les 

den alojamiento en el interior de la Base. Sería necesario 

construir hoteles de mayor categoría. 

 

     En cuanto a los servicios de restauración, pese a la fama 

de la cocina roteña, existen pocos restaurantes de calidad 

abundando sobre todo, pizzerías, hamburgueserías, etc. 

 

     Otro de los problemas es la estacionalidad del turismo que 

se centra fundamentalmente en los meses de verano. Existen, sin 

embargo numerosos jerezanos, sevillanos, etc. que poseen su 

segunda residencia en la localidad y tal vez con una oferta 

cultural, deportiva, o gastronómica se les pudiese atraer para 

que visitasen Rota todos los fines de semana. Con esta finalidad 

se han hecho iniciativas como la Feria de la tapa, conciertos de 

música clásica, etc. No obstante, en la gran mayoría de estos 

eventos la participación del público es escasa. 

 

                                                                                                            
336655
  Cfr. AHMR, L-3.528. 
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     La oferta de equipamientos deportivos es escasa, incluso, 

para la propia población roteña. Hace poco se ha abierto una 

piscina, existe un pabellón polideportivo cubierto y dos campos 

de fútbol (éstos son para uso exclusivo de los equipos del 

municipio), y el Hotel Playa de la Luz también alquila algunas 

de sus instalaciones, como campos de tenis o de fútbol. La 

creación del muelle deportivo puede servir para promocionar 

actividades como la vela, el surf, etc. 

 

     En La Ballena existe un complejo deportivo formado por una 

superficie de 200.000 m
2
 que posee instalaciones como trece 

pistas de tenis, un estadio olímpico, un pabellón cubierto o una 

piscina olímpica cubierta. Su puesta en funcionamiento sería una 

solución a medio plazo, ya que éste complejo se considera como 

uno de los mejores dotados de la costa occidental de Andalucía. 

 

     En un intento de promocionar Rota en 1997 el alcalde 

negoció con medio ambiente la revisión del futuro convenio de 

las vías pecuarias. Desde la corporación municipal se creía 

conveniente insertar algunas vías del extrarradio muy utilizadas 

aún por los ganaderos y los senderistas y que no se habían 

incluido en dicho convenio de recuperación de vías pecuarias. De 

esta forma, se rehabilitaría un importante patrimonio histórico 

y natural que podía tener un uso agropecuario, pero también 

lúdico
366
. 

 

     Otro punto interesante sería, como ya hemos comentado, el 

aumentar la oferta cultural que resulta escasa si se compara con 

otras localidades como El Puerto de Santa María o Sanlúcar y es 

una buena forma de atraer a los turistas hacia esta localidad. 

El principal problema en cuanto a actividades culturales es no 

sólo la falta de infraestructuras sino también la falta de 

participación de la población roteña en los actos culturales que 

organiza la corporación municipal. 

                                                                                                            
336666 Cfr. Diario de Cádiz, 11 de julio de 1997. 
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     En el Castillo de Luna se ha habilitado una sala para actos 

culturales y también merece destacarse la labor que desarrolla 

la fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos con organización de 

exposiciones, conferencias, publicaciones de libros que traten 

sobre aspectos relacionados con Rota, etc. 

 

     En resumen, habría que promocionar un turismo de calidad 

que visitase la villa durante todo el año, no sólo en la época 

estival, y ofertar mayor tipo de actividades culturales, 

gastronómicas, etc. 

 

 

 

 

4.3.7. Resumen. 

 

     En líneas generales, desde la corporación municipal en los 

últimos años se han propuesto algunas técnicas para la promoción 

económica de los diversos sectores, así como la mejora de 

infraestructuras y algunos cambios respecto a la instalación 

militar que a medio plazo repercutirían positivamente en el 

municipio, como por ejemplo
367
: 

 

• El fomento de programas de formación y cualificación para 

el sector agrícola y el ganadero. 

• El aprovechamiento y la explotación del mar, así la mejora 

de la flota pesquera, el fomento de la agricultura en los 

corrales, etc. 

• La ubicación de industrias de transformación en la 

localidad como conserveras de tomate, envasado de urta a la 

roteña, etc.  

• El impulso del parque tecnológico Torrebrava. 

                                                                                                            
336677
  Cfr. AHMR, L-31. 



  

  
440033 

• Ayuda económica para dotar a la Forestal de la 

infraestructura turística para el impulso de este sector. 

• Intentar canalizar la residencia del personal 

norteamericano hacia instalaciones hoteleras de la villa 

cortándose la tendencia de habilitar o construir 

dependencias para tal fin en el interior del recinto 

militar. 

• Conceder los contratos de obras y servicios a las empresas 

localizadas en Rota. Así como darles ventajas a los 

trabajadores roteños. 

• El traslado de la oficina de contratación del interior del 

recinto militar a las dependencias del INEM en Rota. 

• Mejora de las comunicaciones por tierra, uniendo Rota con 

Jerez de la Frontera de cara a facilitar el acceso entre el 

aeropuerto y Costa Ballena. 

• El ensanchamiento y la mejora de las carreteras (hacia El 

Puerto de Santa María y comarca noroeste). 

• Enlace por mar de Rota con el Puerto de Santa María y 

Cádiz, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. INFRAESTRUCTURAS. 

 

     En este apartado vamos a hacer un análisis de las 

infraestructuras de Rota carreteras, transportes, puertos, etc. 

para que nos podamos hacer una idea de cómo es la comunicación 
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de la villa con otras localidades, además del análisis de los 

servicios con los que cuenta la misma
368
. 

 

 

 

4.4.1. Red interurbana de carreteras. 

 

     Los dos grandes núcleos más próximos a la villa son las 

poblaciones de Cádiz y Jerez, con la primera Rota se comunica a 

través de la N-IV y con la segunda a través de la A-4, ambas 

localidades se encuentran a una distancia aproximada de treinta 

kilómetros desde Rota. Estas dos carreteras forman parte de la 

red básica de la provincia facilitando la conexión con Sevilla 

y, por tanto, con toda la red española. 

 

     Dentro de la red intercomarcal las carreteras comarcales de 

mayor relevancia para Rota son
369
: 

 

• La C-440 que comunica las localidades de Sanlúcar-Jerez-

Algeciras. 

• La CA-603 que conecta Sanlúcar-Chipiona-Rota-El Puerto de 

Santa María. 

• Y la C-441 que enlaza Sanlúcar-Lebrija-N.IV. 

 

 

     Asimismo existe una red secundaria comarcal de gran 

importancia para Rota formada por: 

 

• La CA-78 que une la CA-603 con la CA-602 y la C-440. 

• La CA-6041 que conecta La Ballena-Sanlúcar. 

                                                                                                            
336688
  Cfr. AHMR,  L-31. Plan general municipal de ordenación urbana 

de Rota de 1994. 
336699
  Ibidem. Nota anterior. 
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• Y por último, la CA-602 que pone en comunicación El Puerto 

de Santa María-Sanlúcar. 

 

 

     A la hora de desplazarse a la localidad la vía de entrada 

debe ser necesariamente la comarcal CA-603 que se divide en dos 

tramos en los extremos de la ciudad. El más occidental de éstos 

es el mejor para llegar a la zona turística y de playas, aunque 

tiene el problema de la mala calidad de dicha carretera debido a 

su poca visibilidad, su estrechez, el tipo de trazado, etc. Para 

evitar el uso de la misma y además no circular cerca del recinto 

militar se ha mejorado el acceso por Punta Candor. 

 

 

     Analizaremos a continuación algunos de los problemas que 

plantea dicha red viaria. En primer lugar, a pesar de que 

absorve la circulación de esta área de una forma adecuada el 

principal inconveniente es el exceso de tráfico a determinadas 

horas, sobre todo en la N-IV y en la C-441. La A-4 es la 

excepción debido seguramente al peaje, siendo una carretera no 

muy frecuentada o al menos no tanto como las otras. 

 

     En segundo lugar, se puede decir que todo el sistema local 

y comarcal de carreteras plantea déficits en cuanto a la calidad 

de las mismas. Nos referimos concretamente a las condiciones del 

firme, la anchura, así como el peligro añadido de cruzar por el 

interior de los núcleos urbanos.  

 

     Como punto positivo destacar que dentro del Programa Feder 

de 1990-1993 se hizo una mejora de la C-441, en concreto la 

variante de Sanlúcar y el tramo Lebrija-Sanlúcar que redundó en 

una disminución del tiempo de viaje por lo que es una buena 

alternativa a la unión de Rota-Sevilla a través de la N-IV. 

Dentro del mismo programa se incluyen las obras de la carretera 

que comunica El Puerto de Santa María con La Ballena que ha 
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supuesto un importante cambio al no tener que pasar el tráfico 

por el casco urbano de Rota. 

 

     Por otro lado, la entrada a Rota se hace casi únicamente a 

través de carretera lo que representa un importante problema por 

varios motivos: 

 

• Las carreteras de acceso son todas comarcales y, por tanto, 

bastante estrechas. 

• Rota no es una ciudad de paso en ningún sentido de 

comunicación por lo que su red viaria depende de otras 

ciudades como El Puerto de Santa María o Jerez. 

• Otro de los puntos negros es el exceso de tráfico para 

entrar en la localidad, hecho que ya era una de las 

preocupaciones del ayuntamiento desde el establecimiento de 

la Base. Dicho tráfico es en gran medida debido a los 

movimientos generados por la instalación militar y en 

verano a la llegada de los turistas. 

• Para terminar decir, como ya hemos señalado en otras 

ocasiones, que la existencia del recinto militar determina 

el que para acceder a la villa sea necesario circunvalar el 

mismo a través de la carretera CA-6.  

 

 

 

      

4.4.2. Red de ferrocarril. 

 

     Como ya vimos con anterioridad, la línea de ferrocarril de 

Rota cruzaba la Base y bien sea por razones de seguridad o por 

la falta de afluencia de personas en dicho servicio de 

transporte se anuló. Hoy en día, las estaciones ferroviarias más 

próximas son las de El Puerto de Santa María o la de Jerez. Por 

lo cual el uso del ferrocaril depende de las comunicaciones por 
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carretera y de las líneas de autobus, aunque éstas no 

proporcionan los suficientes servicios. 

 

     Prácticamente el uso de ferrocarril queda limitado a largos 

recorridos siendo muy poco útil para trayectos diarios. El tren 

es un medio de transporte rápido y relativamente barato del que 

Rota no se puede beneficiar, dependiendo los roteños para sus 

desplazamientos de la red comarcal de carreteras. El desarrollo 

de La Ballena sería una buena oportunidad para la creación de 

una línea que la conectase con Rota, Jerez y Cádiz teniendo en 

cuenta la afluencia de turistas que se espera que lleguen a la 

misma. 

 

 

 

 

4.4.3. Comunicaciones aéreas. 

 

     Rota dispone de dos aeropuertos de uso civil en un radio de 

150 Km., por un lado el de “La Parra” en Jerez sitúado a 25 km. 

y el de Sevilla a 115 km. Con lo cual podemos decir que la 

comunicación aérea es satisfactoria, pero matizando algunas 

deficiencias como que el aeropuerto de Jerez depende de vuelos a 

Madrid y Barcelona por lo que los horarios son escasos y además 

no hay vuelos interregionales. 

 

     Dentro de la Base existe un aeropuerto, pero está limitado 

a uso militar o para que los propios militares norteamericanos, 

sus familias o civiles estadounidenses se trasladen a otros 

países, ya sea por órdenes o motivos turísticos, así pueden 

evitar viajar en vuelos comerciales. 

 

 

4.4.4. Comunicaciones marítimas e infraestructura portuaria. 
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     El transporte marítimo tiene en el área de la Bahía una 

larga tradición, sobre todo, para el transporte de mercancías 

(productos agrícolas y vinos, fundamentalmente) pero también 

para el de pasajeros. Como ya vimos “el barco de la hora” y  “el 

barco de carga” comunicaban a Rota con Cádiz casi diariamente ya 

desde finales del siglo XIX. 

 

     La comunicación con Cádiz tiene la ventaja de la proximidad 

geográfica resultando la comunicación marítima, incluso más 

rápida que la terrestre. 

 

     La navegabilidad del río Guadalquivir permite la conexión 

con el puerto de Sevilla que si bien no es muy rentable de cara 

al transporte de mercancías si podría ser una alternativa para 

el tráfico de viajeros, sobre todo si se aprovechase el Coto de 

Doñana como atractivo turístico. 

 

     Se planteó la creación de un barco que uniese Rota con 

Cádiz debido a que existe un  considerable  número de roteños 

que se desplazan a la capital diariamente, sin embargo se tuvo 

que cerrar por su escasa rentabilidad. Actualmente está en 

funcionamiento en el verano aprovechando el movimiento de 

turistas. 

 

     La problemática portuaria se extiende a otros municipios de 

la Mancomunidad, así se podrían fomentar proyectos de transporte 

por vía marítima de turistas especialmente teniendo en cuenta la 

proximidad del Coto de Doñana. Pero algunos de los principales 

problemas son la falta de infraestructura portuaria de Sanlúcar 

de Barrameda, el escaso aprovechamiento del río Guadalquivir 

como vía de comunicación y la inexistencia de una alternativa de 

transporte que una Huelva con Portugal. 

 

     La infraestructura portuaria del área de la Bahía se 

beneficia de la proximidad geográfica de los distintos puertos, 

como los de  El Puerto de Santa María, Bajo de la Cabezuela (de 
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reciente construcción en Puerto Real), Rota o Cádiz. Aunque el 

acceso a estos puertos no es rápido su proximidad es una ventaja 

para el comercio de productos agrícolas, por ejemplo. 

 

     El punto más positivo que tiene Rota en cuanto a este 

aspecto es la renovación de su puerto pesquero y la creación de 

un muelle naútico deportivo lo que puede ser aprovechado para 

potenciar el sector pesquero (hoy en día en decadencia), para 

conectar con el mercado del ocio naútico y facilitar el 

transporte de pasajeros a través de la vía marítima. Su 

ubicación facilita la creación de una red de barcos que la 

conecte con El Puerto de Santa María y con Cádiz. 

 

 

 

 

4.4.5. Transportes colectivos. 

 

     El sistema de transportes está representado por la línea de 

autobuses, ya que no existe ferrocarril ni transporte marítimo 

en la actualidad. Hay dos compañías privadas de autobuses que 

son Los Amarillos S.L. y Transportes Generales Comes (que es la 

más importante en toda la zona). Éstas comunican a Rota con las 

poblaciones más cercanas como Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, 

El Puerto de Santa María, Jerez, etc. y también con Cádiz y 

Sevilla. 

 

     La línea que conecta con Cádiz es la que facilita más 

servicios, ocho diarios de ida y vuelta, aunque tiene el 

problema de que la última hora de conexión es a las 18:30 lo que 

es bastante temprano. 

 

     En cuanto a Jerez dispone de tres servicios diarios de ida 

y vuelta, y Sevilla tiene dos. Se podría hacer una conexión con 

el tren dirigiéndose hacia El Puerto o a Jerez, pero los 

servicios que ofrece la línea de autobus son escasos. En cuanto 
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a Chipiona y Sanlúcar hay dos servicios diarios a cada una de 

ellas. 

 

     Podemos concluir que estas líneas son insuficientes por 

ello la mayor parte de desplazamientos se realizan a través de 

coches particulares. Tampoco debemos olvidar la existencia de 

una flota de taxis de 76 unidades que es excesiva para la 

población del término municipal de Rota y que vive, básicamente, 

de los servicios que proporciona a la Base. 

 

 

 

      

4.4.6. Red viaria urbana. 

 

     Según el Plan Municipal de Rota de 1994
370
 la red viaria 

presentaba una serie de deficiencias en su estructura. En el 

municipio se distinguían claramente dos áreas, por un lado el 

casco urbano histórico y por otro el ensanche (en la parte 

noroccidental). El primero tenía la dificultad de que carecía de 

una organización de las calles, siendo imposible planificar una 

circulación ordenada y la plena accesibilidad del tráfico rodado 

a las mismas. Este problema es común a la mayor parte de las 

ciudades y pueblos españoles. El ancho de dichas calles no suele 

sobrepasar los ocho metros, aunque lo más común es que sean de 

cinco metros. 

 

     En cambio el área localizada cerca de la playa, que 

corresponde a épocas posteriores, presenta otra tipología bien 

diferenciada con mayores posibilidades de circulación y de 

acceso del tráfico rodado. 

 

     Otra de las deficiencias era la falta de vías de doble 

carril hecho que es realmente importante en las zonas donde se 

                                                                                                            
337700
  Ibidem. Nota anterior. 
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pasa del casco histórico al área de ensanche y que implica 

problemas de cara al desarrollo de la ciudad. 

 

     Por otro lado, hay que mencionar la falta de zonas 

peatonales en el casco histórico, así como el escaso número de 

plazas de aparcamiento en el centro, que como ya hemos visto 

anteriormente, ejerce un efecto negativo sobre los comercios de 

la zona y que se ha intentado solucionar mediante la creación de 

un área de estacionamiento en el puerto deportivo. En general, 

se puede decir que el aparcamiento en superficie en todo el 

casco histórico representa un serio problema dada la estructura 

urbana del mismo. Como solución, entre otras, se creó una 

normativa urbanística de construcción de plazas para los coches 

en las nuevas viviendas que se construyesen. 

 

     También se ha señalado como deficiente la señalización vial 

ya sea para la ordenación del tráfico como a un nivel 

informativo. 

 

     De nuevo la Base, según dicho plan aparece como un 

problema: 

 

     “Hay que destacar que la limitación que presenta el recinto 

de la Base militar, es un fuerte impedimento para equilibrar el 

desarrollo urbanístico de la ciudad puesto que imposibilita el 

crecimiento del área más populosa de la ciudad, lo cual ha 

condicionado y condiciona la existencia de diferentes 

implantaciones y tipologías urbanas, en detrimento de un 

reequilibrio urbano para la ciudad “
371
. 

 

     La ciudad se ve obligada a expanderse siguiendo la línea de 

la playa hacia Chipiona, siendo imposible hacia el nordeste por 

ser donde se sitúa la Base. 

 

                                                                                                            
337711
  Ibidem. Nota anterior, pp 32-33. 
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4.4.7. Telecomunicaciones. 

 

     Los datos que se poseen para este campo son escasos tanto 

para Rota como para la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, si 

sabemos no obstante que los índices de uso de telefónos y de 

telemática son inferiores en Cádiz a la media española. 

Concretamente en Rota: 

 

     “Se está en un nivel de 25 teléfonos por cada 100 

habitantes, lo que representa un 40% del nivel nacional y un 53% 

de la media provincial”
372
. 

 

     En Rota existe una demanda menor de servicios telemáticos 

que en otros municipios de la provincia, la principal razón es 

la débil oferta de servicios administrativos. De todos modos, la 

infraestructura de la red en cuanto a líneas de conexión es 

insuficiente por lo que entre los años 1993-1995 se preveía el 

aumento de las mismas en 3.000 y en un plazo de diez años, o 

sea, hacia el 2003 se espera que existan 10.000 líneas en uso. 

La Ballena requerirá su propia infraestructura de 

telecomunicaciones. 

 

     En el municipio existe una buena infraestructura de 

cableado para televisión que podrá ser usado en el futuro en el 

campo de las telecomunicaciones, nos referimos a redes 

audiovisuales y digitales,  centros de acceso a bancos de datos, 

etc. 

 

     El estudio realizado por el ayuntamiento concluía que el 

escaso desarrollo de las telecomunicaciones en Rota era fruto de 

la falta de demanda, puesto que poseía las infraestructuras 

                                                                                                            
337722
  Ibidem. Nota anterior, p 37. 
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adecuadas, sobre todo desde que se había puesto en marcha la 

torre de telecomunicaciones de Cádiz. 
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V.INFLUENCIA MEDIO AMBIENTAL, ECONÓMICA-SOCIAL, CULTURAL Y  

PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA BASE AERONAVAL DE ROTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. INFLUENCIA MEDIO AMBIENTAL. 

 

     Para tratar el tema de la influencia medio ambiental que 

ejerce la Base sobre el área de la Bahía dividiremos este 

epígrafe en varias partes. Primero empezaremos por una breve 
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introducción del movimiento ecologista; a continuación 

analizaremos el manual que sigue la oficina norteamericana de 

medio ambiente para todas las cuestiones relativas a la 

instalación militar; posteriormente veremos las labores de 

repoblación que ha llevado a cabo el ICONA  en colaboración con 

las autoridades navales españolas en dicho recinto militar 

durante un período de diez años; y para terminar, comentaremos 

algunas de las investigaciones del CSIC en el mismo y haremos un 

recorrido histórico por los principales accidentes o momentos de 

contaminación debidos a las Bases instaladas en territorio 

español.  

 

 

 

 

5.1.1. Breve introducción sobre el movimiento ecologista. 

  

     El movimiento ecologista se extendió a todos los grupos 

sociales con fuerza tanto en Europa occidental como en Estados 

Unidos en las décadas de los sesenta y los setenta. Hasta ese 

momento parecía que los únicos interesados en el mismo eran las 

élites intelectuales, científicas o políticas. La ecología 

demostraba las consecuencias negativas que tenía sobre el medio 

ambiente el hombre, así como que éste necesitaba conservar su 

medio para sobrevivir. 

 

    En la degradación del medio ambiente influyen múltiples 

factores y no únicamente los productos con sustancias tóxicas, 

por ejemplo, la contaminación o la explotación inadecuada de los 

suelos y de los recursos naturales. Una de las teorías es que: 

 

     “La gente en la calle hubiera permanecido al margen de 

estas polémicas, a no ser por el peligro que se avecinaba de la 

conflagración nuclear generalizada. El fantasma de la guerra, 

sin ánimo de minimizar el paso de los otros problemas 

ambientales, ha sido el principal factor catalizador, a nuestro 
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juicio, del compromiso militante respecto a la cuestión 

ambiental...”
373
.  

 

     La guerra supone un coste ecológico para el territorio 

donde se desarrolla, sin embargo el cambio en este siglo estriba 

en que mientras anteriormente los daños al medio ambiente eran 

una consecuencia de la misma no buscada en el siglo XX es una 

finalidad. Es una parte más de la estrategia militar buscar cómo 

causar  un daño ecológico al oponente. 

 

      Por otro lado, está la lucha de las grandes potencias por 

conseguir recursos minerales lo que les lleva a aplicar 

principios geoestratégicos a su política exterior. Estos 

minerales se pueden considerar como estratégicos cuando dependen 

en más de un 50% de las importaciones. En el Acta de Acopio de 

Materiales Críticos y Estratégicos de los Estados Unidos 

aparecen más de noventa materiales que se consideran 

imprescindibles para la industria destinada a satisfacer las 

necesidades de la defensa. Para muchos existe la preocupación de 

que la lucha por obtener dichos recursos estratégicos pueda 

conducir a la guerra. 

 

     Como antecedentes de los movimientos ecologistas podemos 

citar a los grupos progresistas de conservación de Estados 

Unidos a fines del siglo XIX o los grupos que se manifestaron en 

Inglaterra contra la contaminación que causaba la primera 

Revolución Industrial. En el primer país citado a principios de 

siglo había una preocupación por la sobreexplotación de los 

bosques más que por la contaminación ambiental. Pero es a partir 

de la segunda mitad del siglo XX cuando la preocupación por los 

problemas medioambientales ganó más adeptos debido en gran 

medida a la presión de organismos como la ONU, UNESCO, etc. 

 

                                                                                                            
337733
  PÉREZ SERRANO Y GÓMEZ GÓMEZ (2001), P 42. 
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     En 1962 la bióloga norteamericana Rachel Carson publicó la 

obra “Primavera silenciosa” en la que demostraba cómo los nuevos 

productos químicos sintéticos contaminaban los ecosistemas y que 

al difundirse a través de la cadena alimenticia llegaban a todas 

las clases sociales, y no ya sólo a la clase obrera. El impacto 

de esta obra fue importante y podemos constatar en esta década 

de los sesenta la preocupación de la clase media por el 

movimiento ecologista.          

   

     En los distintos países el movimiento ecologista tiene 

especifidades propias
374
. Lo que provocó la unión de los 

distintos grupos y les dio fuerza fue probablemente la aparición 

de las centrales nucleares. A fines de la década de los setenta, 

concretamente 1977-1978, el movimiento ecologista se organizó. 

 

 

 

 

 

5.1.2. Oficina de medio ambiente norteamericana de la Base 

aeronaval de Rota.   

 

     Para el análisis de este apartado vamos a seguir una obra 

que es el manual básico de dicha oficina, nos referimos a 

“Environmental final governing standards” publicada en mayo de 

1994 por el Departamento de Defensa estadounidense. Fue 

realizado por diversos miembros de las fuerzas armadas 

                                                                                                            
337744
  Así en EEUU se relaciona con los movimientos juveniles de 

universitarios que luchaban a favor de los derechos civiles y en 

contra de la guerra de Vietnam. En España dicho movimiento se 

relaciona con el anarquismo y el comunismo libertario. En Gran 

Bretaña es un movimiento elitista y conservador. En Suecia es la 

clase media y adinerada la que se identifica con dicho 

movimiento, etc. 
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norteamericanas pertenecientes al campo de la ingeniería, 

fundamentalmente del área Mediterránea y de Nápoles (Italia). 

 

     En esta oficina trabajan seis personas que se encargan de 

la gestión de las siguientes áreas: 

 

• Emisiones a la atmósfera; ruidos y efectos medioambientales 

en otros países. 

• Agua potable y residuales. 

• Substancias peligrosas; residuos sólidos y peligrosos;  

gestión de residuos sanitarios. 

• Petróleo, aceite y lubrificantes; pesticidas; 

policlorobifenilos, amianto y radón. 

• Patrimonio histórico y cultural; recursos naturales y 

especies protegidas; reciclaje alternativo. 

• Prevención de fugas y planes de respuesta; tanques de 

almacenamiento subterráneo. 

 

 

 

5.1.2.1. Capítulo primero. 

 

     El propósito del manual mencionado es facilitar los 

estándares medioambientales para proteger el sistema en las 

instalaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos en 

España. Tanto las instalaciones que sean propiedad del gobierno 

estadounidense como áquellas que sean alquiladas deberán seguir 

dichas directrices, siempre que las fuerzas norteamericanas 

estén encargadas del mantenimiento de las mismas. En caso de que 

sean alquiladas, pero no sea su responsabilidad el mantenimiento 

sólo deberán cumplir las normas relativas a “la salud y 

seguridad”. 
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     Estas normas no se cumplirán en los siguientes casos
375
: 

 

• Emplazamientos operativos o de entrenamiento que se 

localicen fuera de las Bases. 

• Aquellas operaciones en las que se vean implicadas buques 

de la marina norteamericana o aeronaves militares en 

cumplimiento de órdenes del Ministerio de Defensa o de 

acuerdos internacionales aplicables. 

• Instalaciones y actividades dentro del programa de 

propulsión nuclear de la marina. 

• Realización de tareas de limpieza para corregir problemas 

medioambientales debidos a anteriores acciones del 

Departamento de Defensa. 

 

 

     El campo de acción que tienen las fuerzas norteamericanas 

en España es muy amplio, teniendo en cualquiera de sus Bases las 

acciones militares prioridad sobre el medio ambiente. Además, se 

especificaba que: “este documento no crea ningún derecho u 

obligación aplicable contra los EEUU, el departamento de 

defensa, o cualquiera de sus cuerpos o agencias...”
376
. 

 

     Para desarrollar las directrices de protección 

medioambientales que aparecen en dicho manual se comparó el 

“Documento guía básico sobre medioambiente de ultramar” con las 

leyes de la unión europea y españolas relativas a medio 

ambiente. 

 

     Asimismo, existen unos cuerpos y agencias encargados de 

realizar auditorías sobre el cumplimiento de las directrices 

medioambientales cada tres años; y de planear y llevar a la 

práctica programas de entrenamiento y educación para todo el 

personal en los aspectos relativos al medio ambiente que más 

                                                                                                            
337755
  Cfr. “Environmental final governing standards”, p 1. 

337766
  Ibidem. Nota anterior, p 2. 
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relacionados estén con su trabajo. El tipo de educación que 

reciban dependerá del país en el que se encuentren, adaptándose 

a la legislación y regulaciones de cada país. 

 

     Por su parte, la comandancia de cada Base será responsable 

de asegurarse de que cuando se realicen obras los contratistas 

cumplan las normas establecidas de respeto al entorno; así como 

de establecer un Consejo de Protección medioambiental, etc. 

 

     Este documento afectaba fundamentalmente a las nuevas 

instalaciones donde el control sería más estricto por 

considerarse que en las ya existentes resultaba más díficil la 

aplicación de las normas. Por otro lado, este documento es del 

31 de mayo de 1994 y en estos momentos se reconocía que la 

puesta en práctica de estas medidas de protección del entorno se 

haría de forma paulatina y se “requerirían años para el grado de 

cumplimiento final”. 

 

     También se señalaba que siguiendo los principios de la Ley 

Internacional, así como las obligaciones de los acuerdos 

bilaterales no era necesario que los cuerpos del Departamento de 

Defensa norteamericano solicitasen permisos medioambientales o 

que tuviesen que cumplir las normas a las que se debían someter 

las entidades privadas. 

 

     En caso de que la aplicación de las normas medioambientales 

afectase en una instalación a las operaciones que se realizasen 

en ella, influyese negativamente en las relaciones con España o 

supusiese un gasto en esos momentos no viable se podía solicitar 

al agente ejecutivo el incumplimiento de las mismas. La 

solicitud sería remitida por el comandante a dicho agente, 

incluyendo en ella los siguientes datos: 

 

• La norma que no se podía cumplir, por qué y durante cuánto 

tiempo, 

• el impacto que podía tener el imcumplimiento de la misma, 
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• y las medidas adoptadas para minimizar las consecuencias 

sobre “la salud humana y el medio ambiente”. 

 

     El agente ejecutivo era el responsable de decidir si 

aprobaba o denegaba dicha solicitud, en caso de que se rechazase 

el cuerpo o agencia de defensa podría apelar ante el cuartel 

general USEUCOM. Si la solicitud se refería a una norma basada 

en la legislación española dicho agente primero debería 

consultar su aprobación con las autoridades españolas a través 

de la “misión diplomática pertinente”. 

 

 

 

 

5.1.2.2. Comentarios del capítulo segundo al octavo. 

 

     En el capítulo segundo se analizan las emisiones a la 

atmósfera de los generadores de vapor alimentados por 

combustibles fósiles o utilizados para la producción de 

electricidad, así como las emisiones de las incineradoras, de 

los vehículos a motor, etc. Se establecía en cada caso los 

parámetros a seguir y las cantidades permitidas. 

 

     El capítulo tercero trata del abastecimiento de agua 

potable en las instalaciones norteamericanas ubicadas en España. 

Establece una serie de normas generales para preservar los 

sistemas de suministro de agua como: 

 

• Tener un mapa actualizado de dicho sistema de 

abastecimiento y renovar el plan director del mismo como 

mínimo cada cinco años. 

• Protección de las fuentes de suministro de agua tomando 

medidas como coordinar las actividades de extracción de 

dicho líquido con las autoridades españolas o la 

prohibición de verter en el suelo líquidos que contengan 
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determinadas substancias (mercurio, cadmio, compuestos 

organofosforados, etc). 

• Proteccion de las fuentes superficiales de suministro de 

agua. 

• Realización de una inspección sanitaria adecuada de dicho 

sistema de abastecimiento al menos una vez al año, si la 

misma se lleva a cabo fuera de la instalación se contará 

con las autoridades españolas competentes. 

 

  

     El capítulo cuarto se ocupa de las normas relativas a las 

aguas residuales, tanto las domésticas como las industriales, 

además de la contaminación debida a vertidos indirectos. Se 

prevee el desarrollo de un sistema de investigación, siempre 

contando con la participación del agente ejecutivo, para las 

reclamaciones de los particulares y de las autoridades españolas 

que se encargan del control de la contaminación de las aguas. 

 

     El capítulo quinto analiza los criterios que se siguen para 

manipular, almacenar y eliminar substancias peligrosas que 

utiliza el Departamento de Defensa norteamericano
377
. Entre otras 

nos referimos a substancias cancerígenas, corrosivas, tóxicas, 

etc. o áquellas que contienen amianto, mercurio o 

policlorobifenilos, etc. 

 

     El capítulo sexto aborda los procedimientos para que los 

residuos peligrosos sigan un proceso de almacenamiento, 

transporte, eliminación y reciclaje de forma que no contaminen 

el medio ambiente. Se establece que el período máximo de 

almacenamiento de los mismos antes de su eliminación es de seis 

meses. En caso de que dichos residuos no se puedan eliminar en 

                                                                                                            
337777
  Se seguirán las directrices establecidas en el DOD 4145.19-R-1 

“Storage ans Handling and Implementing Regulations Governing 

Storage and Handling Hazardous Material” (Regulaciones sobre 

almacenamiento y manipulación de substancias peligrosas). 
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España se enviarán a Estados Unidos, si existiese algún acuerdo 

internacional, o si no a otro país donde su eliminación no ponga 

en peligro el entorno físico. 

 

     Para tomar la decisión de eliminar en España un residuo 

peligroso generado por las fuerzas norteamericanas será 

necesaria la participación de tres personas que son el agente 

ejecutivo, el director de la Agencia Logística de Defensa 

(Degense Logistic Agency) y el jefe de la misión diplomática 

estadounidense. Éstos deberán evaluar si los métodos empleados 

en España para la eliminación de los residuos “realmente 

disminuyen los peligros que dicho residuo representa para la 

salud humana y medioambiental”. O sea, si cuentan con un sistema 

adecuado que realice un seguimiento  de los residuos hasta su 

destino final; normas para evitar vertidos, fugas o incendios, 

etc. 

 

     El capítulo séptimo se refiere a la clasificación, la 

recogida, el transporte, el almacenamiento, el tratamiento y la 

eliminación  de los residuos sólidos de forma que no sean 

perjudiciales para la salud de las personas y para el medio 

ambiente. Entre otras normas se incluye la implantación de un 

programa para la detección y prevención de la supresión de 

residuos peligrosos e infecciosos; el seguimiento de criterios 

estéticos a la hora de operar; la prohibición de la quema a 

cielo abierto (salvo, residuos agrícolas, árboles, etc.), etc. 

 

     El capítulo octavo trata de la gestión de los residuos 

sanitarios, entre éstos se catalogan como infecciosos los 

procedentes de: 

 

• residuos biológicos que puedan causar enfermedades en los 

seres humanos. 

• Residuos patológicos como tejidos, órganos, dientes, 

sangre, etc. 

• Sangre humana y productos derivados. 
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• Substancias potencialmente peligrosas como semen, 

secrecciones vaginales, líquido amniótico, etc. 

• Instrumentos usados para conseguir tejidos o líquidos 

corporales, tal es el caso de las jeringas, las agujas 

hipodérmicas, etc. 

• Residuos infecciosos procedentes de salas de aislamiento. 

 

     En cuanto a los métodos para el tratamiento y la 

eliminación de los residuos sanitarios infecciosos podemos 

clasificar éstos en los siguientes tipos: 

 

• Biológicos. Se pueden tratar mediante esterilización con 

vapor, desinfección química o incineración. Después de este 

proceso se depositaran en un vertedero de residuos sólidos 

urbanos. 

• Patológicos. Los métodos de tratamiento y eliminación 

consistirán en la incineración, la cremación o la 

inhumación. 

• Sangre sin envasar. Primero se deberá tratar a través de la 

incineración o la esterilización con vapor, para después 

ser eliminada en una planta de tratamiento de aguas 

residuales domésticas. 

• Los residuos de pipetas de succión se eliminarán, al igual 

que en el caso anterior, en una planta de tratamiento de 

aguas residuales domésticas o mediante incineración. 

• Los instrumentos afilados, que deben estar en contenedores 

adecuados, se esterilizarán por vapor o se incinerarán. 

 

 

 

 

5.1.2.3. Comentarios del capítulo noveno al decimoquinto.    

 

     El capítulo noveno regula las normas para reducir el 

peligro de la contaminación durante el almacenamiento, el 
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transporte y la distribución de petróleo, aceite y 

lubrificantes. En caso de que se produjese una fuga habría que 

seguir algunas normas como controlar la misma y evitar su 

expansión, informar a las personas que tuviesen competencias o 

que apareciesen en el plan de emergencia. Posteriormente, habría 

que encargarse de la limpieza del agua y suelo, así como de la 

extracción del producto libre en el plazo más breve posible. 

      

     El capítulo décimo analiza las disposiciones para el 

control del ruido ambiental en el interior de las instalaciones, 

pero no incluye los procedimientos para el funcionamiento de 

aviones y buques. Existen dos programas informáticos para la 

planificación del control del ruido, uno  se encarga de evaluar 

el ruido producido por armas pesadas que es el microBNOISE y el 

otro es el programa NOISEMAP 6.1. que genera curvas de nivel 

sonoro
378
. 

  

     Las instalaciones en las que se miden los niveles sonoros 

son de todo tipo, así por ejemplo, viviendas familiares, 

viviendas de estudiantes, hoteles, iglesias, oficinas, 

restaurantes, campos de juego y zonas recreativas, gimnasios, 

piscinas, etc. 

 

     El capítulo undécimo trata del empleo, el almacenamiento y 

el transporte de pesticidas, herbicidas y agentes defoliantes. 

Los pesticidas sólo se emplearán en el caso de que haya sido 

aprobado por la “Armed Forces Pest Management Board” (Comisión 

para la gestión contra plagas de las fuerzas armadas) o por otra 

autoridad reconocida por el Departamento de Defensa 

norteamericano, o cuando tengan la aprobación de las autoridades 

españolas competentes para su empleo. 

 

    El capítulo duodécimo se refiere al patrimonio histórico y 

cultural, concretamente a todos los programas que tengan como 

                                                                                                            
337788
  Ibidem. Nota anterior, p 10-2. 
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finalidad la protección del mismo y especialmente del 

prehistórico, así como todas aquellas producciones consideradas 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entre los vestigios 

materiales a tener en cuenta se incluyen construcciones 

superficiales o subterráneas, herramientas, armas, ornamentos, 

residuos orgánicos, restos humanos, pintura y tallados 

rupestres, ruinas, etc. 

 

     Se establece que se desarrollará un inventario del 

patrimonio cultural “siempre que sea práctico, desde el punto de 

vista financiero o de otro tipo”. En caso de un hallazgo 

potencial de patrimonio cultural o arqueológico se deberá 

notificar a la autoridad española competente en un plazo de 

treinta días. 

 

     El capítulo decimotercero  se encarga de los programas 

para la protección y la gestión de los recursos naturales y de 

las especies protegidas.  

 

     El capítulo decimocuarto contiene las normas para la 

eliminación de los efectos perjudiciales que producen la 

manipulación y el almacenamiento de los policlorobifenilos y de 

los policloroterfenilos para la salud humana y el medio 

ambiente. 

 

     El capítulo decimoquinto se refiere a la gestión del 

amianto durante su retirada y su eliminación. Dentro del plan de 

gestión del mismo se incluye: 

 

     “Un programa de educación y notificación para informar a 

los trabajadores, residentes y ocupantes de los edificios de la 

localización probable de materiales friables que contienen 

amianto (ACM), y de qué forma y por qué razón deben evitar toda 
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acción que pueda afectar los ACM; todas las personas implicadas 

deberán ser oportunamente informadas”
379
. 

 

     También se establece cuáles deben ser las prácticas de 

trabajo cuando existan fibras de amianto en el aire, así: 

 

• el área de trabajo debe estar delimitada y constará de 

señales de advertencia sobre el peligro. 

• Los trabajadores deben llevar trajes de protección y 

equipos de respiración. 

• Los residuos de amianto se almacenarán en contenedores a 

prueba de fugas y con las etiquetas adecuadas. 

• Si el trabajo se realiza de forma habitual, dicha área debe 

ser limpiada mediante un sistema de aspiración al vacío u 

otra técnica parecida. 

• Deberán efectuarse muestreos del aire al menos cada tres 

meses si el trabajo se ejecuta con una cierta frecuencia, y 

si no los muestreos serán anuales o cuando el médico lo 

indique. 

• A los trabajadores se les comunicará la información que se 

obtenga de los muestreos de aire. 

 

 

     Las personas que trabajan en las instalaciones militares 

norteamericanas, así como cualquier otra que efectúe trabajos en 

las mismas deben estar informados sobre los peligros a los que 

están expuestos y cuáles son las medidas que se pueden adoptar 

para minimizar la exposición. 

 

     Cuando los norteamericanos comenzaron las obras de la Base 

aeronaval de Rota conocían los peligros del amianto, sin embargo 

lo utilizaron en muchos de los edificios de esta instalación. En 

el apartado 15-3 de este manual se manifiesta: 

                                                                                                            
337799
  Ibidem. Nota anterior, p 15-2. 
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     “Está prohibida la instalación o empleo de productos o 

materiales a base de amianto en estructuras, equipos o cualquier 

otra aplicación, a menos que sea específicamente necesario 

debido a la falta de materiales adecuados sustitutivos del 

amianto, de acuerdo con lo autorizado por la legislación de los 

EUA o por las regulaciones del DOD. Esta prohibición no requiere 

la retirada de los productos y materiales a base de amianto que 

ya estén instalados actualmente”
380
. 

 

     O sea, que a pesar de conocer los peligros que el amianto 

supone para la salud de los trabajadores no se prevee la 

retirada del mismo. 

 

     Se establece que no se expondrá a los empleados, visitantes 

o contratistas a concetraciones de amianto superiores al “límite 

de acción” sin el equipo de protección adecuado. Dichos equipos 

de protección que sean empleados por el personal local español 

deberán cumplir las normas que establezca el ministerio de 

trabajo español. Por otro lado, sólo los podrán utilizar de 

forma temporal y nunca más de cuatro horas al día. 

 

     Cuando se quiera demoler un edificio  que contenga amianto 

será necesario realizar por escrito una evaluación de la acción 

que será entregada al comandante, ya que se podría producir un 

desprendimiento de fibras de amianto en el ambiente. En 

cualquier caso los trabajadores implicados en dichas tareas 

deberán llevar equipos de protección respiratoria y personal 

adecuados para evitar aspirar dichas fibras. 

 

     Los residuos de amianto deberán ser eliminados como 

residuos peligrosos o residuos sólidos urbanos. 

 

                                                                                                            
338800
  Ibidem. Nota anterior, p 15-4. 
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     Nos llama la atención los planes de acción para las 

escuelas del interior de los recintos militares, éstas deberán 

entre otras medidas: 

     

• Identificar los materiales que contienen amianto, tanto en 

las escuelas de enseñanza primaria como secundaria; sacar 

muestras de los materiales que se sospeche que contienen 

dicha substancia y analizarlas usando técnicas adecuadas. 

• También serán responsables de “implantar acciones de 

respuesta adecuadas en el tiempo” para proteger la salud de 

las personas y del medio ambiente. 

• Proyectar un plan de gestión del amianto para cada edificio 

escolar. 

 

 

 

 

5.1.2.4. Comentarios del capítulo decimosexto al decimonoveno. 

 

     El capítulo decimosexto se refiere al radón, cómo evaluar 

los niveles del mismo y reducirlos en caso de que fuesen 

elevados. Para valorar dichos niveles se establece una 

prioridad: 

 

- Primero: viviendas familiares para militares, guarderías, 

hospitales, escuelas, cuarteles para oficiales/soldados, 

centros de reclusión. 

- Segundo: áreas administrativas que estén en funcionamiento 

las veinticuatro horas. 

- Tercero: el resto de instalaciones que se usen durante más 

de cuatro horas al día. 

 

     El capítulo decimoséptimo se titula efectos 

medioambientales en otros países. Y “contiene los procedimientos 

para informar a los responsables de la toma de decisiones en 

asuntos ambientales, a la hora de autorizar o aprobar las 
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acciones importantes del Departamento de Defensa (DOD) a 

realizar en las instalaciones situadas fuera de los EEUU”
381
. Hay 

que matizar que al hablar de medio ambiente se refieren al 

ambiente natural y físico, y no al social, económico o cualquier 

otro. 

 

    En el caso de que los cuerpos del Departamento de Defensa 

decidiesen realizar una determinada acción
382
 se realizaría un 

evaluación medioambiental para analizar el coste que dicha acto 

podría tener y evaluar la necesidad de realizar una declaración 

de impacto ambiental
383
. Esta última evalúa las consecuencias de 

una “propuesta de acción federal” que deben ser consideradas 

antes de la ejecución de la misma. En ella se haría un informe 

medioambiental sobre la zona afectada en el que se incluiría el 

coste medioambiental que la acción tendría, las alternativas 

para evitar el mismo o, incluso, se podría proponer el no 

ejecutar dicha actuación. 

 

     Según la Orden Ejecutiva 12.114 el Departamento de Defensa 

no tendrá que realizar un análisis medioambiental para las 

siguientes acciones: 

 

• “Las acciones tomadas por el presidente; 

• Las acciones tomadas por o siguiendo las directrices del 

Presidente u Oficial de Gabinete cuando estén implicados la 

seguridad o intereses nacionales o cuando una acción ocurra 

durante un conflicto armado; 

                                                                                                            
338811
  Ibidem. Nota anterior, p 17-1. 

338822
  En el documento 29 podemos ver las seis clases de acciones que 

puede realizar el Departamento de Defensa norteamericano en el 

extranjero y los análisis requeridos para efectuar las mismas.  
338833
  Ver documento 30 para analizar las definiciones que las 

fuerzas norteamericanas dan de declaración ambiental y revisión 

y estudio medioambiental. 



  

  
443311 

• Las actividades relacionadas con los servicios de 

inteligencia o transferencia de armas; 

• Las acciones relacionadas con actividades nucleares, 

excepto las acciones que provean a una nación extranjera de 

la producción o utilización de instalaciones nucleares tal 

como se define en el Acta de Energía Atómica de 1954, o una 

instalación de gestión de residuos nucleares; y  

• Acciones de ayuda durante desastres y emergencias”
384
. 

 

 

     El capítulo décimoctavo trata de la prevención de fugas de 

petróleo, aceite, lubrificantes, substancias peligrosas y 

residuos tóxicos, así como de los planes de respuesta en caso de 

que se produjesen. 

 

     Por último, el capítulo decimonoveno recoge las normas 

para el control y la reducción de la contaminación por el 

petróleo, el aceite, los lubrificantes y las substancias 

peligrosas que se encuentren guardadas en los tanques de 

almacenamiento subterráneo. Dentro de estos tanques no están 

incluidos los que contengan combustible para la calefacción que 

se emplee en el mismo lugar donde están almacenados, las fosas 

sépticas, los sistemas para la recogida de aguas fluviales, los 

embalses, las fosas, los estanques o las lagunas, etc. 

 

 

 

 

5.1.3. Labores de Repoblación de 1987 a 1997. 

 

     Según recoge el Real Decreto 2265/1982 del 27 de agosto 

sobre la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación con el Ministerio de Defensa en lo relativo al 

medio ambiente, la defensa nacional afecta al medio ambiente y a 
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los recursos naturales. Esto es debido a “sus exigencias de 

alojamiento, preparación y adiestramiento de las Fuerzas 

Armadas”. Asimismo, la Constitución en su artículo 45.2  

establece que es obligación de los poderes públicos velar por el 

medio ambiente siempre que no afecte a las exigencias de la 

Defensa.  

 

     En este Decreto el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación a través del Instituto Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza (ICONA) se comprometía con el 

Ministerio de Defensa a prestar: 

 

     “... la colaboración y asesoramiento que este último 

precise para la utilización racional de los recursos naturales 

en las instalaciones y terrenos afectos a fines militares, y 

para la defensa y restauración del medio ambiente hasta donde 

sea compatible con dichos fines”. 

 

     Se estableció una Comisión Paritaria integrada por personal 

del Ministerio de Defensa y del ICONA que serían los encargados 

de determinar los trabajos a realizar. Dicha comisión se reunió 

el 25 de septiembre de 1991
385
 y acordaron solicitar del ICONA la 

elaboración de un estudio de conservación integral del medio 

natural de la Base aeronaval de Rota (Cádiz), así como analizar 

la posibilidad de acometer el descaste de conejos con medios del 

citado instituto, ya que la proliferación de los mismos suponía 

un grave problema para la instalación militar. 

 

     Entre las acciones que realizó el ICONA destacan algunas 

como las repoblaciones forestales, la instalación de pastizales, 

la reconstitución de la fauna, la realización de plantaciones 

ornamentales, y también trabajos previos como los trabajos de 

inventario, ordenación y tratamiento de las masas forestales. 
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  Ver documento 25.  
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5.1.3.1. Labores de repoblación y de restauración medioambiental 

efectuadas en la Base aeronaval de Rota entre 1987-1990. 

 

     El siete de mayo de 1987 el almirante de la Base aeronaval 

de Rota escribía una carta al jefe de servicios del ICONA de 

Sevilla acerca de la repoblación forestal de dicha instalación 

militar
386
, en ella además de aportar sus ideas añadía las 

opiniones de las autoridades norteamericanas con las que había 

mantenido conversaciones.  

 

     En líneas generales se pretendía repoblar al máximo, 

teniendo en cuenta únicamente las limitaciones impuestas por 

razones de seguridad. Además con estas plantaciones querían 

hacer el recinto militar más actractivo ocultando zonas menos 

estéticas (o tal vez, que no interesaba que se viesen) y de 

forma que tuviesen unos mínimos costes de mantenimiento. Las 

autoridades estadounidenses resaltaron como principales 

problemas los siguientes: 

  

• Plantar alrededor de edificios era complicado, visualmente 

confuso y probablemente no era fácil de mantener. 

• Existían ciertos elementos poco atractivos como las 

tuberías, los tanques, los lugares de almacenamiento, etc. 

• La sombra era muy escasa, especialmente a lo largo de las 

calles y carreteras. 

 

                                                                                                            
338866
  Cfr. Archivo de la Jefatura de la Base aeronaval de Rota. En 

estos momentos el árbol predominante era el pino piñonero. 

Igualmente destacaba una zona de eucaliptos situada al suroeste, 

en los campos de golf, y un pequeño grupo de olivos en el norte, 

en el centro de la Base. 
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     Además proponían una serie de líneas a seguir e ideas para 

solucionar esos problemas y crear una atmósfera agradable como: 

 

• Plantar en áreas marginales especies estéticamente 

unificadas y que diesen personalidad a la Base. Esto se 

podría hacer eligiendo cuatro o cinco tipos de plantas y 

usándolas masivamente en grupos. Estas plantaciones 

servirían para ocultar los elementos cuyo impacto visual 

era negativo. 

• Había algunos espacios hundidos que podrían agrandarse y 

ser rellenados con agua para crear lagos naturales, éstos 

serían agradables a la vista y carecerían de costes de 

mantenimiento. 

• Se sugería el uso de especies adecuadas al clima como los 

olivos, los pinos, los eucaliptos, las acacias, etc. 

• Para conseguir una mayor cantidad de sombra se pensaba en 

plantar alineamientos de árboles a lo largo de las 

carreteras y las calles. Se señalaba que dentro del área 

residencial ayudaría a crear una apariencia más española. 

• Se recomendaban unas normas generales para seguir en el 

campo de golf con la finalidad de que la repoblación no 

afectase al juego. 

• Uno de los puntos básicos era evitar en el recinto militar 

una imagen de abandono. 

 

 

     En diciembre de 1987 se realizaron las siguientes 

actuaciones: 

 

- Repoblación forestal de 500 hectáreas. Se repobló con 

especies autóctonas y pinos piñoneros los espacios que 

carecían de árboles en las siguientes zonas: el poblado, la 

Flota, los polvorines y todo el área comprendida entre el 

campo de golf, la cabecera de pista de aterrizaje 11 y el 

centro de comunicaciones de utilización norteamericana. 
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Asimismo, en algunas zonas intermedias se colocaron árboles 

ornamentales. 

 

- Plantaciones ornamentales. Se plantaron a los lados de las 

carreteras de la instalación militar arbustos ornamentales, 

principalmente adelfas. Una vez iniciada la plantación de 

dichos arbustos se agotaron las existencias de los mismos 

en el vivero de la Base, por ello este año se planeó que en 

la primera fase de repoblación del siguiente se plantarían 

5.000 adelfas. 

 

- Instalación de sistemas de riego en zonas verdes. 

Consistió en continuar la labor ya empezada de instalar 

sistemas de riego en las zonas verdes que rodeaban 

viviendas y edificaciones. 

 

     En definitiva, se repoblaron el borde norte y oeste de la 

Base, el poblado naval y el campo de golf. 

 

     En el invierno de 1988-1989 se plantaron 38.112 plantas de 

36 especies. Las más usadas fueron
387
: 

 

 

ESPECIES CANTIDAD 

Quercus Suber 101.300 

Pinus pinea  23.600 

Pinus Halepensis   1.000 

Casuarina Cunninghaniana     550 

Tamarix Gallica     440 

Cupressus Macrocarpa     439 

 

 

                                                                                                            
338877
  Fuente: elaboración propia, datos del Archivo de la Jefatura 

de la Base aeronaval de Rota. 
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     Los principales problemas con los que se encontraron a la 

hora de repoblar fueron: 

 

     Por un lado la existencia del camaleón común en las zonas 

de retama y cañaverales. La Base aeronaval de Rota es una de las 

últimas áreas donde se puede localizar esta especie que se 

encuentra en la actualidad en vías de extinción, ya que las 

urbanizaciones en la franja costera han afectado a su 

desaparición.  

 

     Por otro lado, se encuentra el problema de los 

arrendamientos de tierra para su cultivo a la gente de la zona. 

Excepto los terrenos poblados por retama y cañas todas las 

tierras dedicadas a la agricultura que no iban a ser ocupadas en 

la utilización directa de los servicios del recinto militar se 

arrendaron a sus antiguos propietarios. Asimismo, la totalidad 

de las parcelas adyacentes a las instalaciones de la Base se 

encuentran cultivadas. Estos terrenos a principios de siglo 

fueron objeto de una repoblación realizada por la División 

Hidrológica Forestal para fijar las dunas móviles. En la 

actualidad, hay una masa de Pinus Pinea (pino piñonero) en muy 

buen estado y del cual se obtiene todos los años una nutrida 

renta de piñones. 

 

     Con el tiempo estos terrenos irían pasando a ser 

susceptibles de repoblación, pero se esperaría primero a la 

cancelación de los contratos de arrendamiento de dicha temporada 

de 1988-1989. En cuanto a las zonas de matorral se actuó 

previamente sobre el mismo para después restaurar la cubierta 

arbórea mejorando así el biotopo de los camaleones. 

 

     El área sobre el que se planeó la actuación fue el 

siguiente
388
: 

 

                                                                                                            
338888
  Ibidem. Nota anterior. 
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TERRENO SUPERFICIE (en has.) 

Cultivado 215´6 

No cultivado 241´2 

Ajardinado 78´9 

Total 535´7 

 

 

     En las zonas ajardinadas se incluían las calles del campo 

de golf (60´1 hectáreas), éstas sólo se cubrieron de árboles en 

dos tercios de su superficie. 

 

     Los trabajos se realizaron entre los años de 1989 y 1990 

repartiéndose el trabajo de la superficie (en hectáreas) de la 

siguiente manera
389
: 

 

 

 

 

AÑO 1989 ENERO-MARZO OCTUBRE-DICIEMBRE 

Preparación terreno 189´6 347´1 

Plantación 164´2 86´6 

Reposición marra ----- 82´1 

 

 

 

AÑO 1990 ENERO-MARZO OCTUBRE-DICIEMBRE 

Preparación terreno ----- ----- 

Plantación 281´7 ----- 

Reposición marra ----- 377´9 

 

 

     Con lo que supone un total en los dos años de 536´7 

hectáreas. 

                                                                                                            
338899
  Ibidem. Nota anterior. 
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     En las plantaciones se utilizaron fundamentalmente dos 

especies: 

 

• Pinus Pinea:   5.435. 

• Quercus Suber: 1.795. 

 

     Se propuso realizar una serie de estudios cuyas 

conclusiones creían que serían útiles para la gestión de la Base 

coordinando de forma eficaz la protección medio ambiental con 

las necesidades operativas de la instalación militar. Así se 

estudió en colaboración con el ICONA el mantenimiento del bosque 

de pinos y otras especies para la fijación de las dunas y la 

arena; y el control de los rastrojos, el monte bajo y los pastos 

en las zonas de polvorines. 

 

     Las autoridades militares tenían previsto también realizar 

estudios medio ambientales sobre:  

 

- Climatología y calidad del medio ambiente atmosférico. 

- Calidad de las aguas: disponibilidad, depuraciones y 

vertidos. 

- Contaminación marina. 

- Residuos domésticos: reciclables, tóxicos y peligrosos. 

- Y por último, un estudio del medio natural con especial 

énfasis en la fauna, sobre todo mamíferos y aves, 

incluyendo su incidencia en la operatividad y seguridad de 

las aeronaves. 

 

 

 

 

5.1.3.2. Labores de repoblación y de restauración medioambiental 

efectuadas en la Base aeronaval de Rota entre 1991-1997. 
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     En noviembre de 1991 de la repoblación inicialmente 

prevista de 500 hectáreas se efectuó únicamente un 50% de la 

misma con una densidad de 400 plantas por hectárea. Las 

plantaciones ornamentales se realizaron en su totalidad, 

plantándose un total de 34 especies y 4.212 plantas. La 

instalación de sistemas de riego en las zonas verdes no se hizo. 

 

     Las actuaciones realizadas por el ICONA en este año que se 

plantearon a corto plazo fueron: 

 

- La repoblación forestal de un total de 51´2 hectáreas con 

pinos piñoneros y alcornoques en una proporción de tres a 

uno. 

- Tratamientos servícolas como el aclarado de 17´3 hectáreas 

pobladas de matorral. 

- También se llevaron a cabo actuaciones de infraestructura 

como la realizada en el canal de desagüe del aparcamiento 

de helicópteros mediante la plantación de uña de gato en 

5.100 metros cuadrados. 

 

     A medio plazo se efectuó una reposición de marras en todas 

las repoblaciones realizadas en años anteriores. 

 

     La repoblación que se realizó entre 1990-1991 consistió en 

la plantación de las siguientes especies
390
: 

 

 

ESPECIES NÚMERO 

Pinus Pinea 10.838 

Quercus Suber 3.592 

Retama Sphaerocarpa 300 

  

 

                                                                                                            
339900
  Ibidem. Nota anterior. 
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     Se colocaron además 43 pantallas cortavientos para impedir 

el avance de las dunas. 

 

     En cuanto a la fauna el principal problema eran los conejos 

que habían proliferado de una forma extraordinaria (debido a la 

protección que suponía para ellos el vallado de la Base), 

ocasionando dificultades en los cultivos y en la repoblación. La 

densidad de los mismos había provocado un aumento de aves 

rapaces, sobre todo milanos, siendo esto un problema por el 

intenso tráfico aéreo de la zona. Una de las posibilidades que 

se propusieron para solucionar esta problemática era la 

actuación de halconeros. 

 

     Se tomaron medidas para la protección de los camaleones 

como eliminar manualmente las zonas cubiertas con retama.  

 

     En estos momentos en el seno de la Comisión de defensa para 

la protección ambiental se constituyó un grupo de trabajo sobre 

formación ambiental en el que se encontraban representados la 

Secretaría de Estado de la Defensa (Dirección general de 

infraestructura), el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército 

del Aire, la Dirección general de Política de Defensa, la 

Dirección general de enseñanza y la Dirección general del 

servicio militar. 

 

     La finalidad de este grupo de trabajo era analizar la 

formación en materia medio ambiental del personal de las fuerzas 

armadas y estudiar la posibilidad de la creación de un diploma 

específico sobre protección medio ambiental. 

 

     Merece destacarse la existencia de la película “Estudio 

piloto sobre la promoción de la concienciación ambiental en las 

Fuerzas Armadas” de unos treinta minutos de duración y producida 

por siete naciones (Alemania, Canada, EEUU, Italia, Noruega, 

Países Bajos y Reino Unido). España no colaboró en la producción 

del vídeo, pero sí en las etapas posteriores de definición del 
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guión. Cuando la película estuvo terminada las autoridades 

españolas recomendaron la máxima difusión de la misma entre el 

personal militar y civil en todas las dependencias. 

 

     Estados Unidos se encargó en el vídeo de tratar los temas 

de los residuos, los materiales tóxicos y peligrosos, y del 

suministro de combustible a aeronaves. 

 

     En 1992 los hechos más destacados fueron que la Comisión 

paritaria acordó solicitar la colaboración del ICONA con este 

grupo de trabajo; además el Ministerio de Defensa encargó a la 

empresa INTECSA realizar un estudio en Rota sobre la 

contaminación  marina
391
; y, por último, la repoblación este año 

se llevó a cabo sobre un área de 10 hectáreas, utilizándose 

Pinus Pinea y Quercus Suber (plantándose en proporción de 3 a 1 

el pino piñonero frente al alcornoque). 

 

     En 1993 no se aprobaron los presupuestos para continuar con 

la repoblación por lo que la última fase de intervención del 

ICONA en la Base fue la que se realizó entre los años 1991 y 

1992. 

 

     El 17 de febrero de 1994 se celebró una reunión a propuesta 

de la Comisión Paritaria en la que participaron el Ministerio de 

Defensa y el ICONA, el tema que se trató fue la protección del 

medio ambiente en los recintos militares. En este encuentro se 

reconoció el problema medio ambiental que ocasionan los recintos 

militares y que las maniobras y el establecimiento de cuarteles 

suponen un deterioro del mismo. 

 

     Se plantearon una serie de propuestas para su mejora como 

evitar incendios, concienciar al personal militar sobre la 

necesidad de proteger el medio ambiente, etc. Con este objetivo, 

                                                                                                            
339911Cfr. Archivo de la Jefatura de la Base aeronaval de Rota.   
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por ejemplo en Cartagena se realizaron dos vídeos para difundir 

entre las fuerzas militares. 

 

     La Base aeronaval de Rota es un ejemplo de erosión eólica 

al estar asentada sobre una gran duna. La abundancia de pinos 

piñoneros, que tienen un gran número de ramas muertas que llegan 

hasta el suelo, supone un grave problema en caso de un incendio. 

Por otro lado, la arena que lleva el viento deteriora las partes 

metálicas de los helicópteros. 

 

     De ahí se deduce la gran utilidad de la repoblación (que se 

realizó con especies autóctonas, fundamentalmente alcornoques y 

pinos piñoneros) que servía para evitar la erosión, fijar las 

dunas y camuflar los elementos militares que se encontrasen en 

el interior del recinto militar como tanques de combustible, 

etc. 

 

     En la Base aeronaval de Rota se llevaron a cabo las 

siguientes mejoras: 

 

• Repoblaciones. 

• Podas para evitar incendios, pero también por razones de 

seguridad para permitir una mayor visibilidad. 

• Ampliación de zonas ajardinadas y verdes para mejorar la 

calidad de las instalaciones militares y hacerlas más 

habitables. 

 

 

     En octubre de 1997 se estableció la necesidad de los 

siguientes trabajos de limpieza y reforestación: 

 

• Reposición de marras en los rodales que no se habían 

poblado de manera satisfactoria, abarcando ésta un área de 

45 hectáreas. 
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• Repoblación forestal en una superficie de unas 10 

hectáreas. 

• Plantación de árboles ornamentales en una cantidad 

aproximada de 300 unidades. 

• Aclarado y poda de pinares plantados anteriormente. 

 

                                                                          

     Hasta aquí hemos visto las labores de repoblación 

realizadas en la Base que servían tanto para fines militares 

como medio ambientales. Si tuvieramos que hacer una crítica de 

las mismas sería interesante señalar que Estados Unidos y 

Alemania son probablemente los dos países que más saben de 

reforestación y, sin embargo, hasta la década de los ochenta no 

tenemos noticias de ninguna actuación en este campo y cuando se 

iniciaron las labores de repoblación se hizo en colaboración con 

el ICONA. Una de las posibles causas es que los norteamericanos 

eran conscientes de la falta de interés por el tema del gobierno 

franquista. Posteriormente este error se podría haber subsanado 

en los siguientes acuerdos o tratados, pero no fue así.  

 

     Se dice que los militares son los mejores conservacionistas 

de la costa de Cádiz, pero habría que preguntarse a qué precio 

ya que puede que sea un paisaje intacto visualmente, pero no por 

ello deja de estar contaminado (en los años cincuenta en la 

misma época en que se estaba construyendo la Base de Rota grupos 

ecologistas y pacifistas ingleses llevaban a cabo una campaña en 

contra de las Bases norteamericanas y a favor del desarme 

nuclear). 

 

 

 

 

5.1.4. Apuntes sobre las investigaciones del CSIC en la Base 

aeronaval de Rota. 
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     El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

y, concretamente, la Estación Experimental de zonas áridas 

realizaron una serie de estudios medio ambientales en la Base de 

Rota y en cuanto a fauna se centraron fundamentalmente en el 

camaleón común (Chamaeleo Chamaeleon L.)
392
, aunque también 

trataron los temas de la caza y de las aves rapaces. 

 

     En el informe medio ambiental que el CSIC realizó sobre 

dicho recinto militar se afirmaba que éste tras el primer 

impacto de su establecimiento se convirtió en una especie de 

reserva de la naturaleza, mientras que los alrededores sufrían 

una mayor degradación medio ambiental. Hablando de la vegetación 

destaca el siguiente párrafo: 

 

     “... existe una mayor diversidad de tipos de vegetación, 

que aparecen en teselas (parcelas) mayores, bien porque ya lo 

eran en origen (pinares), bien porque se han destruido menos. 

Además, la vegetación aparece mejor estructurada verticalmente y 

con mayor cobertura del suelo, sobre todo los matorrales 

mediterráneos (a excepción de los retamares) correspondiéndose 

con estados más maduros de la sucesión vegetal”
393
. 

 

     En el mismo estudio se señalaban como principales causas 

del impacto ambiental en esta área:  

 

• “La sobreexplotación de los recursos hídricos. La 

existencia de una importante extensión (del orden de 400 

has.) de céspedes en el campo de golf y en las 

urbanizaciones implica un importante gasto de agua. Tanto 

si estos recursos hídricos provienen del subsuelo (acuífero 

                                                                                                            
339922 El camaleón común se encuentra catalogado como especie en 

peligro de extinción según el Libro Rojo de los Vertebrados de 

España (ICONA, 1992). El 23 de abril, Día de la Tierra en la 

Base, se dedica a los camaleones y a los árboles. 
339933
  MELLADO, J.(1994), P 9. 
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detrítico de Rota-Chipiona, sobreexplotado y con problemas 

de salinización) como de la red general (sometida a fuertes 

restricciones) este  uso debiera ser reconsiderado teniendo 

en cuenta los importantes problemas de sequía que afectan a 

la región. 

• Las extracciones de áridos, aterramientos y escombreras, de 

fuerte impacto ambiental y visual. 

• La contaminación química por productos de combustión y 

biocidas (con especial incidencia esta última sobre el 

camaleón). 

• La contaminación sónica, etc. “
394
. 

 

 

     En la memoria sobre la repoblación forestal señalaban como 

objetivos: 

 

     “...corregir el impacto ocasionado por las instalaciones 

militares y su conservación frente a los agentes externos, 

especialmente el viento y la arena. 

 

     Tiene como objetivo primordial la defensa de 

infraestructuras e instalaciones, al aminorar la fuerte erosión 

de los vientos y dar una ocultación visual a todas las 

instalaciones y su entorno”
395
. 

 

     Siguiendo la misma memoria en cuanto al estado forestal 

resaltaba como principal especie arbórea el pino piñonero. El 

substrato arbustivo estaba formado por retama monosperma y 

psamma arenaria, pero también se podían encontrar especies del 

género juncus y armeria, agracejos, lentiscos, ejemplares de 

sabina, etc. Además de esta vegetación, que era la más 

extendida, también se hallaban representadas especies como los 

                                                                                                            
339944
  Ibidem. Nota anterior, pp 19-20. 

339955
  Archivo Jefatura de la Base aeronaval de Rota. ICONA (1994), p 

3. 
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eucalyptus camaldulensis, los cupresus macrocarpa, las adelfas, 

los chopos, los sauces, los fresnos, el romero, las zarzas, las 

acacias, los olivos, los almendros, los granados, la caña común, 

etc. 

 

     En el documento nº39 podemos analizar las principales 

unidades ambientales en la Base de Rota recogidas en el informe 

del CSIC de 1993. En dicho estudio se distinguen seis unidades 

ambientales que son los eriales (con mayor extensión que las 

demás), las urbanizaciones, el campo de golf, los matorrales, 

los retamares y los pinares. 

 

     En 1997 la corporación municipal de Rota a través de las 

delegaciones de medio ambiente y juventud y con la colaboración 

del CSIC organizó las Primeras Jornadas dedicadas al Camaleón y 

a su entorno natural. El objetivo era concienciar a toda la 

población infantil sobre la problemática existente con los 

camaleones que se encuentran en peligro de extinción
396
. 

 

 

 

 

5.1.5. Contaminación. 

 

     La contaminación a todos los niveles se ha producido desde 

el primer momento del establecimiento de la Base. Así en la 

década de los cincuenta se aprobó una ley en Estados Unidos por 

la que se prohibía el uso del amianto por considerarlo 

perjudicial para la salud, sin embargo cuando se construyó la 

Base de Rota fue el material que se utilizó como aislante. 

 

     No pretendemos hacer un análisis exhaustivo de todos los 

incidentes que se han producido, sino destacar algunos de los 

que han tenido más impacto en la opinión pública. 

                                                                                                            
339966
  Cfr. Diario de Cádiz, 4 de marzo de 1997. 



  

  
444477 

 

     Nos centraremos en la influencia medio ambiental de la Base 

en tres de sus vertientes: hídrica, acústica y la generada por 

accidentes nucleares. 

 

 

 

 

5.1.5.1. Contaminación Hídrica. 

 

5.1.5.1.1. Contaminación del mar. 

 

     La principal fuente de contaminación es el muelle de la 

Base, así aceite que sueltan los barcos, pérdidas accidentales, 

etc. A esto hay que unir las corrientes marinas que llegan desde 

Cádiz hacia la zona de El Puerto de Santa María con lo que la 

contaminación se concentra, fundamentalmente, desde la playa de 

la Puntilla en El Puerto hasta el Hotel Playa de la Luz en Rota.  

 

     Diversos organismos han denunciado la contaminación de la 

Base sobre las playas cercanas. Un ejemplo lo tenemos en el 

accidente ocurrido en septiembre de 1993, cuando se denunció la 

contaminación de la playa de Fuentebravía en diversos medios. En 

dicha playa había una marea negra de la que dicha instalación no 

se hacía responsable (oficialmente), pero enviaron una comisión 

de investigación para estudiarla y ésta estableció que las aguas 

tenían una apariencia lógebra, no podían constatar la existencia 

de petróleo o gasóleo, pero sí de cierta materia no 

identificable. La VI Flota se encontraba amarrada en el puerto 

de la Base en estos momentos, pero no se pudo establecer su 

responsabilidad. 

 

     Otro ejemplo de contaminación marítima es el accidente que 

sufrió el petrolero norteamericano <<John P. Bobo>> el 6 de 

noviembre de 1997. Ese día se produjo un fuerte temporal, en 

Cádiz el viento alcanzó una velocidad entre 160-180 km/h. Este 
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barco que se dirigía al muelle de la Base encalló en 

Fuentebravía y derramó buena parte del petróleo que 

transportaba. Se dieron distintas versiones del suceso, así la 

visión oficial dada por el gobierno fue que para no hundirse 

tiró el petróleo. Grupos ecologistas y otros afirmaron que vació 

tanques para poder salir de allí y continuar hacia el muelle. 

Otras fuentes informaron de que el petrolero embarrancó debido a 

que se soltaron sus anclas de fondeo como consecuencia del 

fuerte temporal. 

 

     Las consecuencias de este suceso fueron muy graves, aunque 

en un principio las distintas autoridades le intentaron restar 

importancia: 

 

     “El barco vertió al mar unas 360 toneladas de gasoil, 

producto que se evaporó en menos de 24 horas y que tanto la 

Junta de Andalucía como los ayuntamientos confirmaron tuvo 

escasa repercusión en el medio ambiente”
397
.  

 

     En las primeras manifestaciones que realizaba la Junta de 

Andalucía se declaraba que el vertido no tendría grandes 

repercusiones, ya que se trataba de gasóleo que es mucho menos 

contaminante que el petróleo, por ejemplo. 

 

     Sin embargo, poco después el fuerte olor a hidrocarburo en 

el pescado obligaba al amarre de la flota de Rota. La Junta de 

Andalucía mantenía la postura de que la masiva muerte de 

moluscos en la zona no era consecuencia de ese accidente. De 

todos modos, los consumidores dejaron de comprar pescado ante la 

inseguridad de si estaba contaminado o no con las implicaciones 

económicas que ello supuso para el sector pesquero. Por ello: 

“La Junta matizó que el problema roteño no es de salud sino de 

consumo”
398
. 

                                                                                                            
339977
  Diario de Cádiz, 13 de noviembre de 1997. 

339988
  ABC, 23 de noviembre de 1997.  
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     Los resultados de este vertido se dejaron sentir en la 

economía local de manera que desde Valdelagrana hasta 

Fuentebravia no era posible pescar por la contaminación de las 

aguas de hidrocarburo. Las especies más afectadas fueron la 

acedia, el lenguado y el langostino, en concreto éste último 

causó grandes pérdidas a los pescadores debido a la proximidad 

de las fiestas navideñas. 

 

     Poco después se volvió a producir una nueva catástrofe: 

 

     “La portuense playa de Valdelagrana registró ayer, 22 días 

después del vertido de 300 toneladas de gasoil del buque, una 

nueva mortandad de moluscos de dimensiones mayores que la 

primera acaecida hace 11 días. Toneladas de almejas, navajas e 

incluso berberechos se amontonan entre el espigón y la mitad de 

la playa formando una alfombra de cerca de 30 cm de espesor. 

Desde medio ambiente admitieron ayer que el día de la primera 

mortandad en las aguas se registraron niveles de gasoil 30 veces 

superior a lo normal. En concreto, si la concentración normal se 

sitúa en 0´1 ó 0´2, esa jornada alcanzaba la cifra de 3”
399
. 

 

     La mortandad se extendió a lo largo de ocho km. de costa 

portuense afectando a las playas de Valdelagrana y de Levante. 

En la playa de Vistahermosa se registraron unos niveles de 5´8 

de dicha sustancia. La Junta de Andalucía realizó unos análisis 

que confirmaron la contaminación de hidrocarburos de peces y 

moluscos, en éstos últimos la concentración de hidrocarburos era 

veinte veces superior a lo normal. 

 

     Posteriormente al accidente aparecieron unas manchas negras 

en la arena de las playas de Fuentebravía y del Almirante que no 

eran restos de gasóleo, ya que los análisis de las mismas daban 

                                                                                                            
339999 Diario de Cádiz, 20 de noviembre de 1997.  
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unos puntos muy elevados de hierro por lo que se especulaba con 

que fuese granalla (empleada por los barcos para su limpieza). 

Antes de que embarrancara el buque no se había encontrado 

ninguna de estas manchas. 

 

     Las pérdidas se cifraron en diez millones de ptas. Se 

prohibió la pesca de fondo en el caladero que está entre 

Valdelagrana y Rota. Tenemos de nuevo un ejemplo de como unos 

acuerdos políticos firmados en la época de Franco y el 

establecimiento de la Base en la Bahía gaditana afecta no sólo a 

Rota, sino también a las localidades cercanas. Estos dos 

accidentes comentados no han sido los únicos acaecidos desde la 

apertura de dicho recinto militar, pero no es el propósito de 

este estudio, como ya hemos dicho, comentar todos ellos sino tan 

sólo poner un ejemplo de las consecuencias que pueden tener en 

el entorno físico y social. 

 

     Tres años después y pese a las denuncias de delito contra 

el medio ambiente y contra las personas, no se había conseguido 

ningún resultado. El capitán del buque estaba declarado “en 

rebeldía”, desaparecido y todos los intentos hechos para que el 

mismo compareciera a través de la embajada norteamericana habían 

dado resultados infructuosos. A pesar de que un mes antes del 

accidente se había hecho un simulacro del “plan contra la 

contaminación marina”, en el que estuvo presente el ministro 

Arias Salgado, dicho plan no fue activado cuando ocurrió el 

incidente con el “John P. Bobo”
400
.  

 

     A la Base llegan numerosos residuos tóxicos que se 

almacenan en los arsenales y que posteriormente se debe decidir 

                                                                                                            
440000
  Cfr. Diario de El Puerto, 7 de noviembre de 2000. En noviembre 

de 1990 se adoptó un Convenio en Londres sobre cooperación, 

prevención y lucha contra la contaminación por vertidos de 

hidrocarburos que fue firmado por el gobierno español en junio 

de 1995. 
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lo que se hace con ellos. Para la gestión de los mismos se suele 

contratar a una empresa que debe responder en caso de accidente 

y contaminación. Existen estudios en los que se contabiliza la 

cantidad en litros de los residuos tóxicos existentes en dichos 

almacenes de la instalación militar a los que no hemos podido 

tener acceso. 

 

     La contaminación debida a los vertidos de los barcos es de 

gran importancia, por un lado los barcos petroleros que llegan a 

la costa y realizan vertidos contaminantes. Por otro, vertidos 

involuntarios de residuos de aceite cuando limpian los tanques 

(las labores de limpieza se realizan a través de unos trenes de 

los cuales la marina española carece y se llevan a cabo en las 

instalaciones norteamericanas) o en la carga de gasóleo, por 

ejemplo. 

 

     El Día Internacional de la limpieza de playas y fondos 

marinos, que se celebra el 20 de septiembre, el ayuntamiento de 

Rota realiza una labor de limpieza de las playas cercanas en 

colaboración con miembros de la Base y con algún club de 

submarinismo (Arguonauts).  

 

 

 

 

5.1.5.1.2. Contaminación debida a las aguas residuales 

procedentes de la Base. 

 

     Otro tipo de contaminación es el ocasionado por la conexión 

de las aguas fecales de la Base aeronaval con el alcantarillado 
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de Rota
401
. Dicha conexión se dividió en tres proyectos para 

desaguar sin depurar las aguas fecales sobre la playa
402
. 

 

     El Primer Proyecto recogía las aguas fecales de la parte 

nueva de Rota y del área situada entre la entrada de la 

instalación militar y la Playa de la Costilla. Constaba de un 

colector principal y tres secundarios llamados aliviaderos. 

Mientras que el primero entraba en el mar a 1.675 m de la costa, 

los segundos iban a dar directamente a la orilla de la playa. La 

función de éstos era verter las aguas fecales en caso de fallo 

del colector principal. Estos colectores secundarios 

desembocaban a la altura de Virgen del Mar, la calle Ecija y la 

Venta de la Costilla. 

 

     Como ya hemos dicho, no se preveía la depuración de estas 

aguas fecales, el sistema contaba únicamente con una trituradora 

para que los sólidos no obstruyeran las tuberías. El volumen 

aproximado de aguas fecales sin depurar que pasaba por el 

colector principal era de cuatro millones de litros. 

  

     El Segundo Proyecto conectaba todo el sistema de 

alcantarillado de la Base al colector general del primer 

proyecto. Concretamente, desde Fuentebravía (en El Puerto de 

Santa María) hasta la Playa de la Costilla. Esto representa un 

área de alrededor de 10 km de longitud por 5 ó 6 de ancho que 

aumentaba en alrededor de doce millones de litros de aguas 

fecales el volumen de aguas sin depurar que pasaban por el 

colector principal del primer proyecto. 

 

     El Tercer Proyecto unía el casco antiguo de Rota, la 

urbanización Las Redes y probablemente Vistahermosa. Contando 

                                                                                                            
440011
  Para analizar la evolución de los distintos proyectos ver 

documento nº27.  
440022
  Cfr. AHMR, L-7.709. “Informe de la Comisión sobre las nuevas 

obras de alcantarillado”. 
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con los anteriores vertidos elevaría el total a unos veinticinco 

millones de litros diarios de aguas fecales sin depurar vertidas 

sobre la playa. 

 

     Otras fuentes
403
 afirmaban que los caudales bombeados al 

emisario submarino tenían un volumen medio aproximado de 8.650 

m
3
 de los cuales 2.200 procedían de la Base.  

 

     La red de saneamiento era de tipo gravitatorio, o sea, 

funcionaba por gravedad salvo un pequeño tramo dentro de la 

ciudad que actuaba por impulsión. La red se dividía en: 

 

• la red unitaria que recogía las aguas negras y las 

pluviales 

• y la red separativa a la que sólo iban a parar las aguas 

fecales. 

 

     Según datos del consistorio la pendiente que tenía la red 

facilitaba la autolimpieza de los colectores sin que hubiese 

problemas de emisión de sulfhídrico o malos olores. 

 

     No obstante, el emisario principal tenía una serie de 

problemas. En primer lugar, estaba en una zona cerrada 

naturalmente por los arrecifes, por los corrales y por la costa 

lo que en caso de ruptura supondría, junto con la falta de 

mareas, que las aguas fecales se concentrarían en dicha zona. La 

única salida posible sería hacia la Playa de la Costilla. 

 

     Por otro lado, para salvar las dunas de la Forestal (de 

unos 12 metros de altura) había siete bombas que elevaban y 

daban presión a  las aguas fecales hasta su entrada en el mar. 

Éstas
404
 se localizaban en la avenida de la Diputación y se 

                                                                                                            
440033
  Cfr. AHMR, L-3.528 

440044
  Se trata de bombas de la clase Flight de 44Kw y 140 l/seg cada 

una. 
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encargaban del bombeo final que llevaba las aguas hasta una 

chimenea de equilibrio de 23 m sobre el nivel del mar, y de ahí 

iba al emisario submarino que tenía una longitud de 2.000 

metros, más o menos. En caso de fallo del fluido eléctrico el 

grupo diesel-alternador de emergencia sólo tenía capacidad para 

poner en funcionamiento una bomba por lo que las aguas fecales 

pasarían a los colectores secundarios yendo a parar directamente 

a la playa de la Costilla. Esto ha ocurrido en ocasiones, cuando 

ha llovido las aguas del emisario principal tenían un exceso de 

caudal por lo que pasaban a los aliviaderos, ya que éstos 

también eran usados para evacuar el exceso de volumen de aguas 

de lluvia. 

 

     Además está la cuestión de verter aguas fecales cerca de 

unos corrales marinos que están en uso y sobre la playa que 

tiene gran importancia para Rota, ya que el sector turístico es 

uno de los que más beneficios reporta a la Villa. 

 

     Los materiales empleados no fueron los que se aprobaron en 

principio en el proyecto. El emisario debía de ser de acero de 

aleación ductil y se instaló de uralita de goma de conexión 

super-simplex. 

 

     Según los miembros de la corporación municipal, que 

formaban la comisión de estudio y asesoramiento de las obras, 

los cálculos hechos para construir esta depuradora eran 

erróneos, ya que las normas ministeriales decían que el factor 

fundamental para calcular la longitud del emisario submarino y 

la profundidad del vertido en el mar de las aguas residuales 

para una correcta disolución de las mismas era la cantidad de 

oxígeno disuelto en  el  mar. En el proyecto  se  calculaba  en 

9 g/m
3
, sin embargo en época estival en esta área no era 

superior a 6 g/m
3
 con lo que la profundidad mínima requerida 

sería alrededor de 17 m y a 1.600 m de la costa (esta 

profundidad no se podía alcanzar en las proximidades de Rota). 

En el estudio realizado en Rota con el factor de 9 g/m
3
 la 
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profundidad obtenida era de 13´8 a 15´2 metros a 2.050 metros de 

la costa, profundidad que tampoco se daba en el área elegida en 

el proyecto, según señalan las cartas marinas del Instituto 

Hidrográfico de la Marina
405
. 

  

     El ingeniero encargado de la obra afirmaba que la Orden 

Ministerial del 29 de abril de 1977 no tomaba como parámetro 

básico el oxígeno disuelto y daba la siguiente recomendación: 

 

     “... se debe terminar la obra y una vez puesta en servicio 

realizar un estudio de seguimiento, y de acuerdo con el grado de 

contaminación obtenido instalar el tipo de depuradora necesario, 

ya que, el instalar ahora una depuradora con un nivel de 

depuración elevado puede resultar innecesario y sería como tirar 

el dinero al mar, ya que, la financiación, la depuración de las 

aguas y la conservación de una depuradora es muy cara y muy 

compleja y ello es la causa de que la mayoría de las instaladas 

en España no funcionen”
406
. 

 

     Al final, las aguas fecales de la Base se trasladaron 

alrededor de diez o doce kilómetros hasta la depuradora 

localizada en la playa de la Costilla
407
 que en aquellos momentos 

estaba en las afueras de Rota, pero que hoy está en el centro. 

Se tomó esta decisión siguiendo las direcciones del ingeniero 

que aseguraba que “una depuradora centralizada reduciría gastos, 

en lugar de varias cada una en el lugar de infección”. Los 

norteamericanos pagaron la parte proporcional para la depuración 

de las aguas. 

 

                                                                                                            
440055
  Cfr. AHMR, L- 3.528.  

440066
  Ibidem. Nota anterior. 

440077
  En estos momentos todavía no se había tomado la decisión de   

eliminar las aguas residuales en la playa de El Chorillo, se 

estaba esperando para ver si la instalación de La Costilla 

funcionaba bien. 
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     En el Tratado de Amistad y Cooperación hispano-

norteamericano firmado el 18 de septiembre de 1976 en el 

artículo X, que se dividía en tres apartados, se recogía lo 

siguiente: 

 

• Los servicios de sanidad de ambos países cooperarían si 

fuera necesario para mantener en condiciones adecuadas de 

salubridad las zonas próximas a las instalaciones militares 

españolas. 

• Las autoridades españolas y norteamericanas de cada Base 

vigilarían para evitar cualquier clase de contaminación del 

medio ambiente y, especialmente, de las aguas próximas. 

• Dichas autoridades serían las responsables de tomar las 

medidas adecuadas, en caso necesario, para preservar y 

purificar el medio ambiente y las aguas próximas. Se 

designó al Comité Conjunto para asuntos políticos militares 

administrativos como encargado de informar a los jefes de 

las fuerzas militares norteamericanas sobre las leyes 

españolas y las medidas aplicables en relación con la 

protección del medio ambiente. 

 

     En este caso no se estaban manteniendo las condiciones de 

salubridad en las áreas cercanas, pues se estaba contaminando la 

playa de Rota. 

 

     El 12 de mayo de 1975 en el Pleno celebrado en el 

ayuntamiento se aprobaron las propuestas de conexión del 

alcantarillado de la Base aeronaval al alcantarillado de Rota y 

de la instalación de una depuradora. 

 

     El 15 de enero de 1979 se firmó el contrato para conectar 

las aguas fecales de la instalación militar a la red de la villa 

y así verterlas en la playa de la Costilla. Este contrato fue 

firmado por: 
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• El capitán W. R. Crosson como representante de EEUU. 

• El ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir del Ministerio de Obras y Urbanismo, Mariano 

Palancar Penella. 

• Y con la aprobación del almirante Juan Salamea Pérez, Jefe 

de la Base aeronaval de Rota. 

 

     No se contó, sin embargo con la corporación municipal de 

Rota violando las órdenes ministeriales que regulan el vertido 

al mar de aguas residuales
408
. Dichas órdenes en su artículo I 

establecían que el Ministerio de Obras Públicas otorgaría 

concesiones para tomas de aguas o para desagüe de las aguas 

residuales previo informe entre otros del ayuntamiento. 

 

     A principios de mayo de 1979 el alcalde Fernando Tejedor 

debatió en el Pleno la paralización de las obras de 

alcantarillado. Esta propuesta fue denegada, pero se consiguió 

que se crease una comisión de estudio y asesoramiento de dichas 

obras. A fines de ese mes se comenzaron las obras en Rota y en 

septiembre del mismo año empezaron los trabajos en el recinto 

militar. 

 

     El ingeniero encargado de las obras de ampliación y mejora 

del saneamiento de Rota mantuvo una entrevista con el alcalde y 

los concejales el dos de noviembre de 1979 para explicarles el 

proyecto. De esta entrevista se deduce que los representantes 

municipales no conocían por completo el mismo, ya que el 

ingeniero les informó de un adicional al proyecto que aumentaba 

en dos bombas más la planta de bombeo del emisario submarino y 

de otras modificaciones de las que ellos no tenían noticia. 

 

                                                                                                            
440088
  Cfr. BOE nº150 y nº151 del 25 de junio de 1977, pp 2001-2002. 

Artículo I. 
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     Catorce años después, en 1993, el concejo encargó un 

anteproyecto de estación depuradora de aguas residuales que dio 

como resultados lo recogido en la siguiente tabla
409
: 

 

 

 PRESENTE FUTURO 

 Invierno verano Invierno Verano 

Población 25.000 70.000 33.750 94.500 

Dotación 200 l 200 l 300 l 300 l 

Caudal/diario 5.000 m
3
 14.000 m

3
 10.125 m

3
 28.350 m

3
 

DBO5 (Kg/día) 1.750 4.900 2.363 6.615 

Mes (Kg/día) 2.000 5.600 2.700 7.560 

DQO 4.500 12.600 6.075 17.010 

  

 

     Los datos más interesantes son el incremento de población 

de invierno a verano, puesto que ésta casi se triplica lo que 

hace que el caudal diario también se multiplique por tres. 

 

     Para concluir decir que el sistema a lo largo del tiempo no 

se ha mostrado muy eficaz, la planta depuradora no evita la 

contaminación y el emisario submarino ha reventado en varias 

ocasiones con los perjuicios que ello supone ya no sólo para la 

calidad medio ambiental de las playas y de las aguas, sino 

también para la salud. Además de los efectos negativos que tiene 

en el turismo. Por ello, las autoridades locales han solicitado 

la instalación de una planta depuradora que sea costeada a 

medias entre el consistorio de Rota y la administración 

norteamericana de la Base aeronaval. 

 

 

 

 

5.1.5.2. Contaminación acústica. 

                                                                                                            
440099
  Fuente: AHMR, L-7.709.  
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     La contaminación acústica es debida a la actividad 

incesante de los aviones, los helicópteros, etc. durante las 

maniobras o en el desarrollo de las actividades militares 

rutinarias. Los aviones de la Base han estado sobrevolando el 

espacio urbano desde que se produjo el establecimiento de la 

instalación militar sin ningún tipo de restricción, a pesar de 

los peligros que ello conlleva
410
. 

 

     Un ejemplo de contaminación acústica es la que se produjo 

en Rota durante las maniobras “Mares Enlazados 97” de la OTAN, 

cuando dieciocho aeronaves de combate y trescientos hombres 

operaban por primera vez desde una Base militar española: 

 

     “Más de un centenar de aeronaves despegaban y aterrizaban 

en las pistas roteñas en las últimas 48 horas (...). Por dar una 

idea de este tránsito, en sólo ocho días, las aeronaves 

asignadas al FLS han movido hasta los buques casi 15 toneladas y 

media de material (desde repuestos a medicamentos), 27 pasajeros 

<<otro hito para este tipo tránsitos entre buques de distintas 

naciones en maniobras>> y 68 kilos de cartas de correspondencia 

para el personal”
411
. 

 

 

 

 

5.1.5.3. Contaminación provocada por accidentes nucleares. 

                                                                                                            
441100
  Cfr. Diario de Cádiz, 3 de diciembre de 1997. El grupo 

ecologista de Rota “La Plazoleta” solicitaba que los aviones de 

la Base no sobrevolasen el espacio urbano por la contaminación 

acústica que producían y por el peligro de accidentes aéreos. 

Señalaban que en 47 años no se había producido ningún accidente 

de importancia sobre el área urbana, pero ello no era motivo 

para no tomar medidas que evitasen futuros incidentes. 
441111Diario de Cádiz, 16 de mayo de 1997. 
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     El primer episodio importante conocido fue el ocurrido el 

17 de enero de 1966 cuando un bombardero atómico del “Strategic 

Air Command” chocó con un avión cisterna K-135 en Palomares y 

perdió tres bombas nucleares. Dos de ellas se recuperon en un 

breve período de tiempo, pero la tercera se hundió a unos 762 

metros de profundidad. Este hecho tuvo un gran impacto en la 

opinión pública de aquella época. De hecho, el 21 de enero de 

ese mismo año el gobierno español prohibió el tránsito por 

territorio español a los aviones de la OTAN que fuesen o 

viniesen de Gibraltar
412
. 

 

     Se temía que la pérdida de esta bomba de hidrógeno pudiera 

influir en el turismo por lo que el 8 de marzo Manuel Fraga 

Iribarne (en esos momentos Ministro de Información y Turismo) y 

Angier Biddle Duke (embajador de Estados Unidos en España) se 

dieron un “histórico baño” en las aguas de Palomares para 

tranquilizar a la opinión pública
413
. 

 

     La bomba se recuperó intacta el 7 de abril
414
, pero ya había 

calado en las conciencias de los españoles el peligro que 

suponía tener Bases norteamericanas en nuestro territorio.  

 

     La organización ecologista Greenpeace ha denunciado en 

numerosas ocasiones la ausencia de medidas de protección en caso 

de accidentes nucleares en los puertos españoles que reciben 

visitas de buques con armas o propulsión nuclear como los de 

Rota, Palma de Mallorca y Cartagena. Dicha asociación señaló que 

en 1989 el submarino nuclear norteamericano “Baltimore”, que 

está dotado con misiles de crucero Tomahawk, visitó el puerto de 

Palma de Mallorca. Asimismo, los submarinos nucleares “Whale” 

                                                                                                            
441122
  Prohibición que se mantiene hasta la actualidad. 

441133
  Cfr. TAMAMES, R (1986), p 684. 

441144
  La bomba fue hallada por un pescador, Francisco Gimó, apodado 

desde entonces “Paco el de la bomba”. 
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(norteamericano) y “Casablanca” (francés) participaron en las 

maniobras “Tapón 89” en el Estrecho de Gibraltar ese mismo año.  

 

     Según dicho colectivo ecologista internacional los 

reactores de los submarinos citados utilizan un sistema de 

refrigeración con un componente llamado matrium que al contacto 

con el agua sufre una reacción violenta. La combinación de dicho 

elemento con los materiales radioactivos que posee el núcleo de 

los reactores representan un gran peligro para el medio 

ambiente
415
. 

 

     Joshua Handler coautor de un estudio realizado por la 

organización Greenpeace y el Instituto de Estudios Políticos 

informó en Washington que se habían producido dieciocho 

incidentes navales desde la Segunda Guerra Mundial cerca de 

España y Gibraltar
416
, entre ellos ocho con submarinos nucleares 

y dos de éstos cerca de la Base aeronaval de Rota. De estos 

ocho, dos pertenecían a la antigua Unión Soviética, uno a Reino 

Unido y cinco a EEUU (Von Steuben, Henry Stimson, George 

Washington Carver, Atlanta y Narwhal). 

 

     En 1968 a unos sesenta kilómetros de las costas españolas 

el submarino “Von Steuben” colisionó con un cable de remolque y 

sufrió daños menores en su superestructura. 

 

     Dicho autor afirmaba que todavía no se había reconocido 

oficialmente los incidentes de los submarinos “Henry Stimson” y 

“George Washington Carver” que se produjeron cerca de Rota en 

los años 1977 y 1979. Estos submarinos, que eran capaces de 

transportar misiles intercontinentales, se enredaron con 

aparejos de pesca. Ninguno de ellos sufrió daños importantes. 

 

                                                                                                            
441155
  Cfr. Diario de Jerez, 10 de abril de 1989. 

441166
  Cfr. Diario de Jerez, 8 de junio de 1989. 
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     En 1985 y en 1986, respectivamente, se produjeron dos 

incidentes con los submarinos de propulsión nuclear  “Narwhal” 

(cerca de Palma de Mallorca) y “Atlanta” (cuando intentaba 

cruzar el Estrecho de Gibraltar y encalló en un banco de arena 

de la zona). 

 

     Los representantes del concejo de Torrejón de Ardoz, por 

poner un ejemplo de las repercusiones que estos accidentes 

tenían en la conciencia colectiva, exiguieron que se diseñase un 

plan de emergencia para estar preparados en el caso de que 

ocurriese un accidente nuclear.  

 

     Desde hace tiempo grupos ecologistas y pacifistas denuncian 

la existencia de armamento nuclear y la entrada de submarinos de 

propulsión nuclear
417
 en la Base de Rota. Algunos de los 

argumentos que han aportado para sostener estas afirmaciones son 

entre otros los siguientes: la llegada de submarinos de tipo 

Poseidón y Tridente que sólo pueden ser impulsados por 

propulsión nuclear
418
; la consulta de informes de la OTAN que 

hablan de la existencia de entre 30 y 70 armas nucleares no 

activas en esta Base
419
; el que esta instalación militar sea 

                                                                                                            
441177
  Con certeza no se puede probar su existencia, puesto que hay 

un pacto tácito entre ambos países, según el cual el gobierno 

español se compromete a no preguntar al norteamericano sobre la 

existencia de las mismas.  

 
441188
  Diversos grupos pacifistas han señalado que en la Bahía de 

Cádiz y en Rota entran buques norteamericanos que transportan 

armamento nuclear. También atracan en otros puertos como Palma 

de Mallorca o Málaga. 

 
441199
  Otras fuentes estiman que en la Base de Rota existen entre 90 

y 130 sistemas nucleares para ser instalados en submarinos o 

cazabombarderos, entre otros, se piensa que poseen entre 10 y 15 
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puerto de la VI Flota que tiene poder nuclear; e, incluso, han 

apuntado que los misiles de la Guerra del Golfo entraron en 

Rota. 

 

 

     El 15 de enero de 1988 se firmó la Declaración Conjunta que 

era el nuevo acuerdo que sustituía al convenio de 1982, con 

anterioridad a la renovación del mismo se produjó un intercambio 

de notas entre los embajadores de ambos países. El embajador de 

los Estados Unidos en España, Reginald Bartholomew, escribió una 

carta al embajador extraordinario Máximo Cajal López en 1988
420
 

en la que se establecía que el gobierno norteamericano se haría 

responsable de los daños debidos a accidentes nucleares siempre 

que se cumpliesen unas determinadas condiciones.  

 

     En la carta se especificaba que existían unas disposiciones 

legislativas vigentes desde el 6 de diciembre de 1974, según las 

cuales el gobierno de los EEUU atendería a las reclamaciones  

siempre que se probase que eran  debidas a “un accidente nuclear 

causado por el reactor nuclear de un buque de guerra de 

propulsión nuclear de los Estados Unidos”. Estas normas se 

referían a todos los buques de guerra norteamericanos que 

entrasen en puertos españoles o de otros países.  

 

     Pero además en dicho escrito el gobierno norteamericano 

ofrecía su compromiso para responder a las reclamaciones 

causadas “por cualquier otro componente nuclear”. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

misiles balísticos de los que se cargan en submarinos tipo 

Poseidón y Tridente. 
442200
  Ver documento nº11, dicha carta aparece recogida en distintas 

fuentes como el AHMR, L-7.709; en el Convenio de Cooperación 

para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de 

América de 15 de enero de 1988; en el Diario de Cádiz, 9 de 

septiembre de 1990, etc.  
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     El intercambio de estas notas entre el embajador de Estados 

Unidos y el secretario de Asuntos Exteriores, durante la 

negociación del convenio de defensa en 1988, confirmaban que por 

el territorio español transitaban buques con “componentes 

nucleares”. En realidad, lo que se traslucía en esta misiva es 

que el gobierno norteamericano proporcionaba al español una 

especie de “póliza de seguros” en caso de que se produjese un 

accidente nuclear
421
.  

 

     Cuando España entró en la Alianza Atlántica el Parlamento 

con el apoyo de toda la Cámara votó una moción en cuyo punto II 

se recogía que el gobierno español no aceptaría compromisos que 

implicasen  el almacenamiento o instalación de armas nucleares 

en nuestro territorio . Se requeriría la previa autorización de 

las Cortes Generales para cualquier cambio sobre esta materia. 

 

     Sin embargo, en el Convenio Complementario se especificaba 

que: 

 

      El almacenamiento e instalación de armas nucleares o no 

convencionales, o de sus componentes, quedará supeditado al 

acuerdo del gobierno español 
422
.  

 

     Esto significaba que el gobierno español podría decidir 

sobre la instalación de armas nucleares en nuestro país sin que 

fuese necesario el apoyo parlamentario, como de hecho se 

                                                                                                            
442211
   Como ya vimos en el capítulo II en el Convenio de Amistad, 

Defensa y Cooperación entre España y los Estados Unidos de 

América de 1982 también se incluía una nota relativa a 

accidentes nucleares. La única diferencia es que mientras en 

1982 los norteamericanos en caso de un accidente nuclear 

hablaban de  una responsabilidad absoluta  en la de 1988 se 

omite esta afirmación. 
442222
  Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de 

España y los Estados Unidos de América de 15 de enero de 1988.  
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demostró con  el intercambio de notas entre ambos embajadores. Y 

ello a pesar de que en 1976 (con la firma del tratado de este 

año) se desnuclearizó oficialmente la Base aeronaval de Rota y 

en 1979 se produjo la retirada del escuadrón de submarinos 

nucleares Polaris que portaban misiles atómicos con lo que se 

suponía que no iban a entrar más buques de propulsión nuclear o 

armamento de dicho tipo en nuestro país. 

 

     Desde la década de los ochenta se produjeron distintos 

hechos que motivaron las protestas de los colectivos pacifistas, 

pues los consideraban como pruebas de la existencia de armamento 

nuclear en territorio español.  

 

     Así a principios de dicha década se invertieron 12.775.000 

dólares para mejorar y ampliar el muelle de la Base de Rota. 

Diversas organizaciones pacifistas lo atribuyeron a que dicho 

puerto podría albergar buques nucleares o bien lo preparaban 

para que en caso de conflicto pudiesen atracar en él 

portaaviones nucleares. Los mismos colectivos afirmaban que cada 

uno de los submarinos nucleares que había en Rota poseía 

dieciocho cohetes con cabeza nuclear. 

 

     En 1989 grupos pacifistas denunciaron la entrada en el 

puerto de Cádiz de una agrupación naval de la OTAN entre la que 

se encontraba el destructor Preble  de la marina estadounidense, 

dicho buque según ellos poseía capacidad para portar armas 

nucleares. 

 

     Desde organizaciones pacifistas se ha señalado que la Corte 

Internacional de Justicia (organismo de la ONU) ha determinado 

que  la amenaza o el uso de las armas nucleares es contraria en 

general a las reglas del Derecho Internacional . Asimismo el 8 

de julio de 1996 declaró que  existe la obligación de perseguir 

de buena fe el cierre de las negociaciones que conduzcan al 

desarme nuclear . Por ello es una contradicción que por un lado 

se esté creando un marco jurídico para erradicar el uso de armas 
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nucleares y por otro se mejoren instalaciones militares para el 

almacenamiento de las mismas o para que puedan atracar en ellas 

buques de propulsión nuclear. 

 

     Para Estados Unidos la Base de Rota tiene una gran 

importancia por varias razones como que es clave en la 

estrategia nuclear de la OTAN sobre el Mediterráneo; resulta 

básica para controlar militarmente el Estrecho de Gibraltar, los 

países del mar Mediterráneo y el petróleo procedente del Golfo 

Pérsico; y posee gran importancia como centro de vigilancia 

electrónica militar. 

   

     En definitiva, los grupos pacifistas afirman que la Base 

aeronaval de Rota beneficia más a Estados Unidos que a España y 

no creen que se haya producido una retirada de las armas 

nucleares por lo que Rota y toda la Bahía es susceptible de 

convertirse en una zona afectada por un accidente nuclear y por 

ello a lo largo del tiempo han solicitado un plan de emergencia 

nuclear para la provincia de Cádiz.    
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5.2.INFLUENCIA ECONÓMICA-SOCIAL. 

 

      

5.2.1. Incidencias positivas y negativas de la Base sobre la 

población y la economía local.  

 

     En la década de los cincuenta la diferencia de salarios 

entre los marines norteamericanos y los españoles era 

considerable, así éstos cobraban una media de 2.000 ó 5.000 ptas 

mientras que un militar norteamericano que llevase tres años en 

la marina podía ganar unas 15.000 ptas debido a esta causa en un 

principio la mayoría de los estadounidenses que vivían en la 

Base tenían servicio doméstico y jardinero. Algunos roteños 

recuerdan que en muchas casas había una mujer que se encargaba 

de la limpieza, otra de la comida y otra de cuidar los niños, 

además de una costurera. En la actualidad, en el poblado 

trabajan unas siete mujeres en servicio doméstico, una costurera 

y alrededor de dieciocho o veinte jardineros. 

 

     La Base ha beneficiado a Rota no sólo por el número de 

empleos que ha generado, sino por el dinero que los 

norteamericanos han gastado en el pueblo. Así, por ejemplo los 

taxistas afirman que un 75% de sus ganancias provienen de dicha 

instalación militar. En Rota hay 76 taxis lo que supone una 

flota numerosa para un pueblo de 25.000 habitantes. Sin embargo, 
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habría que matizar que si bien los norteamericanos han sido los 

principales clientes durante mucho tiempo su número ha 

disminuido y en la actualidad poseen menor poder adquisitivo por 

lo que son los militares españoles los que más beneficios 

proporcionan a este sector. Los estadounidenses sólo son 

negocio, prácticamente, cuando llega un barco al muelle.  

 

     Otro ejemplo que demuestra este hecho es el siguiente: 

 

      El presidente de la Asociación de Comerciantes e 

industriales de Rota (ACIRO) afirma que los comercios locales 

sólo reciben un 30%  de beneficios directos de la Base, pero el 

70% de beneficios indirectos vienen de la implantación de este 

centro militar 
423
. 

 

     Los norteamericanos consumen sobre todo productos que no 

pueden encontrar dentro del recinto militar, fundamentalmente 

visitan tiendas de bricolaje, pinturas, deportes, ordenadores u 

otros establecimientos como ferreterías. El motivo es que la 

Base posee tiendas en su interior en las que los productos 

tienen unos precios mucho más bajos que los del exterior como 

algunos supermecados, una tienda de fotografía, una floristería, 

etc. Durante mucho tiempo los españoles que tenían acceso a las 

tiendas de la Base se dedicaban a la venta ilegal en los garajes 

de sus casas de productos que sacaban del interior del recinto. 

Hoy en día este tipo de comercio ha desaparecido. 

 

     El alquiler de viviendas también ha proporcionado 

importantes beneficios (sobre todo, por los altos precios que 

podían pagar los norteamericanos debido a las subvenciones que 

les daba su gobierno), pero este sector se encuentra en la 

actualidad en crisis. Ésta se inició coincidiendo con el acuerdo 

suscrito entre el Housing (Departamento de vivienda de la Base) 

                                                                                                            
442233
  Diario de Cádiz, 2 de noviembre de 1997. 
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y la empresa Promociones roteñas
424
. Igualmente se encuentran en 

una recesión económica hoteles, pubs, bares, etc. en donde los 

principales clientes son españoles en lugar de militares 

estadounidenses.  

 

     Los principales departamentos dentro de la instalación 

militar son: 

 

     - Human Resources Office (HRO). 

     - Navy Exchange (NEX). 

     - Morale, Welfare and Recreation (MWR). 

 

     Existen también otras oficinas que se encargan de contratas 

como  Commercial Bill Paying . Para que nos hagamos una idea del 

impacto comercial de la Base en el área de la Bahía comentar 

como ejemplo que estas oficinas facturaron desde febrero de 1996 

hasta enero de 1997 las cifras que se recogen en el siguiente 

recuadro: 

 

CONCEPTO CANTIDAD EN DOLARES 

Pagado a vendedores españoles 71.543.617 

Pagado por pagaduría española 39.272.180 

TOTAL 110.815.797 

 

 

     Lo que supondría en pesetas unos 16 billones. 

 

     Para terminar de comentar los aspectos positivos decir que 

se calcula que en el 2001 el 70% de la economía local en Rota 

dependía directa o indirectamente de la Base. En lo relativo a 

puestos de trabajo en la misma había unos 700 puestos de trabajo 

directos y 600 de contratas. Alrededor de unos 5.000 militares 

españoles y norteamericanos vivían en la localidad lo que 

suponía una buena fuente de ingresos para los comercios, 

                                                                                                            
442244
  Cfr. Diario de Cádiz, 26 de noviembre de 1997.   
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hostelería, etc. Por otro lado la oficina que se encarga de las 

gestiones de búsqueda de vivienda de norteamericanos fuera del 

recinto militar afirma que en dicho año tenían 1.450 contratos 

con propietarios locales.  

 

 

     Analicemos ahora algunos de los aspectos negativos de la 

Base aeronaval a lo largo del tiempo sobre la economía local y 

sobre la población: 

 

• El muelle situado en el interior de la instalación militar 

desvía el curso de las corrientes marinas con lo que se 

produce una acumulación de arena en la dársena del muelle 

pesquero de Rota que queda sin calado. Actualmente, se ha 

convertido en un puerto deportivo, como ya hemos comentado. 

• Los vertidos de aguas negras a la playa de la Costilla sin 

contar con una buena depuradora y a pesar de que es una de 

las playas de mayor atracción turística. 

• Las malas comunicaciones con las poblaciones cercanas (El 

Puerto de Santa María, Jerez, Cádiz) debidas a que hay que 

bordear el recinto militar para llegar a las mismas. 

• El riesgo de accidentes es muy elevado por diversas causas 

como los vuelos rasantes de aviones sobre el casco urbano, 

los escapes o fugas de combustibles (oleoducto), la 

posibilidad de un conflicto bélico internacional... 

 

 

     En Italia fue necesario que ocurriese un accidente aéreo en 

la zona alpina de Calavese, en el que un avión norteamericano 

rompió el cable de la cabina de un telesférico matando a las 20 

personas que se encontraban dentro del mismo, para que los 

italianos solicitasen una modificación de los procedimientos de 

vuelos militares a baja altitud y hasta la revisión de los 

acuerdos sobre las Bases norteamericanas en la Península
425
. En 

                                                                                                            
442255Cfr. Diario de Cádiz, 5 de febrero de 1998. 
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Rota un paracaidista estadounidense que estaba haciendo 

maniobras cayó sobre el tendido eléctrico en la zona de la 

Ballena lo que provocó apagones en Rota
426
. Aparte de este 

incidente no se han producido accidentes de importancia 

relacionados con aviones o de otro tipo hasta la actualidad en 

dicha localidad. 

 

     A continuación analizaremos los efectos que tuvo en la 

economía y en la población el establecimiento de la Base. 

Concretamente, veremos como la llegada de los norteamericanos 

significó un mayor aumento de gastos para el ayuntamiento de 

Rota y analizaremos el tema del consumo de agua. 

 

 

 

 

5.2.1.1. Los impuestos. 

 

     Un problema constante desde la llegada de los 

norteamericanos ha sido los mayores servicios que ha tenido que 

prestar el consistorio sin recibir ningún tipo de compensación
427
 

debido a la exención tributaria de que gozan áquellos. La 

sección cuarta del acuerdo de desarrollo del Tratado de Amistad 

y Cooperación hispano-norteamericano firmado en 1976 se refería 

a estas cuestiones y en sus artículos cuarenta y siguientes se 

establecía a favor de los súbditos estadounidenses la exención 

de todo tipo de impuestos, tasas y gravámenes tanto de carácter 

estatal como local. Desde 1981, cuando los representantes 

municipales redactaron un documento solicitando alguna 

compensación, se ha reivindicado el pago de impuestos por parte 

de los norteamericanos. 

 

                                                                                                            
442266
  Cfr. Diario de Jerez, 16 de junio de 1989. 

442277
  Ver el apartado 3.3.3. Consecuencias para el ayuntamiento de 

Rota de la construcción de la Base. 
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     En este sentido esta villa se ve perjudicada por la 

exención de tributos locales sin que la corporación municipal 

reciba a cambio ninguna compensación específica por parte del 

gobierno español como prescribe el artículo 721 de la vigente 

Ley de Régimen Local. 

 

     Así, por ejemplo, Rota según el padrón de habitantes 

rectificado el 31 de diciembre de 1974 y aprobado por la 

Delegación provincial de Estadística el 5 de marzo de 1975 tenía 

una población de hecho de 23.885 habitantes y de derecho de 

18.779 habitantes. Como se observa existía una importante 

diferencia entre ambas cifras que se debe fundamentalmente a que 

los residentes norteamericanos destinados en la Base aeronaval 

de esta localidad no pueden ser considerados como habitantes de 

derecho
428
. Sin embargo, su permanencia en el pueblo hace que 

demanden los mismos servicios que la población de derecho o 

incluso más por su mayor nivel de vida
429
. 

 

     Por poner un ejemplo de las necesidades que generan 

comentaremos que desde 1975 a 1988 la plantilla de la policía 

municipal se duplicó pasando a tener 35 miembros. 

 

     Otro aspecto es el relativo al pago del impuesto municipal 

de circulación, el número de vehículos de los residentes de la 

Base aeronaval es mayor que el de los automóviles censados para 

pagar dicho impuesto. Concretamente, en 1988 se calculaba que 

los primeros eran alrededor de 4.000 mientras que los que 

pagaban las tasas eran 2.069. Las autoridades locales 

denunciaban en aquella época que los vehículos de los 

                                                                                                            
442288
  Seguramente el número de norteamericanos es incluso mayor que 

la diferencia expresada entre la población de hecho y la de 

derecho, ya que es imposible saber la cantidad exacta de 

súbditos estadounidenses afincados en la localidad, en parte por 

su carácter transeúnte. 
442299
  Cfr. AHMR, L-3.528. 
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estadounidenses  circulaban también por las calles de Rota y si 

hubiesen pagado dichas tasas las arcas municipales hubieran 

ingresado unos diez millones de ptas. Por esta razón entablaron 

un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo 

contra el gobierno español. 

 

     Otras fuentes indican otras cantidades, pero de cualquier 

modo son siempre muy elevadas: 

 

      El ayuntamiento calcula que entre 1984 y 1996 el municipio 

ha dejado de ingresar unos 5.710 millones de ptas en los 

impuestos de la Base, sin sumar los intéreses de demora. Esta 

cifra se alcanza partiendo de un cálculo aproximado de que la 

población de la Base ronda las 10.000 personas 
430
. 

 

     En 1993 el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

del personal norteamericano de la Base aeronaval se elevaba a la 

cantidad de 57.107.230 ptas con un total de 5.939 

contribuyentes
431
. 

 

     En total los impuestos que no pagan los norteamericanos 

ascienden a 530 millones de ptas
432
. Entre éstos podemos 

mencionar, aparte del impuesto de circulación, el de actividades 

económicas, los permisos de obras, el IBI, el IAE, las tasas de 

urbanismo y las licencias de las actividades comerciales (que se 

desarrollan en el interior del recinto militar y que no están 

sujetas a intéreses militares como pizzerias, cines, tiendas.), 

etc. 

 

     En octubre de 1997 se consiguió que la Audiencia Nacional 

revocase la  orden dictada en 1992 por el entonces Ministro de 

Defensa, Julián García Vargas, que eximía a los residentes de la 

                                                                                                            
443300 Diario de Cádiz, 2 de noviembre de 1997. 
443311
  Cfr. AHMR, L-3.804. 

443322
  Cfr. Diario de Cádiz, 4 de marzo de 1997. 
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instalación militar de abonar el impuesto de bienes inmuebles 

(IBI) por los locales comerciales que se encontraban en el 

recinto militar como clubs, bares, cines, etc. El resto de los 

impuestos siguen pendientes de su aprobación por lo que el 

concejo roteño tiene un recurso ante el Tribunal Supremo, como 

ya hemos comentado. 

 

 

 

 

 

5.2.1.2. El problema del agua. 

 

     Un tema que ha levantado una cierta polémica es el 

privilegio de los habitantes del recinto militar en cuanto a 

consumo de agua. Las sequías provocan que en Rota haya que 

realizar cortes de este preciado líquido lo que es un 

incoveniente, sobre todo, de cara al turismo mientras que en la 

Base pasan el verano sin ningún tipo de limitación en el consumo 

del mismo: 

  

      En toda la zona de abastecimiento gaditana, con un núcleo 

de población de 800.000 personas (bastante más elevado durante 

el estío) se consumen anualmente unos 60 hm
3
, lo que supone una 

media de 200 litros por ciudadano y día, en la Base, en la que 

residen poco más de un millar de personas, son 1´3 hm
3
 los que 

se gastan al año, lo que equivale a cerca de 1.200 litros por 

residente cada 24 horas. Es decir, casi seis veces más que 

cualquier gaditano... 
433
. 

 

     Oficialmente se justificaba la ausencia de restricciones de 

agua en el recinto militar, porque desde 1991 habían reducido su 

consumo en un 50%. Sin embargo, El Puerto de Santa María que lo 

                                                                                                            
443333
  Diario de Cádiz, 30 de agosto de 1995.  
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había disminuido en un 40% continuaba sufriendo cortes 

nocturnos.  

 

     Por otro lado, está la información dada por el ingeniero 

Director de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que 

es la encargada del abastecimiento de agua a la zona gaditana. 

Según él, las restricciones en el abastecimiento de agua a la 

zona gaditana se impusieron en marzo de 1992 con el objetivo de 

disminución del consumo de dicho líquido en un 20% frente al 

registrado en 1991. Debido a la evolución negativa de la 

situación se fijó posteriormente el ahorro en un 30%. Para ello 

se estableció un horario de corte igual para todos los 

municipios que empezó siendo de ocho horas al día y con el 

tiempo se estableció en 10 horas. 

 

     En mayo de 1993 se celebró una reunión en el Gobierno Civil 

de Cádiz en la que se ofreció a los ayuntamientos dos opciones, 

podían establecer su propio horario de corte de agua, siempre 

que se comprometiesen a cumplir los objetivos de ahorro, o 

mantener un horario igual en todos los municipios, 

independientemente de los porcentajes de ahorro que lograse cada 

uno. Los reunidos optaron por esta última alternativa por lo que 

se ha continuado manteniendo un horario uniforme de corte para 

todos. Por el contrario, la Base aeronaval de Rota y las 

restantes instalaciones militares prefirieron fijar sus 

horarios, comprometiéndose a lograr por sus propios medios la 

reducción de consumo deseada. 

 

     De hecho, los resultados han sido más satisfactorios desde 

el punto de vista del ahorro en las instalaciones militares que 

en los municipios.  

 

     Si observamos los cuadros del documento nº28 al comparar en 

la provincia de Cádiz el consumo de agua de los ayuntamientos y 

de las instalaciones militares el ahorro es mayor en estas 



  

  
447766 

últimas, concretamente, un 34´30% frente a un 22´89% de las 

corporaciones municipales.  

 

     En cuanto a Rota, el ahorro de agua es mayor en la Base que 

en dicho municipio. En 1991 el consumo era muy parecido, a pesar 

de la diferencia de población, 2.997 m
3
 en la instalación 

militar y  3.290 m
3
 en el término municipal roteño. En 1993, sin 

embargo, el recinto militar consume más o menos la mitad que 

dicha localidad lo que supone un ahorro del 44´69% del primero 

frente a un 8´74% en la segunda. En 1994 la Base ahorra un 39´9% 

y el municipio de Rota un 16´41%. Por último, si comparamos los 

siete primeros meses de 1991 y de 1995 el ahorro es en la villa 

de un 24´02% y en la Base de un 44´40%. 

     En definitiva, el recinto militar en tantos por ciento 

ahorra más agua que el término municipal de Rota, pero habría 

que tener en cuenta el volumen poblacional. Además de toda la 

población que no consta como de derecho, pero que viene a Rota a 

pasar fines de semana o en la época estival. 

 

 

 

 

5.2.2. Los despidos de la Base. 

 

     Rota desde el establecimiento de la Base en su territorio 

ha sufrido muchos perjuicios como la pérdida de turismo, los 

problemas del sector agrícola derivados de la ocupación de las 

tierras más fértiles por la instalación militar, etc. La 

compensación que obtienen los roteños de todo ello son los 

puestos de trabajo que genera dicho recinto, sin embargo a lo 

largo del tiempo se han producido numerosos episodios de 

despidos que han afectado a la economía de toda la villa. 

 

     Los primeros puestos de trabajo desaparecieron cuando 

terminaron las obras de construcción de la Base en los años 

1958-1959. Posteriormente se produjeron despidos importantes a 
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lo largo de los años 1976 y 1977 durante la transicción y cuando 

se marcharon los submarinos Polaris en 1979 lo que supuso un 

colapso económico a todos los niveles en el pueblo. Más 

recientemente, en 1992, perdieron su trabajo 17 empleados del 

Navy Exchange y 130 de Limpiezas Corona S.L. En 1997, se llevó a 

cabo la última reducción de plantilla de importancia
434
. 

 

     Analizaremos ahora algunos de estos momentos de una forma 

un poco más detallada. 

  

     En 1979 perdieron su puesto de trabajo 114 españoles. En la 

primera mitad del mes de junio de dicho año abandonó el muelle 

de la Base aeronaval de Rota el escuadrón de submarinos (CSS-16) 

en cumplimiento del acuerdo de desarrollo del Tratado de Amistad 

y Cooperación entre España y  Estados Unidos del 24 de enero de 

1976. Debido a esta medida de los 12.126 norteamericanos 

destinados en Rota abandonaron la  Base 3.780 (31.2%) lo que 

supuso además de los despidos de 114 españoles, como ya hemos 

dicho, la pérdida de los puestos de trabajo de 69 

norteamericanos también.  

 

     Los despidos afectaron a empleados de tiendas (Navy 

Exchange), clubs y actividades recreativas. Las  razones 

alegadas eran que al reducirse el personal norteamericano estos 

establecimientos que eran autofinanciados experimentaron 

pérdidas por lo que fue necesario reducir la plantilla. En 

definitiva, se perdieron 101 puestos de trabajo, ya que 13 

fueron reabsorvidos. Las protestas de los organismos políticos 

de entonces eran las mismas que hoy en día, así preguntaban por 

qué había un alto índice de horas extraordinarias; por qué los 

trabajos los ocupaban norteamericanos civiles y retirados; y, 

                                                                                                            
443344
  No pretendemos en este apartado analizar todos los momentos en 

que han disminuido los puestos de trabajo en el recinto militar, 

sino áquellos que han tenido una mayor relevancia. 
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por último, afirmaban que los centros comerciales sí eran 

rentables
435
.  

 

     En octubre de 1980 se convocó un pleno extraordinario en el 

consistorio de Rota para debatir sobre los 165 despidos de la 

Base, como se ve el número había aumentado respecto al año 

anterior. Los problemas que se debatían entonces sobre la falta 

de infraestructura industrial, el problema de los jóvenes para 

encontrar su primer empleo, la necesidad de fomento del turismo, 

etc. son los mismos de hoy en día veinte años después. 

Básicamente las alternativas para Rota eran el fomento de los 

sectores turístico, pesquero e industrial
436
. 

 

     De los 25.000 habitantes que formaban la población roteña 

en 1988, aproximadamente, unos 3.000 puestos de trabajo 

dependían directa o indirectamente de la Base. La cifra del paro 

superaba en ese año el 20%, a lo que hay que añadir el 

decaimiento del sector primario y la falta del secundario (no 

había industrias). El único sector que parecía estar en augue 

era el terciario debido al turismo. 

 

     En abril de 1990 surgieron rumores en la prensa de que el 

Departamento de Defensa norteamericano había incluido a la Base 

aeronaval de Rota en una lista de instalaciones militares de 

dicha nacionalidad que podrían verse afectadas por el cierre o 

reajuste, alegando como causa la disminución de presupuestos del 

Ministerio de Defensa. Dicho organismo desmnitió el cierre o 

reajuste de la instalación militar de Rota, ya que ésta aunque 

está situada en el Atlántico es la más importante del 

Mediterráneo y es de suma importacia para Estados Unidos
437
. 

 

                                                                                                            
443355
  Cfr. News & Notes, vol II nº8, julio 1979. 

443366
  Cfr. La Voz del Sur, 7 de octubre de 1980. 

443377
  Cfr. El Periódico, 26 de abril de 1990. 
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     Este año en el recinto militar había una plantilla de 1.548 

trabajadores (de los cuales 850 eran de Rota) y 1.600 empleados  

por contratas. Además se habían realizado obras en el hospital 

con un alto presupuesto dotándolo de las últimas técnicas lo que 

hacía descartar el cierre de la instalación estadounidense. 

 

     Las Bases a las que afectó este recorte de presupuesto 

estaban localizadas en Alemania, mientras que las situadas en el 

Mediterráneo aumentaron debido a la inestabilidad de Oriente 

Medio. 

 

     Igualmente en 1990 tuvo gran impacto la noticia de que iban 

a despedir a los empleados que trabajaban en el comedor del 

personal norteamericano conocido como Galley. Éste sufrió una 

remodelación por lo que a los trabajadores se les pidió que se 

acogiesen al paro durante siete meses. Cuando las obras 

finalizasen se reincorporarían a sus puestos de trabajo. 

 

     De esta manera finalizaron los rumores sobre despidos: 

 

     “En la Base aeronaval de Rota están previstas que se 

acometan obras y por una suma muy importante y de muchos 

millones de ptas. Fuentes de la administración española han 

asegurado que la Base seguirá manteniendo los puestos de 

trabajo, aumentando sus instalaciones”
438
.  

      

          En 1990, según el Comité de la Base aeronaval de Rota, 

despidieron 40 personas de la Base de Cartagena. Ésta dependía 

de la de Rota, constaba de un muelle y servía de punto de 

atraque a la VI Flota para repostar. 

 

     Según el Secretario de Estado de administración militar, 

Julián Arévalo, en 1994 el personal laboral local de la 

instalación militar norteamericana de Rota se elevaba a 1.393 

                                                                                                            
443388
  El Periódico, 27 de abril 1990..  
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personas, incluidos 59 eventuales (durante el año 1993 se habían 

producido 132 bajas y 58 altas en la misma)
439
. En el Convenio de 

Cooperación vigente en esos momentos se preveía una retirada de 

efectivos de fuerzas estadounidenses de las Bases instaladas en 

territorio español, esta regulación afectó principalmente a las 

Bases de Zaragoza y de Torrejón, pero no a la de Rota. 

 

     En noviembre de 1996 se produjo una reducción de 

trabajadores españoles en el Navy Exchange, concretamente 22. 

Era la segunda vez en poco más de un año que se perdían puestos 

de trabajo en dicho departamento de la instalación militar (la 

causa que se alegaba era las pérdidas económicas que sufría). 

 

     El 12 de junio de 1997 se hablaba de 117 despidos. Unos 

meses después, el 12 de septiembre del mismo año, las cifras 

habían aumentado a 150, siendo la distribución aproximadamente 

la siguiente:  

 

• Dos reducciones de personal de 24 y 6 trabajadores, 

respectivamente, en los comedores del Camp Mitchell; 

• 24 plazas en el Navy Exchange;  

• 24 puestos en el departamento de informática este año y 12 

más el siguiente; 

• 27 en el departamento de suministros;  

• en un documento interno se mencionaba la intención de la 

marina de Estados Unidos de pasar a contrata los servicios 

teléfonicos lo que supondría la pérdida de 26 empleos fijos 

españoles que prestaban sus servicios para el departamento 

norteamericano de comunicaciones; 

• se pretendía aplicar una reducción en el departamento de 

obras públicas, para sustituirlo por contratas, 

concretamente se perdieron 7 plazas en el departamento de 

reciclaje que depende del anterior (los despidos se 

                                                                                                            
443399
  Cfr. Rota Información, 24 de mayo de 1994. 
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produjeron el 21 de junio de 1997 y las funciones que 

realizaban estos trabajadores pasaron a una contrata)
440
.  

 

     En dicho departamento de obras públicas se hablaba de un 

recorte presupuestario de un 35% lo que podría suponer la 

pérdida de más de 200 puestos de trabajo. Se temía que pudiese 

ocurrir lo que pasó en el laboratorio de calibración donde los 

trabajos pasaron a ser realizados por contratas españolas de 

capital norteamericano. 

 

     El Ministerio de Defensa fue informado de los despidos en 

agosto de 1997 (en principio, sólo afectaban a los trabajadores 

del comedor de tropa) mientras que el Comité Permanente no tuvo 

ninguna noticia hasta el tres de octubre de dicho año. 

 

     El 10 de septiembre de 1997 se presentó una “Proposición No 

de Ley” para su debate en la Comisión de Defensa del Congreso de 

los Diputados debido a la intención de las autoridades de 

Estados Unidos de reducir el personal español. En ella dicho 

Congreso instaba al gobierno a realizar gestiones ante la 

administración estadounidense para evitar la sustitución de los 

1.519 puestos de trabajo de españoles por personal 

norteamericano o por subcontratas. 

 

     En octubre el Ministerio de Defensa, presionado por las 

huelgas de los trabajadores y por dicha proposición, solicitó a 

las autoridades norteamericanas la elaboración de un estudio de 

los problemas laborales de la Base. Los estadounidenses 

accedieron paralizando los despidos de forma temporal, a 

excepción del personal del comedor, hasta la realización de 

dicho informe. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
  
117799 En general, como ya veremos más adelante, las huelgas de los 

trabajadores provocaron que la reducción de plantilla en vez de 

realizarse toda a un mismo tiempo se hiciese escalonadamente. 



  

  
448822 

 

     El tres de julio de 1997 se firmó en Madrid un convenio que 

era el primer acuerdo laboral para el personal civil de la Base 

de Rota. Tenía una duración válida hasta mayo de 1998 y regulaba 

las relaciones laborales entre el personal civil que prestaba 

sus servicios a las fuerzas norteamericanas en las instalaciones 

que éstos tenían en España, pero sobre todo en la de Rota. 

 

     Según el Comité de la Base en septiembre de dicho año la 

plantilla de trabajadores civiles españoles fijos era de 1.550 y 

en octubre se había reducido a 1.519. 

 

     Cuando se acercaba la fecha de renovación del tratado 

bilateral entre Estados Unidos y España, que se firmó en mayo de 

1998, el Parlamento andaluz solicitó estar presente en el 

protocolo de redacción para la mejora de las condiciones del 

mismo para el territorio andaluz. Esta petición fue rechazada.  

 

     Tras las huelgas que se produjeron en Rota para protestar 

por los despidos uno de los problemas fue que los 

estadounidenses empezaron a buscar residencia en El Puerto de 

Santa María animados por sus superiores lo que supuso 

importantes pérdidas para los roteños que se dedicaban a 

alquilar viviendas. 

      

     El problema de los despidos de la Base se agrava al pensar 

que la edad media de los trabajadores que pierden su empleo es 

de cuarenta años. Debemos pensar que estos puestos de trabajo 

son la única compensanción que recibe el pueblo de Rota por 

tener el recinto militar en su término. 

 

     Uno de los logros de los trabajadores fue que se 

incrementaron con carácter temporal las indemnizaciones por cese 

en agosto de 1998. Se beneficiaban de ellas en el momento de 

finalizar su relación laboral. Las fuerzas norteamericanas 

preveían realizar  un ajuste de plantilla en los siguientes años 
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y de esta forma favoreciendo a los empleados esperaban que los 

efectos de dicho ajuste no fuesen tan negativos: 

 

     “La indemnización que percibirán los empleados cuya 

solicitud sea aceptada será equivalente a la que hasta ese 

momento tengan acumulada, incrementada en un 20% por cada año 

que les falte para alcanzar los 65, y hasta un límite máximo del 

100%. Además se les abonarán las horas que, por concepto de 

permiso de enfermedad, tengan acumuladas en el momento de la 

baja”
441
. 

 

     En febrero de 1999 las movilizaciones en contra de los 

despidos continuaban, entre este mes y el siguiente se hablaba 

de nuevas pérdidas de trabajos siendo los afectados los 

empleados de comunicaciones e informática
442
. 

 

     La pérdida de puestos de trabajo creó un ambiente de 

animadversión hacia los norteamericanos reflejados en frases 

como “Rota, alguien te U.S.A.”. 

 

     Los tratados entre Estados Unidos y España en las 

cuestiones laborales recogen una proporción de empleados 

norteamericanos frente a los españoles de tres a uno (tres 

españoles por cada estadounidense) en las Bases situadas en 

territorio español. Los cuadros numéricos de las mismas hasta 

hace poco eran información clasificada por lo que no se podía 

comprobar si dicha proporción se cumplía. Desde 1992 hasta la 

actualidad se ha denunciado que la administración militar 

norteamericana “modifica desde tiempo inmemorial” los cuadros 

numéricos a través de bajas por jubilación que unas veces no se 

cubren y otras se contratan con grados más bajos que los 

jubilados
443
. 

                                                                                                            
444411 News & Notes. Vol. XXI, nº7, 21 de agosto 1998. 
444422 Cfr. Diario de Cádiz, 3 de febrero de 1999. 
444433
  Cfr. Ibidem. Nota 441.  



  

  
448844 

 

     Un problema añadido a este conflicto ha sido que debido a 

la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del 

Estado del 2000 se eliminó la exención fiscal del llamado 

suplemento especial o complemento salarial norteamericano de la 

que los trabajadores disfrutaban desde 1971. De esta forma, los 

trabajadores perdieron entre el 10% y el 30% de su salario a lo 

que se unió la congelación de salarios desde 1989 y la 

imposibilidad de negociar con el gobierno norteamericano la 

pérdida de su poder adquisitivo, ya que lo impedía el convenio. 

 

     En general, se ha producido una pérdida de empleos, así 

desde 1997 hasta la actualidad el personal se ha reducido de 

1.600 a 1.200. Algunos de estos trabajadores fueron recolocados 

por la armada estadounidense en otros departamentos y el 

Ministerio de Defensa español, por su parte, se encargó de 

proporcionar ocupación a un número reducido de los mismos. Pero 

en la mayoría de los casos supuso la desaparición definitiva de 

los puestos de trabajo que pasaron a subcontratas 

norteamericanas. El proceso de reducción de plantilla todavía en 

el 2001 no había finalizado, algunas fuentes indicaban que la 

cifra de despidos se podía elevar a 300 ó 400 contando bajas 

incentivadas y prejubilaciones
444
.  

 

     Con esto damos por concluido el tema de los despidos que 

una vez más demuestran la dependencia total que tiene Rota de la 

instalación militar norteamericana, ya que estos trabajadores no 

pueden ser reabsorvidos al carecer la villa de industrias que 

tengan capacidad para recolocarlos. Uno de los principales 

fallos de la política económica del gobierno franquista en esta 

área fue no crear industrias estratégicas que supusieran un 

                                                                                                            
444444
  Por otro lado, en los últimos diez meses del 2001 se pagaron 

120 millones de ptas en horas extraordinarias lo que resultaba 

paradójico, según argumentaban los miembros del sindicato de la 

Base de Rota. 
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impulso para el resto de los sectores económicos dejando así 

Rota abandonada a la dependencia de la Base. Además, siendo 

Cádiz una ciudad orientada hacia el mar se perdió la oportunidad 

de introducir en los tratados algún tipo de claúsula que 

implicara el desarrollo de la industria naval. 

 

 

 

 

5.2.3. Sociedad. 

 

     Antes de analizar la sociedad roteña propiamente dicha 

veamos algunos datos relativos al paro y al empleo, así como a 

la distribución de la población activa. 

 

 

 

5.2.3.1. Desempleo y distribución de la población activa. 

 

     En el siguiente cuadro podemos ver la evolución del paro en 

el término municipal de Rota, aunque en un período muy concreto 

de años
445
: 

 

AÑO Nº DE PARADOS 

1987 1.859 

1988 1.863 

1989 1.743 

1990 1.617 

 

     En el mismo observamos en un período de cuatro años una 

disminución en el número de parados de 242 personas, sin embargo 

estos datos no son muy significativos. 

 

                                                                                                            
444455
  Fuente: AHMR, L-7.709. 



  

  
448866 

     Por otro lado, según datos del INEM la población 

desempleada en Rota presentaba la siguiente distribución 

sectorial a mediados de 1992
446
: 

 

 

 

 

 

SECTOR VOLUMEN % 

Agricultura 34 2,06 

Industria 78 4,75 

Construcción 267 16,22 

Servicios 905 54,96 

Sin empleo anterior 363 22,01 

TOTAL 1.647 100,00 

 

 

 

     Podemos ver como el paro en los sectores de la agricultura 

y de la industria era mínimo, viéndose más afectados la 

construcción y, sobre todo, el sector servicios. El problema de 

este último según los criterios del ayuntamiento era que 

“adolecía de ausencia de criterios industriales!. 

 

     En cuanto al paro juvenil, tema interesante por la alta 

natalidad del municipio comparada con la media nacional, era 

alto, así de junio de 1992 tenemos los siguientes datos
447
: 

 

 Número Hombres Mujeres % 

Menores de 25 años 1.004 551 453 61 

Mayores de 25 años 643 294 349 39 

TOTAL 1.647 845 802 100 

 

                                                                                                            
444466
  Ibidem. Nota anterior. 

444477
  Ibidem. Nota anterior.  
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     El 61% del paro afectaba a menores de 25 años lo que es una 

tasa muy elevada. Según datos de la provincia de Cádiz el sector 

más afectado por el paro es el colectivo de mujeres menores de 

25 años seguido por el de varones igualmente menores de dicha 

edad. 

 

     Una vez vistos algunos datos sobre el desempleo en el 

término municipal de Rota pasamos a comentar datos sobre la 

población activa, así en Cádiz en los últimos tres meses del año 

de 1991, según una encuesta se daba la siguiente distribución de 

dicha población activa y ocupados por sectores económicos
448
: 

 

 Agricultura Industria Construcción Servicios 

Activos 11,5 14,4 13,4 48,6 

Ocupados 10,6 18,6 11,7 59,1 

 

 

     El sector servicios estaba mucho más desarrollado en Cádiz 

que en Rota donde según datos de 1992 un 29,30% de la población 

activa se dedicaba a dicho sector, en cuanto a la construcción 

no había una gran diferencia para el mismo año en Rota se fijaba 

en el 11%. 

 

     Veamos el siguiente cuadro que recoge información sobre la 

población de Rota en junio de 1992
449
: 

 

Población total 22.648 

Población activa 9.150 

Población ocupada 7.495 

Población en paro 1.647 

Tasa de actividad 40,40% 

Tasa de paro 18% 

                                                                                                            
444488
  Ibidem. Nota anterior. 

444499
  Fuente: AHMR, L-31. 
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     En la tasa de actividad no hay una distribución del trabajo 

por sexos por lo que no sabemos el número de mujeres en activo. 

La tasa de paro era alta si la comparamos con la media nacional, 

pero sin embargo inferior a la de la Mancomunidad del Bajo 

Guadalquivir que era superior al 30%. 

 

     La distribución de la población por sectores en la misma 

fecha se puede examinar en la siguiente tabla
450
: 

 

SECTOR Nº DE 

TRABAJADORES 

% 

Primario 946 12.60 

Industria 3.534 47,10 

Construcción 825 11,00 

Terciario 2.190 29,30 

TOTAL 7.495 100,00 

 

      

     El sector primario era el que ocupaba un menor volumen de 

población activa, ésta es una de las diferencias que observamos 

al comparar Rota con otros municipios cercanos donde es la 

actividad predominante. Por otro lado, el sector industrial era 

el que más trabajadores resgitraba mientras que el de la 

construcción aunque durante mucho tiempo fue un sector bastante 

activo en estos momentos era el que menor número de trabajadores 

poseía. Por último, el sector terciario a pesar de ocupar el 

29,30% de la población activa, la corporación municipal 

manifestaba su descontento ya que se intentaba fomentar el 

turismo en la zona e incrementar dicha cifra. 

 

 

 

                                                                                                            
445500
  Ibidem. Nota anterior.  
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5.2.3.2. Datos poblacionales. 

 

     Si analizamos la siguiente tabla podemos estudiar la 

evolución de la población de Rota en veinticinco años
451
: 

 

 

 

AÑO POBLACIÓN 

1960 15.690 

1970 17.644 

1980 20.559 

1985 22.058 

1993 25.290 

1994 24.287 

 

           

     La población ha ido creciendo lenta, pero constantemente 

salvo en el año 1994 en el que se observa una disminución. En 

cambio, la evolución únicamente de la población de derecho la 

podemos ver a continuación (aunque en un período muy reducido, 

de cinco años)
452
: 

 

AÑO POBLACIÓN DE DERECHO 

1986 21.285 

1987 21.583 

1988 22.047 

1989 22.359 

1990 22.677 

 

 

                                                                                                            
445511
  Ibidem. Nota anterior. 

 
445522
  Ibidem. Nota anterior. 
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     El mayor crecimiento demográfico en Rota se registró en la 

década de los setenta, aunque ya en los sesenta el aumento 

poblacional fue importante. En el período de los ochenta el 

ritmo de crecimiento también fue considerable, pero no tan 

elevado como en la década anterior. En los noventa el 

crecimiento de la población se explica por la alta tasa de 

natalidad, si comparamos la distribución de población de Rota 

por edad con la de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir
453
: 

 

 

 Menos de 16 16-64 Más de 64 TOTAL 

Rota 32,2% 60,0% 6,8% 100 

Mancomunidad 32,6% 59,8% 7,6% 100 

 

 

     Observamos que las cifras son bastante parecidas y en el 

caso de los menores de 16 años es superior a las medias de 

Andalucía y de España. 

 

     Rota se caracteriza por una población joven lo que puede 

ser favorable, pero sin olvidar que ello supone unos mayores 

gastos en infraestructuras como colegios, zonas de deporte, 

áreas de ocio, viviendas, etc. Y que sería conveniente buscar la 

atracción de inversiones en esta área para que en el futuro esos 

jóvenes puedan encontrar puestos de trabajo. 

 

     En 1989 en la provincia de Cádiz en tasas por 1.000 

habitantes podemos señalar algunos datos de interés como
454
: 

 

Nupcialidad 5,85 

Natalidad 13,83 

Mortalidad 6,64 

Crecimiento vegetativo 7,19 

                                                                                                            
445533
  Ibidem. Nota anterior. 

445544
  Ibidem. Nota anterior.  
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     Por último, según el censo de 1991 podemos facilitar 

algunos cifras de la población en Cádiz
455
: 

 

 

 

 

Población total de  derecho 1.074.404 hab. 

Hombres 535.859 hab. 

Mujeres 542.545 hab. 

Densidad 146,03 hab/Km
2
 

 

 

     Después de esta aproximación a la sociedad a través de 

cifras pasamos a ver el tipo de estructura que la misma posee en 

Rota, para lo que nos guiaremos por el Plan General Municipal de 

dicha localidad de 1993. 

 

     Antes de comenzar recordemos que la Base de Rota es uno de 

complejos militares más grandes del sur de Europa, inutiliza 

casi el 30% de su término municipal, emplea a 1.800 gaditanos y 

activa entre un 50% y un 70% de la economía local, ya sea 

directa o indirectamente, hasta convertir la base en el pulmón 

financiero de la mayoría de sus 24.000 habitantes
456
. 

 

    El recinto militar exhibe algunos privilegios, como ya hemos 

comentado, así sus coches no pagan impuestos de circulación, sus 

trabajadores no declaraban a Hacienda todo el sueldo hasta hace 

unos años, los comercios de dentro de la instalación militar no 

pagan los impuestos locales (se calcula que hay unas 85 empresas 

                                                                                                            
445555
  Ibidem. Nota anterior.  

445566
  Cfr. El país, 10 de noviembre de 1996..  
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norteamericanas y españolas que operan en el interior de la 

misma) y su oficina de contratación emplea directamente.  

 

     A cambio Rota obtiene algunos beneficios como entre otros: 

 

• La limpieza gratuita de sus playas por máquinas y 

voluntarios militares en el verano antes de que lleguen los 

turistas. 

• Un hospital militar para urgencias, ya que en Rota existe 

únicamente un ambulatorio. 

• Un parque de bomberos que sofoca sus incendios en caso de 

alguna emergencia. 

• E, incluso, los tractores que arrastran las carrozas del 

desfile de Reyes Magos. 

• También aunque más indirectamente clientela para sus 15 

urbanizaciones.  

• Y el balance de 43 años de inyectar dinero y consumo en la 

zona. 

 

 

     Si comparamos la estructura social de Rota con la de los 

municipios cercanos de la costa occidental gaditana una de las 

principales diferencias que encontramos es la existencia de una 

amplia clase media y, más concretamente, media alta a la que 

contribuye no sólo la existencia de, por ejemplo, pequeños 

empresarios, sino también la de la población ocupada en la Base. 

 

     Los trabajadores de dicha instalación militar tienen un 

salario que es un 50% más elevado que el del personal militar 

español de la misma categoría. La mayoría de este personal es 

administrativo, existiendo también trabajadores que ocupan 

puestos de escasa cualificación y un número reducido de 

técnicos. La media de edad de dichos trabajadores es alta 

existiendo un elevado colectivo que lleva 25 ó 30 años 

trabajando en la Base. 
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     Esta situación con el tiempo y teniendo en cuenta las 

jubilaciones anticipadas de los trabajadores de la misma llevará 

a una situación de jubilados con una fuerte capacidad para el 

consumo o el ahorro al tiempo que existirá un alto paro entre 

los más jóvenes. 

 

     Otra característica del municipio roteño es que el nivel de 

pobreza es inferior al de otras localidades cercanas, ésta se 

detecta con gran intensidad en las áreas urbanas de José Juan de 

Carranza y Batalla de Lepanto. 

 

     Al sector de la agricultura en Rota se dedican 

aproximadamente unas 800 familias, suelen ser explotaciones de 

tamaño mediano y en las que últimamente se ha observado una 

tendencia hacia las cooperativas, la innovación de cultivos y la 

modernización de las técnicas de producción y comercialización. 

 

     Los escasos empresarios roteños, salvo los del sector de la 

construcción, son poco innovadores y no suelen invertir fuera 

del municipio. Los comerciantes de los que hay un contingente 

importante en la localidad son “acusados” por la corporación 

municipal de ser poco innovadores y utilizar estructuras de 

comercialización y gestión anticuadas. 

 

     Para terminar decir que Rota a pesar de contar con una 

clase media alta, si no se busca la inversión de capitales en el 

término municipal u otras formas de desarrollo no se conseguirá 

un desarrollo económico y social, ya que éste no se puede basar 

únicamente en factores endógenos. Una posible solución sería una 

oferta educativa por parte del ayuntamiento para formar a los 

empresarios y comerciantes en técnicas de gestión más avanzadas 

y así corregir la falta de tecnología comercial. 
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5.3.INFLUENCIA CULTURAL. 

 

     Algunos de los valores que se han criticado de Rota a 

partir de su toma en contacto con la cultura norteamericana y 

con el “dinero y trabajo fácil” son el cambio de conciencias y 

moral; la extensión de valores materialistas, consumistas, 

egoístas e insolidarios; el espíritu poco reivindicativo, la 

actitud consumista; el abandono de los hasta ahora valores 

tradicionales, etc
457
. Estas afirmaciones nos parecen muy 

exageradas pues si bien es cierto que el contacto con la cultura 

norteamericana ha tenido una influencia importante en la villa, 

ya que sus habitantes han intentado imitar el modelo 

estadounidense, no se puede hacer responsables a éstos de todos 

los males de la sociedad actual, ni de la sociedad roteña 

(suponiendo que todos los adjetivos enumerados anteriormente se 

puedan aplicar a la misma). Seguramente si en esta localidad no 

se hubiese instalado la Base la evolución de la misma hubiera 

sido diferente, pero los valores materialistas o consumistas, 

por poner un ejemplo son algo intrínseco al siglo XX, una 

centuria en la que se han producido muchos cambios en muy poco 

tiempo en todos los aspectos de la sociedad. 

 

     Lo que sí que es cierto es que la llegada de los 

norteamericanos supusó un aumento en el consumo de drogas. Así 

lo demuestra el hecho de que el ayuntamiento de Torrejón de 

Ardoz solicitase una aduana para combatir el tráfico de droga 

                                                                                                            
445577
  Manifestaciones como éstas aparecen por citar algunos ejemplos 

en medios informativos, fundamentalmente, de la provincia o en 

las declaraciones que hacen los representantes de las marchas 

anti-Bases que habitualmente se llevan a cabo en la localidad. 
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procedente de la Base militar estadounidense ubicada en dicha 

localidad
458
. 

 

     Como aspecto positivo en cuanto a educación habría que 

comentar la iniciativa, que ha sido pionera dentro de la 

Comunidad Autónoma, en las prácticas dentro del recinto militar 

que realizan los alumnos de formación profesional. Esto es 

posible a través de un convenio que el Ministerio de Educación y 

Ciencia y la Junta de Andalucía tienen con la Base. De esta 

forma los alumnos amplían su curriculum mediante prácticas en 

centros de trabajo como el departamento de Obras Públicas (donde 

amplian su formación en los talleres de metal y electricidad) o 

el Navy Exchange. 

  

     Para hacernos una idea del volumen de alumnos que realizan 

prácticas en la Base y lo que éstas suponen comentar que en 

abril de 1998 cuarenta y tres estudiantes de formación 

profesional realizaron dichas prácticas, de los cuales treinta y 

dos eran administrativos, nueve eléctricos y dos de la rama de 

metal. Los estudiantes de la rama administrativa asistieron un 

curso de ordenadores organizado por la oficina de Recursos 

Humanos, además todos ellos participaron en cursos de seguridad 

e higiene en el trabajo, de prevención contraincendios, de 

resucitación cardiopulmonar, etc. Este es un programa en el que 

colaboran distintos departamentos de la Base, como ya hemos 

mencionado. 

 

     Una de las peticiones de los roteños es que a través de la 

Delegación de Cultura del consistorio se den cursos para que 

puedan conseguir de forma gratuita el título de primer grado de 

formación profesional en diferentes ramas con la finalidad de 

poder acceder a un puesto de trabajo en el recinto militar. 

Desde el establecimiento de la Base uno de los principales 

problemas que han tenido los roteños es la falta de 

cualificación. 

                                                                                                            
445588 Cfr. El País, 5 de febrero de 1981. 
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     Una muestra del desprecio con el que se ve a Rota es un 

artículo publicado en un medio de información: 

 

     “A Rota la gente se acerca para ver a los `negros´. El 

exotismo define mejor que nada a esta ciudad pequeña, de marcha 

americana y música importada de las Vegas. Una ciudad que en 

verano ve duplicada su población. Playas limpias. Pieles 

morenas. En Rota no gobierna la trilogía mediterránea de vid, 

olivo y trigo, sino la más universalizada de `negros´, `funky´ y 

hamburguesas, santísima trinidad de un mismo motivo. Como una 

premonición de lo que sucedería en el futuro, los que la 

bautizaron acertaron de pleno: Rota es una villa turística 

partida en dos; es el choque de dos culturas que tratan de 

encontrarse en discotecas, bares de alterne y arenas poco 

movedizas. Una dinámica que no hay quien pare: los niños mulatos 

son cada vez más numerosos”
459
. 

 

     Con una información tan partidista como ésta no es de 

extrañar que el turismo familiar no elija como lugar de destino 

esta localidad. No se puede olvidar que si bien Rota y sus 

habitantes tienen una idiosincrasia propia distinta de los 

municipios más cercanos a la que ha contribuido la presencia de 

la instalación militar, consideramos que identificar la 

localidad con la Base y no ver más allá es una visión demasiado 

simplista. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            
445599
  El Correo de Andalucía, 26 de julio de 1988. 
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5.4. PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA BASE Y DE ROTA. 

 

     Cuál es el futuro de la Base es una de las grandes 

incógnitas que se ha planteado desde el principio de su 

existencia. La inseguridad que se vivía hasta que se firmaba un 

nuevo convenio ha supuesto un freno para las inversiones y para 

el crecimiento económico, ya que no había certeza de que los 

norteamericanos se quedasen. Así cada vez que se acercaba la 

renovación de un tratado surgían los rumores de si se irían o 

no.  

 

     Por otra parte, los grupos pacifistas han pedido en muchas 

ocasiones el desmantelamiento de esta instalación militar sin 

haber logrado ningún resultado hasta ahora. De momento, llevan 

47 años en España y parece que todavía permanecerán aquí durante 

mucho tiempo, sobre todo, desde la entrada de nuestro país en la 

OTAN lo que hace que puedan usar esta Base sin necesidad de 

mantener todos los edificios y servicios con los que cuentan en 

la actualidad. Se han oído rumores de que la marina 

norteamericana abandonaría este recinto militar cobrando mayor 

importancia las fuerzas aéreas. De cualquier modo, lo único  

seguro es que la Base de Rota tiene una gran importancia 

estratégica y mientras les interese no la dejarán. Y en cualquir 

caso el día que los estadounidenses se vayan de Rota lo harán 

por voluntad propia y sin importarles la situación económica o 

social que quede en esta localidad.  

 

 

 

 

5.4.1. Importancia geoestratégica de la Base de Rota. 
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     La importancia de Cádiz de cara a los asuntos militares no 

se limita a Rota, como ya hemos comentado con anterioridad, y no 

únicamente en ésta se tienen más en cuenta los intereses 

militares que los del medio ambiente. Así en 1999 el Ministerio 

de Defensa manifestaba que construiría una isla artificial para 

lanzar misiles en la costa de Cádiz frente a Torregorda. La 

Plataforma estaría situada 700 m mar adentro, distancia a la que 

se situarían los blancos. Igualmente se preveía instalar a lo 

largo de la playa asentamientos como puestos de tiro de 

morteros, artillería, misiles, etc. También se pensaba en el 

traslado de las actividades de la Base de cohetes de Arenosillos 

(Huelva) a Torregorda. 

 

     La ubicación elegida lindaba con el Parque natural de la 

Bahía de Cádiz por lo que, como ya hemos dicho, primaban los 

intereses militares por encima de los ecológicos. Además no se 

había realizado un estudio de impacto ambiental, si no 

únicamente una valoración ambiental con lo que no se conocía las 

repercusiones que dicha instalación tendría sobre la línea de 

costa, la estabilidad de las playas, el ecosistema litoral, etc. 

Sin mencionar los peligros que implica el llevar a cabo 

actividades militares en zonas cercanas a importantes núcleos de 

población
460
. 

 

 

     Vamos a comentar brevemente la importancia que tiene para 

los norteamericanos la Base de Rota
461
. En primer lugar es un 

enclave de la máxima importancia dentro del sistema defensivo 

estratégico de los Estados Unidos en Europa. Esta instalación 

                                                                                                            
446600
  Cfr. Diario de cádiz, 30 de abril de 1999. 

446611
  En 1991 se retiraron los aviones F-16 de Torrejón de Ardoz 

para cumplir el compromiso del referéndum sobre la OTAN lo que 

supuso que las Bases de Morón y, sobre todo, la de Rota cobrasen 

mayor importancia. Ésta última es la más importante de los 

Estados Unidos fuera de su territorio. 
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militar posee un sofisticado procedimiento de información que 

controla casi en tiempo real todas las operaciones navales de la 

VI Flota
462
. Debido al Convenio sobre Cooperación para la Defensa 

firmado entre España y EEUU (el 26 de septiembre de 1963), ésta 

última nación tiene derecho a que esta unidad de información y 

vigilancia pueda llevar a cabo operaciones desde nuestro país 

contra cualquier otro que ataque la paz internacional que es 

defendida por los estadounidenses. 

 

     Este sistema de recogida de datos se hizo operativo en mayo 

de 1979 y ha seguido en funcionamiento hasta la actualidad. A 

principios de los setenta, según un informe firmado por el 

Vicealmirante de la marina de los Estados Unidos Samuel L. 

Gravely, en la Base de Rota se puso en marcha un programa de 

tratamiento manual de información y vigilancia conocido como 

“Preliminary Technical Approach”. Los objetivos del mismo se 

centraban en el procesamiento de información para ser 

aprovechado posteriormente en la guerra submarina y aérea. Esta 

unidad conocida como Sistema de Vigilancia e Información 

Oceánica (OSIS) se automatizó en enero de 1977, llamándose a 

partir de entonces Master Plan Groups de Vigilancia Oceánica, 

“que entró en funcionamiento en Rota-Londres (Europa), Kami 

Saya-Makalapa (Asia) y Norfolk-Suitland (Norteamérica)”
463
.  

 

     Dicho sistema dispone de una compleja red de estaciones de 

comunicaciones encargadas de recoger, procesar y transmitir los 

datos. Es un programa de vigilancia que mantiene informados y se 

comunica con los portaaviones, los submarinos, los aviones, etc. 

haciendo que estén listos tanto para la defensa como para el 

ataque y al que el Ministerio de Defensa español no tiene ningún 

tipo de acceso. 

 

                                                                                                            
446622
  Cfr. El País, 16 de agosto de 1990. 

446633
  El Correo de Andalucía, 29 septiembre de 1990. 
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     El centro neurálgico de todo esta unidad se localiza en 

Suitland (Maryland, EEUU) a donde se conectan las estaciones de 

información de la flota de vigilancia oceánica antes 

mencionados, es decir, Norfolk, Makalapa y Londres. La Base de 

Rota forma parte de dichos centros encargándose de la 

transmisión de todos sus datos a Londres. 

 

     El conjunto de dichas estaciones forma el OBS, Subsistema 

Básico del Sistema de Vigilancia e Información Oceánica. Este 

programa permite mantener una red de seguridad y vigilancia 

sobre todo el planeta de forma que cualquier movimiento de 

fuerzas en cualquier lugar del mundo sería detectado por el 

mismo y se podrían tomar las decisiones que las autoridades 

norteamericanas considerasen necesarias en cuanto a movimiento 

de fuerzas o actuaciones. Sólo tres personas tienen acceso a 

esta unidad y la capacidad de decisión para mover las fuerzas 

que son el comandante de la VI Flota (Rota), el jefe de 

Operaciones Navales (USA) y el presidente de los Estados Unidos 

(Washington). 

 

     Para que nos hagamos una idea: 

 

     “La retransmisión de los datos desde Rota a Estados Unidos 

cuenta con el soporte de un sofisticado equipo electrónico de 

telecomunicaciones que, con 226 hombres en estos momentos, 

dispone de estaciones transmisoras en Morón, Estaca de Bares, 

Humosa, Incogés, Menorca y Saller. En esa transmisión se usan 

códigos de seguridad y criptográficos inaccesibles para la 

Armada española. La orden de disparo de un misil `Tomahawk´ 

puede llegar a un buque a los escasos instantes de haber 

transmitido otro la información que `merezca´ esta respuesta; 

Rota lo hizo posible”
464
. 

 

                                                                                                            
446644
  Ibidem. Nota anterior. 
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     Por otro lado, el acuerdo suscrito entre Estados Unidos y 

la antigua URSS, conocido como “Doble Cero”, supuso el 

desmantelamiento de los misiles de alcance medio y corto del 

territorio europeo. Ello provocó que las Bases de Morón y Rota 

tuviesen de nuevo gran importancia estratégica, además dicho 

convenio conllevó un desplazamiento del armamento nuclear hacia 

el mar con lo que afectó a la Base aeronaval de esta última. 

 

     El convenio bilateral de 1988 convirtió a Andalucía en la 

región más militarizada de Europa, en el área más importante del 

flanco sur de la OTAN y, por tanto, en la mayor zona de 

inseguridad del Mediterráneo. En estos momentos se está 

produciendo la readaptación de la estrategia defensiva de 

Occidente en la que están implicados los Estados Unidos y los 

países de la OTAN (entre ellos España).  

 

     Dentro del contexto de este nuevo sistema estratégico  hay 

que incluir la localización en la Base aeronaval de Rota de un 

portaaviones dotado con 88 aviones “entre cazas de superioridad 

aérea, cazas bombarderos, antisubmarinos, transportes y 

cisternas volantes”
465
. Asimismo, se piensa destinar a Rota 

submarinos nucleares del tipo “Ohio” y  “Los Angeles”
466
. 

 

     En 1984 el gobierno español renunció a acceder a la 

Estación de Comunicaciones Navales norteamericana en la Base de 

Rota (Navcomsta). Este centro estratégico controla los 

movimientos de la VI Flota en el Mediterráneo con lo que las 

decisiones sobre la misma se toman en nuestro país sin que los 

militares españoles tengan acceso a ellas.  

 

     Las condiciones sobre la utilización de esta instalación 

militar aparecen en dos documentos reservados, por un lado un 

cuestionario de la marina norteamericana y por otro la respuesta 

                                                                                                            
446655
  Diario 16, 12 de mayo de 1988. 

446666
  Cfr. Ibidem. Nota anterior. 
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al mismo del Ministerio de Defensa español titulado “Respuesta 

al cuestionario presentado por la USN en la reunión celebrada en 

la DIC el día 9 de mayo de 1984”. 

 

     En el apartado E punto 1 del documento el Ministerio de 

Defensa español aclaraba:  

 

     “No está previsto ampliación para sustituir el actual apoyo 

de recepción y transmisión entre Ceconema (centro de 

comunicaciones español, también en la Base) y Navcomsta,    

Rota”
467
.  

    

     La Estación de Comunicaciones Navales de Rota y la de Kami 

Seya (Japón) son básicas para el Departamento de Defensa 

norteamericano, ya que, a través de la central de Norfolk 

(Virginia) informan en tiempo real con un procedimiento similar 

al Sistema de Vigilancia y Estrategia Oceánica (OSIS). Ambas 

Bases controlan todos los desplazamientos que se producen en el 

hemisferio norte de la VI y VII Flota (principal potencia 

militar de los Estados Unidos en los años ochenta). 

 

     En el folio número 4.705 de un informe del Senado 

norteamericano en 1986 se definía la posición estratégica de 

ambas Bases y su integración en el programa OSIS. En el mismo se 

afirmaba que sin dichas instalaciones no se podría, por ejemplo, 

conducir los misiles nucleares Tomahawk.  

 

     Ya el 6 de octubre de 1988 el secretario de defensa 

norteamericano, Frank Carlucci, había dicho sobre las 

negociaciones hispano-norteamericanas tras el referendo de la 

OTAN:  

 

                                                                                                            
446677
  El País, 16 de agosto de 1990..  



  

  
550033 

     “El tema ha sido resuelto de tal manera que la política 

española no interfiera en nuestras operaciones”
468
. 

 

     Se habla también de tensiones entre los mandos españoles y 

norteamericanos de la Base de Rota por lo que en lugar de una 

administración conjunta una solución podría ser que cada marina 

se encargase de sus instalaciones. Por último, las definiciones 

de dicha instalación militar han sufrido transformaciones desde 

su implantación en 1953, así si en un principio se la calificó 

como una Base hispano-norteamericana de utilización conjunta, la 

consideración actual de la Base es de: 

 

     “...soberanía española que presta <<facilidades>> a los 

EEUU, se supone que dentro de los límites del referendo     

OTAN”
469
.  

 

 

     Veamos como el hecho de que España pertenezca a la OTAN 

(Organización del Tratado del Atlántico Norte) afecta a la Base 

de Rota. Dicha organización fue promovida por los 

norteamericanos al final de la II Guerra Mundial para luchar 

contra el ascenso del socialismo. La entrada de España en la 

OTAN y que la Base de Rota se convierta en una instalación 

militar perteneciente a la misma puede tener consecuencias 

importantes para esta localidad, como por ejemplo, que suponga 

la llegada de armamento nuclear y almacenamiento del mismo; en 

caso de guerra Rota sería un objetivo importante a destruir; por 

otro lado, la llegada de militares extranjeros puede suponer 

volver al ambiente de “relajación moral” que se vivió con la 

llegada de los norteamericanos y que tan criticado fue por los 

roteños en su momento.  

 

                                                                                                            
446688
  El País, 6 de octubre de 1988. 

446699
  El país, 16 de agosto de 1990. 
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     Como muestra de las consecuencias de dicho recinto militar 

en nuestro territorio y del peligro que ello supone está la 

utilización de la Base de Rota por los estadounidenses en 

diciembre de 1995 para el despliegue en Bosnia:  

 

     “El gobierno español ha autorizado la utilización de las 

Bases españolas de Rota y Morón para la escala de aviones de 

transporte de EEUU en tránsito hacia la antigua Yugoslavia, 

donde desplegará 20.000 soldados para hacer cumplir el plan de 

paz. 

 

     Según una nota del Ministerio de Defensa, esta utilización 

abarca desde ayer 1 de Diciembre hasta el 23 de Marzo de 1996 

con un tránsito de 15 vuelos diarios. La autorización española 

se concede en el marco del Convenio Bilateral de Cooperación 

vigente en EEUU firmado en 1988. 

 

    La noticia se ha conocido el mismo día que unas 

declaraciones del líder republicano de EEUU, Robert Dole, 

despejaban el apoyo al despliegue militar en Bosnia”
470
. 

 

 

 

 

5.4.2. Perspectivas de futuro de Rota. 

 

     Pasemos ahora al análisis de las posibles expectativas de 

desarrollo en el futuro de Rota para ello primero analizaremos 

el turismo, uno de los sectores que genera más expectativas, y 

cómo le afectan las instalaciones militares de Rota y de la 

provincia, y a continuación abordaremos las obras de ampliación 

que se están realizando en la Base aeronaval de Rota. 

 

 

                                                                                                            
447700
  El Mundo, 2 de diciembre de 1995..  
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5.4.2.1. Turismo e instalaciones militares. 

 

     El turismo es uno de los sectores que mayores beneficios 

puede aportar, pero las instalaciones militares pueden suponer 

un freno para el desarrollo del mismo. Sevilla y Cádiz son las 

dos provincias españolas con mayor número e importancia de 

dichos recintos y, en concreto, ésta última (que se encuentra en 

el centro del eje estratégico Península-Baleares-Canarias) posee 

82 incluyendo la de la Base aeronaval de Rota y la británica de 

Gibraltar. 

   

     En Rota además de la Base existían cinco zonas militares 

próximas al casco urbano y que han sido un freno para el 

desarrollo urbanístico por encontrarse en la zona costera o en 

la carretera Rota-Chipiona. En una carta del Ministerio de 

Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno del 11 

de noviembre de 1987
471
 se reconocía a tres  de ellas como de 

“interés para la defensa” que son la Batería Duque de Nájera 

(donde se sitúa en estos momentos el Hotel Duque de Nájera), la 

Batería de Punta Candor y el Campamento de la Forestal 

(actualmente cedido por los militares para la Junta de 

Andalucía, concretamente, a la Agencia de Medio Ambiente y donde 

se va a ubicar una Aula de la Naturaleza dedicada al estudio y a 

la divulgación del medio ambiente). Las otras dos instalaciones, 

el antiguo polvorín de Roamartín y la antigua Batería de 

Guillén, son calificadas en dicha misiva de “no interés militar 

por lo que podrán ser desafectadas de uso militar”. 

 

     En una entrevista hecha al alcalde de Rota Felipe Benítez 

Ruiz-Mateos en 1990
472
, éste afirmaba que dicha villa dependía 

casi al 100% de la Base, por ejemplo, mencionaba que la 

                                                                                                            
447711
  Cfr. AHMR, L-3.528. 

447722
  Cfr. Diario de Cádiz, 26 de agosto de 1990. 
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agricultura se había visto reducida con la llegada de los 

norteamericanos de forma que actualmento sólo se cultivaba 

trigo, maíz y algodón. Las industrias que había en dicho año 

eran escasas y de dimensiones reducidas. También existía un 

proyecto de una fábrica de tomates en La Ballena en la que se 

iban a invertir 1.000 millones de pesetas, pero que finalmente 

no prosperó.  

 

     Según Felipe Benítez, Rota había estado viviendo mucho 

tiempo del turismo de sol y playa apostando ahora por un turismo 

de más calidad que es el que proporciona beneficios. En esa idea 

se inspiraba el proyecto de la ciudad de La Ballena que sería 

residencia de 25.000 habitantes y abarcaría una superficie de 

725 hectáreas (625 en el término municipal de Rota y 100 en el 

de Chipiona) y se esperaba que generase numerosos puestos de 

trabajo. Las alternativas de futuro que planteaba el alcalde de 

Rota eran ésta y la creación de un muelle deportivo pesquero 

(actualmente en funcionamiento). 

 

     En 1985 se había redactado el programa de actuación 

urbanística de recreo La Ballena
473
 en el que se preveía una 

superficie urbanizable de 299 ha. Los usos urbanísticos 

planeados eran concretamente: 

 

- Residencial público. 

- Residencial privado. 

- Equipo comercial, social y administrativo. 

- Equipo cultural. 

- Equipo deportivo y dentro del mismo un campo de golf. 

- Servicios de mantenimiento y conservación. 

- Usos compatibles relacionados con el ocio. 

 

     También se esperaba que el número total de plazas 

“hoteleras, parahoteleras y privadas” no excediera las 20.000 y 

                                                                                                            
447733
  Cfr. AHMR, L-5.755. 
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que la densidad máxima fuese inferior a los 65 habitantes/ha. A 

la hora de valorar esta área en dicho programa se destaca que es 

uno de los enclaves más soleados de la península con más de 

3.100 horas de sol al año y en lo relativo a lluvias el número 

de días al año es de aproximadamente 60 con valores medios de 

600 mm. 

 

     Sin embargo, la existencia de la Base está siempre 

presente. Así en el proyecto de construcción del complejo de La 

Ballena: 

 

     “Se detalla con pulcritud la necesidad de construir una 

carretera que lleve directo desde Jerez hasta el complejo 

turístico, ahorrando así al eventual turista la inquietante 

visión de la Base militar de Rota”
474
. 

 

     La Ballena es un proyecto que ha sido promovido y 

financiado por la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Rota 

y Chipiona, y la sociedad Torrebreva S.A. (que es la propietaria 

de la mayoría de los terrenos) para intentar atraer a esta 

región un turismo de alto poder adquisitivo, que prácticamente 

no existe en la misma y es minoritario en España, a través de la 

creación de una ciudad con poca densidad de edificación y con 

infraestructuras de gran calidad. Dicho proyecto es un buen 

ejemplo de colaboración entre la iniciativa pública y la 

privada, así la inversión en el mismo se calcula entre 80 y 100 

millones de ptas., siendo la inversión pública en 

infraestructuras de 15.000 millones.  

 

     El complejo de La Ballena está acondicionado con los 

últimos adelantos en materia ecológica. Esta ciudad turística 

posee 4 km de playas e instalaciones como cuatro áreas 

residenciales, dos campos de golf (uno de ellos de 18 hoyos), un 

área de equipamiento de ocio y servicios, un centro cívico 

                                                                                                            
447744
  Diario 16, 20 de enero de 1988.  
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comercial, siete instalaciones hoteleras de alto nivel, lagos 

artificiales, una depuradora de alto rendimiento, etc. Se ve 

como foco generador de riqueza para toda Andalucía, ya que se 

espera que cree 2.140 puestos de trabajo directos y 6.000 

indirectos
475
. Se calcula que tendrá 4.285 plazas hoteleras y el 

número de viviendas previstas oscila entre las 5.000 y las 

6.000. 

 

     En mayo de 2001 miembros de la corporación municipal 

declaraban que en un plazo de tres años contaría con ocho 

hoteles, cinco de los cuales se ubicarían en el término 

municipal de Rota. De momento, conocemos las cifras de cinco de 

dichos hoteles
476
: 

 

Superficie total hotelera 109.000 m
2
 

Edificabilidad en hoteles 80.992 m
2
 

Nº de habitaciones en los cinco hoteles 1.388 

Puestos de trabajo directos 625 

Puestos de trabajo indirectos 1.278 

Productividad de los hoteles 5.409 millones/año 

 

 

     No obstante, no podemos pensar que todo es positivo en este 

proyecto, el principal problema es el daño que está causando 

actualmente sobre el medio ambiente (sobre la flora, la fauna, 

además de la contaminación del agua y del aire, y los problemas 

sociales derivados de la masificación social de la zona, etc.) y 

que probablemente se agravará con el tiempo. 

 

     Los responsables del mismo alegan que Costa Ballena no sólo 

no perjudica el medio ambiente, sino que lo mejora. Así, se han 

hecho algunas actuaciones como la regeneración de las dunas de 

                                                                                                            
447755
  Otras fuentes consideran que se crearán 1.700 puestos de 

trabajo directos y 4.000 indirectos. 
447766
  Fuente: Rompidillo, mayo 2001. 
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la zona del litoral, la creación de amplias zonas verdes (el 62% 

de la misma) y la depuración de las aguas residuales de la 

misma. 

 

    Con vistas a los puestos de trabajo que pueda generar dicha 

urbanización la Oficina de Fomento del consistorio de Rota ha 

aumentado la oferta educativa para formar a los desempleados. 

 

     Cada vez se hace más necesaria la puesta en marcha de algún 

Plan de desarrollo o de activación industrial visto el panorama 

que muestra Rota: una dependencia total de la Base (con los tres 

mil empleos que ofrece directa e indirectamente), un nivel de 

paro superior al 20% de la población activa, un decaimiento del 

sector primario y una falta de industrias. 

 

     A ello hay que añadir todos los incovenientes que supone la 

Base para el pueblo y que hemos analizado en los distintos 

apartados como el aterramiento del muelle pesquero de Rota, el 

aumento de vertidos (aguas fecales) a la playa de la Costilla, 

el aislamiento de la comarca por ser necesario bordear el 

recinto militar, el incumplimiento de normas de vuelo de 

aeronaves sobre la población, el riesgo de accidentes dado el 

carácter militar de dicho recinto, etc. 

 

      Otro ejemplo de servidumbre militar, que hace que por 

mucho que se promocione Rota no sea el lugar adecuado para el 

turismo, es el traslado de los polvorines de Fadricas a la Base 

aeronaval de Rota y al Retín (Barbate). La operación se preveía 

que costase 1.500 millones y que durara tres años: 

 

     “Los trabajos comenzarán por la parte correspondiente a la 

obra civil que habrá que acometer tanto en la Base naval de Rota 

como en el Retín para acondicionar el espacio al que irán 

emplazados hasta concluir con el traslado y la desafectación de 
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las instalaciones ubicadas en el municipio isleño (San 

Fernando)”
477
. 

  

     Para  que las hondas de una posible expansión no afectasen 

al municipio deberían estar distanciados al menos 50 km del 

pueblo lo que no ocurre. En San Fernando los polvorines se 

ubicaban en plena ciudad por ello se decidió su traslado. 

 

     En 1997 Rota consiguió la bandera azul de los Mares limpios 

de Europa para tres de sus playas, nos referimos a la Costilla, 

Punta Candor y el Rompidillo. A ésta última iba a parar hace 

ocho años el alcantarillado de la ciudad. Ese mismo año se 

concedió una mención a Rota en los premios andaluces de turismo 

por la publicación de material promocional sobre el municipio 

que tuvo un gran impacto en el mercado turístico
478
. 

 

     La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, como 

respuesta al Plan para la mejora de equipamiento de la costa, 

envió a Rota, Sanlúcar y Chipiona material para las playas 

procedente de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 

Andalucía. Este programa se enmarcaba en el Plan de Desarrollo 

turístico del Bajo Guadalquivir en el que se pretendía una 

recuperación de espacios medioambientales para promover un 

turismo alternativo relacionado con actividades en la naturaleza 

como complemento al turismo de sol y playa tradicional en dicha 

comarca. 

 

     El Patronato de Turismo organizó el 3 de agosto de 1997 el 

“Día dedicado al Turista” en el que se celebraron una serie de 

actividades dedicadas a los visitantes de la villa. En una 

                                                                                                            
447777 Diario de Cádiz, 16 de abril de 1997. 
447788 Cfr. Diario de Cádiz, 28 de septiembre de 1997. 



  

  
551111 

encuesta a 152 personas éstos fueron los resultados en tantos 

por ciento
479
: 

 

 

 SATISFACTORIA MAL, NO SABE... 

Actividades Culturales 70 10 

Carreteras 60 17 

Limpieza 66 10 

Estado playas 85 4 

Actividades deportivas 35 40 

Atención clientes en bares 80 2 

Seguridad ciudadana 70 3 

 

 

     EL turismo de Rota se caracteriza por su estacionalidad,  

abarca prácticamente desde el 15 de junio hasta el 15 de 

septiembre (excepto fiestas, fines de semana en primavera y 

otoño, eventos, etc.). 

 

     Los puntos fuertes de la oferta turística roteña son el 

buen clima; las playas limpias y bien equipadas; la limpieza del 

pueblo; la labor del Patronato de Turismo en temas 

promocionales; la seguridad ciudadana. 

 

     Mientras que los puntos débiles son la escasez de plazas 

hoteleras y extrahoteles (existen alrededor de 1.000 plazas en 

hoteles, hostales y pensiones y otras mil en campings); la 

carencia de oferta lúdica o complementaria, aunque la 

corporación municipal ha realizado un gran esfuerzo en la oferta 

cultural; la carencia de variedad de buenos restaurantes; el 

aislamiento en cuanto a vías de comunicación, etc. 

 

                                                                                                            
447799 Fuente: Elaboración propia. Datos de Rota Información, 30 de 

agosto de 1997.  
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5.4.2.2. Ampliación de la Base aeronaval de Rota. 

 

     Diversos grupos ecologistas han apuntado como solución al 

problema de paro de Rota el cierre de la Base y el fomento de 

actividades como la pesca, la construcción, la agroindustria, 

los servicios y el turismo roteño. Asimismo, quieren que el 

recinto militar se transforme en un territorio o ciudad 

cosmopolita donde se sitúen organismos y asociaciones 

internacionales dedicados a la paz y a la cooperación 

utilizándose la infraestructura actual de los centros de 

telecomunicaciones, el puerto, el aeropuerto, etc. para 

actividades de ayuda humanitaria a nivel mundial. También 

proponían que se convirtiera la instalación militar en la sede 

de un Instituto de Investigación para la Paz y el Desarrollo. 

Todas estas posibilidades son poco factibles. En Torrejón de 

Ardoz cuando se retiraron las fuerzas norteamericanas las 

instalaciones pasaron a ser utilizadas por militares españoles, 

que sería lo que probablemente pasaría en Rota en el caso de que 

los estadounidenses abandonasen la Base. 

 

     Sin embargo, tras la prórroga del Convenio de Defensa 

Bilateral de España con EEUU el 4 de mayo de 1989 (que se 

prorrogaría automáticamente el 4 de noviembre del 2000, a no ser 

que alguno de los dos países manifestase su disconformidad)
480
 y 

las ampliaciones en la instalación militar, no parecía probable 

que los norteamericanos tuviesen pensado abandonarla. En el 2000 

se pensaba que dichas obras afectarían al muelle de levante y a 

los alrededores de la pista de aterrizaje que era precisamente 

                                                                                                            
448800
  El Ministerio de Asuntos Exteriores en noviembre del 2000 

esperaba que se llegase a un nuevo acuerdo en los seis meses 

siguientes. De momento, se prorrogaba hasta el 4 de mayo del 

2002. 
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por donde se habían empezado los trabajos. La ampliación no se 

refería a aumentar el perímetro de la misma, sino a modernizar 

sus instalaciones, concretamente, nos referimos a la pista de 

aterrizaje, el “terminal” del aeropuerto
481
 y el muelle (se 

quería ampliar el dique de levante y dragarlo para que entrasen 

barcos con mayor calado). Cuando se mejorase el puerto el 

visitante más frecuente sería la 24ª unidad Expedicionaria de 

Marines que cada seis meses realiza una misión en el 

Mediterráneo y trae a bordo unos 25.000 marines.  

 

     También dentro del plan había un proyecto para mejorar las 

instalaciones de apoyo a las operaciones aéreas, así como la 

puesta en marcha de un nuevo radar, la construcción de un hangar 

para aeronaves ligeras y una nueva oficina de correos, etc. Las 

obras del aeropuerto si el Congreso norteamericano autoriza el 

gasto se prevee que se iniciarán en el 2002. Una vez que se 

mejore el aeropuerto habrá un incremento del tráfico aéreo y 

visitarán esta Base aviones como el C-5 Galaxy, el    C-141 

Stratolifter y el C-17 Globemaster. 

 

     Los trabajos de ampliación del muelle se piensa que pueden 

ser para la entrada de grandes buques nucleares: 

 

     “Fuentes diplomáticas indicaron ayer a este medio que el 

convenio bilateral entre España y Estados Unidos permite la 

visita de navíos de propulsión nuclear en el muelle de la Base 

                                                                                                            
448811
  Se pretenden construir 16 nuevos estacionamientos para grandes 

aviones de carga que contarán con un presupuesto de unos 15.000 

millones de pesetas. Se instalaría un nuevo sistema de 

abastecimiento de aviones a través de hidrantes con lo que se 

podría repostar en veinte minutos, o sea, una hora y media menos 

que con el sistema tradicional de camiones cisterna. Dos de 

dichos estacionamientos se reservarían para las llamadas 

“cargadas calientes” que son los aviones que transportan bombas 

o materiales peligrosos.  
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naval de Rota, aunque siempre deben contar con el permiso del 

Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno español”
482
. 

 

     En el 2000 nueve buques de propulsión nuclear atracaron en 

el muelle de la Base. En la segunda mitad de septiembre los 

submarinos de propulsión nuclear “Kentucky” y “Annapolis” 

fondearon en el puerto de dicho recinto militar
483
. Según el 

referéndum de la entrada de España en la OTAN se supone que en 

las Bases no puede entrar armamento nuclear, cabría la 

posibilidad de plantearse si un submarino de propulsión nuclear 

no es un arma de este tipo. 

 

     Por supuesto, ninguna de las dos administraciones solicitó 

la licencia para iniciar las obras, ni se tuvo en cuenta a los 

trabajadores de la instalación militar en el nuevo convenio
484
.  

 

     La finalización de las obras se prevee para el 2006 con un 

coste de 25.000 millones de pesetas, de los cuales el Pentágono 

planea recuperar una parte haciento que todos los aviones o 

buques de la OTAN que aterricen o atraquen en el mismo paguen 

una cantidad. Debemos pensar que Rota es el puerto más 

importante de la armada española y uno de los que tiene mayor 

importancia en el Mediterráneo. 

 

     En la guerra del Golfo (1991) o en la de Kosovo (1998) los 

norteamericanos tuvieron que repartir sus materiales entre las 

distintas Bases europeas, ya que la de Rota no tenía capacidad 

suficiente. Con el nuevo concepto estratégico de la Alianza 

Atlántica, según el cual la misma está autorizada a intervenir 

en cualquier parte del planeta si los intereses de uno de los 

                                                                                                            
448822
  Diario de Cádiz, 7 de noviembre de 2000. 

448833
  Cfr. Ibidem. Nota anterior. 

448844
  En el anejo 8 del mismo aparecen las condiciones del personal 

laboral local, entre las cuales no aparece el derecho a negociar 

un convenio laboral.  
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países miembros se ven amenazados, la importancia de la Base de 

Rota adquiere nuevas dimensiones. 

 

     Los norteamericanos financian por completo las obras de 

ampliación de la instalación militar roteña, pero al precio de 

poder utilizarla sin restricciones y que no sea necesario el 

permiso del gobierno español para la entrada y salida de buques 

y aviones en la misma. Se supone que las fuerzas armadas 

españolas saldrán beneficiadas puesto que al tratarse de una 

Base conjunta podrán hacer uso de “las instalaciones militares 

más importantes del mundo”. 

 

     El 11 de enero del 2001 Madeleine Albright, secretaria de 

estado del gobierno de Clinton, y Josep Piqué, ministro de 

Asuntos Exteriores, firmaron una Declaración de Amistad en la 

que se reforzaban los lazos entre ambos países tal vez en un 

intento “de dejar bien atados los cabos” antes del cambio de 

administración norteamericana. Este documento convertía a España 

en socio preferente de Estados Unidos y a través del mismo ambos 

gobiernos se comprometían a modernizar las Bases de Rota y 

Morón. Así en un periódico se manifestaba: 

 

     “Los máximos responsables del Pentágono tienen planes 

concretos para Rota desde que la OTAN aprobara el <<nuevo 

concepto estratégico>> en abril de 1988: convertir la Base 

española situada a la entrada del Mediterráneo, frente al 

continente africano y en el punto geográfico de Europa más 

cercano a Estados Unidos en la gran <<megabase>> de su 

despliegue militar en medio mundo”
485
. 

 

    Por otro lado, en Marzo del 2001 en el diario norteamericano 

“Stars and Stripes” se afirmaba que el Departamento de Defensa 

había diseñado un plan para la Base aeronaval de Rota conocido 

                                                                                                            
448855
  Cfr. http://www.larazon.es. 11 de enero del 2001. 
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como “Rota Visión 2010”
486
 que supondría si el Congreso 

norteamericano lo aprobaba una inversión de más de 37.000 

millones de  pesetas en un período de diez años. La finalidad de 

dicho plan sería: 

 

     “...reforzar la importancia estratégica de la Base como 

centro neurálgico para el transporte de tropas, vehículos, 

armamento y material militar y, al mismo tiempo, reducir los 

costes operativos de instalación y mejorar la calidad de vida 

del personal destinado en la misma”
487
. 

 

     En el Plan “Rota Visión 2010” aparece la definición “área 

de responsabilidad” que abarca desde el Cabo Norte en Noruega 

hasta el de Buena Esperanza en Sudáfrica y donde Estados Unidos 

considera que debe defender sus intéreses económicos. 

 

     La paulatina reducción del personal militar norteamericano, 

que ha pasado de más de diez mil en los noventa a unos tres mil 

en el 2001, ha obligado a replantearse las instalaciones del 

interior del recinto. Se pretende reducirlas y concentrarlas lo 

que supondrá la demolición de más de 120 edificios, así como la 

construcción de 30 nuevas estructuras. Para el 2003 se prevee la 

apertura de un gran centro comercial en el que se ubicarán 

tiendas, espacios de ocio, etc. Para esta reordenación de las 

instalaciones estadounidenses se calcula una inversión de 18.000 

millones de pesetas. 

 

                                                                                                            
448866
  Dicho Plan se engloba dentro de una estrategia global conocida 

como “Joint Vision 2020/Visión Conjunta 2020” que fue presentada 

por el general Wesley Clark (jefe del Mando de los EEUU en 

Europa) ante el Comité para las fuerzas armadas del Senado 

norteamericano el 29 de febrero del 2000 (o sea, que no pensaban 

que el gobierno español fuese a planter ningún problema al 

mismo). 
448877
  Diario de Jerez, 18 de marzo de 2001. 
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     El desastre humano que supusieron los atentados del 11 de 

septiembre del 2001 pusieron de relieve la importancia de las 

Bases de Morón y de Rota en caso de un conflicto, que al igual 

que durante la Guerra del Golfo sirvieron de apoyo al despliegue 

de las tropas norteamericanas: 

 

     “Las fuerzas armadas norteamericanas han empezado a 

aprovisionarse de combustible en Rota, hasta 28.000 toneladas, y 

es probable que en los próximos días lleguen cazas, bombarderos, 

aviones cisterna y buques”
488
. 

 

     Este combustible provenía de unos depósitos situados en 

Grecia. Además el Departamento de Defensa norteamericano ordenó 

la compra de un buque con capacidad suficiente para trasladar el 

combustible desde el puerto griego de San Teodoro a la Base 

aeronaval de Rota
489
. 

 

     El artículo quinto del Tratado de la OTAN (un ataque contra 

un estado miembro es un ataque contra todos) implica la puesta 

en marcha del principio de solidaridad de las demás naciones 

miembros de la organización, pese a que Estados Unidos no tiene 

ninguna obligación a consultarlas antes de emprender una acción 

bélica (según el artículo 51 de la Carta de las Naciones 

Unidas), ni de presentar pruebas de que ha recibido un ataque 

del exterior. Según declaraciones del Secretario general de la 

OTAN, George Robertson:  

 

     “Es suficiente que diga que cree que el ataque procede del 

exterior”
490
. 

 

                                                                                                            
448888
  El País, 16 de septiembre del 2001. 

448899
  Cfr. El Mundo, 16 de septiembre del 2001. 

449900
  El País, 23 de septiembre del 2001. 
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     El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Piqué, 

tras los atentados del 11 de septiembre en una entrevista 

refiriendose a la participación española declaraba: 

 

     “...España, desde luego, lo va a hacer como socio de la 

Alianza, pero también en el marco de una relación preferente que 

tiene con EEUU y en el marco del convenio bilateral de Defensa, 

vigente desde 1989”
491
. 

 

     En caso de conflicto bélico las Bases de Rota y de Morón 

son las más afectadas, se crea más trabajo, pero también aparece 

la inseguridad, ya que en ninguna de las dos localidades se 

cuenta con un plan de emergencia en caso de que ocurra algún 

accidente
492
. 

 

     Tal vez debamos hacer caso a Samuel P. Huntington, 

presidente de la Academia de Harvard para Estudios 

Internacionales: 

 

     “Está surgiendo una nueva estructura de poder mundial que 

probablemente va a establecer los parámetros de la política 

mundial de los próximos 15 años. 

 

     El primer nivel de dicha estructura lo forma EEUU, la única 

superpotencia; el segundo, diversas grandes potencias 

regionales, como India, China, Japón, Rusia y la Europa franco-

alemana; el tercero, las que podríamos llamar potencias 

regionales <<secundarias>>: Pakistán respecto a India, el Reino 

Unido respecto al eje franco-alemán, Ucrania respecto a Rusia, o 

Corea, a Japón”
493
. 

 

                                                                                                            
449911
  Ibidem. Nota anterior. 

449922
  Cfr. El País, 23 de septiembre de 2001. 

449933
  El País, 17 de mayo de 2001. 



  

  
551199 

     Todas estas potencias se enfrentan entre ellas en un 

determinado momento. Se plantea la importante disyuntiva, 

Estados Unidos se cree con derecho a intervenir en cualquier 

parte del planeta para defender sus derechos e intereses. Las 

potencias regionales se resisten a la supremacía de los primeros 

y se genera una tensión, un conflicto. Y aquí surge la 

contradicción puesto que para estas potencias menores resulta 

más favorable una buena relación con los norteamericanos, que 

pueden ayudarles mucho en cuanto, por ejemplo, comercio, 

inversiones o tecnología, pero el precio es actuar siguiendo las 

directrices que marque Washington. 

 

     Uno de los objetivos  de la política exterior del 

Presidente de gobierno José María Aznar es que nuestro país 

pertenezca a organismos internacionales, como puede ser el G-8, 

donde se hallan representados los países “más desarrollados y 

ricos del mundo” para lo que el apoyo de Estados Unidos sería 

muy conveniente. De nuevo, nos recuerda la política de Franco 

que vendió nuestro país a cambio del reconocimiento 

internacional de su régimen, en este caso nuestro gobierno 

parece apoyar cualquier política o medida tomada por la 

administración norteamericana
494
. 

 

     Por último, parece sorprendente que pese a la existencia de 

Echelon  que se supone dedicada a la vigilancia de las 

actividades terroristas y al espionaje económico e industrial, 

no se previese el ataque a las torres de Nueva York
495
. Echelon 

se creó, al parecer, en 1947 al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial cuando Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva 

Zelanda y Canadá firmaron el tratado UKUSA. Era una organización 

                                                                                                            
449944
  Cfr. El País, 17 de junio de 2001. 

449955
  Aunque tampoco descubrieron información para anticiparse al 

atentado a un edificio federal en Oklahoma, en 1995, o los 

atentados con bomba a las embajadas norteamericanas en Nairobi 

(kenia) o Dar es Salaam (Tanzania) en 1998. 
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de inteligencia para espiar al resto de los países, pero una vez 

que se acabó la Guerra Fría se replantearon sus objetivos 

dedicándose a las actividades ya mencionadas.  

 

     Además de las naciones firmantes de dicho acuerdo existen 

otras aliadas como Japón, Alemania o Dinamarca donde se 

instalaron estaciones de rastreo. 

 

     Se supone que la cabeza de esta organización es la Agencia 

de Seguridad norteamericana que posee ordenadores capaces de 

interceptar conversaciones telefónicas, correos electrónicos, 

etc. en cualquier punto del planeta. La sede central está en 

Fort Meade en Maryland
496
. 
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  Cfr. Muy especial, nº47. Mayo/junio de 2000. 
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     La Base desde su establecimiento ha tenido un fuerte 

impacto económico sobre la población roteña e, incluso, sobre 

las localidades cercanas. En Rota, concretamente, se tradujo en 

un paso del sector primario al terciario en un breve período de 

tiempo. Además de una dependencia total de dicha instalación 

militar que se manifestó por primera vez en la década de los 

cincuenta, en el momento de su implantación, y que se mantiene 

hasta la actualidad. De manera que si en el futuro los 

norteamericanos se marchasen dejarían a la villa sumida en una 

crisis económica.  

 

      Mientras que cuando llegaron los estadounidenses, los 

roteños vivían del campo de una forma modesta, pero se 

autoabastecían; el establecimiento de la Base significó la 

dependencia de ésta, truncando el modo de vida existente hasta 

ese momento. En parte debido a la expropiación de las tierras 

más fértiles del término municipal. 

 

     Se trastocó su desarrollo de forma que, hoy en día, las 

condiciones que se dan en Rota son diferentes de las de la 

comarca en la que se enclava geográficamente.  

 

     En el caso de Rota el hecho de que los acuerdos se llevaran 

a cabo cuando España se encontraba aislada internacionalmente 

determinó el tipo de relación entre ambos países. De forma que 

las condiciones impuestas en España son más duras que las de 

otros países en los que los norteamericanos tienen Bases. Por 

poner un ejemplo, en 1981, ante la cercanía de la firma de un 

nuevo convenio en la corporación municipal se debatía la 

problemática de Rota y se pedía que en el nuevo tratado se 

enmendaran estos errores, así como que éste fuera más 

equilibrado entre las dos naciones soberanas. Se citaban 

Portugal y las Bases de las Islas Azores por las que los 
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norteamericanos pagaban 140 millones de dólares de los cuales 

una parte era para ayuda al desarrollo de las islas. 

 

     Rota depende de la Base hasta el punto de que cada vez que 

se producen despidos afecta a todo el pueblo que podríamos decir 

que depende de los presupuestos de la Base. 

 

     Si en un principio la llegada de los norteamericanos supuso 

dinero fácil y que prosperasen numerosos negocios relacionados 

con el personal militar, el hecho de que su permanencia no fuese 

un hecho seguro, sino que dependía de la firma de un nuevo 

acuerdo, ha  frenado las inversiones por la inseguridad. Existe 

una mentalidad de colonia. Por ejemplo, la marcha de los 

submarinos de propulsión nuclear Polaris afectó a todos los 

sectores de la economía roteña como transportes, alquiler de 

viviendas, construcción, etc. de modo que creó un importante 

problema de desempleo. 

  

     En resumen, una de las principales consecuencias que se 

derivan de la implantación de la Base es la imposibilidad de un 

crecimiento económico autosostenido.  

 

     Se necesita buscar soluciones para relanzar el desarrollo 

económico de Rota para lo que es indispensable la ayuda técnica 

y financiera, entre ellas algunas serían promocionar la 

agricultura, la ganadería y la comercialización y la 

industrialización de sus productos. Así como promover el turismo 

para lo que habría que crear una dotación de infraestructura y 

servicios adecuados. La idea no es absorber los puestos 

excedentes de la Base aeronaval, sino generar nuevos puestos 

para los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. No 

podemos olvidar que la villa carece de industrias que puedan dar 

trabajo a la población activa. 

 

     Rota necesita cambiar la dependencia que tiene ahora mismo 

de la Base, es necesaria una reestructuración de su economía. De 



  

  
552244  

la economía rentista y pasiva de la actualidad habría que dar el 

salto a otra más productiva y con mayor vigor empresarial. 

 

     Por otro lado, la llegada de los norteamericanos y la 

puesta en funcionamiento de la Base aeronaval provocan que Rota 

se vea convertida en un objetivo militar de primera magnitud en 

caso de un conflicto. La instalación de las Bases fue debida a 

la confluencia de los intereses estratégicos de Estados Unidos y 

la búsqueda de apoyo internacional de la dictadura de Franco. El 

hecho de que los acuerdos se firmasen en este momento, en que 

España se encontraba aislada internacionalmente, determinará el 

curso de las posteriores negociaciones hasta la actualidad. Los 

pactos firmados en 1953 establecieron unas condiciones durísimas 

que se mantuvieron casi intactas hasta 1970. Pero todavía hoy en 

día las relaciones entre ambos países deben entenderse de una 

forma desigual, de primera gran potencia a colonia. Han pasado 

cuarenta y siete años desde que se construyó esta Base y aún no 

nos hemos liberado de la herencia del régimen de Franco. El 

precio que pagamos es el de estar en peligro en caso de que los 

norteamericanos entren en un conflicto bélico; la contaminación 

del medio ambiente del área de la Bahía debido a las actividades 

que se ejercen dentro de la Base... 

 

     Por otro lado, los grupos pacifistas afirman que la Base 

aeronaval de Rota beneficia más a Estados Unidos que a España y 

no creen que se haya producido una retirada de las armas 

nucleares por lo que Rota y toda la Bahía es susceptible de 

convertirse en una zona afectada por un accidente nuclear y por 

ello a lo largo del tiempo han solicitado un plan de emergencia 

nuclear para la provincia de Cádiz.    

 

     El reconocimiento internacional del regimen franquista ha 

tenido un coste muy elevado y, en cambio, los beneficios han 

sido de poca relevancia. Así Europa a través del Plan Marshall 

se benefició de la ayuda económica norteamericana, la mayoría de 

ella concedida antes de la década de los cincuenta. España, en 
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cambio, realizó unas concesiones de gran importancia visibles 

hasta la actualidad y, sin embargo, apenas se benefició 

económicamente. La ayuda norteamericana sirvió muy poco para el 

desarrollo económico de España. El principal problema fue que 

España la recibió más tarde que el resto de los países europeos 

y que mientras éstos la emplearon en la renovación de la 

industria, los transportes y la agricultura en el caso español 

por una serie de acuerdos secretos, como ya hemos visto, se vio 

obligada a la adquisición de mercancías de las que los 

norteamericanos eran excedentarios.  

 

     En un principio, estas ayudas se veían con buenos ojos y 

para entenderlo hay que tener en cuenta el período de autarquía 

que había vivido la economía española con el racionamiento de 

alimentos de 1951, por ejemplo, o la carestía de materias primas 

(como carbón, aluminio, cobre, etc.) que dificultaba el 

desarrollo de su industria. Con estas ayudas se consiguió un 

período de estabilidad de precios entre 1951 y 1956. 

 

     Se puede decir que los diez primeros años de cooperación 

hispano-norteamericana se saldaron con escasos beneficios para 

España y que la ayuda satisfacía los intereses de los 

norteamericanos más que los de los españoles. Dicha ayuda no 

contribuyó apenas al desarrollo económico de nuestro país, 

aunque sirvió para abastecernos de materias primas y alimentos. 

El gran beneficiario de los pactos fue Franco que vio 

consolidada su posición internacionalmente. 

 

     Para mejorar esta situación hubiera sido necesario que el 

gobierno español hubiera hecho un reajuste total en la política 

económica olvidando todas las directrices autárquicas del 

período anterior. Sin embargo, hay que decir también que en 

estos momentos España no contaba con el suficiente apoyo por 

parte de los organismos internacionales. Así hasta el 15 de 

diciembre de 1955 no consiguió acceder a las Naciones Unidas y 

hasta 1958 no entró en la OECE. 
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     Otro tema es el de los acuerdos, convenios o tratados que 

han firmado a lo largo del tiempo las administraciones 

norteamericana y española, y en los que creemos que no ha habido 

grandes cambios ni mejoras en la consideración de nuestro país 

desde el primer acuerdo establecido por Franco. Los 

norteamericanos tenían una gran experiencia en pactos con otros 

países y ello se reflejó en los que hicieron con España. En los 

convenios bilaterales firmados por ambos países las fuerzas 

estadounidenses tienen un trato privilegiado, como hemos podido 

ver, y a lo largo del tiempo si bien España ha obtenido una 

mayor responsabilidad en la gestión y administración de las 

Bases, ello también ha supuesto un aumento de los gastos de 

funcionamiento y mantenimiento de los servicios e instalaciones 

generales de las mismas, sobre todo, a partir del Convenio de 

Cooperación para la Defensa de 1988. 

 

     En general, estas mejoras no compensan los incovenientes de 

tener dichos recintos militares en nuestro país y sobre todo no 

son significativas si tenemos en cuenta que se ha producido el 

paso de una dictadura a una democracia y este hecho no ha tenido 

tanta trascendencia en los convenios bilaterales como sería de 

esperar. 

 

     La entrada de España en la OTAN ha abierto las puertas a 

nuevos cambios. En la actualidad, la Base se está ampliando y 

mientras que las autoridades norteamericanas afirman que la Base 

todavía no se va a convertir en Base de la OTAN, otras fuentes 

defienden que si eso fuera cierto no se estarían realizando 

labores de ampliación en la misma. Lo que esto puede suponer, en 

cuanto a reducciones de personal o las consecuencias de la 

llegada de un importante contingente de militares de otras 

nacionalidades es algo que hasta ahora sólo podemos intuir. 
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VIII. APÉNDICE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento nº1: Gobierno de Franco en el momento de los acuerdos 

hispano-norteamericanos (19 de julio de 1951). 

 

• Ministro de la Presidencia: el Capitán de Navío Luis 

Carrero Blanco. 
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• Ministro de Asuntos Exteriores: Alberto Martín Artajo. 

• Secretario del Movimiento: Raimundo Fernández Cuesta. 

• Ministro de Agricultura: Rafael Cavestany y de Anduaga. 

• Ministro de Información y Turismo: Gabriel Arias Salgado y 

de Cubas. 

• Ministro de Obras Públicas: el Conde de Vallellano. 

• Ministro del  Aire: Gallarza. 

• Ministro del Ejército: Agustín  Muñoz Grandes. 

• Ministro  de  Marina: Almirante Moreno.  

• Ministro de Hacienda: Gómez del Llano. 

• Ministro de Gobernación: Blas Pérez González. 

• Ministro de Justicia: Iturmendi. 

• Ministro de Comercio: Manuel Arburúa de la Miyar. 

• Ministro de Educación: Joaquín Ruiz- Giménez y Cortés. 

• Ministro de Industria: Joaquín Planell. 

 

 

Fuente: TAMAMES (1986), pp 470-471. 

  

 

 

 

Documento nº2: Fechas de los acuerdos de Cooperación Económica 

entre los Estados Unidos y otros países. 

 

Francia:   28 de junio de 1948. 

Italia:    28 de junio de 1948. 

Dinamarca: 29 de junio de 1948. 

Holanda:   29 de junio de 1948. 

Noruega:    2 de julio de 1948. 

Turquía:    4 de julio de 1948. 
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Fuente: Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, R. L-3.038, 

expediente 2. 

 

 

 

 

Documento nº3: Pagos expropiados para la construcción de la Base 

aeronaval de Rota.  

 

    En la primera fase: el Cercado, el Guindo, el Vizo, la 

Pólvora, el Racillo, el Pago Nuevo, las Pascualejas, las 

Salinas, la Huerta Poniente, la Cruz Curtido, la Pedrera, la 

Buenavista A, la Buenavista B,  la Valdecarreta, la Magdalena, 

el Majar del Quinto, el Egido, la Huerta del Agua, la Gitana, la 

Algaida, la Palmosa, la Huerta Casarejo, el Cayetano, la 

Gallina, el Puntal Levante, la Mata. 

 

    En la segunda fase: el Campillo, el Casarejo, la Peregrina, 

el Valdecarretas, el Racillo, las Marismas, la Pascualeja, el 

Bernagalejo, la Buenavista A, la Mata. 

  

    Adiciones: las Cortazas, el Bucarito, la Matia, el 

Aspillaga, la Matea A, las Lagunetas, la Pimienta, la 

Valdecarreta, el Bernagalejo, la Buenavista A, el Campillo, los 

Mostarales, las Marismas, la Mata, el Butanar, la Huerta Ancha, 

las Llanas, el Algodón, la Buenavista A. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del AHMR, L-1.470 y L-1.564. 

 

  

 

 

Documento nº4: Análisis de los pagos expropiados según las actas 

previas a la ocupación y de ocupación. 
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PAGO DE REGODÓN 

• Fecha: 29 marzo 1955. 

• Extensión: 2´8250 ha. 

• Renta Líquida: 56´50 ptas. 

• Cultivos a que están dedicadas: 

      *cereales: 1. 

• Sistema de explotación: 

      *arrendamiento: 3. 

• Número de expropiados: 3. 

• Se expropia en parte: 1´34 ha. 

• Arrendatarios que hacen constar que les interesa parcela  

     del Instituto Nacional de Colonización: 3. 

 

 

PAGO DE MARISMAS 

• Fecha: 29 marzo 1955. 

• Extensión: 166´1238 ha, (se expropia una parte). 

• Renta Líquida: 3.008´59 ptas. 

• Cultivos a que están dedicados: 

     * cereales: 2. 

     * erial: 1. 

     * pastizal: 1. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 2. 

     * directo: 2. 

• Número de expropiados: 4. 

 

 

 

 

PAGO DE H. ANCHA 

• Fecha: 29 marzo 1955. 

• Extensión: 8´4155 ha, (se expropia tan sólo una parte). 

• Renta Líquida: 1.017´91 ptas. 
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• Cultivos a que están dedicados: cereales y hortícolas. 

 

 

  PAGO DE FONTANAR 

• Fecha: 29 marzo 1955. 

• Extensión: 3´5570 ha, (se expropian 0´5070 ha). 

• Renta Líquida:  430´64 ptas. 

• Cultivos a que están dedicados: cereal. 

• Sistema de explotación: directo. 

 

 

  PAGO DE LLANAS 

• Fecha: 

• Extensión: 29´6375 ha, ( se expropia 19´6407 ha). 

• Renta Líquida: 3.392´04 ptas. 

• Cultivos a que están dedicados: cereales y manchón. 

• Sistema de explotación: arrendamiento. 

 

 

  PAGO DE EGIDO 

• Fecha: 29 marzo 1955. 

• Extensión: 24´4497 ha. 

• Renta Líquida: 8.177´53 ptas. 

• Cultivos a que están dedicados: 

     * hortícolas, frutales, forrajera, cereales y viña: 11. 

     * caminos: 2. 

     * pastizal: 3. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 10. 

     * directo: 6. 

• Número de expropiados: 16. 

• Media de la renta que pagan los arrendatarios: 2237´08         

ptas. 

 



  

  
555544  

 

PAGO DE LA GITANA 

• Fecha: 29 marzo 1955. 

• Extensión: 6´1570 ha. 

• Renta Líquida: 3.069´55 ptas. 

• Cultivos a que están dedicados:  hortícolas,  frutales  y                    

Viñas. (Cuenta con un local destinado a bodegas). 

• Sistema de explotación: arrendamiento. 

• Renta que paga por el arrendamiento: 3.000 ptas. 

 

 

PAGO ALGAIDA 

• Fecha: 24 marzo 1955. 

• Extensión: 0´6625 ha. 

• Cultivos a que están dedicados: frutales, cereales y 

plantas hortícolas. 

• Sistema de explotación: directo. 

 

• Fecha: 29 marzo 1955. 

• Extensión: 3´0125 ha. 

• Renta Líquida: 933´87 ptas. 

• Cultivos a que están dedicados: hortícolas y frutales. 

• Sistema de explotación: directo. 

 

• Fecha: 12 abril 1955. 

• Extensión: 25´3464 ha. 

• Renta Líquida: 4.268´85 ptas. 

• Cultivos a que están dedicados: 

      * pinar, frutales y viña: 10. 

      * cereal, frutales, hortícolas, arboledas, viñas: 10. 

      * frutales y picos: 2. 

• Sistema de explotación: 

      * arrendamiento: 12. 
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      * directo: 14. 

   (Algunas propiedades se explotan de forma directa y en 

arrendamiento, por ello no coinciden los números con el 

número de expropiados). 

• Número de expropiados: 20. 

• Renta media que pagan los arrendatarios: 608´07 ptas. 

• Propiedades sin propietarios, ni colonos: 1. 

 

• Fecha: 17 mayo 1955. 

• Extensión: 48´1900 ha. 

• Renta Líquida: 478´49 ptas. 

• Cultivos a que están dedicados: 

     * hortícola, frutal y forestal: 2. 

     * pinar, eucaliptus y frutal: 9. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 2. 

     * directo: 9. 

• Número de expropiados: 11. 

 

 

PAGO HUERTA DEL AGUA 

• Fecha: 29 marzo 1955. 

• Extensión: 0´0365 ha. 

• Renta Líquida: 9´12 ptas. 

• Cultivos a que están dedicados: Manchón. 

• Sistema de explotación: directo. 

 

• Fecha: 17 mayo 1955. 

 

• Cultivos a que están dedicados: cereal y frutales. 

• Sistema de explotación: directo. 

 

 

PAGO DE GALLINA 
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• Fecha: 12 abril 1955. 

• Extensión: 5´3375 ha. 

• Renta Líquida: 649´09 ptas. 

• Cultivos a que están dedicados: 

      * retamar y pinar: 7.     

• Sistema de explotación: directo. 

• Número de expropiados: 7. 

• Sin propietarios, ni colonos: 1. 

 

 

PAGO DEL CAMPILLO 

• Fecha: 12 abril 1955. 

• Extensión: 26´7648 ha, (se expropia en parte, solicitando 

algunos expropiados que se les expropie la finca al 

completo). 

• Renta Líquida: 3.369´4 ptas. 

• Cultivos a que están dedicados: 

     * cereal: 6. 

     * hortícolas, cereales, frutal y viña: 7. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 8. 

     * directo: 5. 

• Número de expropiados: 13. 

• Renta media que pagan los arrendatarios: 398´57 ptas. 

 

• Fecha: 28 abril 1955. 

• Extensión: 16´9628 ha, (se expropia sólo una parte de las 

parcelas que se señalará el día del acta de la ocupación). 

• Renta Líquida: 1.758´06 ptas. 

• Cultivos a que están dedicados: 

     * habas: 2. 

     * garbanzos: 1. 

     * barbecho: 1. 

     * viña y hortícola: 1. 
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     * eucaliptus: 1. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 3. 

     * directo: 3. 

• Número de expropiados: 6. 

 

 

PAGO DE SALINAS 

• Fecha: 14 abril 1955. 

• Extensión: 16´6521 ha. 

• Renta Líquida: 4.398´85 ptas. 

• Cultivos a que están dedicados: 

     * hortícolas, cereales y frutales: 22. 

     * viñas, hortícolas, cereales y frutales: 3. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 15. 

     * directo: 9. 

• Número de expropiados: 24. 

• Arrendatarios que hacen constar que les interesa parcela 

del Instituto Nacional de Colonización: 1. (Cuatro 

manifiestan que se quedan sin trabajo, pero no solicitan 

parcela). 

 

 

• Fecha: 21 abril 1955. 

• Extensión: 3´1660 ha. 

• Renta Líquida: 838´99 ptas. 

• Cultivo a que están dedicadas: 

     * hortícolas, cereal y frutal: 5. 

     * viñas, hortícola, cereal y frutal: 1. 

• Sistema de explotación: 

      * arrendamiento: 5. 

      * directo: 1. 

• Número de expropiados: 6. 
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• Renta media que paga el arrendatario: 199´66 ptas. 

 

 

• Fecha: 28 abril 1955. 

• Extensión: 54´4080 ha. 

• Renta Líquida: 

• Cultivo a que están dedicadas: 

• Sistema de explotación: 

• Número de expropiados: 23. 

• Arrendatarios que hacen constar que les interesa parcela 

del Instituto Nacional de Colonización: 1. 

 

• Fecha: 3 mayo 1955. 

• Extensión: 12´6497 ha. 

• Renta Líquida: 3.023´62 ptas. 

• Cultivo a que están dedicados: 

     * frutal, cereales y hortícolas: 12. 

     * pastos: 5. 

     * frutales y cereales: 2. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 15. 

     * directo: 6. 

• Número de expropiados: 24. 

• Arrendatarios que hacen constar que les interesa parcela 

del Instituto Nacional de Colonización: 5. 

• Renta media que pagan los colonos: 276 ptas. 

 

• Fecha: 12 julio 1955. 

• Extensión: 1´6180 ha. 

• Renta Líquida: 386´84 ptas. 

• Cultivo a que están dedicados: 

     * pastizal: 2. 

     * cereal, frutal, viña y hortaliza: 3. 
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• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 3. 

     * directo: 2. 

• Número de expropiados: 5. 

• Renta media que pagan los arrendatarios: 333´33 ptas. 

 

 

PAGO DE BUENAVISTA 

• Fecha: 14 abril 1955.  

• Extensión: 25´0146 ha. 

• Renta Líquida: 6.060´19 ptas. 

•  Cultivo a que están dedicados: 

     * Cereal, hortaliza, frutal y viña: 10. 

     * cereal, hortaliza y frutal: 12. 

     * erial: 1. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 13. 

     * directa: 12. 

• Número de expropiados: 23. 

• Arrendatarios que hacen constar que les interesa parcela 

del Instituto Nacional de Colonización: 1. 

• Renta media que paga el arrendatario: 361´63 ptas. 

 

 

BUENAVISTA A. 

• Fecha: 26 abril 1955. 

• Extensión: 5´1774 ha. 

• Renta Líquida: 1.032´07 ptas. 

• Cultivo a que están dedicados: 

     * cereales, hortícolas, frutales: 3. 

     * pastos: 1. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 2. 

     * directa: 2. 
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• Número de expropiados: 4. 

• Arrendatarios que hacen constar que les interesa parcela 

del Instituto Nacional de Colonización: 2. 

 

 

BUENAVISTA A. 

• Fecha: 2 agosto 1955. 

• Extensión: 19´3959 ha. 

• Renta Líquida: 5.314´82 ptas. 

• Cultivo a que están dedicados: 

      * hortícolas y frutales: 5. 

      * frutales: 1. 

• Sistema de explotación: 

      * arrendamiento: 3. 

      * directo: 2. 

• Número de expropiados: 23. 

• Arrendatarios que hacen constar que les interesa parcela 

del Instituto Nacional de Colonización: 1. 

• Renta media que paga el arrendatario: 384´75 ptas. 

 

 

PAGO NUEVO 

• Fecha: 21 abril 1955. 

• Extensión: 6´1680 ha. 

• Renta Líquida: 1.630´02 ptas. 

• Cultivo a que están dedicados: 

      * cereal, hortícolas y frutales: 10. 

      * cereales y leguminosas: 1. 

      * viña y cereal: 1. 

• Sistema de explotación: 

        * arrendamiento: 8. 

        * directo: 4. 

• Número de expropiados: 10. 

• Renta media que pagan los arrendatarios: 229´33 ptas. 
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PAGO DE PASCUALEJA 

• Fecha: 21 abril 1955. 

• Extensión: 22´5253 ha. 

• Renta Líquida: 4.158´18 ptas. 

• Cultivo a que están dedicados: 

      * pastos y erial: 4. 

      * hortícolas, cereal, viña y frutales: 30. 

      * arboleda: 2. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 23. 

     * directo: 13. 

• Número de expropiados: 36. 

• Renta media que pagan los colonos: 272´41 ptas. 

 

• Fecha: 26 abril 1955. 

• Extensión: 11´5300 ha. 

• Renta Líquida: 2.738´04 ptas. 

• Cultivo a que están dedicados: 

     * cereales, hortícolas, frutales y viñas: 18. 

     * erial y pastos: 2. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 16. 

     * directo: 4. 

• Número de expropiados: 20. 

• Renta media que pagan los colonos: 196´428 ptas. 

 

• Fecha: 28 abril 1955. 

• Extensión: 28´4500 ha. 

• Renta Líquida: 4.937´33 ptas. 

• Cultivo a que están dedicados: 

     * hortícolas, cereales, frutales y viña: 22. 

     * frutales y pastos: 3. 
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• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 23. 

     * directo: 2. 

• Número de expropiados: 25. 

• Arrendatarios que hacen constar que les interesa parcela 

del Instituto Nacional de Colonización: 1. 

• Renta media que pagan los colonos: 380´63 ptas. 

 

• Fecha: 28 junio 1955. 

• Extensión: 17´7160 ha. 

• Renta Líquida: 3.846´33 ptas. 

• Cultivos a que están dedicadas: 

     * hortícolas: 4. 

     * hortícolas y frutales: 12. 

     * cereales y frutales: 3. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 15. 

     * directo: 4. 

• Número de expropiados: 19. 

• Renta media que paga el colono: 426´62 ptas. 

 

• Fecha: 9 agosto 1955. 

• Extensión: 4´9452 ha. 

• Renta Líquida: 1.228´5 ptas. 

• Cultivos a que están dedicados: 

     * frutal, hortaliza y cereal: 3. 

     * frutal y cereal: 2. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 1. 

     * directo: 3. 

• Número de expropiados: 4. 

• Renta que paga el colono: 2.400 ptas. 
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PAGO DE PEDRERA 

• Fecha: 26 abril 1955. 

• Extensión: 14´7209 ha. 

• Renta Líquida: 3.398´51 ptas. 

• Cultivo a que están dedicadas: 

     * hortícolas, cereal y frutal: 14. 

     * hortícolas, cereal, frutal y viñas: 5. 

     * pastos y erial: 1. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 18. 

     * directo: 2. 

• Número de expropiados: 20. 

• Arrendatarios que hacen constar que les interesa parcela 

del Instituto Nacional de Colonización: 2. 

• Renta media que pagan los colonos: 261´32 ptas. 

 

 

PAGO DE CERCADO 

• Fecha: 28 abril 1955. 

• Extensión: 13´8408 ha. 

• Renta Líquida: 3.443´03 ptas. 

• Cultivo a que están dedicadas: 

     * hortícolas y frutales: 15. 

     * cereales:  5. 

     * hortícolas: 2. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 13. 

     * directo: 7. 

• Número de expropiados: 20. 

• Arrendatarios que hacen constar que les interesa parcela 

del Instituto Nacional de Colonización: 3. 

• Renta media que pagan los colonos: 228´11 ptas. 
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PAGO DE CASAREJO 

• Fecha: 5 mayo 1955. 

• Extensión: 47´9155 ha. 

• Renta Líquida: 8.459´55 ptas. 

• Cultivo a que están dedicadas: 

     * erial, retama y pasto: 3. 

     * pinar: 4. 

     * hortícolas, cereal y frutal: 38. 

     * cereal, viña y retama: 1. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 37. 

     * directa: 7. 

• Número de expropiados: 44. 

• Arrendatarios que hacen constar que les interesa parcela 

del Instituto Nacional de Colonización: 6. 

• Renta media que pagan los colonos: 152´21 ptas. 

 

• Fecha: 10 mayo 1955. 

• Extensión: 23´4375 ha. 

• Renta Líquida: 4.220´5 ptas. 

• Cultivo a que están dedicadas: pinar. 

• Sistema de explotación: directo. 

• Número de expropiados: 1. 

 

 

PAGO M. CASAREJO 

• Fecha: 21 julio 1955. 

• Extensión: 131´7446 ha. 

• Renta Líquida: 6.357´54 ptas. 

• Cultivo a que están dedicadas: 

     * monte bajo y cereales: 4. 

     * hortícolas y frutales: 4. 

     * cereales: 3. 

     * hortícola, frutales y viña: 6. 



  

  
556655  

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 9. 

     * directo: 4. 

• Número de expropiados: 13. 

• Arrendatarios que hacen constar que les interesa parcela 

del Instituto Nacional de Colonización: 1. 

• Renta media que pagan los colonos: 314´58 ptas. 

 

• Fecha: 28 julio 1955. 

• Extensión: 7´6250 ha. 

• Renta Líquida: 2.163´29 ptas. 

• Cultivo a que están dedicadas: 

     * cereales y frutales: 2. 

     * cereales, frutales y hortícolas: 1. 

     * frutales: 1. 

• Sistema de explotación: 

      * arrendamiento: 3. 

      * directo: 1. 

• Número de expropiados: 4. 

• Renta media que pagan los colonos: 600 ptas. 

 

 

 

PAGO DE “EL GUINDO” 

• Fecha: 17 mayo 1955. 

• Sistema de explotación: directo. 

 

 

PAGO CRUZ CURTIDO 

• Fecha: 17 mayo 1955. 

• Extensión: 0´7250 ha. 

• Cultivo a que están dedicadas: cereal, hortícola y frutal. 

• Sistema de explotación: directo. 

• Número de expropiados: 1. 
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PAGO DE LAGUNETAS 

• Fecha: 17 mayo 1955. 

• Extensión: 0´2375 ha. 

• Cultivo a que están dedicadas: hortícolas. 

• Sistema de explotación: directo. 

 

 

PAGO DE ROMINA 

• Fecha: 28 junio 1955. 

• Extensión: 3´3500 ca. 

• Renta Líquida: 887´74 ptas. 

• Cultivo a que están dedicadas: cereales. 

• Sistema de explotación: arrendamiento. 

• Número de expropiados: 2. 

• Renta media que pagan los colonos: 906´25 ptas. 

 

 

PAGO DE PALMOSA 

• Fecha: 7 julio 1955. 

• Extensión: 0´5400 ha. 

• Renta Líquida: 167´40 ptas. 

• Cultivo a que están dedicadas: cereal. 

• Sistema de explotación: directo. 

• Número de expropiados: 1. 

 

 

PAGO EL VIZO 

• Fecha: 19 julio 1955. 

• Extensión: 12´6025 ha. 

• Renta Líquida: 3.345´67 ptas. 

• Cultivo a que están dedicadas: 
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     * hortícola, cereal y frutal: 6. 

     * hortícola, cereal, frutal y viña: 10. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 14. 

     * directo: 2. 

• Número de expropiados: 16. 

• Arrendatarios que hacen constar que les interesa parcela 

del Instituto Nacional de Colonización: 1. 

• Renta media que pagan los colonos: 395´15 ptas. 

 

• Fecha: 26 julio 1955. 

• Extensión: 13´1257 ha. 

• Renta Líquida: 3.877´54 ptas. 

• Cultivo a que están dedicadas: 

     * hortícolas y frutales: 13. 

     * frutales: 1. 

     * hortícolas, frutales y jardín: 3. 

     * viñas y hortícolas: 1. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 14. 

     * directo: 4. 

• Número de expropiados: 18. 

• Arrendatarios que hacen constar que les interesa parcela 

del Instituto Nacional de Colonización: 3. 

• Renta media que pagan los colonos: 384´75ptas. 

 

 

PAGO DE VALDECARRETAS 

• Fecha: 28 julio 1955. 

• Extensión: 11´5300 ha. 

• Renta Líquida: 3.187´11 ptas. 

• Cultivo a que están dedicadas: 

     * pastizal: 5. 

     * hortícola, frutal y viña: 3. 
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     * hortícola, cereal y frutales: 12. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 14. 

     * directo: 6. 

• Número de expropiados: 20. 

• Renta media que paga el colono: 368´33 ptas. 

 

• Fecha: 4 agosto 1955. 

• Extensión: 10´2300 ha. 

• Renta Líquida: 2.893´19 ptas. 

• Cultivo a que están dedicadas: 

     * hortícola, cereal y frutal: 5. 

     * hortícola, frutal y viñedo: 7. 

     * pastos: 1. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 9. 

     * directo: 4. 

• Número de expropiados: 13. 

• Renta media que paga el colono: 320´08 ptas. 

 

 

 

PAGO DE BERNAGALEJO 

• Fecha: 9 agosto 1955. 

• Extensión: 19´4786 ha. 

• Renta Líquida: 4.674´79 ptas. 

• Cultivo a que están dedicadas: 

     * pastos y rastrojos: 4. 

     * hortícola, frutal y cereal: 9. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 12. 

     * directo: 1. 

• Número de expropiados: 13. 

• Renta media que pagan los colonos: 644´17 ptas. 
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PAGO DE LAGUNETAS 

• Fecha: 11 agosto 1955. 

• Extensión: 25´4503 ha. 

• Renta Líquida: 6.595´67 ptas. 

• Cultivo a que están dedicadas: 

     * rastrojo: 1. 

     * hortícola, cereal y frutal: 22. 

     * hortícola, cereal, frutal y viñedo: 3. 

• Sistema de explotación: 

     * arrendamiento: 19. 

     * directo: 7. 

• Número de expropiados: 26. 

• Arrendatarios que hacen constar que les interesa parcela en 

el Instituto Nacional de Colonización: 2. 

• Renta media que pagan los colonos: 481´46 ptas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del AHMR, ver listado de 

legajos de las actas previas a la ocupación y de ocupación. 

 

Documento nº5: Representantes de la administración durante las 

expropiaciones. 

 

• Capitanes de Intendencia en calidad de instructores del 

expediente y Delegados de la administración para la 

expropiación de la finca: D. Antonio García Matres, D. Jose 

Mª de Palacio Sanchez, D. Enrique Noval Brusola. 

• Ingenieros agrónomos como peritos designados por la 

administración: D. Salvador Ruiz Berdejo Siloniz, D. Rafael 

Coveñas Peñas. 

• Concejales como representantes del ayuntamiento de Rota: D. 

José Ramos Ramírez, D. Manuel Lavado López, D. Manuel 
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Rodríguez Amor, D. Manuel García de Quirós Bernal, D. 

Manuel Sánchez Moreno, D. Rafael Palomeque Chirado, D. 

Miguel Navarro Flores. En algunas expropiaciones aparece el 

alcalde como representante del ayuntamiento, D. Ignacio A. 

Liaño Pino. 

 

 

Fuente: AHMR, L-1.641. 

 

 

 

 

Documento nº6: Anuncio del ayuntamiento de Rota del Concurso 

para la adjudicación de parcelas de terrenos bajo la tutela del 

Instituto Nacional de Colonización en la zona de Rota.    

 

 

     “Habiendo tomado posesión el Instituto Nacional de 

Colonización de las fincas “El Bercial”, “La Atalaya”,  “Prados 

de los Potros” y  “La Ballena” para su adjudicación a colonos, 

los que pretendan ser beneficiarios de parcelas de las referidas 

fincas, deberán solicitarlo dentro del plazo y condiciones que 

se establecen, remitiendo sus solicitudes a la Delegación del  

Instituto Nacional de Colonización en Jerez de la Frontera, 

Alameda Casa Domeq, 4. 

  

     No serán válidas las solicitudes presentadas con 

anterioridad al día quince de febrero o después del día cinco de 

marzo, así como las que no estén debidamente extendidas en las 

Oficinas de la Delegación de este Instituto en Jerez de la 

Frontera y en los ayuntamientos de Rota y Puerto de Santa María. 

 

     Las condiciones que han de regir en el citado concurso 

serán las siguientes: 
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PRIMERO.- Ser vecino del término municipal de Rota o haber 

estado asentado con carácter de propietario o arrendatario en 

algunas de las fincas expropiadas para la construcción de la 

Base naval de Rota. 

 

SEGUNDO.- Como condiciones mínimas se exigirán: 

 

a) Ser agricultor directo y personal sin ninguna o con 

insuficiente tierra para poder sostener una familia, u 

obrero agrícola, acreditando en uno y otro caso una 

práctica agrícola reciente de dos años por lo menos. 

b) Ser mayor de veintitrés años, licenciado del ejército o 

exento del servicio militar. 

c) Acreditar unas dotes de moralidad y conducta aceptable. 

d) Los que reunan las condiciones preferentes  deberán cumplir 

como condicion mínima la de ser menor de cincuenta años. 

 

TERCERO.- Dentro de cumplir las condiciones mínimas anteriores, 

se considera como preferente por orden de relación las 

siguientes: 

 

a) Estar afectado por las expropiaciones para la construcción 

de la Base naval de Rota. 

b) Ser casado o viudo con hijos. 

c) Saber leer y escribir. 

d) Ser menor de cincuenta años. 

e) Que los solicitantes carezcan de taras hereditarias 

fisiológicas (sífilis, tuberculosis, alcoholismo, etc.)  o 

defecto físico que imposibilite o dificulte de manera 

notoria el trabajo agrícola. 

 

     Todos los aspirantes se clasificarán por orden de méritos 

con arreglo a esta base, pasando automáticamente los veintinueve 

primeros a ocupar los lotes vacantes en las fincas citadas más 

arriba y cubriéndose cualquier baja que se produzca por renuncia 

u otras causas con el siguiente en la lista. 
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     Aquellos colonos que aun siendo aprobados por reunir las 

condiciones mínimas no tengan plazas en estas fincas, no tendrán 

ningún derecho en ser colonos en otras. 

 

     Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

     Rota, 18 de febrero 1956”. 

 

 

Fuente: AHMR, L-1.470. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento nº7: Aceptación por parte del campesino de la parcela 

que le concede el Instituto Nacional de Colonización en la zona 

de Guadalcacín de Jerez de la Frontera.  

 

 

 “ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE COLONIZACIÓN 

                                                                          

MADRID 

    

Don_______________________________________________de_____años de 

edad, de Estado ___________ con____________hijos y 

___________hijas que viven en su compañía, vecino de Rota, con 

residencia en la calle _______________________ núm._________ a 

V.I. respetuosamente expone: 
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     Que es cultivador persona como (1)___________________ de la 

parcela o parcelas de terreno que a continuación se describen: 

(2)_____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____ 

 

     Y estando afectada la parcela anteriormente descrita por 

expediente de expropiación para la Base aeronaval de Rota, el 

que suscribe solicita el traslado, en unión de sus familiares, a 

las fincas propiedad del Instituto Nacional de Colonización en 

la zona regable del Guadalcacín, del término de Jerez de la 

Frontera, aceptando la parcela o parcelas que en la misma se 

señale, para llevarla en cultivo personal, conforme a las normas 

que regulan la actuación del Instituto. 

 

     Al mismo tiempo, autoriza al Instituto Nacional de 

Colonización para que pueda representarle en todas las 

actuaciones del expediente de expropiación de la parcela que 

antes se describe, facultándole expresamente para que pueda 

cobrar directamente del expropiante el precio que se fije y 

cuantas indemnizaciones correspondan como consecuencia del 

expediente, autorizando también al Instituto, para aplicar el 

80% del importe total del precio, a la amortización de las 

tierras que se concedan al que suscribe en la expresada zona. 

 

     Dios guarde a V.I. muchos años. 

 

             Rota, ________ de________________ de 1955. 

 

 

(1) Propietario, arrendatario o aparcero. 

(2) Expresar situación, superficie, linderos y clase de  

cultivo”. 
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Fuente: AHMR, L-1.470. 

 

 

 

 

Documento nº8: Ejemplos de dinero abonado por el habilitado a 

los expropiados. 

 

     Actas de pago del 25 de marzo de 1955. 

 

Extensión de las 

tierras 

Dinero abonado en 

ptas. 

Intereses en 

ptas.  

95a 18.919,18 96,93 

70a 11.021 56,76 

1h 41a 25ca 27.282 147,3 

1h 33a 75ca 28.086,55 152,6 

56a 25ca 10.883,20 58,65 

1h 45a 20ca 196.038,17 1.070,23 

43a 75ca 22.710,43 122,49 

1h 25a 31ca 46.843,78 250,74 

1h 25a 31ca 51.546,35 276,60 

52a 50ca 52.570,17 285,55 

     1h  4a 80ca 42.718,80 216,86 

 

 

 

 

     Actas de pago del 6 de mayo de 1955. 

 

Extensión de las 

tierras 

Dinero abonado en 

ptas. 

Intereses 

En ptas. 

93a 75ca 28.828,95 303,92 

2h 80a 09ca 49.331,70 507,31 
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82a 50ca 41.490,19 443,16 

1h 34a 16ca 10.618,73 104,16 

43a 75ca 6.860,57 72,10 

44a 72ca 7.951,65 87,3 

67a 08ca 94.007,7 1.193,46 

22a 36ca 8.034,31 86,88 

44a 72ca 11.213,87 119,69 

90a 17.448 180,28 

1h 3a 16ca 61.204,28 632,78 

46a 25ca 7.268,5 74,15 

3h 85 a 94.866,60 1.013,62 

75a 21ca 29.074,63 358,68 

1h 77a 50ca 59.990,81 652,36 

 

 

 

 

 

 

              Otros. 

 

Dinero abonado 

en ptas. 

Intéreses en ptas. 

49.331,70 507,31 

41.490,19 443,16 

10.618,30 104,16 

6.860,57 72,10 

7.951,65 87,30 

94.007,70 1.193,46 

8.034,31 86,88 

11.213,87 119,69 

16.448,00 180,28 

61.204,28 632,78 

7.268,35 74,15 

94.866,60 1.013,62 
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29.074,63 358,68 

59.99,81 652,36 

18.919,18 96,93 

11.021,00 56,76 

27.282,50 147,30 

28.086,55 152,60 

10.883,20 158,65 

196.038,17 1070,23 

22.710,43 122,49 

46.843,68 250,74 

51.546,35 276,60 

52.570,17 285,55 

42.718,80 216,86 

 

 

 

Fuente: AHMR, L-1.640. 

 

 

 

Documento nº9: Facilidades que el gobierno español autoriza para 

que sean utilizadas por las fuerzas armadas de los EEUU. 

 

 

“EN LA BASE AÉREA ESPAÑOLA DE TORREJÓN 

 

Facilidades situadas en el interior de la Base. 

 

     Facilidades necesarias para las operaciones, 

administración, mantenimiento, comunicaciones, almacenamiento de 

material, almecenamiento de material de repuestos de reserva de 

guerra, y otras facilidades de almacenamiento y servicios de 

apoyo para un ala táctica de caza, aviones para servicios 

administrativos, un cuartel general para una fuerza aérea 

determinada, un cuartel general regional de comunicaciones, un 

terminal de transporte aéreo militar y servicios en situación de 
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reserva, en la forma que quedó establecido en el Canje de notas 

de 6 de agosto 1970. 

 

 

 

EN LA BASE AÉREA ESPAÑOLA DE ZARAGOZA 

 

Facilidades situadas en el interior de la Base. 

 

     Facilidades situadas en la Base, necesarias para las 

operaciones, administración, mantenimiento, comunicaciones, 

almacenamiento de material de repuesto de reserva de guerra, y 

otras facilidades de almacenamiento y servicios de apoyo 

necesarios para un grupo de entrenamiento de caza táctica, 

destacamentos de entrenamiento de armas (con un máximo que sea 

equivalente a un ala), un destacamento de aviones cisterna, 

aviones para servicios administrativos, almacenamiento de 

material de apoyo logístico (Hervest Eagle) y los servicios 

necesarios en situación de reserva en la forma que quedó 

establecido en el Canje de Notas de 6 de agosto de 1970. 

 

 

 

EN LA BASE AÉREA ESPAÑOLA DE MORON 

 

Facilidades situadas en el interior de la Base. 

 

     Facilidades situadas en la Base (mantenidas en régimen de 

entretenimiento modificado “caretaker status”), necesarias para 

las operaciones, mantenimiento, administración, almacenamiento 

de material, comunicaciones, almacenamiento de material de 

repuestos de reserva de guerra, y otras facilidades de 

almacenamiento y los servicios de apoyo en situación de reserva 

en la forma que quedó establecido en el Canje de notas de 6 de 

agosto 1970. 
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EN LA BASE NAVAL ESPAÑOLA DE ROTA 

 

Facilidades situadas en la Base, necesarias para las 

operaciones, administración, mantenimiento, comunicaciones, 

almacenamiento de material y servicios de apoyo necesarios para 

un escuadrón de patrulla marítima, un escuadrón de 

reconocimiento aéreo de flota, un escuadrón de apoyo táctico de 

flota, aviones para servicios administrativos, una patrulla 

marítima para la reserva naval, un escuadrón de reserva naval de 

apoyo táctico de flota para su entrenamiento durante un período 

aproximado de seis meses por año, destacamentos ocasionales de 

aviones de portaaviones para su estacionamiento temporal, 

terminal de transporte aéreo de la Marina, un escuadrón de 

submarinos, incluido un buque nodriza y un dique flotante, 

atracaderos y fondeaderos y apoyo logístico de la flota, una 

estación de comunicaciones navales, una facilidad de información 

para vigilancia oceánica de la flota, un depósito naval de 

combustible, un depósito para almacenamiento y una estación 

meteorológica”. 

 

 

Fuente: Tratado de Amistad y Cooperación entre España y los 

Estados Unidos del 24 de enero de 1976, pp 13-14. 

 

 

 

 

Documento nº10: Condiciones para juzgar a un miembro del 

personal de los Estados Unidos en España (31 de enero de 1976). 

 

       “A. Ser juzgado en el plazo más breve posible; 

       B. Ser careado con los testigos de cargo y hacerles 

preguntas; 
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       C. Que los testigos de descargo sean obligados a 

comparecer, si la Jurisdicción española tiene facultades legales 

para ello; 

       D. Tener representación legal y defensa de su elección 

durante todo el procedimiento y acto de la vista o, a su 

elección, tener representación legal nombrada por el Tribunal 

con carácter gratuito, en los mismos términos y condiciones 

aplicables a los nacionales españoles; 

       E. Contar con los servicios de un intérprete competente, 

si lo estima necesario; 

       F. No ser declarado culpable de una infracción penal en 

base a acción u omisión que no sea punible según el Derecho de 

España vigente en el momento de la comisión; 

       G. Estar presente en la vista, que será pública. No 

obstante, sin perjuicio de las garantías procesales enumeradas 

en este Artículo XXIII del citado Acuerdo, podrán ser excluidas 

de la vista las personas cuya presencia no sea necesaria, si el 

Tribunal adopta esta decisión por razones de orden público o de 

moralidad; 

       H. A que la carga de la prueba recaiga en el Ministerio 

Fiscal; 

       I. A ser protegido contra la utilización de una confesión 

y otro medio de prueba obtenidos por medios ilegales o 

inadecuados; 

       J. A no ser obligado a testificar contra sí mismo o a 

incriminarse; 

       K. A no ser requerido a comparecer en juicio si no está 

física o mentalmente en condiciones adecuadas para hacerlo o 

para participar en su defensa; 

       L. A no ser juzgado ni condenado más de una vez por la 

misma infracción; 

       M. A tener derecho a interponer apelación contra una 

condena o sentencia; y, 

       N. A que se le abone, para el cumplimiento de cualquier 

condena de privación de libertad, el tiempo de detención o 
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prisión preventiva en una instalación penitenciaria de los 

Estados Unidos en España”. 

 

 

Fuente: Tratado de Amistad y Cooperación entre España y los 

Estados Unidos del 24 de enero de 1976, pp 20-21. 

 

 

 

 

Documento nº11: Carta del embajador norteamericano en España al 

embajador extraordinario español en 1988. 

  

 

     “Excelentísimo señor don Máximo Cajal López, Embajador 

Extraordinario, Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid. 

 

     Embajada de los Estados Unidos de América.  

 

                                        1 de diciembre de 1988 

 

     Tengo la honra de referirme a las recientes conversaciones 

entre los Gobiernos de España y los Estados Unidos de América en 

relación con las instalaciones militares de Estados Unidos de 

América y asegurarle que el Gobierno de los Estados Unidos 

atenderá las reclamaciones de daños resultantes de accidentes 

nucleares de acuerdo con lo siguiente: 

 

     El Congreso de los Estados Unidos ha promulgado la Ley 93-

153, en la que se dispone que los Estados Unidos atenderán, 

según el principio de responsabilidad absoluta, las 

reclamaciones por lesiones corporales, muerte, daños o pérdida 

de bienes muebles o inmuebles cuando se pruebe que son 

consecuencia de un accidente nuclear causado por el reactor 

nuclear de un buque de guerra de propulsión nuclear de los 

Estados Unidos. Estas disposiciones legislativas se encuentran 
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en vigor desde el 6 de diciembre de 1974 respecto de todos los 

buques de guerra de propulsión nuclear de los Estados Unidos que 

entren en los puertos tanto españoles como de otros países 

extranjeros. 

 

     Si bien la Ley anterior es aplicable únicamente a las 

reclamaciones originadas por accidentes nucleares provocados por 

el reactor nuclear de un buque de guerra de propulsión nuclear 

de los Estados Unidos, el Gobierno de los Estados Unidos de 

América ofrece garantías adicionales de que se esforzará, si 

fuere necesario, por conseguir autorización legislativa para 

atender, de manera similar, toda clase de reclamaciones por 

lesiones corporales, muerte, daños o pérdida en bienes muebles o 

inmuebles cuando se pruebe que son consecuencia de un accidente 

nuclear causado por cualquier otro componente nuclear 

estadounidense que haya dado lugar a tales reclamaciones dentro 

del territorio español. 

 

     Asimismo, me complace señalar que, en cualquiera de las 

situaciones arriba expresadas, los Estados Unidos estarían 

dispuestos a renunciar a lo previsto en el artículo VIII del 

Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas de la OTAN. 

 

     Acepte, Excelencia, el renovado testimonio de mi más alta 

consideración. 

 

                                            R. Bartholomew 

Ministerio de Asuntos Exteriores”. 

 

 

Fuente: AHMR. L-7.709 y Convenio de Cooperación para la Defensa 

etnre el Reino de España y los Estados Unidos de América de 15 

de enero de 1988. 
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Documento nº12: Datos sobre la cosecha de 1947 en Rota. 

 

 

PRODUCTOS SUPERFICIE 

CULTIVADA EN HAS. 

PRODUCCIÓN EN 

Q.M. 

Trigo 900 9.500 

Cebada 120 800 

Centeno 120 800 

Arroz 120 800 

Avena 70 450 

Maíz 300 2.300 

Garbanzos 200 300 

Judías 200 300 

Lentejas 200 300 

Habas 70 224 

Patatas 20 1.000 

Cebollas 15 500 

Remolacha 

azucarera 

15 500 

Naranja  30 750 

Uva 2.000 325.000 

Aceituna 2.000 325.000 

Aceite 2.000 325.000 

Mosto 2.000 150.000 

 

 

Fuente: AHMR, L-3.453. 

 

 

 

 

Documento nº13: Ordenación agrícola tras las expropiaciones. 

 

* Fincas del Estado 
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PAGOS SUPERFICIE (en has) CULTIVO 

Fuente Oro 1´3402 Polvorín 

Costa 14´6250 Pinar 

Costa  11´3798 Pinar 

Costa 14´6498 Pinar y casa forestal 

Alcántara 8´6380 Pinar 

Alcántara 4´3900 Pinar y Eucaliptus 

Aguadulce 5´5120 Pastos 

 

 

 

* Fincas del ayuntamiento 

 

PAGOS SUPERFICIE (en has) CULTIVO 

Los cebollares 14´8825 Cereal 

Torre-Breva 3´4280 Cereal 

Ejido 1´4600 Eucaliptus 

Ejido 5´2640 Eucaliptus, campo de 

deporte 

Ejido 0´6840 Eucaliptus 

Pandero 1´6880 Eucaliptus 

Alcántara 2´4920 Laguna 

Alcántara 0´4800 Laguna 

Alcántara 0´4880 Laguna, pastos 

Carbonera 0´4500 Laguna 

Don Bernal 1´7625 Pastos 

Cantarranas 1´7250 Pastos 

Gamonal 1´1500 Pastos 

Cebollares 6´0927 Cereal y pastos 

Monti-Petri 15´9500 Cereal y pastos 

Haza Nueva 5´1250 Cereal y pastos 

Los Grandes 2´7350 Pastos 

Curro de las 

Viñas y otros 

7´8625 Pastos 



  

  
558844  

 

 

 

Fuente:  Ambos cuadros AHMR, L-5.709. 

 

 

 

 

Documento nº14: Extensión de los principales cultivos. 

 

 

CULTIVOS SUPERFICIE (en has) 

Trigo 912 

Cebada 140 

Avena 110 

Maíz 310 

Habas 50 

Garbanzos 205 

Patatas tempranas 90 

Patatas tardías 30 

Árboles frutales 90 

Viñas 450 

Habas verdes, guisantes... 40 

Huertas 20 

Pinos, Eucaliptus, retamas 180 

Tomates 300 

Melones, sandías y 

calabazas 

400 

Cebollas, ajos y otros 

productos 

250 

Pastizal 250 

 

 

Fuente: AHMR, L- 5.708. 
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Documento nº15: Volumen de Producción y valor de los 

principales cultivos desde 1950 a 1956*. 

  

 

Cereales y leguminosas 

 

AÑOS VOLUMEN (en kg) VALOR (en ptas) 

1950 2.060.780 6.498.052´50 

1951 1.971.000 6.383.450´00 

1952 2.558.000 7.810.750´00 

1953 2.174.147 6.104.108´00 

1954 2.289.081 9.017.753´27 

1955 1.651.134 6.469.680´12 

1956 1.262.219 5.797.591´45 

 

 

 

Viñas 

 

AÑOS VOLUMEN (en kg) VALOR (en ptas) 

1950 2.100.000 2.625.000´00 

1951 2.250.000 2.812.500´00 

1952 2.125.000 2.656.250´00 

1953 1.895.000 2.437.500´00 

1954 1.895.780 2.369.725´00 

1955 1.100.000 1.375.000´00 

1956 950.000 1.187.500´00 

 

 

 

Huertas (tomates, patatas, melones, sandías, calabazas, 

etc.). 
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AÑOS VOLUMEN (en kg) VALOR (en ptas) 

1950 11.704.000 15.314.750´00 

1951 14.159.400 17.623.050´00 

1952 8.707.500 10.298.125´00 

1953 7.030.500 8.558.125´00 

1954 8.638.000 10.462.500´00 

1955 4.497.000 5.345.250´00 

1956 3.760.000 3.792.500´00 

 

    * Estas cifras son cálculos aproximados de las cosechas y 

valores realmente obtenidos. 

 

 

Fuente: AHMR, L-5.708. 

 

 

 

 

 

Documento nº16: Propiedades del ayuntamiento en la década de los 

cincuenta. 

 

     Partido judicial de Rota.  

 

PAGO PARCELA POLÍGONO ACTIVIDAD EXTENSIÓN 

8 10 Pastos 2a 50ca 

9 10 Pastos 97a 50ca 

12 11 Eucaliptos 1h  2a 50ca 

12 11 Pastos 6a 66ca 

12 11 Pastos 5a 25ca 

Puntal de 

Levante 

12 11 Improductivo 7a 77ca 

71 12 Eucaliptos         56a 

71 12 Pastizal 12a 40ca 

El Ejido 

53 12 Eucaliptos 146ha 
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54 12 Eucaliptos 1h 10a 60ca 

54 12 Eucaliptos 61a 60ca 

55 12 Eucaliptos 2h 29a 20ca 

55 12 Pastos 4h 17a 

55 12 Eucaliptos 1h 38a 

55 12 Pastizal 3h 38a 40ca 

72 12 Eucaliptos 11a 20ca 

72 12 Pastizal 13a 20ca 

73 12 Pastizal 22a 40ca 

74 12 Pastizal 12a 40ca 

67 bis 12 Pastizal 14a Puntal de 

Poniente 67 bis 12 Pastizal 3a 

 

 

     Partido judicial de El Puerto de Santa María. 

 

PAGO PARCELA POLÍGONO ACTIVIDAD EXTENSIÓN 

244 14 Laguna 48a Alcántara 

313 14 Pastos 48a 80ca 

Dombernal 91 10 Laguna 41a 25ca 

 

 

     Otras. 

 

PAGO PARCELA POLÍGONO ACTIVIDAD EXTENSIÓN 

Cantarranas 290 16 Pastos 1h 72a 50ca 

La Peña 27 17 Cereal 15a 80ca 

Culata de Varo 238 17 Pastos 19a 60ca 

1 20 Pastos 1h 11a 25ca 

1 20 Improductivos 52ca 

1 20 Cereal 1h 11a 25ca 

1 20 Choza 52ca 

6 20 Cereal 4h 43a 75ca 

6 20 Choza 85ca 

Cebollares 

4 21 Pastos 1h 1a 25ca 
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Buenavista 

Baja 

74 33 Pastos 1h 52a 50ca 

Tebrigo 106 35 Pastos 8a 75ca 

 

 

Fuente: elaboración propia, datos del AHMR, L-4.280. 

 

 

 

 

Documento nº17: Censo de comercios de los años 1958 y 1963. 

  

         1958 

 

COMERCIOS NÚMERO 

Tejidos 7 

Mercería 3 

Quincallas 3 

Pensión de Segunda 4 

Hotel de Tercera 1 

Mesón 2 

Restaurante-Cafetería 34 

Figón 7 

 

 

 

         1963 

 

COMERCIOS NÚMERO 

Tejidos 6 

Hotel 2 

Casa de Huéspedes 1 

Posada 1 

Restaurante 6 

Figón 12 
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Cafetería 1 

Café-Bar 24 

Café-Taberna 2 

Taberna 15 

Reparaciones bicicletas 7 

Relojería  3 

Aparatos calefacción 5 

Pompas Fúnebres 3 

 

 

Fuente: AHMR, L-3.804. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Documento nº18: Padrón de habitantes 1950-1960. Nº de 

Inmigrantes. 

 

 

AÑO INMIGRANTES 

1950 No consta 

1951 117 

1952 102 

1953 142 

1954 17 

1955 No consta 

1956 593 

1957 256 

1958 881 

1959 82 
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1960 132 

TOTAL 2.322 

 

 

Fuente: AHMR, L-3.540. 

 

 

Desglose de la procedencia de los inmigrantes: 

 

AÑO 1951 

 

PROVINCIAS MUNICIPIOS Nº DE 

INMIGRANTES 

Cádiz           

(81) 

Cádiz (capital) 

Sanlúcar de Barrameda 

Jerez 

Chipiona 

El Puerto de Santa 

María 

Medina Sidonia 

21 

24 

12 

11 

 

10 

3 

Sevilla  17 

Córdoba  6 

Jaén             

(3) 

Jaén (capital) 

Villacarrillo 

1 

2 

Burgos  2 

Huelva  1 

Santander  1 

TOTAL  111 

 

 

 

AÑO 1952 

 

PROVINCIAS/PAÍSES MUNICIPIOS Nº DE 

INMIGRANTES 
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Cádiz           

(59) 

Cádiz (capital) 

El Puerto de Santa 

María 

Chipiona 

Jerez 

Arcos de la Frontera 

Chiclana 

15 

 

16 

9 

8 

7 

4 

Sevilla         

(12) 

Sevilla (capital) 

Bollullos de la 

Mitación 

8 

 

4 

Barcelona  10 

Cuenca  8 

Baleares  2 

Jaén  2 

Córdoba  1 

   

Argentina  5 

TOTAL  99 

 

 

AÑO 1953 

 

PROVINCIAS/PAÍSES MUNICIPIOS Nº DE 

INMIGRANTES 

Cádiz           

(58) 

 

 

Cádiz (capital) 

Almoraima 

Arcos de la Frontera 

Sanlúcar de Barrameda 

Jerez 

Puerto Real 

Jimena de la Frontera 

Tarifa 

Trebujena 

San Fernando 

21 

7 

6 

6 

5 

5 

3 

2 

2 

1 

Sevilla         Sevilla (capital) 24 
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 (31) Coripe 7 

Barcelona  7 

Huelva  6 

Jaén  6 

Salamanca  6 

Castellón  5 

Vizcaya Bermeo 5 

Almería  4 

Badajoz  3 

Córdoba  3 

Tarragona  2 

Murcia  1 

   

Marruecos Tetuán 3 

México  2 

TOTAL  142 

 

 

 

AÑO 1954 

 

PROVINCIAS MUNICIPIOS Nº DE 

INMIGRANTES 

Cádiz           

(6) 

Algeciras 

Arcos de la Frontera 

5 

1 

Pirineos  5 

Córdoba  3 

Jaén  2 

Sevilla  1 

TOTAL  17 

 

 

 

AÑO 1956 
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PROVINCIAS/PAÍSES MUNICIPIOS Nº DE 

INMIGRANTES 

Cádiz         

(126) 

Cádiz (capital) 

Jerez 

La Línea 

El Puerto de Santa 

María 

Zahara de la Sierra 

Algeciras 

Conil 

Espera 

Bornos 

San Fernando 

Los Barrios 

Sanlúcar 

Arcos 

Chipiona 

41 

29 

14 

 

10 

6 

5 

5 

5 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

Sevilla  112 

Madrid  69 

Córdoba  26 

Málaga  23 

Albacete  16 

Jaén  14 

Badajoz  12 

Ceuta  12 

Asturias  10 

Granada  10 

Vizcaya  10 

Burgos  9 

Cáceres  8 

Salamanca  7 

Alicante  6 

Huelva  6 

Navarra Pamplona 5 

Álava Victoria 4 
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Barcelona  4 

Ciudad Real  4 

León  4 

Toledo  4 

Almería  3 

Murcia  3 

Pontevedra  3 

Zamora  3 

Valencia  1 

   

Marruecos  17 

EEUU  14 

Francia  12 

Filipinas  6 

Cuba  5 

Alemania  1 

Reino Unido Liverpool 1 

TOTAL  571 

 

AÑO 1957 

 

PROVINCIAS/PAÍSES MUNICIPIOS Nº DE 

INMIGRANTES 

Cádiz 

((63) 

Cádiz (capital) 

Jerez 

Tarifa 

Puerto Real 

Sanlúcar 

La Línea 

Chipiona 

El Puerto de Santa 

María 

Villamartín 

17 

13 

10 

6 

6 

4 

3 

 

3 

1 

Córdoba  50 

Madrid  33 
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Sevilla  29 

Málaga  13 

Jaén  12 

Badajoz  7 

Huelva  6 

Valencia  6 

Valladolid  6 

Cáceres  5 

La Coruña Santiago de 

Compostela 

 

5 

Ceuta  4 

Murcia  4 

Pontevedra  4 

Albacete  3 

Granada  2 

Toledo  1 

   

Marruecos  3 

TOTAL:  256 

 

AÑO 1958 

 

 

PROVINCIAS/PAÍSES MUNICIPIOS Nº DE 

INMIGRANTES 

Cádiz         

(246) 

Cádiz (capital) 

Jerez 

La Línea 

Sanlúcar de Barrameda 

Conil 

Chiclana 

El Puerto de Santa 

María 

Setenil 

Barbate 

39 

43 

33 

18 

16 

  13 

 

15 

10 

9 
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San Fernando 

Vejer de la Frontera 

Algar 

Algeciras 

Tarifa 

Ubrique 

Zahara 

Chipiona 

Villamartín 

San Roque 

Bornos 

Espera 

9 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

Sevilla  110 

Málaga          

(69) 

Málaga (capital) 

Rincón de la Victoria 

66 

3 

Córdoba         

(66) 

Córdoba (capital) 

Alcolela 

65 

1 

Badajoz Fregenal de la Sierra 48 

Madrid  42 

Navarra         

(41) 

Pamplona 

Resto provincia 

21 

20 

Huelva  35 

Coruña  21 

Guadalajara  17 

Jaén  16 

Ceuta  14 

Cáceres         

(13) 

Cáceres (capital) 

Mavalmoral de la Mata 

Zorita 

9 

3 

1 

Ciudad Real  13 

Alicante  10 

Salamanca  9 

Zamora  8 

Granada  6 

Melilla  6 
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Pontevedra  5 

Valencia  5 

Santander  4 

Álava  3 

Ávila  3 

Canarias  3 

Vizcaya  3 

Almería  2 

Asturias Oviedo 2 

Cuenca  2 

Guipúzcoa  2 

Zaragoza  2 

Albacete  1 

Barcelona  1 

Burgos  1 

Islas Baleares San Juan 1 

La Rioja Logroño 1 

Murcia  1 

Palencia  1 

Valladolid Medina del Campo 1 

   

EEUU  29 

Marruecos       

(3) 

Marruecos (capital) 

Tetuán 

2 

1 

Suiza  3 

Argentina  2 

Francia  2 

Alemania  1 

Filipinas  1 

Reino Unido  1 

TOTAL  876 

 

 

AÑO 1959 
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PROVINCIAS/PAÍSES MUNICIPIOS Nº DE INMIGRANTES 

Sevilla  105 

Cádiz           

(18) 

La Línea 

El Puerto de Santa 

María 

Villamartín 

Gibraltar 

8 

 

5 

3 

2 

Zamora  10 

Málaga  8 

Córdoba  7 

Badajoz  5 

Granada  5 

Huelva  5 

Baleares Mahón 3 

Canarias  2 

Madrid  1 

   

Marruecos  3 

TOTAL  172 

 

AÑO 1960 

 

PROVINCIAS/PAÍSES MUNICIPIOS Nº DE INMIGRANTES 

Cádiz           

(19) 

Algeciras 

El Puerto de Santa 

María 

Jerez 

La Línea 

Gibraltar 

Algodonales 

5 

 

5 

3 

3 

2 

1 

Sevilla  15 

Badajoz  13 

Córdoba  12 

Alicante  4 

Cáceres  4 
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Jaén  4 

Salamanca  4 

Ceuta  3 

Madrid  3 

Málaga  3 

Huelva  2 

Palencia  2 

Toledo  2 

   

EEUU  34 

Marruecos  5 

China  2 

Portugal Lisboa 1 

TOTAL  132 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de todos los cuadros del 

AHMR, L-3.540. 

 

Documento nº19: Gastos del ayuntamiento de Rota en vigilancia y 

seguridad, y en policía en el período de 1946 a 1957. Gastos en 

obras públicas (en ptas.). 

 

 

PERÍODOS VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD 

POLICÍA URBANA 

Y RURAL 

TOTAL GASTOS 

15/9/1946 63.040´00 60.025´00 861.074´81 

2/10/1948 92.855´00 75.275´00 1.115.310´00 

1/12/1949 98.330´00 65.200´00 1.731.903´51 

15/10/1952 101.895´70 89.060´00 1.575.000´00 

12/1/1954 108.325´20 140.590´00 2.085.000´00 

3/12/1955 164.169´55 166.974´75 2.501.980´09 

13/12/1955 228.447´79 179.111´25 2.863.373´84 

24/10/1957 289.435´54 262.493´05 5.038.359´22 
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       Gastos en obras públicas. 

 

AÑOS CANTIDADES 

1952 224.782´17 

1954 225.018´50 

1955 276.627´24 

1957 427.961´00 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. AHMR, Actas Capitulares 1946-1957. 

 

 

 

 

 

 

 

Documento nº20: Presupuestos municipales en la década de los 

cincuenta (en ptas.). 

 

AÑO PRESUPUESTO DÉFICIT SUPERÁVIT 

1950 1.731.903´51 72.325´88  

1951 1.597.544´72 156.754´99  

1952 1.575.000´00 456.796´22  

1953 2.150.000´00 282.925´26  

1954 2.103.073´75  57.252´27 

1955 2.501.980´09  387.616´21 

1956 2.863.373´84  351.690´14 

1957 3.818.767´50  377.732´63 

 

 

Fuente: AHMR, Actas Capitulares 1950-1957. 
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Documento nº21: La constitución de la Comisión coordinadora para 

la distribución de los fondos derivados del Acuerdo de 

asistencia económica con Estados Unidos. 

  

  

     “La reciente firma del Acuerdo de Asistencia Económica con 

los Estados Unidos de América hace urgente la constitución del 

organismo adecuado encargado de fijar las bases fundamentales 

que deben presidir tanto la propia distribución de las 

cantidades y créditos obtenidos como la permanente vigilancia 

sobre la ejecución  de los mismos. 

 

     Parece lógico que en una función tan destacada de carácter 

económico figuren representantes de todos aquellos Ministerios 

que de un modo directo han de tener que aportar su competencia 

técnica para la decisión sobre el modo más eficiente de 

distribuir los fondos derivados del referido Acuerdo, de forma 

tal que su empleo fundamentalmente sea dirigido a la creación de 

nuevos medios de producción que enriquezcan con carácter 

permanente nuestra economía nacional. 

 

     En su virtud, esta Presidencia de Gobierno, a propuesta de 

los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Comercio, y previo 

acuerdo del Consejo de Ministros, ha tenido a bien disponer: 

 

• Se constituye en el Ministerio de Comercio una Comisión 

Coordinadora de carácter interministerial bajo la 

presidencia del titular de dicho Departamento, con la 

finalidad de proponer al Gobierno la distribución de los 

fondos derivados del Acuerdo de Asistencia económica. 

• Serán Vicepresidentes de dicha Comisión los subsecretarios 

de Economía Exterior y Comercio y Vocales los 

Subsecretarios de cada uno de los Ministerios de Obras 
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Públicas, Hacienda, Industria y Agricultura, el Director 

general del Instituto Español de Moneda Extranjera y los 

Directores generales de comercio, Política Económica, 

Política Comercial y Cooperación Económica. 

• Actuará como Secretario de dicha Comisión el Director 

general de Cooperación Económica. 

• La Comisión Coordinadora para la distribución de los fondos 

derivados del Acuerdo de Asistencia Económica podrá, en 

todo momento, solicitar el asesoramiento de cualquier 

Organismo del Estado”. 

 

 

Fuente: BOE 4 de octubre de 1953, nº277, p 1.297. 

 

 

 

 

 

 

Documento nº22: Evolución de las inversiones de Estados Unidos 

en España desde 1964 a 1975. 

 

     

AÑOS % SOBRE EL TOTAL DE LAS 

INVERSIONES EN ESPAÑA 

1964 20,5 

1965 48,4 

1966 23,3 

1976 43,8 

1968 26,2 

1969 31,9 

1070 29,2 

1971 14,9 

1972 37,0 

1973 45,6 
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1974 24,5 

1975 64,5 

 

 

Fuente: Banco de España, Boletín estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento nº23: Situación de las cuentas de contrapartida el 3 

de mayo de 1957. 

 

 

Cuenta Contrapartida 

prevista 

Ingresos Pagos Saldo 

Gob. 

Español. 

Especial 

FOA (30% 

ayuda 

económica

) 

2.319.340.800 1.297.414.308 674.725.209 622.689.099 

Sección 

109. 

Donación 

934.800.000 437.568.026 437.557.854 10.172 
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(Enmienda 

McCarran) 

Sección 

109. 

Asistenci

a Técnica 

(Enmienda 

McCarran) 

______ 6.511.000 4.767.463 1.743.536 

Sección 

109. 

Préstamo 

(Enmienda 

McCarran) 

779.000.000 779.000.000 779.000.000 ______ 

Ley 

Pública 

480 

4.456.573.310 350.000.000 350.000.000 ______ 

TOTAL 

 

8.489.714.110 2.870.493.335 2.246.050.5

27 

624.442.808 

 

 

Fuente: Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, R. L-4.615, 

expediente 15. 

 

 

 

 

Documento nº24: Autorización de Estados Unidos al gobierno 

español para realizar gastos derivados de los Convenios sobre 

asistencia económica, militar y especial. 

 

     “Artículo 1º. Se autoriza al Gobierno para realizar, a 

propuesta de los diferentes Departamentos ministeriales y previo 

informe de los de Comercio y Hacienda, los gastos que hasta la 

cifra de seiscientos millones de pesetas resulten necesarios 

para la ejecución de las inversiones que se deriven de la 

vigencia en este año de los Convenios sobre Asistencia económica 
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y Ayuda militar y especial para instalaciones, suscritos por los 

Estados Unidos de América y España, autorizándosele igualmente 

para invertir, previo cumplimiento de los mismos requisitos 

indicados, cuantas cantidades quedan en beneficio del Estado 

español como consecuencia de la ejecución de dichos Convenios. 

 

     Artículo 2º. No serán de imprescindible aplicación a las 

operaciones que se efectúen al amparo de las autorizaciones 

contenidas en esta Ley las prescripciones del apartado quince 

del artículo 10 de la Ley de Régimen Jurídico de la 

administración (R. 1957, 1.058 y 1.178) del número 12 del 

artículo 57, artículo 60 y párrafo 3º del artículo 67 de la Ley 

de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública (R. 

1938, 326 nota y Diccionario 547). 

 

     Artículo 3º. Para la efectividad de las inversiones 

autorizadas en el artículo primero de esta Ley, y para cubrir 

los gastos en moneda nacional que se deriven directamente de los 

mismos, se concede un crédito extraordinario de seiscientos 

millones de pesetas, aplicado a un capítulo adicional del 

presupuesto en vigor de la Sección veintisiete de Obligaciones 

de los Departamentos ministeriales, <<Gastos derivados de las 

Contribuciones y de diversos Ministerios>>. 

 

     Artículo 4º. Se declaran subsistentes, para su utilización 

en el presente año, con cargo al crédito antes mencionado, las 

aplicaciones de crédito dispuestas por el Ministerio de Hacienda 

en ejercicios anteriores que, correspondiendo a autorizaciones 

de gastos a realizar en el mismo, no hayan podido efectuarse 

durante su vigencia. 

 

     Artículo 5º. El resultado de las operaciones que se 

efectúen como consecuencia de lo dispuesto en la presente Ley, 

se reflejarán (además de en la Cuenta general del Estado, por lo 

que al uso del crédito antes citado se refiere) en una especial 

que con independencia de aquella, y debidamente justificada, se 



  

  
660066  

formulará y rendirá por los Ministerios de Hacienda y Comercio, 

conjuntamente, al Tribunal de Cuentas. 

 

     Artículo 6º. El importe a que asciende el crédito 

extraordinario que se concede por el artículo 3º de esta Ley se 

cubrirá en la forma determinada por el artículo 41 de la vigente 

Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública”.  

 

 

Fuente: Boletín-Gaceta, 5 de marzo de 1963. Nº 55, p 464. 

       

 

 

 

 

 

 

Documento nº25: Miembros permanentes de la Comisión Paritaria en 

1991. 

 

- PRESIDENTE:  D. Eduardo  Esteban  Ureta,  Coronel 

Interventor. Subdirector General de Planificación y 

Tipificación de la Dirección General de Infraestructura del 

Ministerio de Defensa. 

- SECRETARIO: D. Francisco Esteban Lefler Capitán CIP Jefe 

de la subunidad Técnica de Medio Ambiente de la 

Subdirección General de Planificación y Tipificación del 

Ministerio de Defensa. 

- D. Jesus Tornero Gomez, Jefe del Área de Planificación y 

Ordenación Territorial del ICONA. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 

Fuente: Archivo de la Jefatura de la Base aeronaval de Rota. 
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Documento nº26: Número de empleados en la Base por lugar de 

residencia en 1997*. 

      

MUNICIPIO NÚMERO 

Rota 1.046 

El Puerto de Santa María 173 

Jerez 152 

Cádiz 36 

San Fernando 29 

Sanlúcar 28 

Chipiona 12 

Sevilla 11 

Puerto Real 10 

Morón 7 

Chiclana 4 

Torrejón 3 

Alcalá G. 1 

Alcalá H. 1 

Alicante 1 

Castilleja 1 

Móstoles 1 

Paracuel 1 

Tomares 1 

TOTAL 1.519 

 

* Datos referentes al 20 de agosto de 1997, muchos de los que 

figuran domiciliados en Rota no son naturales del pueblo, sino 

que se han establecido en el mismo debido al trabajo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Archivos del Comité de 

Establecimientol personal laboral local de la Base aeronaval de 

Rota. 
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Documento nº27: Cronología sobre los proyectos de desagüe de las 

aguas fecales de Rota y la Base aeronaval hasta 1979. 

  

• “23 de abril de 1969: Ordenes Ministeriales provisionales 

publicadas en el BOE del 20 de junio de 1969 que rigen los 

factores fundamentales para la ejecución de instalaciones 

depuradoras y de vertidos de aguas residuales al mar y que 

sirvieron inicialmente de base para los proyectos de Rota. 

• 8 de noviembre de 1972: Aprobación por la Dirección General 

de Obras Hidraulicas del MOP (Ministerio de Obras Públicas) 

del Plan de Infraestructura Sanitaria del Litoral Atlántico 

de la Provincia de Cádiz por un presupuesto de 1,555 

millones de ptas. 

• 10 de octubre de 1973: El ayuntamiento de Rota solicita los 

auxilios estatales fijados por el Consejo de Ministros del 

10 de noviembre de 1972 cuya financiación sería como sigue: 

20% a fondo perdido, 25% con cargo a Planes Provinciales y 

resto de aportación Municipal. 

• 12 de diciembre de 1973: Aprobación por el MOP de los 

expedientes de las Obras del Saneamiento y del 

Abastecimiento de aguas de Rota que forma parte del Plan de 

Infraestructura Sanitaria arriba mencionado.  

• 12 de mayo de 1975: Debate y aprobación del proyecto de 

Rota mencionado en el Pleno presidido por el alcalde Miguel 

Navarro Flores, con seis votos a favor y cinco en contra de 

los Concejales de la Corporación de Rota. Asimismo 

aprobación de la propuesta de conexión del alcantarillado 

de la Base naval al alcantarillado de Rota. Y aprobación de 

la instalación de una depuradora. 

• 18 de septiembre de 1976: Tratado hispano-norteamericano 

publicado por el Boe nº 267, de 6 de noviembre de 1976, en 
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la página 21.924 ambos gobiernos se comprometen en tener 

especial cuidado en evitar cualquier clase de contaminación 

del medio ambiente así como de las aguas próximas a las 

instalaciones militares. 

• 29 de abril de 1977: Ordenes Ministeriales, publicadas por 

el BOE de 25 de junio de 1977, más restrictivas que las 

anteriores y que han sido tenidas en cuenta para ciertas 

modificaciones. 

• 12 de febrero de 1979: Ratificación en el Pleno presidido 

por el alcalde accidental Mas Florido y por la Corporación, 

de la conexión del alcantarillado de la Base naval al de 

Rota. 

• Principios de mayo de 1979: Carta firmada por casi todas 

las Asociaciones de Rota, dirigida al alcalde, solicitando 

la paralización de estos proyectos y un estudio y una 

información de los mismos más amplia. 

• Finales de mayo de 1979:  Debate en el Pleno presidido por 

el alcalde Fernando Tejedor de la propuesta de paralización 

de las Obras de Alcantarillado, denegándose esta propuesta 

y aprobándose la creación de una Comisión de estudio y 

asesoramiento sobre dichas obras. 

• Finales de mayo de 1979: Comienzo de las obras de Rota. 

• Septiembre de 1979: Comienzo de las obras de la Base naval 

para la conexión al alcantarillado de Rota. 

• 2 de noviembre de 1979: Entrevista presidida por el alcalde 

Fernando Tejedor con el Ingeniero Director de las Obras de 

ampliación y mejora del Saneamiento de Rota con la 

asistencia de casi todos los Concejales, Secretario del 

ayuntamiento y miembros de la Comisión formada para el 

estudio de estas obras”. 

 

 

Fuente: AHMR, L-4.280. 
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Documento nº28: Datos sobre el consumo de agua en la provincia 

de Cádiz. 

 

   Consumo en miles de m
3
 de los ayuntamientos y las 

instalaciones militares: 

  

 1993 1994 % Ahorro 

Ayuntamientos 82.799 63.848 22´89 

Instalaciones militares 5.184 3.406 34´30 

 

 

 

 

  Consumo de la Base aeronaval de Rota y el término municipal de 

dicha localidad en miles de m
3
. 

 

 Consumo % ahorro 

Años Base Municipio de Rota Base Municipio de Rota 

1991 2.997 3.290   

1992 2.086 2.898 30´40 11´92 

1993 1.657 3.002 44´69 8´74 

1994 1.825 2.750 39´09 16´41 

 

 

 

 

     Si se comparan los siete primeros meses de 1995 con los de  

1991, o sea, de enero a julio: 

 

 Consumo 1991 Consumo 1995 Ahorro % 

Ayuntamientos 46.691 32.980 29´37 

Inst. militares 2.737 1.605 41´36 
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Ayuntamiento Rota 1.857 1.411 24´02 

Base aeronaval 1.804 1.003 44´40 

 

 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Abastecimiento zona gaditana. Informe del ingeniero Director 

de abastecimiento de Jerez (31 de agosto de 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento nº29: Análisis de las acciones en el extranjero de las 

fuerzas norteamericanas. 

 

 

ACCIÓN 
  

  

ANÁLISIS NECESARIO 

Acciones importantes del 

Departamento de Defensa (DOD) que 

afecten significativamente al 

medio ambiente de la zona 

geográfica situada fuera de la 

jurisdicción de cualquier país 

(fuera de cualquier zona 

económica, de pesca, mar 

territorial y otro derecho 

establecido de forma consistente 

por la ley internacional vigente). 

La Antártida se considera fuera de 

la jurisdicción de cualquier 

nación. 

Declaración del impacto 

ambiental. 
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Acciones importantes del DOD que 

afecten significativamente al 

medio ambiente de un país 

extranjero que no participe con 

los EEUU y que en ninguna otra 

forma, esté relacionado con la 

acción. 

Revisión medioambiental o 

estudio medioambiental. 

Acciones importantes del DOD que 

afecten significativamente al 

medio ambiente de un país 

extranjero, las cuales provean a 

este país de un  producto u 

proyecto físico que produzca un 

producto principal o emisión o 

vertido que esté prohibido o 

estrictamente regulado por la Ley 

Federal en los EEUU debido a que 

sus efectos tóxicos en el ambiente 

pongan en grave riesgo la salud 

humana. 

Revisión medioambiental o 

estudio medioambiental. 

Acciones importantes del DOD que 

afecten significativamente al 

medio ambiente de un país 

extranjero, las cuales provean a 

esta nación de un proyecto físico 

que esté prohibido o estrictamente 

regulado por la Ley Federal en los 

EEUU de protección contra las 

sustancias radioactivas. 

Revisión medioambiental o 

estudio medioambiental. 

Acciones importantes del DOD que 

afecten significativamente los 

recursos naturales y ecológicos de 

importancia global designados como 

protegidos por el Presidente, o en 

el caso de que estos recursos 

Declaración del impacto 

ambiental, revisión 

medioambiental o estudio 

medioambiental. 



  

  
661133  

estén protegidos por acuerdos 

internacionales con los EEUU, por 

el Secretario de Estado. Las 

recomendaciones al Presidente, en 

estos casos, se acompañarán con 

las opiniones del Consejo sobre 

Calidad Ambiental y el Secretario 

de Estado. 

Acciones importantes del DOD que 

afecten solamente al medio 

ambiente de un país extranjero 

participante o implicado y que no 

impliquen la emisión o vertido de 

sustancias prohibidas o 

estrictamente reguladas por la Ley 

Federal de los EEUU o a recursos 

de importancia global que han sido 

declarados como protegidos. 

No se requiere un 

documento formal. 

 

 

Fuente: Cuadro procedente de “Environmental Final Governing 

Standards”, pp 17-4 a 17-5. 

 

 

 

 

Documento nº30: Definiciones de declaración de impacto ambiental 

y revisión y estudio medioambiental. 

 

 

     Declaración de impacto ambiental “es el análisis de las 

consecuencias medioambientales probables de una propuesta de 

acción federal importante, a estudiar por los Cuerpos del DOD a 

la hora de decidir la aprobación de la misma. Incluye una 

revisión medioambiental de la zona que se verá afectada, una 

descripción de los efectos medioambientales adversos e 
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inevitables en caso de adoptar la propuesta, las alternativas a 

la acción propuesta (incluida la alternativa de la no actuación) 

para evitar el perjuicio del medio ambiente o, para mejorarlo, y 

las consideraciones y acciones ambientales a realizar por otros 

países, cuerpos u organizaciones participantes”. 

 

     Revisión medioambiental “es un análisis de las 

consecuencias medioambientales probables que se derivan de una 

acción a considerar por los Cuerpos del DOD, en el poceso de 

toma de decisiones. Incluye la revisión del medio ambiente 

afectado, las acciones a tomar para evitar el perjuicio del 

medio ambiente o para mejorarlo, y las consideraciones y 

acciones medioambientales a tener en cuenta por parte de otras 

naciones, cuerpos o organizaciones participantes. Las revisiones 

medioambientales serán preparadas de forma unilateral por el DOD 

o en unión con otros organismos gubernamentales de los EEUU, 

pero no incluirán la participación de gobiernos de países 

extranjeros”. 

 

     Estudio medioambiental “es un análisis de las posibles 

consecuencias medioambientales de las acciones que deben ser 

consideradas por los Cuerpos del DOD durante el proceso de toma 

de decisiones. Incluye una revisión del medio ambiente afectado, 

las acciones tomadas para evitar la afección del medio ambiente 

o, para su mejora, y las consideraciones y acciones 

medioambientales a realizar por otras naciones, cuerpos u 

organizaciones participantes. Los estudios medioambientales 

serán preparados por los EEUU junto con una o más naciones 

extranjeras, o por un cuerpo u organización internacional del/de 

la que los EEUU sea un miembro participante”. 

 

 

Fuente: “Environmental Final Governing Standards”, pp 17-1 a 17-

5. 
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Documento nº31: Volumen de las fuerzas armadas de EEUU en 

relación con el resto del mundo. 

 

 

 Total 

 

Ejército Armada Marines Aviación 

EEUU y 

territorios 

1.126.521 378.571 312.756 143.934 291.260 

Europa 117.411 

 

70.251 

 

10.843 3.441 32.876 

ExURSS 160 

 

34 5 96 25 

Sureste 

asiático y 

Pacífico 

101.447 29.368 29.389 20.660 22.030 

N. de África y 

Sur de Asia 

29.384 3.447 16.556 398 8.953 

África 

subsahariana 

224 42 3 160 19 

América 5.416 

 

427 3.641 1.003 345 
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Otros  3.775 

 

0 0 3.629 146 

TOTAL 1.384.338 

 

482.170 373.193 173.321 355.654 

 

 

Fuente: Departamento de Estado, Departamento de Defensa de 

Estados Unidos (El País, 16 de septiembre del 2001). 

 

 

 

 

 

 

Documento nº32: Mapa de los principales caminos del término 

municipal de Rota. 
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Documento nº33: Tierras que se expropian o se planean 

expropiar para la construcción de la Base. 
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Documento nº34: Pagos del término municipal de Rota y de la 

Base aeronaval de dicha localidad. 
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Documento nº35: Perímetro de la Base aeronaval de Rota y 

principales vías de comunicación. 
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Documento nº36: Plano de Rota. 
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Documento nº37: Plano de la Base aeronaval de Rota. 
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Documento nº38: Plano de los pozos en la Huerta del Agua (enero 

de 1952). 
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Documento nº39: Unidades ambientales en la Base aeronaval de 

Rota según un informe del CSIC en 1993. 
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