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APROBADO EL CONVENIO QUE PERMITIRÁ EL 
DESARROLLO DE UN POLÍGONO INDUSTRIAL EN LOS 

PAGOS DE MARISMILLAS Y DEHESILLAS 
 
El Equipo de Gobierno (RRUU y PP) saca adelante la propuesta con el rechazo del 

PSOE y la abstención de IU 
 

Con el voto favorable del Equipo de Gobierno (RRUU y PP), la abstención del 

concejal de IU y el voto en contra de los representantes del grupo municipal socialista, 

ha salido adelante, durante la celebración del último Pleno ordinario, la propuesta 

planteada por la teniente de alcalde delegada de Planeamiento, María Eva Corrales, para 

la aprobación definitiva de la propuesta de convenio urbanístico ofertada por la 

mercantil Promociones Castellano, en el que se concretan los términos de colaboración 

con el Ayuntamiento de Rota para el desarrollo urbanístico de los terrenos ubicados en 

el pago de Las Marismillas y Las Dehesillas. 

Se trata, según explicó la proponente de sacar adelante el convenio que permita 

el desarrollo de ese deseado y necesitado polígono industrial con más de 1.200.000 

metros cuadrados de terreno, en dos fases. En la primera, una vez que el suelo ha pasado 

de rústico a industrial, sería el sector privado implicado en el asunto el que desarrollaría 

los primero 562.000 metros cuadrados aportando al Ayuntamiento un 25 por ciento del 

suelo, cantidad de la que es edificable un 20 por ciento, así como los equipamientos que 

marca la ley. En definitiva, un convenio beneficioso para el Ayuntamiento e importante 

para el futuro de Rota, según María Eva Corrales. 

No obstante, para el concejal de IU, Manuel Helices son muchas las dudas 

puesto que en opinión de su grupo lo primero es determinar el modelo de polígono 

industrial que queremos promover, buscar la implicación de la administración 

autonómica y tener en cuenta que dicho polígono coincidirá con la competencia de otros 

como el de Las Aletas o el de Las Salinas. 

Para Antonio Peña, como portavoz del PP, se trata de que el Ayuntamiento se 

adelante y no espere la iniciativa de la administración autonómica o las subvenciones; 

marcando las directrices que regirán el desarrollo de este futuro polígono industrial, que 

en su opinión, se sitúa además en un punto estratégico, ya que está a la cabeza y es 

punto de conexión con el resto de municipios que conforman la Costa Noroeste.  

Por su parte, Felipe Márquez, en representación del PSOE, argumentó el rechazo 

de su grupo a la propuesta porque desconfían de que la empresa privada sea capaz de 

sacar adelante este proyecto. Para su grupo no está claro que sucedería en ese caso con 

el suelo, cuando además no se contempla la petición de ningún tipo de responsabilidad a 

esta mercantil. Igualmente, no están de acuerdo con que el Ayuntamiento no pueda 

ofrecer sus terrenos hasta que no se haya vendido un 80 por ciento.  

Una postura la del PSOE que según el portavoz de RRUU, Jesús Corrales, sólo 

se debe a que “lo quieren ver todo negativo para que no podamos sacarlo adelante”. 

Para Corrales es todo un logro haber implicado a la iniciativa privada en este proyecto 

que permitirá la instalación de empresas e industrias más grandes en nuestra localidad y 

sin ningún coste para el Ayuntamiento que además, dispondrá de terrenos urbanizados 

para ofrecer de modo gratuito a aquellas empresas que puedan resultar de interés para el 

desarrollo económico de nuestra ciudad. El portavoz de RRUU cree que no tiene sentido  
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que desde las filas del PSOE exijan la construcción de polígonos industriales para luego 

votar en contra.  

Un aspecto en el que incidió la delegada de Planeamiento, María Eva Corrales, 

que sólo se explicaba el posicionamiento socialista como un mecanismo para tratar de 

frenar al Equipo de Gobierno. La delegada aclaró al PSOE que el convenio que firman 

los propietarios del suelo implica que si éste no se desarrolla, se reactivaría el 

expediente de expropiación y el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de llevar a cabo 

una expropiación al precio actual. 

El Alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, cerró el debate indicando que lleva 

trabajando en este convenio desde hace cinco años, puesto que ha sido muy difícil llevar 

a cabo las expropiaciones. Un tiempo, en el que aclaró a Felipe Márquez, la Junta de 

Andalucía rechazó la instalación de un polígono agroalimentario en esta zona sin que 

desde el PSOE local se dijese nada. Finalmente, se ha logrado un convenio que no dice 

lo que en su opinión el PSOE quiere decir. Entre otras cosas, porque es lógico que la 

empresa promotora del proyecto se reserve el derecho de vender antes las naves, puesto 

que si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento las puede ceder de modo gratuito, no 

sería una competencia justa.  

El regidor roteño, lamentó la falta de consenso porque en su opinión este tipo de 

proyectos, tan importantes para el desarrollo del pueblo de Rota, necesitan del apoyo de 

todos, puesto que hoy le ha tocado gobernar a él pero mañana puede ser otra persona y 

los intereses de la ciudad deben de estar por encima de todo, ya que “estas iniciativas no 

son para nosotros sino para el pueblo”. 
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