
 

Rota, a 29 de Octubre de 2014. 

 

 

A los medios y a la sociedad: 

 

Desde el círculo de Podemos Rota, queremos responder a las preguntas de un 
medio local y a la posible duda de nuestros convecinos. 

Se nos pide explicación a ¿Por qué participa Podemos El Puerto en la Marcha a Rota y 
no vosotros? ¿No estáis de acuerdo? ¿Por qué? 

Como todos conocemos esta es la 29ª edición de esta marcha, que se viene convocando 
por diferentes colectivos y partidos políticos. No ha obtenido en ninguna de las ediciones 
anteriores el respaldo de la población local. 

Nuestro grupo, como parte responsable de la sociedad roteña, conocedor de primera 
mano de la situación de la economía local con respecto a la base y de la falta de alternativas, 
tanto en tejido industrial, como en la consecuencia de este: el empleo, hemos tomado conciencia 
desde el principio de nuestra corta trayectoria de que este problema merece un lugar prioritario 
en cualquier planteamiento político y  de futuro de nuestro pueblo. 

Se ha creado un grupo de trabajo exclusivo para las Bases de Rota y Morón, bases que 
comparten origen y gran parte de la problemática. Gibraltar ante sus características diferenciales, 
en cuanto al origen de la cesión del terreno, la diferente trayectoria temporal y, sobre todo, el 
cambio efectivo de soberanía (lo cual no ocurre en Rota ni Morón), nos ha hecho concluir que 
las soluciones deberían ser diferentes y las negociaciones y posibles soluciones irían por 
caminos completamente separados con los de Rota y Morón. Por todas estas razones no ha sido 
incluida en este grupo de trabajo la colonia Británica. 

Este grupo de trabajo ha tenido contactos previos con los círculos de los municipios de 
la comarca afectados por la existencia de la Base Naval, así como con el círculo de Morón de la 
Frontera. Las primeras impresiones han sido unánimemente coincidentes, las Bases son unas 
instalaciones de carácter militar, ocupan gran parte de los municipios en los que se ubican, y 
tienen una serie de inconvenientes inherentes, pero por otro lado, proporcionan actividad 
económica a la comarca y puestos de trabajo en todos los municipios colindantes. 

Sobre estas premisas, este círculo ha tomado la responsabilidad de crear un dossier con 
los datos de la influencia de estas bases en su entorno, con un estudio desde las perspectivas 
económica, cultural, política y de defensa del territorio, que una vez se complete será presentado 
a la sociedad y a todos los círculos implicados, para más adelante trasladarlo a las asambleas 
regional y nacional con el apoyo de todos los círculos que lo aprueben. 

Sin entrar en detalles o datos en esta ocasión el espíritu que une a todos los círculos 
implicados es el de crear un tejido industrial alternativo a estas bases para poder dar una 
opción diferente a todos los puestos de trabajo y negocios, antes de cerrar las bases y de 
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esta forma hacernos independientes de la existencia de estas y liberarnos del yugo impuesto por 
los sucesivos gobiernos que nos han dejado sin alternativas a esta fuente de empleo e ingresos, 
sin la cual no contemplamos un futuro viable en nuestra comarca. 

Es por esto que no contemplamos unirnos a esta convocatoria en los términos 
planteados, no vemos las alternativas, no creemos que conozcan la problemática local en cuanto 
a empleos y tejido industrial, y si la conocen la están ignorando premeditadamente.  

El círculo del Puerto de Santa María, habrá tenido su asamblea en la que habrán 
acordado hacerse eco de la convocatoria, no hemos tenido acceso a ese acta, pero como 
predicamos en nuestras bases, cada círculo es independiente. Y ninguna postura es inamovible. 

Esperamos, cuando llegue el momento, contar con los apoyos suficientes para que 
nuestro punto de vista prevalezca a la falta de alternativas, proyectos y soluciones que se predica 
de una forma tan mediática y populista, pero sin visos de coherencia y preocupación por las 
personas. 

Por todo lo anterior cuando miembros del colectivo R.A.N.A. contactaron con nosotros, 
declinamos la invitación a participar en esta movilización. 
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