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PROVINCIA

PP y Roteños Unidos dan por
hecho el trato especial a Rota
por la servidumbre militar
Redacción CÁDIZ

La publicación ayer en este periódico de la iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario del PP para dar un
tratamiento especial a Rota en
compensación por la servidumbre militar, provocó ayer
una reunión extraordinaria de
lo dos partidos que forman el
gobierno municipal, esto es, PP
y Roteños Unidos (RRUU).
Según miembros del gobierno municipal, junto a afiliados
PP y RRUU, se reunieron por la
mañana en el Castillo de Luna,
“al júbilo de la noticia de la inclusión, por fin, de esta iniciativa en el Congreso de los Diputados”.
Añadieron que “han sido muchos los años en los que tanto
PP como Roteños Unidos han
venido reivindicando para Rota un estatus que le permitiera
hacer frente a las necesidades
que conlleva prestar servicios a

La alcaldesa, Eva Corrales (PP), se funde en un abrazo con su socio de gobierno.

una ciudad, que tiene ocupado un
tercio de su término municipal y
que alberga más de 15.000 personas en su interior”.
Pese a que la iniciativa aún tiene
que ser refrendada por el Gobierno, ambos partidos dieron por hecho lo que calificaron como una
“histórica reivindicación de la ciudad” para recibir una compensación por la servidumbre militar de
la Base, “que ha dado un gran paso con la inclusión de una enmienda relativa al trato especial a Rota

en el Proyecto de Ley Orgánica de
modificación de la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que se
está debatiendo en las Cortes”.
Así, manifestaron que esa enmienda “daría el espaldarazo definitivo al protocolo que la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, y el primer teniente de alcalde y socio de
Gobierno, Lorenzo Sánchez, firmaran con el Secretario de Estado
de Administraciones Públicas en
diciembre de 2012”.

