EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLVERA.
SECRETARÍA GENERAL.
ACTA NÚMERO 02/14 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2.013.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 11'00 horas del martes, día 28 de
febrero de 2.013, se reúne el Pleno del Ayuntamiento en sesión pública, extraordinaria, que tiene lugar
en primera convocatoria, dando cumplimiento al Decreto de la Alcaldía, de fecha 22 de febrero de
2.013, con la asistencia de los siguientes miembros:
PRESIDENTE:
Don José Luis del Río Cabrera, Alcalde (IU-LV-CA).
TENIENTES DE ALCALDE:
Don José Holgado Ramírez, 1º Tte. Alcalde (IU-LV-CA).
Don Jacobo Jesús Camarero Castellano, 2º Tte. Alcalde (IU-LV-CA).
Don José Antonio Mulero Calderón, 3º Tte. Alcalde (IU-LV-CA).
CONCEJALES:
Don Francisco Javier Cubiles Morilla, (IU-LV-CA).
Don Ramón Núñez Núñez, (PSOE-A).
Doña Ana María López Escalona, (PSOE-A).
Doña María del Carmen Álvarez Muñoz, (PSOE-A).
Don Eduardo José Párraga Pérez (PP).
Don Antonio Villalba Sánchez, (PP).
AUSENTES:
Doña Juana María Verdugo Bocanegra (PSOE-A). Por maternidad.
Doña Belén Martínez Rodríguez, (IU-LV-CA). Por motivos personales.
Don Juan Medina Pérez, (PSOE-A). Por motivos personales.
SECRETARIO:
Don Manuel Cruz Tinoco, Secretario Acctal. del Ayuntamiento.
En los asientos destinados al público se encontraban tres personas. La sesión fue grabada por
OLVERA CATV para retransmitirla a la población por el sistema de televisión por cable.
PUNTO ÚNICO.-

INTERVENCIÓN DE LOS SEÑORES PORTAVOCES DE LOS
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES CON RELACIÓN A LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA.

La Presidencia saluda a los Srs. Concejales y les agradece la asistencia a este Pleno
institucional con motivo de la celebración del Día de Andalucía. A continuación le cede la palabra a
los Sres. Portavoces de los grupos políticos.
Comienza el turno la Sr. Párraga Pérez, Portavoz del PP. Da lectura al siguiente escrito:
“Los andaluces debemos sentirnos orgullosos de nuestra identidad y reafirmar el espíritu
reinvindicativo y de superación que tienen nuestra tierra y que tuvo su mayor expresión hace 32
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años con la proclamación de nuestra autonomía.
El Día de Andalucía, por tanto, debe ser un día para la festividad, la unidad y concordia y
un día en el que mirar con esperanza hacia el futuro.
La utilización político partidista y la confrontación límite a que el PSOE-IU están llevando
la celebración del Día de Andalucía está devaluando la fiesta de nuestra autonomía y alejándola
cada vez más del sentir de la inmensa mayoría de los andaluces.
Los andaluces están hastíos del enfrentamiento político y los debates estériles que nada
contribuyen a su bienestar.
El ataque continuo haca el PP, como hoy tendremos una vez más oportunidad de
comprobar, canalizado ahora hacia el Gobierno de la Nación para acusarlo de ser el culpable de
todo lo malo que pasa en Andalucía, no aporta nada más que crispación, sobre todo por la
falsedad del discurso del “castigo a Andalucía” que queda en evidencia con el hecho de que el
Gobierno de Rajoy ha transferido a Andalucía en estos dos últimos años 19.000 millones de euros
adicionales por distintos conceptos, que han sido utilizados para pagar las nóminas de los
empleados de la Junta, pagar proveedores y evitar el colapso económico del Gobierno de la Junta
en nuestra Comunidad.
No se engañen ustedes, ni traten de engañar a los andaluces, la asfixia que hoy sufre
Andalucía no la provoca el Gobierno de España, ni el PP, es la consecuencia de las malas políticas
del PSOE, ahora también de IU, y es la consecuencia de los 30.000 millones de euros de deuda que
arrastra nuestra comunidad que la obliga a pagar diariamente en concepto de capital más
intereses la cantidad de 9 millones de euros diarios, sí, 1.500 millones de las antiguas pesetas.
Sres. del PSOE-IU, ésta es la génesis de los recortes que el Gobierno de la Junta está
llevando a cabo en Andalucía, y que afecta a servicios esenciales como la educación, las políticas
sociales, el empleo, el fomento o la sanidad sobre la que ahora además, para desgracia de
olvereños/as y los vecinos de la Comarca de la Sierra de Cádiz, se cierne la amenaza del cierre del
Hospital de Villamartín, por cierto, el único hospital de naturaleza privada que tenemos en la
Comarca de la Sierra porque tras 30 años de Gobiernos e incumplimientos, la Junta de Andalucía
no ha sido capaz de construir un hospital de titularidad pública.
Esta es la verdad y no otra, por más, que hora ustedes en su sus panegíricos digan lo que se
les ocurra para seguir escaqueando las responsabilidades de sus partidos en un Gobierno Andaluz
de mucha palabrería, pero de pocos hechos.
Sres. del PSOE-IU, a nosotros no nos agrada tener que hacer hoy aquí este discurso,
porque pensamos que el 28 de Febrero debe ser el día de los andaluces, independientemente de su
ideología o lo que votaron en su momento, y nadie tiene derecho a convertir este día en un motivo
para el enfrentamiento y la confrontación como hacen ustedes cada vez que en España hay un
Gobierno del PP.
Hoy, seguramente en sus discursos, mucho me extrañaría, hablarán ustedes de la Política
Agraria Común y dirán una vez más que el Gobierno de España maltrata a Andalucía, solo
decimos una cosa, no a ustedes, sino a lo beneficiarios de las ayudas de los fondos europeos, es
decir, a los agricultores y ganaderos que estén tranquilos porque tienen garantizadas para el
septenio 2014-2020 las mismas ayudas que con la PAC anterior, y que en el caso de los ganaderos
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van a contar con unas ayudas extras que no habían tenido en ocasiones precedentes.
Sres. De IU-PSOE, a ver si se enteran, hoy el clamor en la calle es el de aparcar diferencias
y aunar esfuerzos para salir cuanto antes de esta terrible crisis social y económica que padecemos.
Es el mismo mensaje que en 1981 llevó a los andaluces a la calle para reclamar un autonomía y un
autogobierno. Y es la misma motivación que llevó a la aprobación en 2007 del nuevo Estatuto
Andaluz de Autonomía como manifestación del deseo de prosperidad y bienestar del pueblo
andaluz.
La mejor forma de defender el andalucismo y profundizar en nuestro autonomismo es
ejerciendo un autogobierno responsable que gestione de forma eficiente las competencias. Un
gobierno con liderazgo capaz de desarrollar el Estatuto de autonomía aprobado hace ya 8 años y
sobre el que poco o nada se ha avanzado.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía no es meramente una cuestión política y
administrativa y el Día de Andalucía no es una fecha en el calendario para usar en beneficio
político partidista.
Profundizar en la autonomía andaluza deber ser sinónimo de profundizar en el desarrollo
económico y social de nuestra tierra por encima de los intereses de la clase política.
Hay que mirar lo que ocurre dentro de Andalucía y tener altura de miras para reconocer
que nuestros problemas no están derivados en exclusiva de la coyuntura de crisis actual, sino que
también son muchas las carencias que arrastra nuestra tierra tras treinta años de gobiernos
socialistas.
Ser más competitivos, lograr generar empleo, acabar con las desigualdades territoriales,
consolidar una sociedad más justa e igualitaria, la lucha contra la exclusión social, la
regeneración democrática, una mejora de la administración, son algunas de las tareas que tenemos
pendientes y en muchas de las cuales se ha retrocedido estos años debido a que hay un Gobierno
Andaluz más preocupado en su discurso victimista y en culpar a los demás que en asumir de forma
eficiente y efectiva sus competencias.
Andalucía tiene mucha que aportar al crecimiento económico y social de España, pero para
ello hay que afrontar la situación desde la unidad, con proyectos comunes y reformas profundas.
Los poderes públicos y la clase política en particular, deben hacer un esfuerzo por aparcar
diferencias y desde la lealtad institucional buscar puntos comunes de encuentro que favorezcan las
soluciones que necesitamos los andaluces.
Hay que devolver la voz, la ilusión y la esperanza a Andalucía, para que se logre recuperar
el pulso económico y social y para que los andaluces seamos protagonistas y partícipes de un
nueva etapa mucho más próspera.”
A continuación hace uso de la palabra el Sr. Núñez Núñez, por parte del Grupo PSOE, dando
lectura al siguiente escrito:
“Un año más los andaluces y en concreto los olvereños, tenemos la oportunidad de
manifestar lo que significa ser andaluces, qué hacemos para engrandecer lo que somos, para
engrandecer nuestra solidaridad, para poner en valor lo que perseguimos y lo que necesitamos
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seguir siendo. Un día donde alzar la voz, un día que revivimos a diario, con voz y con acciones.
Para muchos españoles nos hemos convertido en el fiel reflejo del verdadero cambio. Nos
hemos convertido en el qué hacer, cómo hacerlo y para quién hacerlo; esta última pregunta
sobraría, si no fuese porque algunos se han encargado de discriminar desde un prisma nacional y
sesgado por un pensamiento y un hacer desde la derecha. Nos hemos convertido en aquellos que
sigue defendiendo los derechos de los andaluces por encima de los cortapisas y piedras en el
camino que nos ponen una y otra vez, por el simple hecho de defender un modo de actuación de
izquierdas frente a otro basado en el poder, el dinero y en beneficiar a los que más tienen en
detrimento de la clase trabajadora, de la clase media, de esa clase que siempre ha sido la que ha
levantado nuestra sociedad y la que levantó Andalucía. Esa defensa es la fuerza que nos une y nos
define.
En este año son más de 1.200 millones de piedras las que nos ponen en el camino, más de
1.200 millones de € que nos arrebatan para impedirnos seguir engrandeciendo nuestra acciones,
acciones que como andaluces son por y para todos, 1.200 millones para empujarnos hacia el
camino que sí siguen otros.
Los andaluces conocemos muy bien cuál es el camino para seguir adelante, sabemos que la
apuesta de seguro está en la mano que estamos jugando. Sabemos que el camino es el que nos
hemos brindado a nosotros mismos durante más de 30 años, un camino refrendado con la libertad
democrática, una libertad conseguida con sangre, sudor y lágrimas. Y es tal que así, es
literalmente así, puesto que nuestra bandera blanca y verde, pureza y esperanza; paz y esperanza;
se ha visto salpicada por ello, pudiendo ondear hoy día en el mástil de los derechos, bajo un sol al
que no hay que mirar de cara, y con unos aires de ilusión hacia un cambio, un cambio en defensa
de lo que somos, en defensa de nuestros derechos y en el mantenimiento de los mismos, en el
mantenimiento de esos derechos que tanto nos ha costado conseguir y que algunos se ensañan y se
empecinan en destruir. Un cambio que es una realidad y que muchos españoles pueden atestiguar.
Andalucía es un qué. Qué hacer en la defensa de los más débiles, de los trabajadores, en la
defensa de los andaluces del mañana, en mantener en la memoria, que ese hacer de hoy, viene
precedido de qué hicimos y cómo lo conseguimos, viene precedido de un arduo camino donde
dejamos a muchos andaluces, como el joven García Caparrós, al que es imposible no recordar en
esta fecha al igual que en el 4 de diciembre, preludio del día de hoy; día en el que muchos
andaluces salieron a la calle, para pedir lo que históricamente nos pertenecía y que hoy nos
permite defender lo que queremos seguir siendo. Todo ello bajo el amparo de la democracia, la
libertad y la legalidad; una legalidad que otros utilizan para hacernos menos libres, para
castigarnos y menoscabar nuestros derechos.
Ese qué hacer es algo que algunas comunidades no entienden, … que les causa sorpresa …
por la dura defensa que hacemos en pro de lo conseguido. Muchos no creen que nuestra apuesta
por lo que somos, pase por una defensa férrea por el futuro, por la educación de nuestro futuro.
No entienden que pese a todos los que nos empujan al abismo, sigamos apostando por una
educación pública y gratuita, con libros gratis, aulas matinales, transporte escolar, comedores
subvencionados, otorgando las becas que el gobierno del PP limita.
Donde otros le dicen a un alumno que si ha sacado un cinco y no tienen dinero para
estudiar, no lo podrá hacer, frente a ello, nuestro buen hacer, les da la oportunidad a través de las
Becas Adriano, de forma que se les da de nuevo la oportunidad de labrarse un futuro. Nuestra
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preocupación no coincide con las de otros. No sólo nos diferencia la ideología,
sentimientos que les dejo añadir a ustedes.

sino otros

Andalucía es solidaria. Andalucía defiende un territorio donde el derecho a la educación
pública, a la sanidad gratuita y donde la atención a los nuestros se convierte en un pilar férrero
que no se ha de mover. Andalucía somos los andaluces y la defensa del bienestar de ellos y del
hacer por y para los andaluces, … es, … debe ser … y será siempre la máxima de nuestro ser y
para nada debemos permanecer impasibles ante la violación de ésto.
Andalucía es un cómo, cómo priorizar y cómo atender primero lo más necesario. Andalucía
es un cómo seguir atendiendo a los más débiles, cómo atender y luchar por ellos. Ya hemos
comprobado como todo se puede destruir a golpe de ley, a golpe de mayoría, a golpe de mentira.
Comprobamos a diario como la doble moral de algunos pone encima de la mesa problemas
y soluciones donde por encima de respetar y proteger derechos esenciales, sólo buscan la saña, y la
pura y dura queja política para cubrir el papel de oposición que les dictan desde arriba, la saña
leyendo un argumentario que vela por el interés de los comicios y no por el interés general.
Ese no es el cómo. El cómo hacer las cosas es más responsable y sensible. Ese cómo hacer
las cosas que algunos defienden, está más cercano a la época medieval, o a una dictadura, donde
se hacía y deshacía de forma unilateral con la mentira, la amenaza, la prepotencia y la
desfachatez.
Antes hablaba de las piedras que nos ponen en el camino y al millón doscientas mil piedras
que nos ponen para 2014, a esos 1.200.000 € que el PP nos quita, y que unido a lo restado en 2012
y 2013, barajamos cifras escandalosas, escalofriantes, unos 5.900.000 € que le niegan a esta
tierra, y siempre a esta tierra. Mencionar también el perjuicio que nos hace esa pérdida de 270
millones para el Desarrollo e Investigación que vendrían para la mejora del anillo ferroviario de
Antequera, y casi los 550 millones menos que vendrán de la PAC (Política Agraria Común).
Y frente a todas estas acciones, los andaluces tenemos el deber de seguir adelante y de
seguir dando lecciones de cómo hacer las cosas, con la vista puesta en todos, pero priorizando a
aquellos andaluces que más están sufriendo. Nunca serán suficientes las piedras que nos pongan,
porque nuestro empeño siempre las salvará pese a quien le pese.
Hemos comprobado cómo no se deben hacer las cosas, sobre todo cómo no se deben hacer
a costa de los más débiles y además con excusas vacías, y con una doble moral, "donde dije digo,
digo Diego". 1.200.000 piedras en el camino respaldan estas palabras. Una tierra como la nuestra
no se merece este trato.
La recuperación económica no se puede conseguir con recortes de derechos y exigiendo a
los demás lo que uno no hace o previamente limita poder hacer. ¿Cómo se puede exigir a los
mismos a los que les impiden desempeñar libremente sus competencias? No se pueden pedir más
prestaciones a nivel autonómico cuando a nivel nacional se mira para otro lado. Esa es la realidad
actual, esa es la verdad del barquero, y desgraciadamente la niña bonita que no paga el dinero no
es Andalucía.
En la lucha contra la injusticia y en la lucha por los andaluces esta nuestro cómo. Ahí esta
nuestro cómo gobernar hacia los derechos, hacia los andaluces y hacia lo que somos y nos define.
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El quién es claro y nuestro himno nos lo dice, por Andalucía, los andaluces, pero sin negar
nada a los demás, porque el momento en el que frenamos nuestra solidaridad, frenamos lo que
significa en sí la gestión de lo público, la atención al ciudadano y la protección del mismo. En ese
momento, perdemos todo aquello que nos define, perdemos nuestra humanidad y perdemos nuestro
principio solidario que siempre nos ha caracterizado.
Andalucía ha sido un pueblo emigrante y torpedear a los emigrantes retornados,
tratándolos como delincuentes, o disminuyendo los derechos de la inmigración, por un papel o por
la falta de recursos no es excusa para menospreciar o vaciar de derechos a nuestros iguales.
Que tomen buena nota otros. El cambio siempre es hacia positivo y no en detrimento de
nadie y aún menos en detrimento de los más débiles y menos adinerados.
Derechos para todos, volcándonos en los más necesitados, con respeto hacia los demás y
defendiendo lo público como base fundamental de la democracia instaurada y que nos hace más
iguales a todos, sin importar el quién que otros se empecinan en establecer como criterio sectario y
segregador.
Ese quién, el quién que mueve la gestión de los andaluces es muy importante y más aún
cuando debemos luchar por los más débiles, y máxime en estos momentos en que peor lo estamos
pasando. Sirvan estas letras para dar aliento y esperanza de mejora para todos aquellos que lo
pasamos mal. Y digo bien, lo pasamos mal, a los que nos importa Andalucía, nos importan los
andaluces y sus situaciones. A quienes nos importa esto la solidaridad que nos define nos hace
tener este sentimiento común.
Lo público. Cuán importante es y qué necesario es ante la falta de recursos de las personas
y ante las necesidades de las mismas. Cuán importante es esto y cuán atractivo es para aquellos
que persiguen prestar servicios esenciales buscando el lucro o el desinhibirse de responsabilidades
y por ende, de la problemática de aquellos que depositaron la confianza en ellos.
Pero pese a todo, los andaluces tenemos sed de mejora, sed de superación y sed de seguir
adelante y en dar esa agua que nutrirá e hidratará a los andaluces estará el trabajo de aquellos
que velan por nuestros derechos, de aquellos que seguirán adelante pese a las piedras del camino.
Qué, cómo y para quién.”
Por último toma la palabra el Sr. Camarero Castellano, por el Grupo IU-LV-CA, dando
lectura al siguiente escrito:
“Compañeros de Corporación:
Si preguntáramos en la calle sobre este tiempo de estafa global que estamos padeciendo,
habría consenso en que se trata de tiempos duros, difíciles; pero la realidad supera incluso este
tipo de apreciaciones subjetivas, porque verdaderamente se trata de tiempos de barbarie. La
ciudadanía está tan acostumbrada, la han ido acostumbrando, a tantísima barbaridad que una más
no hace sino completar el rosario de ataques al bienestar común, a los intereses de la abrumadora
mayoría de la población, que, por otra parte, carece, todavía, de la fuerza y la capacidad
necesarias para hacerse oír. Por ahora es más fuerte la letanía de los poderosos:
“Interés general”, ora pro nobis.
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“Gastamos lo que no teníamos”, ora pro nobis.
“Reformas estructurales”, ora pro nobis.
“Corrupto yo, más corrupto el otro”, ora pro nobis.
La cuestión no es entonces “qué nos quedará por ver”, sino que estamos viendo y qué
podemos hacer para cambiarlo si no nos gusta.
Y estamos viendo una Andalucía que, como España, está intervenida, de hecho, no de
derecho. Todavía guardan las formas. ¿Alguien cree aún que el gobierno de Madrid o el de Sevilla
son soberanos?. ¿Qué tienen capacidad decisoria independiente de la troika?.
La Troika, esa inmensa minoría que tiene la gran mayoría de los medios de producción,
dicta los pormayores y los pormenores de nuestra política, también en Andalucía. Aquí, en Madrid
y en Sevilla, se dice “sí, señor” y se administra la injusticia; todo sea para cumplir el artículo 135
de la Constitución Española, que es la Constitución de todos y por eso todos tenemos que pagar
una deuda que no es nuestra, pero se hace nuestra porque es de toda España, unidad de destino en
lo universal. ¿Unidad? Euros. ¿Destino? Pagar. ¿Universal? Por supuesto, todos copagamos la
crisis, que para eso es de todos.
Que nuestra formación política cogobierne en la Junta no quiere decir que digamos que sí a
todo como muñeco de muelle en cuello.
Aspiración legítima es constituir un auténtico banco de tierras que sea capaz de ocupar los
hasta ahora desocupados brazos de muchos de los nuestros; y, de paso, tender a liquidar la
sempiterna injusticia del hambre de tierras. Frente a ello, se constituye un observatorio: será para
observar que siguen mandando los de siempre. Y que todo tiene un precio: la Almoraima tiene un
precio, Somonte tiene un precio, Andalucía tiene un precio.
También la PAC tiene un precio: 500 millones de euros tanto en financiación directa como
en desarrollo rural, la pequeña propiedad campesina, la de muchos andaluces y andaluzas,
olvereños y olvereñas, recibe el rejón de muerte; no será el silencioso motor, el pulso de la vida de
pueblos como el nuestro, sino que su función será meramente asistencial. Como la sanidad pública,
como la escuela pública. Los transgénicos también tienen su precio, su precio en rentabilidad en
positivo, en salud en negativos y todavía se defiende por parte de la Junta de Andalucía el llamado
principio de equivalencia sustancial con el que multinacionales como Monsanto siguen untando a
los poderes públicos camuflando este concepto con el eufemismo biotecnología.
¿Dónde quedó el sueño de la banca pública andaluza?. Ahora tendemos la mano a los Botín
y a los Fainé: ya no son la oscura mano de los “mercados” que aprieta y ahoga; ahora son
honrados inversores que apuestan por el futuro de nuestra Andalucía libre.
Y es que hay que acariciar el lomo de estos inversores porque son los que generan con su
riqueza los puestos de trabajo. A ver si lo entendemos: un derecho inalienable como es el derecho
al trabajo está en manos e unos pocos y esos pocos tienen que estar contentos para que se dignen a
darnos sus migajas, por las cuales les tenemos que estar eternamente agradecidos.
Pero, lo que es la vida, nunca están contentos: la mayor parte de la presión fiscal la
soportan las rentas medias y bajas; los suculentos patrimonios y las sociedades de postín,
incluyendo las SICAV, tributan menos que cualquier andaluz de a pie. Por lo visto, no es suficiente:
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por eso hay que crear y mantener paraísos fiscales, para que con lo que no coticen las empresas
radicadas en ellos no se mantenga el bienestar social, ese Estado del Bienestar que nunca llegó a
existir verdaderamente en Andalucía.
El paraíso fiscal más cercano a nosotros da refugio al capital, posada a la desvergüenza y
nombre al estrecho que une o separa, según se mira, África y Europa: Gibraltar. A escasos metros
de la opulencia de El Dorado semibritánico, la tragedia repetida, la represión de siempre, los
muertos de costumbre.
Da igual que los que aprieten el gatillo sean españoles de Ceuta o italianos de Lampedusa;
es la misma máquina de matar que representaron Goya y Picasso; los uniformes de los que
disparan no tienen el color azul de los franceses ni el caqui de los estadounidenses. Las ventanas a
lo lejos revelan que la ciudad duerme tranquila, vencida, “pacificada”. Pero no se apaga el farol
de la Historia, aquél que ilumina el pasado para construir el futuro.
¿Qué futuro queremos?. ¿Qué futuro tenemos que construir?.
Un futuro sin leyes antidesahucios porque los desahucios estén al margen de la ley; sin
decretos contra la exclusión social porque no haya exclusión social; sin reglamentos contra las
corruptelas porque la corrupción sea penada como corresponde.
Un futuro sin bases militares en nuestro territorio, las bases de la muerte y su macabro
despilfarro.
Un futuro que defienda el valor de lo público incluyendo lo municipal: educación, sanidad,
servicios sociales, empleo, investigación y desarrollo.
Un futuro con salario mínimo digno y renta social básica.
Bonito sueño, pero irrealizable. Utópico. ¿Utópico?.
Vamos a probar a financiar la utopía con el dinero oculto en las cajas fuertes de El Peñón,
de Andorra, con las cuentas corrientes de Suiza a nombre de españoles muy españoles que se les
llena la boca de España cuando dicen España.
Vamos a mirar más el beneficio colectivo que el bien individual.
Andaluces, levantaos, pero esta vez de verdad y para eso y por todos y por todas vamos a
levantar la bandera de la dignidad el 22 de marzo en Madrid.
Más temprano que tarde, el miedo cambiará de bando.
Muchas gracias.”
El Sr. Alcalde dice que hay tres visiones distintas del mismo asunto pero no es el momento
para el debate. Invita, en próximos años, a un debate público en el Pleno.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las 11
horas y 40 minutos, de la que se extiende este acta, que como Secretario Acctal, CERTIFICO.
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