
viernes, 30 de octubre de 2020

NOTA INFORMATIVA ALCALDÍA
Asunto: Segregación Tharsis - Alosno
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Queridos vecinos/as:

 

Este pasado viernes tuvimos la resolución del TSJA , en sede de Sevilla , sala de lo contencioso administrativo,
sección primera , recurso 736/2018 referente al recurso interpuesto por la Asociación por Alosno en contra del
decreto de segregación y creación del municipio de Tharsis .

Después de analizar y estudiar dicha sentencia con nuestros servicios jurídicos  y con algunas de las partes
implicadas en dicho procedimiento queremos informaros de lo siguiente:

Dicha sentencia que como no queda otra, en un estado de derecho democrático y legítimo como es el
nuestro y donde entendemos que la división de poderes es evidente,  eficiente y concluyente, ha de 
acatarse  sin más y ahí no podemos ahondar o profundizar en otro sentido. Dicho esto, como hemos hecho
siempre respeto máximo a las decisiones judiciales.
Ahora bien, otra cuestión es compartirla o estar de acuerdo con su dictamen. Para nosotros es una
desfachatez con mayúsculas como han sido tratados los Ayuntamientos de Alosno ,  de Tharsis y la propia
Junta de Andalucía que todo hay que decirlo ha ido aparecido y desaparecido en este procedimiento, no
prestando mucho interés ante un tema fundamental para todos nosotros.  Recalco, en absoluto de acuerdo
con este dictamen y creemos que no se han atendido nuestros argumentos desde el primer momento de
este procedimiento y se nos tumba por una cuestión que nada tiene que ver con la legislación a la que en su
momento se acogieron los ocho municipios que fuimos segregados en el año 2018 por la junta de Andalucía
, con sus correspondientes decretos, por cierto , todos prácticamente similares y que han posibilitado que
esos pueblos sean hoy municipios de pleno derecho en nuestra Comunidad Autónoma.
No lo vamos a ocultar, este dictamen es un mazazo, un palo de consecuencias y dimensiones históricas,
tanto para nosotros, los vecinos de Tharsis, de la comarca y como no, para esta provincia y supone sin lugar
a dudas a nuestro parecer un retroceso a las posibilidades de  desarrollo de este pueblo y un freno a las
expectativas de futuro, enormes que como municipio tiene Tharsis, y es sin lugar a dudas lo más negativo y
perjudicial que   para Tharsis y para Alosno podía suceder.
Dicho esto, mientras hay vida hay esperanza y nuestro deber y obligación ha de ser pelear por esta
reivindicación histórica hasta el final. Por supuesto que vamos a recurrir ante el Tribunal supremo, no
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ocultaremos que esta difícil, no más que al principio, primero iremos en casación y esperamos que sean
atendidas y escuchadas convenientemente nuestras argumentaciones porque creemos que son muy fiables,
muy válidas, muy sólidas,  fruto de un trabajo muy bien hecho y donde no hemos quedado nada por hacer en
este largo proceso. No somos más que nadie, pero menos tampoco  y aunque nos cueste un poco más que
a otros pueblos espero que más pronto que tarde lo podamos conseguir.

 

Termino pidiendo, ante la importancia del tema y lo candente y visceral de las circunstancias  que se actué
de manera cívica, consecuente, responsable  y que no se tomen ni expresen a la ligera conclusiones o
afirmaciones que lleven a posibilitar enfrentamientos o discusiones entre vecinos/as , dentro de la localidad o
con el pueblo y vecinos/as de Alosno. Esto se ha de llevar dentro del ámbito de la legitimidad jurídica
establecida y aunque no estemos de acuerdo en cómo ha transcurrido este proceso desde su comienzo y
aunque nos sintamos agraviados, después de tantos esfuerzos colectivos y sacrificios personales efectuados
por nosotros/as los tharsileños en pos de este objetivo legítimo y estemos evidentemente contrariados ahí
debe de quedar. Cuando uno pone encima de la mesa todo lo que tiene, no se le puede pedir más y
nosotros/as , este pueblo, va a poner encima de la mesa todo lo que tiene seguro.

 

Sois muchos los que habéis pedido conocer o leer la sentencia pública de dicho procedimiento, esta a
vuestra disposición en la sede del Ayuntamiento de Tharsis , por si queréis consultarla. Al ser un
procedimiento judicial que está abierto no hemos considerado subirlo a redes sociales.

 

 

                                                                                  Un saludo.

                                                                                  Alcalde presidente.

                                                                                  Lorenzo Gómez Volante.

 


