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Queridos/as vecinos/as:

Me dirijo a vosotros/as para comunicaros que ha acabado definitivamente el plazo para la presentación de
conclusiones en el procedimiento abierto por la Asociación de Alosno en contra del decreto-expediente de
segregación  de Tharsis.

Como era  y es un procedimiento abierto y que estaba cubriendo las diferentes fases por las que asuntos de este
tipo han de pasar, hemos mantenido silencio mientras que las actuaciones iban llevando su  curso y no hemos
querido informar, ni comentar nada, ni hacer ningún tipo de alusión a este tema hasta finalizar esta etapa.

Resumiendo e intentando hacerlo fácil os haremos un recordatorio de actuaciones:

Presentado el recurso por parte de la Asociación de Alosno en contra del expediente de segregación del
pueblo de Tharsis , el TSJA declara y otorga las medidas cautelares que pide dicha asociación y paraliza ese
decreto de la Junta de Andalucía y por tanto la creación de Tharsis como municipio independiente.
Se presentan recursos por las partes implicadas, en contra de dicha paralización y suspensión cautelar , a
este procedimiento se adhiere D. Ramón Llanes Domínguez como particular y el TSJA no atiende dichos
recursos y sigue con el procedimiento judicial establecido. Os recordamos en este apartado el famoso
episodio donde por “nueve minutos” de retardo la Junta de Andalucía no puede presentar sus
argumentaciones. Más tarde dicha Junta de Andalucía  recurre en casación al Tribunal Supremo, el cual no
admite, como era de esperar a nuestro entender dicha argumentación y no le permite por tanto recurrir. Es
inconcebible que la propia administración que toma en consideración un acto tenga la desfachatez de no
defenderlo correctamente, en tiempo y forma y se quede fuera de un procedimiento tan importante y tan vital
para ambos pueblos como es la segregación de Tharsis del municipio de Alosno. Entendemos que no es la
mejor manera de apostar y apoyar al mundo rural y acabar con la despoblación en nuestra comarca como
predica la Junta de Andalucía actual.
En diciembre del pasado año 2019 se llevan a cabo la presentación de pruebas por ambas partes y contando
con la presencia de todos los actores implicados .En este apartado nos sentimos satisfechos de los
argumentos y el trabajo presentado por nuestra parte  y el trabajo analizado lo consideramos muy válido y
bien encaminado en la consecución del objetivo marcado. Agradecer a nuestros técnicos y letrados la
atención y el esfuerzo prestado en este asunto tan importante para todos los tharsileños y tharsileñas.
A partir de ese momento, con la presentación de pruebas por todos los actores implicados quedamos
emplazados a la presentación de las conclusiones finales, que estimábamos que serían para marzo o abril
de este año 2020 y que por los motivos que todos sabemos de pandemia mundial pues se han retrasado
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hasta este mes de julio, En concreto la Asociación por Alosno tuvo hasta el día 10 de julio para presentar sus
conclusiones y las demás partes implicadas, Ayuntamiento de Tharsis; Ayuntamiento de Alosno y D. Ramón
Llanes Domínguez hemos tenido hasta la pasada semana, en concreto hasta el día 22. La junta de
Andalucía no ha presentado conclusiones en este apartado. Todas se han presentado correctamente en
tiempo y forma y las actuaciones quedan por tanto vistas para votación y fallo o sentencia.
Por último comunicaros que esta es una fase más en este procedimiento , que es y como os hemos dicho
desde siempre, por desgracia un procedimiento largo , del que afortunadamente se van quemando etapas y
que cuando salga el fallo o veredicto de estas actuaciones en el TSJA no habrá finalizado ya que la parte
que no vea colmada o lograda sus pretensiones en este momento , podrá acudir al Tribunal Supremo a
defender sus planteamientos y tendrá esa capacidad y potestad para así hacerlo , si lo cree conveniente,
como creemos que sucederá en este tema tan trascendental. 
Deciros que hemos hecho un esfuerzo enorme todos/as, hemos puesto lo mejor de nosotros/as mismos
desde el comienzo de todo este proceso, estamos muy satisfechos con el trabajo presentado por nuestros
técnicos y por las personas encargadas de defender los intereses de nuestro pueblo en todos los ámbitos de
este largo camino y esperamos que nuestros argumentos sean tenidos en consideración, queremos
agradeceros a vosotros/as vuestra confianza , vuestra lealtad y apoyo en este tema tan difícil. Sois muchos
los que a diario habéis preguntado y preguntáis por este asunto y por el desarrollo del expediente y a los que
no podíamos informar de las actuaciones y de su curso. Entenderéis que por coherencia, no debíamos
hacerlo y aunque hemos tenido y tenemos aún por desgracia otros temas más acuciantes en los últimos
meses, no hemos descuidado este asunto en el que nos va una parte muy importante del futuro para Tharsis
y para Alosno.  Debemos estar preparados para todo, aquí no se consigue nada sin luchar, sin defender lo
nuestro , a eso no nos gana nadie, y por supuesto que estamos preparados para afrontar lo que nos venga y
reivindicar lo que creemos justo para nuestros pueblos.

                                                                       Alcalde de Tharsis.

                                                                       Lorenzo Gómez Volante


