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En  la  Villa  de  Los  Barrios,  siendo  las
diez horas y treinta minutos del día 28 de febrero
de dos mil veintidós, se reunieron en el Salón de
Plenos del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Los Barrios,
bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  D.  Miguel
Fermín  Alconchel  Jiménez,  los  Sres/as.
Concejales/as  que  al  margen  se  expresan,
componentes  del  Pleno  de  la  Corporación
Municipal,  con  el  fin  de  celebrar  sesión
extraordinaria y en 1ª convocatoria.

No asisten, con excusa, Dª Sara Lobato
Herrera, Concejala del Grupo Municipal Los Barrios
100x100; D. Evaristo Delgado Vargas, Concejal del
Grupo Municipal Los Barrios 100x100; ni D. José
Valentín  Rojas  del  Pino,  Concejal  del  Grupo
Municipal Socialista.

No asiste el Sr. Interventor Municipal.

Constituida  válidamente  la  sesión,  de
conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley
7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
el  Art.  90  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades  Locales  y,  abierto  el  acto  por  la
Presidencia, se pasó a tratar el siguiente Orden del
Día, según se expresa a continuación.

               ORDEN DEL DÍA

PUNTO ÚNICO.- “CONMEMORACIÓN INSTITUCIONAL DÍA DE ANDALUCÍA.

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, quien manifiesta que van a dar comienzo a la sesión
extraordinaria del Pleno Institucional en conmemoración del Día de Andalucía.

A continuación dice: 

“Antes de continuar les voy a pedir que guardemos un minuto de silencio por las víctimas y por los
inocentes que están sufriendo la sinrazón y la barbarie de una guerra injustificada en Ucrania,
provocada por un fascista; porque el fascismo,.desgraciadamente, tiene muchas caras, y la de
Putin es una de ellas. 

Señores Concurrentes
ALCALDE-PRESIDENTE

D.  Miguel  F.  Alconchel  Jiménez  (LB
100X100)

CONCEJALES/AS

D.José A. Gómez Guerrero (LB 100X100)
Dª Isabel Calvente Márquez (LB 100X100)
Dª  Mª  Ángeles  Gallego  Gavira  (LB
100X100)
D. Daniel Pérez Cumbre (LB 100X100)
Dª  Inmaculada  Domínguez  Carretero  (LB
100X100)
Dª Aurelia Ruiz Espinosa (PSOE)
D. Daniel Perea González (PSOE)
Dª Susana Delgado López (PSOE)
D. Francisco M. Lagares Álvarez (PSOE)
Dª Esmeralda Águila Rojas (PSOE)
Dª Josefa Calvo Guerrero (PSOE)
D. Pablo García Sánchez (PP)
D. Antonio Domínguez Dávila (PP)
Dª Cristina Maldonado Quirós (Podemos)
D. Rafael Alberto Oliva Orbello (Podemos)
D. Pedro González Muñoz (Cs)
Dª Cristina Silva Espinosa (Cs)

SECRETARIO GENERAL
D. Jorge Jiménez Oliva
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Por favor, nos ponemos de pie”

Tras el minuto de silencio el Sr.  Alcalde-Presidente abre el turno de intervenciones, y toma la
palabra,  en primer  lugar,  el  Sr.  González,  Portavoz del  Grupo Municipal  Ciudadanos,  que
manifiesta la siguiente:

“Buenos días a todos.

Hoy,  como  cada  8  de  febrero,  todos  los  andaluces  estamos  alegres  y  orgullosos,  porque
celebramos nuestro día, el Día de Andalucía. 
Como cada año, me gustaría acordarme de todos nuestros vecinos que durante este año nos han
dejado.

Dos años después de que apareciera el Covid, aquí seguimos, “al pié del cañón”. Dos años que
se han llenado de altibajos emocionales, cierre de empresas, contagios y fallecimientos; pero que,
gracias a la Ciencia, cada vez estamos más cerca de superar. 

Además, quisiera hoy acordarme, también, del pueblo ucraniano, que en estos días está sufriendo
el terror y lo peor que el ser humano puede sacar, como es verse sumergido en una guerra que
ellos no han provocado. Mi sentimiento y recuerdo está hoy con ellos.

La sociedad está viviendo momentos que hace dos años nos parecería de otra época,  o de
alguna película de terror; pero es ahora cuando debemos estar más unidos. Y el pueblo andaluz
siempre ha demostrado estar unido, en lo bueno y en lo malo. Espero que este año podamos salir
a disfrutar de todas nuestras fiestas populares y todo ese “cachondeo” y alegría que demostramos
a diario.

Antes de acabar – cómo no – acordarme de todos los barreños que serán reconocidos hoy: En
Deportes,  David Mendoza Mateos y Carlos Piña;  Educación,  Jesús Burillo;  en  Arte,  Valentín
Sáez;  Compromiso,  Alonso  González;  Buena  vecindad,  Diego  Melgar;  y  en  Solidaridad,  a  la
Fundación Ramón Bustamante.¡Mi enhorabuena a todos ellos!

Feliz Día de Andalucía. ¡Viva Andalucía!”

Interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  que  agradece  la  intervención  al  Sr.  González,  y  a
continuación da la palabra al Sr. Oliva, del Grupo Municipal Podemos.

Toma la palabra el Sr. Oliva, Portavoz del Grupo Municipal Podemos, que dice:

“Andalucía la verde,
Andalucía la blanca,
¡Qué pena me da a mí verte
con todo lo que te arrancan!

La cultura es tu riqueza
medio hispana, medio mora.
No permitas que tu herencia
la vendan en una hora.

No conviertas en negocio
aquello que te define,
que el canto capitalista
no te engañe, ni fascine

Porque aquello que aprendiste
de Averroes o Almanzor.
Lo olvidaste, y permitiste
venderlo al mejor postor.

Aumentaste los contratos
con hospitales privados,
y te llevaste las aulas
a colegios concertados.

Menos “milanas”, menos banderas,
más hospitales y más carreteras,
menos recortes en mi Andalucía,
más profesores y más guarderías.
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Ahora a muchos se les llena
la boca hablando de Infante,
y cuando tocan poder
se le olvida lo de antes.

Se olvidan de dónde vienen,
no recuerdan quiénes fueron,
y sólo piensan que tienen,
que conservar su dinero.

Cobrando sueldos de infarto
sin merecerlo siquiera,
de los bares salen hartos
sin aflojar la cartera.

Financiando a manos llenas
campañas electorales,
se gastan lo que no tienen
también en municipales.

Ahora a muchos se les llena
la boca hablando de Infante,
y para tocar el poder
hacen lo que les manden.

Y el que manda no proviene
de las urnas populares,
el que manda es el que tiene
los dineros y caudales.

Los que financian los medios,
la prensa y televisión,
los de las grandes empresas,
los que crean opinión.

Ahora a muchos se les llena 
la boca hablando de Infante,
pero pactan con los nietos 
de los que mandaban antes.

Que lo dejaron tirado
en sabe dios qué cuneta,
porque lo dijo el tirano
de la caña y la escopeta.

Ahora a muchos se les llena
la boca hablando de Infante
pero cambian de chaqueta
en cuanto salta el levante.

Y venden su ideología
si es que acaso la tuvieran
pa’ contentar al patrón
y llenarse la cartera.

Menos “milanas”, menos banderas,
más hospitales y más carreteras,
menos recortes en mi Andalucía,
más profesores y más guarderías.

Construyamos un futuro
con menos desigualdades.
Ya sé que será duro,
es cuestión de prioridades.

Andalucía, te mereces
mucho más de lo que tienes.
Despierta, que te adormeces,
no dejes que te condenen

a un vida de ostracismo
silencio y condescendencia.
¡Levántate ahora mismo
y recupera tu esencia!

Andaluces, trabajemos
por todo lo que queremos,
que no te lo mando, amigo,
que yo, trabajo contigo.”

Rafa Oliva. PODEMOS Los Barrios

La Presidencia agradece la intervención al Sr. Oliva, y a continuación da la palabra al Sr. García,
del Grupo Municipal del Partido Popular.

Toma la palabra el  Sr.  García,  Portavoz del  Grupo Municipal  Popular,  quien manifiesta lo
siguiente:

“Hoy  conmemoramos  el  28F  y  el  Partido  Popular  de  Los  Barrios  se  vuelve  a  sumar  a  la
celebración de aquella  efeméride en la  que los andaluces manifestamos nuestra voluntad de
autonomía plena en el  marco de la  España democrática y  de los valores consagrados en la
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Constitución Española.

Aquel  día,  de  hace  42  años,  el  pueblo  andaluz  reivindicó  la  aspiración  al  autogobierno  y  la
pretensión de forjar nuestro destino, contribuyendo al del conjunto de España.

Aquel día, de hace 42 años, decidimos dotarnos de una autonomía de primera, con la aspiración
de abrir una nueva etapa para Andalucía, contribuyendo al éxito del proyecto común de España.

Desde entonces conmemoramos este día con orgullo y un objetivo hacia nuestra tierra, y con el
constante homenaje a quien fue el verdadero protagonista y valedor de esa hazana histórica: el
conjunto del pueblo andaluz.

El 28F es en el que tenemos la obligación de recordar, de homenajear y de tener esperanza, pero
también  de  puesta  en  valor  de  nuestro  patrimonio  común,  de  nuestra  identidad  y  nuestra
pertenencia a una colectividad. Un día para reforzar nuestro compromiso con Andalucía y de
afianzar nuestra convicción en las potencialidades de los andaluces para seguir escribiendo las
mejores páginas de nuestra historia.

Hacemos mención especial a un gran andaluz, y buen español, que contribuyó, como pocos, en
esos primeros pasos del andalucismo moderno, y que nos ha dejado en el último año: D. Manuel
Clavero Arévalo,  excelente profesor,  de gran capacidad para entenderse con todos,  y que es
referente y modelo de compromiso y honradez; y que impulsó un andalucismo moderno, abierto al
futuro; y que puso a Andalucía en igualdad con las Comunidades históricas.
Un andalucismo que ha sabido interpretar perfectamente nuestro Presidente, Juanma Moreno.

Clavero siempre estuvo presente en todos los momentos clave de la Comunidad. Gracias a él,
este  año  celebramos  40  años  de  las  primeras  elecciones  autonómicas  y,  por  tanto,  de  la
constitución del primer Parlamento de Andalucía.

Él fue uno de los que mejor encarnó el espíritu del 28F, y que lejos de diluirse, ese sentimiento
debe seguir siendo guía de la actuación de los poderes públicos y de la ciudadanía en general.
Porque  sólo  desde  el  diálogo,  el  acuerdo  y  el  consenso,  se  avanza  y  se  fortalece  a  una
comunidad. Y qué duda cabe que Andalucía necesita seguir en la senda de la recuperación, del
progreso y de la  igualdad de oportunidades que ha iniciado,  desde hace tres años,  el  nuevo
Gobierno del cambio.

Vuelve a ser el  momento en el  que realicemos todos una reflexión profunda y serena de los
valores, principios y motivaciones que primaron hace cuatro décadas, para que, en circunstancias
muy distintas  a  las  de  ahora,  sigan  guiando  el  proyecto  conjunto  e  integrador  que  tenemos
marcado. Principios como el de la unidad, consenso y concordia, que permitan sumar en una
Andalucía que ahonde en su papel protagonista y referente a nivel nacional e internacional.

Conmemoremos el día de los andaluces con responsabilidad, con la cabeza y el corazón, sin
complejos y mostrando el orgullo de pertenecer a un gran país como es España.

Disponemos  de  un  buen  Estatuto,  de  un  Gobierno  a  la  altura  de  las  circunstancias  que  ha
demostrado  vocación  de  servicio  público,  capacidad  y  buen  hacer,  incluso  en  condiciones
extremadamente difíciles.

Andalucía  funciona,  proyecta  imagen de  seriedad,  solvencia  y  buen  hacer,  sin  dejar  atrás  la
generosidad, la hospitalidad, la alegría y la concordia que nos define. Es nuestra responsabilidad
y nuestro deber seguir trabajando por una Andalucía moderna, cohesionada y de todos.
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Desde aquí, un abrazo a todos los andaluces que, por circunstancias, están hoy lejos
de su tierra, pero con ella siempre en el corazón.

Queridos amigos, queridas amigas: ¡Feliz día de Andalucía, y sintámonos toso orgullosos de ser
andaluces! 
¡Viva Los Barrios y Viva Andalucía!”

La Presidencia agradece la intervención del Sr. García y da la palabra al Sr. Perea.

Toma la palabra el  Sr. Perea,  Portavoz del  Grupo Municipal  del Partido Socialista,  quien
manifiesta lo siguiente:

“Buenos días a todos y a todas.

Hoy, queramos o no, es un 28 de febrero algo distinto. Distinto porque ni los andaluces, ni los
barreños,  podemos  permanecer  indiferentes  frente  a  la  injusticia  de  la  guerra  que  se  ha
desencadenado en Europa, que no trae recuerdos de otras etapas negras, no muy lejanas, de la
historia de este Viejo Continente.

Por  eso,  antes  de  nada,  aprovechamos  la  ocasión  que  se  nos  brinda  para  condenar
enérgicamente la invasión rusa de Ucrania, ofrecer nuestra acogida a los ciudadanos ucranianos
que  lo  necesiten  y  exigir  el  cese de  las  hostilidades,  demostrando  así  nuestra  solidaridad  y
nuestro compromiso con la paz, como andaluces y como barreños.

El 28 de febrero es un día de celebración, pero, sobre todo, de reivindicación.

Los andaluces somos gente que se siguen levantando cada amanecer para pedir tierra, trabajo y
libertad; y que, además, ha aportado grandes personalidades a la sociedad en los ámbitos de la
ciencia, la cultura, el deporte, la política …

Somos gente que, en su mayoría, cree y defiende la igualdad entre hombres y mujeres, y que, por
tanto, no entienden cómo, en una jornada tan simbólica como la de hoy, no hay ninguna mujer
entre las personas que van a recibir la distinción de hijos predilectos de Andalucía, tal y como ha
ocurrido en los tres últimos años, como si aquí no hubiera mujeres dignas de tal reconocimiento.

Los  andaluces  estamos  orgullosos  de  nuestro  acento,  de  nuestro  pasado;  pero  no  nos
conformamos con nuestro presente, y ansiamos un futuro aún más esperanzador. La lucha, por
ejemplo, que recientemente mantuvieron los trabajadores y trabajadoras del metal por mantener
sus condiciones laborales, y de los que quiero acordarme, muy especialmente, en un día como
este, es una buena prueba. 
Ellos pusieron de manifiesto, una vez más, que juntos somos más fuertes; y que los andaluces,
especialmente los gaditanos, sabemos salir a las calles a defender lo que es nuestro.

El 28 de febrero, en efecto, es un día de celebración, pero, insisto, también de reivindicación.

Debemos seguir demandando las infraestructuras que merecemos, una mejor sanidad pública,
más educación y mayores oportunidades para nuestros jóvenes, a fin de evitar que tengan que
marcharse fuera a buscarse el pan,

Tenemos que festejar y, sobre todo, reivindicar, para hacer justicia a la memoria de Blas Infante,
que dio su vida por Andalucía, y para hacer justicia igualmente a la memoria de José Manuel
Caparrós, que murió por la misma causa.
Se  lo  debemos  las  generaciones  de  hoy  a  las  generaciones  de  nuestros  padres  y  nuestros
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abuelos y abuelas, que trabajaron y lucharon con esfuerzo y sin desfallecer, desde el
campo hasta la mar, por la prosperidad del pueblo andaluz. Como para que hoy solamente nos
conformemos con festejar.
¡Viva Andalucía!”

La  Presidencia agradece la intervención al Sr. Perea, y a continuación da la palabra a la Sra.
Gallego.

Interviene la Sra. Gallego, Concejala del Grupo Municipal Los Barrios 100x100, que dice:

“Compañeros, compañeras de Corporación, vecinos y vecinas, buenos días a todos y a todas; y
bienvenidos a este Pleno con el el que conmemoramos el 28 de febrero, Día de Andalucía.

En  primer  lugar,  quisiera  tener  un  cálido  recuerdo  para  las  víctimas  de  la  Covid19  y,
desgraciadamente, en este día, también hemos de acordarnos del conflicto surgido en Ucrania, y
de sus víctimas.

Ojalá  que los  esfuerzos diplomáticos  concluyan pronto  con esta guerra  que,  como todas las
guerras, resultan inútiles.

Hoy, casi dos años después del inicio de la pandemia, estamos en condiciones de afirmar que
estamos muy cerca del final.

Las  duras  medidas  y  restricciones  tomadas  en  este  tiempo  y  el  satisfactorio  programa  de
vacunación  desarrollado  en  nuestro  país,  nos  permiten  hablar  de  un  nuevo  tiempo
postpandémico.
Un reto que,  como nos señala la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, deber ser
asumido por toda la ciudadanía, no sólo los responsables políticos.
La FAMP nos recuerda que somos actores clave de nuestro presente y futuro, integrantes de un
ecosistema local que ha de ser,  necesariamente, más ágil,  que no deje a nadie atrás; y que
realice un ejercicio útil que nos lleve a una Andalucía más verde, más resiliente, más social y
digital, colocando siempre a las personas en el lugar que corresponde.

Por  tanto,  es  nuestra  tarea,  como integrantes  de  esta  Corporación,  seguir  trabajando  en  un
municipio que genere empleo y riqueza, y avance hacia una sociedad diversa e igualitaria.
Sólo así, desde lo local, podremos construir un edificio más grande, el de nuestra Comunidad
Autónoma, que ocupe el papel que merece en el conjunto del país.

Necesitamos  una  Andalucía  moderna,  que  cuente  con  los  elementos  necesarios  para  una
recuperación económica que beneficie a todos, empresarios, trabajadores y sociedad en general.

Queremos  una  Andalucía  ejemplar  en  la  prestación  de  sus  servicios  públicos,  solidaria  e
igualitaria, capaz de ofrecer a los andaluces y andaluzas un estado del bienestar acorde con sus
necesidades actuales.

No deseamos seguir en el furgón de cola. No queremos quitar a nadie, sólo exigimos lo que, por
historia, nos merecemos.
Porque ser andaluz es un lujo que ahora mismo sólo ocho millones de personas pueden decirlo,
sentir  orgullo  del  olor  a  marisma con  la  bajamar;  los  olivos  y  viñedos  que  rodean  nuestros
campos; campos trabajados con manos obreras y honradas, que luchan reivindicando que se
mejore su situación, que se le valore y que su trabajo no quede en balde; trabajo sacrificado de
nuestros abuelos y abuelas, manos encalladas de orgullo del descorche del alcornoque, manos
agrietadas del frío del monte, con la recogida de la piña. A la vez, orgullo marinero, materia prima
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de calidad, porque en nuestra Andalucía lo mismo la tierra te da que el mar te regala.

Tenemos un legado maravilloso, que es vivir en tierra bendita, con una historia soñadora que ni
los mejores poetas podrían describirla. Ocho provincias con encanto, con gentío, con raza y con
muy buena gente; que, por cierto, gente que busca oportunidades y mejores recursos para poder
desarrollarse en su tierra y no tener que predicar fuera, como decía el poeta.

¡Gracias,  Blas  Infante!  Por  haber  luchado por  nuestra  tierra,  por  haber  levantado a  nuestros
abuelos aquel 4 de diciembre, y darnos esa lección histórica de luchar por lo que es nuestro. 
Desde las  Administraciones locales  tenemos muy claro  dónde queremos llegar  reivindicando;
porque hoy, además de sentirnos orgullosos, debemos reflexionar por lo que estamos haciendo
mal,  y  seguir  gritando  para  que  nuestros  mayores  tengan una  vejez  digna,  con  una Ley  de
Dependencia que muchas veces no llega;  reivindicar infraestructuras para nuestro Campo de
Gibraltar; una Sanidad digna con más profesionales para la zona; un Campo de Gibraltar que
cuente con un tren que nunca llega, unir nuestro Polígono al exterior, invertir en nuestras zonas
para generar empleo y riqueza; hacer que nuestros estudiantes tengan una protección de ser
útiles en su tierra.

Vamos a seguir luchando por una educación digna, donde se siga apostando por la diversidad,
inculcar la igualdad de oportunidades y una Andalucía libre, donde cada uno sea lo que quiera
ser; sin imposiciones, sin nadie que te diga cómo tienes que sentirte, a quién tienes que amar, o
cómo debes de ser.

Del pasado vamos a coger lo que mejor tengamos: historia de trabajo, sacrificio y dedicación por
nuestra  tierra;  del  presente  aprovechar  cada  oportunidad  que  se  nos  brinde;  y  seguir  no
conformándonos con migajas, porque es la única manera de tener un futuro mejor.

Ahora estamos en un mundo donde parece que prima de nuevo las malas mentes, un mundo
capitalista, provocando guerras y muertes, a la vez ese sentimiento de no entender cómo en el
siglo XXI, y habiendo pasado una de las peores crisis de la historia, donde la gente aún tiene
miedo,  donde  han  fallecido  miles  de  personas  en  nuestro  país.  Donde  sólo  debería  haber
solidaridad entre pueblos, ahora vuelve la muerte en occidente. 
Digamos No a la guerra y…. que ¡Viva Andalucía!”

Toma  la  palabra  D.  Miguel  Fermín  Alconchel  Jiménez,  Alcalde-Presidente, quien  tras
agradecer la intervención a la Sra. Gallego,  manifiesta lo siguiente:

“En primer  lugar,  quiero  trasladar  mi  afecto y  cariño a todas las  familias  de los  andaluces y
andaluzas fallecidos por la Covid-19; por todo el dolor que les ha causado esta pandemia en la
que llevamos inmersos ya casi dos años.

También  quiero  acordarme,  en  este  día  tan  especial,  de  los  trabajadores,  autónomos  y
empresarios andaluces, que, de un modo u otro, se han visto afectados y perjudicados por la
pandemia,  a la  que le  siguen plantando cara a pesar  de las muchas dificultades.  Muchísimo
ánimo y fuerza para todos ellos.

Me gustaría, en honor a ellos, que entre todos los que estamos aquí convirtiéramos ese esfuerzo,
ese sacrificio, en la energía y en ese empuje necesario que nos exigirá – que nos exige ya – la
gestión de la postpandemia y la nueva sociedad que ha surgido con ella.

Pero antes de mirar adelante, echemos la vista atrás.
Recordemos a aquella Asamblea de parlamentarios, celebrada en Córdoba el 28 de febrero de
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1981, donde fue aprobado el “Estatuto de Carmona”, el primer proyecto de nuestro
Estatuto de Autonomía actual.

Más de cuarenta años después, desde aquel momento crucial y determinante, en el que pusimos
en marcha el reloj de nuestra historia reciente, la historia de todos los andaluces y andaluzas.

Cuatro décadas que no arrojan el balance que a todos nos gustaría. Estoy seguro de que muchos
andaluces  y  andaluzas  coincidirán  conmigo  en  que  nuestra  tierra,  Andalucía,  no  disfruta  del
destacado lugar que merece en el conjunto del país.

Cuarenta años en los que no hemos podido reducir la histórica brecha económica entre el norte y
el sur de España por un injusto reparto económico que niega a Andalucía lo que por derecho le
corresponde.

Vivimos en una Andalucía que ha sufrido agravios difíciles de olvidar,  y que han determinado
nuestro pasado y determinan nuestro presente.
Es hora de reclamar el papel protagonista que todos merecemos, que merece su gente; gente
que son la verdadera materia prima de Andalucía.

Nuestra Comunidad requiere mejores servicios públicos y necesita de nuevos motores de riqueza
que abran las puertas a un futuro con muchos retos y desafíos en materia social, económica y de
empleo, desde un desarrollo medioambiental sostenible.
La llegada de fondos e inversiones procedentes de la Unión Europea (los Next Generation) se
presentan como una nueva oportunidad; una oportunidad única que no podemos desaprovechar.
Una herramienta que nos tiene que permitir alcanzar la ansiada cohesión territorial.
Exigimos, por tanto, un reparto justo de esta financiación surgida para paliar los graves efectos de
la Covid19.

Insistimos en que esta tiene que ser la oportunidad que permita frenar esa brecha de la que os
hablaba antes, y evitar que se vuelva más y más insostenible, perjudicando a todos los andaluces
y andaluzas. Un nuevo injusto reparto económico sólo serviría para seguir aumentando la brecha
norte-sur.

Por tanto, reclamamos poder ser ciudadanos con los mismos derechos, servicios y oportunidades
que el resto del país.

Os animo a todos a que lo hagamos juntos, a que exijamos sin complejos lo que consideramos
justo. Y debemos hacerlo sin olvidarnos de los valores que nos hacen diferentes al  resto del
territorio español.

Andalucía es una tierra llena de riqueza, de valores, de paisajes únicos, y de gente y lugares
inolvidables de los que sentirnos orgullosos.

Hoy, más que nunca, tenemos que tener presente el “Andaluces, levantaos”.
Empecemos desde ya.  Soñemos con esa Andalucía que todos anhelamos,y trabajemos para
conseguirlo.
¡Viva Andalucía!” 

Y no habiendo otros asuntos que examinar, la Presidencia levantó la sesión, siendo las diez horas y
cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente Acta, de lo que, como Secretario General, doy
fe. 
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