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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019
Sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 12 de junio de 2019 en
el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Getafe.
Presidenta:
Doña Sara Hernández Barroso
Secretario:
Don Pedro Bocos Redondo, Secretario General del Pleno
Concejales/as asistentes por el Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe:
Don Rubén Maireles López
Don Pablo Martínez Martín
Don Fernando Lázaro Soler
Don Antonio José Mesa Garrido
Don Jesús Burranchón Amor
Doña Mª Inmaculada Concepción Lázaro Muñoz
Concejales/as asistentes por el Grupo Municipal Socialista:
Don Herminio Vico Algaba
Doña María Nieves Sevilla Urbán
Doña Raquel Alcázar Ballesteros
Don Jorge Juan Rodríguez Conejo
Don Ángel Muñoz González
Concejales/as asistentes por el Grupo Municipal Ahora Getafe:
Doña Marta María Esteban Viñas
Don Javier Enrique Herrero Heras
Don Hugo Paternina Espinosa
Don Daniel Pérez Pinillos
Don Javier Alcolea Rodríguez
Doña Ana Isabel Calcerrada Torrente
Don Carlos Daniel Enjuto Domínguez
Concejales/as asistentes por el Grupo Municipal Ciudadanos:
Doña Mónica Cobo Magaña
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Don Antonio Soubrie Gutiérrez-Mayor
Concejal asistente por el Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe:
Don Francisco Javier Santos Gómez
Concejala no adscrita:
Doña Mónica Cerdá Suárez
No asiste D. Juan Soler-Espiauba Gallo, concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular de Getafe.
Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 46.2.c) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para su válida constitución, por
lo que la Presidencia declara abierta y pública la sesión, siendo las diez horas y cuarenta
y tres minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión.
Interviene la Presidenta, Sra. Hernández Barroso, señalando que, buenos días a
todos y a todas, comenzamos la última sesión plenaria de esta legislatura, hoy 12 de
junio de 2019, para según establecen los requisitos legales y formales aprobar el acta de
la última sesión plenaria del día 23 de mayo de 2019. Más allá de aprobar el acta con las
consideraciones que los Grupos Municipales, en su caso, entiendan oportunas, por
acuerdo de la Junta de Portavoces se había determinado que este fuera un pleno en el
que los diferentes Grupos Municipales, que así lo desearan, tomaran la palabra a efectos
de poner el mejor broche final a esta legislatura que está llegando a su fin. Pero si me lo
permiten los señores y señoras Concejales, llegados a este punto, la lectura trágica de
las víctimas de violencia de género desde el pasado Pleno de 23 de mayo:









Verónica, 32 años, Alcalá de Henares, Madrid. Violencia machista con resultado de muerte (suicidio) por el acosos sexual recibido en el entorno laboral.
Lilium, 39 años, Agüimes, Las Palmas de Gran Canaria.
Piedad, 51 años, Iznájar, Córdoba.
Lisbet Lastre, 50 años, Ayamonte, Huelva.
Lisette Fernández, 35 años, Aranjuez, Madrid. Violencia de Género Extendida. En investigación policial.
Monserrat Fernández, 23 años, Aranjuez, Madrid. Violencia de Género Extendida. En investigación policial.
Mujer, 29 años, Alboraia, Valencia. En investigación policial.
Mujer, 36 años, Xátiva, Valencia. En investigación policial.

Guardamos un minuto de silencio.

ORDEN DEL DÍA
ASUNTO ÚNICO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 23 DE MAYO DE 2019.
Por la Presidencia se da cuenta del acta de la sesión extraordinaria celebrada el
día 23 de mayo de 2019, previamente distribuida entre los señores Concejales y Concejalas, y no formulándose observación alguna por los asistentes queda aprobada.
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Interviene la Presidenta, Sra. Hernández Barroso, señalando que, comenzamos,
si así lo desean, las intervenciones de los Grupos Municipales y de los señores y señoras
Concejales, si consideran hacer intervención.
Interviene la Concejala no adscrita, Sra. Cerdá Suárez, señalando que no hay intervención.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe, Sr. Santos Gómez, señalando que, sí muchas gracias alcaldesa, Secretario, concejales,
concejalas, público asistente, para aquellos que nos siguen por internet, para todos y
para todas, muy buenos días. Bueno, pues, nos vamos a despedir, y para despedirme
voy a empezar recordando, pues 2015 mayo-junio 2015, y agradeciendo en este momento….
Interrumpe la Presidencia señalando que, disculpe Sr. Santos, es que, los señores y señoras del Partido Popular, creo que en el momento menos inoportuno, están
haciéndose un selfie, entonces por respeto a las palabras que el portavoz está llevando a
cabo, yo creo que,… empiece usted Sr. Santos de nuevo, salvo que,… ¿ustedes han terminado ya con la foto? Bien pues el resto de la Corporación se lo agradece.
Continúa su intervención el Sr. Santos Gómez, señalando que, son fotos también
de despedida, que las entiendo, bueno. Decía que me remonto a 2015. 2015, ese mayo
o junio de 2015, donde lo primero que tengo que hacer es dar las gracias al Partido Socialista y en la cabeza Sara, Alcaldesa hoy en día. De aquella propuesta para formar parte de Gobierno, donde creo que también nosotros, el Grupo Municipal de Izquierda Unida y la organización, también tuvimos una acertada decisión. Los números eran los que
eran, habíamos sacado un solo concejal y la mejor apuesta que podíamos hacer era
aceptar esa propuesta de entrar en Gobierno, donde creo y aquí ahora me paro también, para felicitar el trabajo, el gran trabajo que ha hecho la Concejalía de Deportes, los
trabajadores de la Delegación de Deportes y los Técnicos Municipales que tanto trabajo
han hecho y que tan fácil nos lo han puesto. Pues eso que decía, de esa decisión que
tomamos, de formar parte de este Gobierno. Hemos trabajado mucho, hemos creído
además desde la Concejalía de Deportes que el trabajo que teníamos que hacer no era
un trabajo exclusivamente, solo de Concejalía de Deportes, sino mirar a todas las Delegaciones que componía este Gobierno para hacer un trabajo lo más común y lo más
coordinado posible. En ese sentido hemos trabajado todo el Gobierno y creo que se ha
trabajado bien, hemos estado en todos aquellos sitios donde hemos tenido que estar,
nos hemos bueno, ya sabéis, un Gobierno de ocho personas, que ha estado representando en Getafe siempre, Getafe una ciudad de ciento noventa mil ciudadanos y ocho
personas gobernando y siendo visibles. Es un gran trabajo que y felicito por ello a todos
mis compañeros del Gobierno. Es una despedida, pero no es una despedida personal,
porque aquí todos estamos representando una organización, por mucho que el acta sí
que sea personal, nosotros estamos representando organizaciones, y en este caso creo
que la despedida más clara que hay hoy, en este salón de plenos, es la despedida del
Grupo Municipal de Izquierda Unida Comunidad de Madrid. Grupo Municipal que no va
a estar presente ya en este salón de plenos y que deja un largo bagaje de iniciativas políticas y de gestión, puesto que casi siempre hemos estado gobernando con nuestro socio
de Gobierno el Partido Socialista. Y esa es la mayor despedida que hay hoy aquí, a mi
entender. Un Grupo Municipal que ha estado desde el inicio trabajando y hoy por circunstancias políticas y demás, al final pues se han salido con la suya, pues hoy estamos
aquí despidiéndonos. Para mí yo quiero lanzar desde aquí un recuerdo a todos aquellos
Concejales que han pasado por este salón de plenos de Izquierda Unida Comunidad de
Madrid y que han trabajado por el bien siempre de la ciudadanía, al igual que he intentado hacerlo yo en esta legislatura, y bueno pues es una tristeza tener que decir estas
palabras, pero son así. Dejamos de estar representados. Y bueno pues fue bonito mien3

tras duró. Por lo demás pues nada, muchas gracias y que a todos los demás, a todos los
representantes que hoy estáis aquí, que os vaya bien, allá donde estéis. Muchas gracias.
La Presidencia señala, muchas gracias Sr. Santos. ¿Sra. Cobo?
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Sra. Cobo Magaña, señalando que, gracias Presidenta. Buenos días Presidenta, Concejales y público asistente
y todos los que nos siguen por streaming. Bueno, estamos a punto casi de terminar esta
legislatura, setenta y dos horas de una nueva toma de posesión, de nuevos concejales
que van a entrar en esta corporación, y mí esto me recuerda a cuando nosotros llegamos en el 2015 a esta Corporación. Llegábamos jóvenes, muy nuevos, en política. Jóvenes, juventud política me refiero, Sra. Alcaldesa. No teníamos el bagaje que otros partidos políticos tenían y contaban en su haber, pero si encaramos esa nueva etapa con
mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar, y yo creo que esa ha sido la seña de identidad de este Grupo Municipal, que yo he tenido la suerte de ostentar su portavocía y ha
sido un trabajo metódico, un trabajo constante, un trabajo sin palos en las ruedas, siendo críticos cuando ha habido que serlo y siendo útiles cuando ha habido que serlo. De
esa experiencia, de estos cuatro años, yo me voy a llevar muchas cosas y me voy a llevar
muchas cosas de muchos de ustedes. Muchas cosas muy buenas, porque en política se
aprende de todo, se aprende tanto lo bueno como lo que no hay que hacer nunca. Entonces yo tengo que agradecer a cada uno de todos ustedes lo que me han enseñado.
Ha habido quien me ha dado muy buenos consejos y ha habido quien me ha enseñado
lo que nunca hay que hacer en política. Yo espero que a partir del sábado, que se vuelve
a formar esta Corporación Municipal, tengamos todos las mismas ganas, y aunemos las
mismas ganas para hacer un Getafe mejor, porque ese es nuestro trabajo, el trabajo de
veintisiete concejales, que cada uno desde su opción política siempre pensará como
mejorar la vida de cada getafense. Con lo cual despedirme de cada de los que no van a
estar en esta siguiente etapa, que la vida les lleve allá donde ustedes deseen y sobre
todo que sea una etapa fructífera y positiva en sus vidas. Y los que se quedan, desde
luego, que se queden con las mismas ganas que comenzamos aquel 2015, por lo menos
este Grupo Municipal, con ganas de trabajar y de hacer un Getafe mejor. Muchísimas
gracias.
La Presidencia señala, muchas gracias Sra. Cobo. Sra. Esteban, adelante por favor.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal Ahora Getafe, Sra. Esteban Viñas, señalando que, gracias Sra. Presidenta y muy buenos días a todas y a todos, a aquellos que
nos seguís a través de las redes sociales o a través del streaming, a quienes estáis en
este salón de plenos. Y bueno yo quería empezar la última intervención en esta legislatura por mi parte, y en principio en las venideras, bueno, en primer lugar representando
al Grupo Municipal del cual soy co-portavoz y bueno transmitiendo que para nosotras y
nosotros ha sido un verdadero orgullo representar a todas y cada una de las personas
que confiaron en nosotros, que entrabamos en las instituciones, en este caso, el Ayuntamiento de Getafe para, bueno con el cometido de intentar dar un aire nuevo y bueno
esperemos que hayamos puesto todo lo haya estado de nuestra parte, desde luego no
hemos cesado en intentar hacerlo. Y bueno y como digo ha sido un verdadero orgullo
para nosotras y nosotros poder representar a todos y todas, esos getafenses que tanto
confiaron como que no y sobre todo haber podido ser el altavoz o haber intentado ser el
altavoz, de bueno, de las injusticias sociales, de todo aquello que en Getafe, bueno pues
se intenta luchar por conseguir un Getafe con más derechos y traerlo por lo menos a
este pleno para que sea escuchado. Quiero además agradecer a todas y a todos los trabajadores de este Ayuntamiento, de esta casa, por la labor encomiable y maravillosa
que realizan para conseguir que Getafe sea una ciudad a la altura de lo que tenemos.
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Tanto a los trabajadores del Ayuntamiento como de las empresas municipales, no me
quiero olvidar ninguna, de LYMA, de la EMSV, de ALEF de la Agencia Local de Empleo y
Formación, de GYSA, de todas las dependencias de polideportivos y demás centros deportivos, centros culturales, escuelas infantiles, casas de niños, etc. Porque bueno sin su
labor desde luego que todo el trabajo que intentamos realizar aquí, no sería posible.
Quiero además también agradecer a todos los colectivos sociales, asociaciones y demás,
que bueno, que sigan, sigan adelante porque yo creo que Getafe siempre se ha abanderado por ser un municipio donde el tejido social tiene un gran peso y un gran calado y
bueno y sobre todo nutre la política también, que intentamos también transmitir desde
este epicentro que no deja de ser la política institucional más representativa, pero desde
luego la política participativa o democracia participativa también tienen mucho peso.
Por mi parte, bueno, como sabéis yo no vuelvo a representar, en este caso voy a pasar a
ser representada por este órgano, y lo que sí, que bueno, agradeceros a todos y cada
uno la labor que hemos realizado las veintisiete personas que hemos hecho aquí, cada
uno desde una perspectiva ideológica diferente intentando en muchos casos llegar a
acuerdos y en otros no tanto, y que bueno, en cualquier caso, sí que quiero puesto que,
bueno a partir del próximo domingo vamos a tener en este municipio la desgracia de
tener representación de un partido que es más totalitario, bueno pues hacer que nos
hagamos autocrítica de por qué, qué nos ha llevado a esto y desde luego que seguiremos haciendo política en las calles para que efectivamente esa manera de hacer política
no se asiente y que no vuelva nunca más. Gracias.
La Presidencia señala, muchas gracias Sra. Esteban. A continuación el Portavoz
del Grupo Socialista, Sr. Vico.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Vico Algaba, señalando
que, muchas gracias Sra. Presidenta, Sr. Secretario, miembros de la Corporación, público
asistente y aquellos que nos siguen por Internet. En primer lugar desear a todos los
compañeros y compañeras, concejales y concejalas de esta Corporación que está finalizando, el que tengan, que tengáis mucha suerte tanto en el nivel personal como en el
profesional. Y sí me gustaría ya, es el último pleno, decir que desde este Grupo Municipal y desde este equipo de Gobierno tenemos una cosa muy clara y es que Getafe, no es
igual que el Getafe que nos encontramos el primer día, que iniciamos esta andadura en
estos cuatro años. Getafe hoy es una ciudad segura, es una ciudad limpia, es una ciudad
accesible, transparente. Getafe hoy es Getafe Joven, es una ciudad para nuestros mayores y sobre todo una ciudad igualitaria y combativa con el machismo y con las desigualdades, por tanto, hoy también Getafe es una ciudad en la que predomina la participación y la convivencia y que mira hacia el futuro. Y todo esto lo hemos tenido muy claro
desde este equipo de Gobierno y desde este Grupo Municipal, el que era nuestra hoja
de ruta. Seguramente, como nos ha tocado esta tarea de gobernar, habremos podido
cometer algunos errores pero creo que hemos estado siempre dando la cara en todo
momento y nos hemos estado dejando la piel por el Getafe que queremos. Quiero aprovechar también para pedir que en la próxima legislatura, aquellos que vayamos a tener
la oportunidad de seguir y a aquellos que no la tengan también desde sus organizaciones, el que esté marcada por el respeto y protagonizada por el Getafe de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y en que sea un municipio en el que jamás se ponga en duda
la desigualdad y se cuestione la igualdad entre hombres y mujeres, dado que nosotros
consideramos y nuestro grupo considera que la democracia son los valores de la Constitución, la libertad de todos y de todas a través de la igualdad y construida desde la solidaridad. Quiero agradecer especialmente a mis compañeros y compañeras de Gobierno
ya que hemos aguantado fuertes marejadas durante estos cuatro años, donde ha habido
mucho trabajo y muchas horas de sacrificio que hoy merece la pena por los muchos
resultados que hemos obtenido. Y quiero agradecérselo porque la política a veces es
injusta y a menudo es ingrata y sin embargo hemos sido un gran equipo de trabajo, en el
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que también me gustaría destacar el trabajo realizado por los compañeros y compañeras que han formado el equipo de cargos de confianza. Gracias al equipo, como valor
fundamental, hemos logrado ir cambiando esta ciudad. Nos hemos sentido durante estos cuatro años cada día en la enorme y honrosa responsabilidad de no descansar para
que esta ciudad mejore y así lo queremos seguir haciendo a partir del próximo día 15 de
junio. No me cabe duda de que esta ciudad quiere seguir creciendo y avanzando y no me
cabe duda de que Getafe va a seguir caminando hacia el futuro con todos y todas, por
tanto, muchas gracias por todo y buena suerte a todos y a todas. Muchas gracias.
La Presidencia señala, muchas gracias Sr. Vico. El Grupo Municipal Popular, Sr.
Mesa.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, Sr.
Mesa Garrido, señalando que, gracias Presidenta. Muy buenos días a todos Sres. Concejales y cargos de confianza y vecinos que nos puedan estar siguiendo desde sus casas. Yo
quiero empezar agradeciendo sinceramente a todo el personal técnico de la casa porque
creo que nos han facilitado, en mayor o menor medida, con dificultades a veces también, entiendo de la jerarquía de sus responsables políticos pero en definitiva todos los,
personal técnico de la casa ha sido, un personal que ha estado al servicio también de
este Grupo Municipal mayoritario en este pleno, quiero recordarles que también los
vecinos dijeron en 2015 que el Partido Popular era el partido favorito y el que había
ganado las elecciones, pero todos ustedes saben, una alianza de partidos de izquierdas
nos arrebataron esa primera posición, el sillón de la alcaldía. Cuatro años después, creo
que hoy no toca, un día como hoy de hacer análisis ni balances de cómo estaba o no
estaba Getafe, creo que hemos tenido la oportunidad durante estos cuatro años y recientemente con una campaña electoral para decir que es lo que nos parece o cual es el
futuro que nosotros esperábamos para Getafe. En este sentido tampoco me duele en
prendas reconocer al partido socialista su victoria el pasado 26 de mayo en las elecciones y bueno ver a partir de ahora como se conforma el nuevo Consistorio, el nuevo Gobierno. Agradecer especialmente a los que han tenido más dedicación en este salón de
plenos, por supuesto a los dos secretarios, uno que estuvo Esteban, y luego a Pedro,
porque con su enorme energía, sobre todo en la vejiga, porque nunca se han movido de
la silla durante horas y horas y horas tediosas de pleno. También al equipo de conserjes
de seguridad que nos han acompañado y por supuesto a aquellos que han retransmitido
a través de streaming, pues todo lo aquí acontecía, en ese salón de plenos. También a
los concejales que han pasado por aquí y que ya no están, iniciaron esta legislatura con
nosotros y que por diferentes causas o motivos pues nos han ido abandonando y han
ido ocupando el puesto otros compañeros, pues también un recuerdo en este día para
ellos. Y por supuesto, nada, permitir que termine con mi Grupo Municipal, que al que,
hemos estado unidos desde el primer día como una piña, con una misma dirección política en todo momento, eso no quita que haya habido divergencias a la hora de tratar
algunos asuntos pero que cuando nos sentábamos en este pleno lo que ha imperado es
la disciplina de grupo, el respeto a la decisión tomada en nuestra reuniones previas y
bueno pues en ese sentido muy agradecido en la parte que me ha tocado, como portavoz adjunto, bueno pues liderar esa situación, también con nuestro portavoz don Juan
Soler y ex Alcalde, al que desde aquí también va ese reconocido, bueno reconocimiento
después de ocho años de servicio. Y por qué no decirlo, a todos ustedes a los que tienen
la suerte, porque creo que esto es una suerte, el poder volver a representar y un orgullo
poder volver a representar al pueblo de Getafe en la próxima Corporación, desearles lo
mejor, nos seguiremos viendo o padeciendo en alguno de los casos. Y los que no continúan y que bueno, desearles de todo corazón que les vaya lo mejor posible, mucha suerte, allí donde estén intenten hacer el bien como interés general buscando siempre el
interés general como creo que han hecho durante sus años de representación en este
Pleno Municipal, que independientemente de las diferencias políticas, que se dice siem6

pre que es un tópico pero que es verdad, aquí pueden tener, hablo por mí, una persona
a la que pueden llamar siempre para cualquier necesidad que tengan y bueno pues en
ese sentido desearles todo lo mejor, felices vacaciones a todos, y creo que nos las merecemos, descanso y que nada que seguimos viéndonos por Getafe. Muchas gracias.
Interviene la Presidencia, señalando que, muchas gracias Sr. Mesa. Y por parte
de esta Presidencia, de una manera muy breve, hoy ponemos fin, en setenta y dos horas
decía la Portavoz de Ciudadanos, se pone fin a la décima legislatura democrática local de
nuestro municipio. Y el próximo sábado 15 abrimos las puertas a la decimoprimera legislatura. Por supuesto, como Presidenta en calidad de Alcaldesa agradecer a todos los
Concejales y Concejalas que han formado parte de esta Corporación Municipal, a la de
esta legislatura y evidentemente hacerlo extensible a los Concejales de otras legislaturas
de todos los Grupos Municipales, los cuáles buena parte nos seguiremos viendo a partir
del próximo sábado 15, otros no, pero a todos ellos, a todos vosotros y vosotras, si me
permitís hablar en términos de mayor cercanía, muchísimas gracias. Lo han indicado
ustedes cuando han tomado la palabra en representación de sus grupos municipales,
han destacado las diferencias políticas, entre los diferentes grupos y evidentemente así
tiene que ser, así estoy segura que seguirá siendo en la próxima legislatura, pero todos
nosotros y nosotras, bajo la misma voluntad de ejercer con el mayor rango, la mayor
nobleza posible lo que significa el servicio público a la ciudadanía de Getafe. Entonces
esa voluntad, con independencia de las discrepancias políticas es necesario ponerlo en
valor. No hay mayor orgullo que defender Getafe, no hay mayor orgullo que defender
esta gran ciudad, y además no hay mayor satisfacción, como a mí me enseñaron en el
colegio, no hay mayor satisfacción que el trabajo bien realizado, pues con la cabeza muy
alta en ese, vuelvo a repetir, noble ejercicio de la representación pública. Estos cuatro
años, creo que han sido cuatro años de muchísimo aprendizaje para todos y para todas,
para mí la primera. Creo que estos aprendizajes tenemos que ponerlos en vigor, tenemos que ponerlos en ejercicio en la próxima legislatura a partir del próximo sábado. Y no
quiero terminar sin agradecer a toda la ciudadanía su reivindicación, porque la reivindicación nos hace a los representantes públicos mejores y nos hace estar siempre pendiente de las necesidades sociales. A todos los empleados y empleadas municipales,
como ustedes han dicho en sus intervenciones, piedra fundamental de la Institución,
piedra fundamental de la Administración y de esa vocación de servicio público, nosotros
no somos más que veintisiete herramientas temporales al servicio público, pero ellos,
los empleados y empleadas municipales son el verdadero sustrato que hace germinar
que hace crecer la planta de Getafe y de todos los servicios que debe tener una gran
ciudad como nosotros. Y de manera particular, si me permiten la licencia, a mi equipo
municipal, al equipo de Concejales y Concejalas porque es también día hoy de destacar
que han sido cuatro años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que la ciudadanía ha
juzgado de la manera que ha considerado oportuno, pero en cualquier caso nosotros y
nosotras nos sentimos muy orgullosos de ese trabajo. Y a mi Grupo Municipal, al Partido
Socialista por haberme permitido tener, no solo la oportunidad de representar Getafe,
sino de poder encabezar, seguir sentándome en este salón de Plenos en la posición que
el próximo sábado este pleno por mayoría decida, pero que en cualquier parte siempre
con la clara vocación de servicio público y entre todos y todas hacer crecer Getafe. Así
que dicho esto, muchísimas gracias, nos vamos a ver próximamente, nos tomamos ahora un café, hay que reconocer que gracias a la iniciativa del Sr. Lázaro y del Sr. Mesa, que
dedicaron los minutos de la Salve a pensar como podíamos despedirnos mejor en un día
como hoy y siempre, los vino la inspiración, bienvenido sea y siempre a su entera disposición desde cualquiera de las posiciones políticas que cada uno de nosotros podamos
tener o el futuro, la vida, donde nos quiera llevar. Muchísimas gracias.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las once horas
y siete minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la
presente acta, de lo que como Secretario General del Pleno doy fe.
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