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Secretaría: 20/113 

D. SEBASTIAN ANTONIO MORA PÉREZ, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN). 

CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria 
celebrada el día treinta de enero de dos mil veinte adoptó el siguiente 
acuerdo cuya transcripción parcial y literal es la siguiente que dice:----------------- 

<< IV.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DE CIUDADANOS, EN APOYO A LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
Y PARA INSTAR AL ACTUAL GOBIERNO DE ESPAÑA A NO REALIZAR CONCESIONES 
A LOS GRUPOS INDEPENDENTISTAS (EXPTE 20/113).- ., 
 

Debatido el asunto en los términos que resultan del acceso al enlace 
anterior y sometido el asunto a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno por 
once votos a favor (PP y Cs) y diez votos en contra (PSOE), correspondientes a 
los concejales y concejales presentes, ACUERDA: 
 
 PRIMERO. - Mostar este Ayuntamiento su apoyo y respeto al 
ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluidos 
la Jefatura del Estado. 

 
SEGUNDO. - Instar al grupo parlamentario EH-Bildu para que su portavoz 

se retracte de las palabras que, contra la Corona y nuestra democracia, 
profirió en el Pleno de investidura del pasado 5 de enero de 2020. 

 
TERCERO. - Instar al actual presidente del Gobierno a no realizar 

concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la creación de 
una "mesa de negociación institucional entre los gobiernos de España y 
Cataluña". 
 

CUARTO. - Instar al presidente del Gobierno a que cumpla su promesa de 
recuperación del delito de referéndum ilegal.>>--------------------------------------------- 

 
Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación 
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno 
del Sr. Alcalde, en Alcalá la Real, a fecha de firma electrónica. 
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         EL ALCALDE              EL SECRETARIO GENERAL   
Antonio Marino Aguilera Peñalver                                           Sebastián A. Mora Pérez 


