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En relación con el escrito que remitimos con reg. de entrada 12/01436, luego subsanado
por otro con reg. de entrada 12/01720, relativos a la propuesta, por nuestra parte de
someter a votación una nueva moción con respecto a la postura del pleno del Ayto. de
Pinoso ante la posibilidad de realizarse instalaciones de hidrocarburos en el monte Cabezo,

Solicita:
Que sea Vd. y su partido los que, por el bien del pueblo, incluyan ésta como punto del orden
del día para el próximo pleno, y así pueda ser sometida a votación.

Es importante la votación de una nueva moción que aclare ciertos conceptos, que en la
anterior no estaban lo suficientemente claros, o bien eran directamente erróneos, a parte de
ampliar los fundamentos sobre los que se basa la decisión de oponerse a dichas
instalaciones. Principalmente:

En el primer párrafo, aclarar quién es el promotor real del proyecto (no el teórico
cliente final de las instalaciones), así como citar el hecho extraordinario de que sería
la la vez en España, con los riesgos que ello nos haría asumir; en alusión a las leyes,
aclarar que no lo hacen necesario, puesto que el Estado cumple la ley.

Más adelante, apoyar los motivos por los que debemos proteger al Cabezo, con otros
más que se dejaron en el tintero: importancia botánica principalmente, pero también
razones culturales, etnográficas e identitarias. QUizás se podrían añadir más, o bien
desarrollarlas.

Sobre todo, por la redacción de la moción en sí, en la que anteriormente, antes de
pronunciarse y adoptar una postura, el pleno del Ayto. pide a otros
organismos ...parece más coherente:

o 10. Definir cuál es su postura al respecto, antes de pedir nada.
o 20. Debido a esa postura, decir qué va a hacer en primera persona para

cumplir sus objetivos en ese sentido.
o 30. Solicitar también la ayuda de otros para ello.

y a la vez, corregir algunos pequeños matices, entre los que está cambiar la excesiva
concreción de "reserva estratégica" por otra expresión más amplia que hiciese la
moción igualmente válida en caso de un hipotético cambio de planes por parte de la
empresa promotora.

- Que teniendo por presentado este escrito, sea admitido y se responda conforme al cuerpo y
al contenido del mismo, con su actitud a seguir a raíz de nuestra proposición, con la mayor
brevedad posible V, en cualquier caso, en el plazo máximo de un mes, como fija el
apartado c del artIculo 10 de la Ley27/2006.

En Pinoso, a veintiuno de marzo de dos mil doce.
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