AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ
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14430 Adamuz (Córdoba)
C.I.F.: P-1400100B
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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 10 DE MARZO
DE 2016
-----------En el salón de Plenos de la Casa Consistorial de Adamuz (Córdoba), siendo las veinte horas, del día diez de Marzo de dos mil
dieciséis, se reúnen bajo la Presidencia de Dª. Manuela Bollero Calvillo, el Pleno del Ayuntamiento, para celebrar sesión
ordinaria, en primera convocatoria.
Asisten los señores y señoras concejales que se citan a continuación: Dª Manuela Bollero Calvillo, D. Mariano Tirado
Pozo (Grupo Municipal DECIdA), D. Manuel Leyva Jiménez, Dª María Belén Moya Rojas, D. Alfonso Ángel Serrano Arenas, Dª
Cristina Galán Muñoz. D. Antonio Rojas Ruiz (Grupo Municipal PSOE), D. Rafael Redondo Grande, Dª María del Carmen Méndez
Calvillo (Grupo Municipal PP), D. Manuel Cuestas Gutiérrez y Dª María Leonor Peralbo Blanque (Grupo Municipal IULVCA).
Actúa de Secretario- Interventor Don Enrique Manuel de las Heras Langa.
Comprobada por Secretaría la existencia de quórum suficiente para la celebración de la sesión, la Presidencia declara abierta
la sesión para abordar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDIA DG 01/2016, DG 02/2016, DG 03/2016, DG 04/2016, DG 05/2016,
DG 06/2016, DG 07/2016, DG 08/2016, DG 09/2016, DG 10/2016, DG 11/2016, DG 12/2016, DG 13/2016, DG 14/2016, DG
15/2016 Y DG 16/2016.
A continuación por el Sr. Secretario se procede a explicar que ha realizado un breve resumen del enunciado de los decretos,
explicando a los presentes que si se solicita se leerá textualmente el que consideren por oportuno, y que a continuación se relaciona:
Decreto nº 1/2016
Convocatoria: sesión extraordinaria del Pleno, día 26 de Enero de 2016.
Decreto nº 2/2016
Decreto: Encargar la defensa, representación y personación del Ayuntamiento de Adamuz al Servicio de Asistencia Jurídica de la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba en el procedimiento: Despidos/Ceses en general 1090/2015.
Decreto nº 3/2016
Decreto: Encargar la defensa, representación y personación del Ayuntamiento de Adamuz al Servicio de Asistencia Jurídica de la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba en el procedimiento: Despidos/Ceses en general 7/2016.
Decreto nº 4/2016
Decreto: Anular la convocatoria de Pleno extraordinario del día 26 de enero de 2016.
Decreto nº 5/2016
Convocatoria sesión ordinaria Junta de Gobierno Local, día 26 de enero de 2016.
Decreto nº 6/2016
Convocatoria sesión ordinaria Junta de Gobierno Local, día 2 de febrero de 2016.
Decreto nº 7/2016
Convocatoria sesión extraordinaria del Pleno, día 11 de febrero de 2016.
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Decreto nº 8/2016
Convocatoria sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local día 16 de febrero de 2016.
Decreto nº 9/2016
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Decreto: Ordenar la inscripción de la constitución de pareja de hecho entre D. Miguel Ángel Torralbo Martínez y Doña Silvia Montes
Fernández, con número de inscripción será 01/2016.
Decreto nº 10/2016
Convocatoria sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, día 23 de febrero de 2016.
Decreto nº 11/2016
Decreto: Adjudicar, de forma provisional el complemento de productividad que ostentasen los titulares anteriores de dichos puestos, a
Doña Sonia Cano Medina y D. Enrique Manuel de las Heras Langa.
Decreto nº 12/2016
Decreto: Conceder a Susana Gavilán González, Ayuda de la Línea 1 del Programa de Intervención Familiar en Situaciones de Pobreza
energética.
Decreto nº 13/2016
Decreto: conceder a Ana María Cuadrado Padilla Ayuda de la Línea 1 del Programa de Intervención Familiar en Situaciones de
Pobreza energética.
Decreto nº 14/2016
Convocatoria sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local el día 1 de marzo de 2016.
Decreto nº 15/2016
Convocatoria sesión ordinaria de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, el día 8 de Marzo de 2016.
Decreto nº 16/2016
Convocatoria sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, el día 8 de marzo de 2016.
No se solicita la lectura de ninguno de los referidos decretos
A continuación por el Sr. Secretario se excusa el error en la inclusión en el Orden del día de la aprobación diferentes
convenios para cuya aprobación existe una delegación, tanto de la Alcaldía como del Pleno, en la Junta de Gobierno Local, por lo que
no procede el tratamiento de los puntos del Orden del Día del 2 al 9.
2.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA Y
EL AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ, PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS ACADEMICAS EXTERNAS DE
LOS/AS ESTUDIANTES.
3.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y EL
AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ, PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS ACADEMICAS EXTERNAS DE LOS/AS
ESTUDIANTES.
4.- RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO PROVINCIAL DE
DESARROLLO ECONOMICO DE CORDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ PARA LA CELEBRACIÓN DE
ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA EJECUCION DEL PROYECTO “CLUB
PATRIMONIO”.
5.- APROBACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, BIENIO 2016-2017.
6.- APROBACIÓN DE PROYECTO DE CONVENIO DE SOLEMCCOR, S.L.U. DE RECOGIDA DE TEXTIL Y
COMPLEMENTOS PARA CONSEGUIR LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
7.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Y LA
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
8.- RATIFICACIÓN DE CLAUSULA ADICIONAL PARA LA PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y EL AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ, PARA LA CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL CONSULTORIO DE ADAMUZ.
9.-RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DIA 1 DE MARZO DE
2016, EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS DE OBRA A EJECUTAR DENTRO DEL PLAN PROVINCIAL
PLURIANUAL DE COOPERACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DURANTE EL
CUATRIENIO 2016-2019.
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10.- MOCIONES.
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A continuación por la Sra. Alcaldesa se aborda la primera moción de las presentadas a este Pleno, que es la Moción que
presenta el Grupo Municipal Socialista de apoyo a la propuesta realizada por la Diputación Provincial de Córdoba para el Plan
Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2016-2019 y realiza la propuesta de inclusión en los
mismos de la construcción de la Caseta de Feria Auditorio en el recinto ferial de Adamuz.
A continuación se concede la palabra a D. Manuel Leyva Jiménez, que explica la Moción que literalmente dice:
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ DE
APOYO A LA PROPUESTA REALIZADA POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA PARA EL PLAN
PLURIANUAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2016-2019 Y
REALIZA LA PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN LOS MISMOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE FERIA
AUDITORIO EN EL RECINTO FERIAL DE ADAMUZ.
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Adamuz desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción:
El pleno de la Diputación Provincial de Córdoba en su sesión del día 27 de enero de 2016 aprobó los criterios y directrices para la
elaboración, aprobación y ejecución de un Plan Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal
correspondiente al cuatrienio 2016-2019, dotado con un presupuesto inicial de 28.923.640,14€ y la propuesta de las cuantías
económicas que inicialmente corresponden a cada entidad local en aplicación de los mencionados criterios de distribución de fondos.
En el caso de Adamuz nos corresponde una aportación de Diputación Provincial de 335.221,14€, muy superior a la del cuatrienio
anterior que fue de 168.877,15€, o sea, una subida de casi el 100%, lo que demuestra el apoyo del actual equipo de gobierno a los
ayuntamientos de la provincia, con el beneficio añadido de que los ayuntamientos no tienen que hacer ninguna aportación como venía
siendo habitual.
En el caso de la Entidad Local Autónoma de Algallarín pasará de 89.423.40€ en el cuatrienio anterior a 214.616.16€ en el actual lo
que supone un incremento del 125%.
Esta propuesta demuestra la sensibilidad con los pequeños núcleos de población para que sus ciudadanos tengan unas buenas
infraestructuras y equipamientos y que pone de manifiesto la importancia del papel redistribuidor de la propuesta realizada por la
Diputación Provincial.
Durante los últimos años se han construido o rehabilitado en Adamuz edificios que contienen espacios para la realización de
actividades lúdico- culturales; el Pabellón Auditorio “Miguel Ángel Cerezo Nieto”, el salón de actos del Centro de Día de Mayores
“San Andrés”, Sala de actos de la Casa de la Juventud, Centro del Olivar de Sierra o el edificio del Pósito.
Tenemos espacios para actos multitudinarios o para actos de hasta 200 asistentes, pero necesitaríamos una sala para actos superiores a
200 personas e inferior a la capacidad del Pabellón Auditorio, cuyas dimensiones estarían en torno a los 700-800 metros construidos.
El grupo Municipal Socialista en su programa electoral proponía a los adamuceños la construcción de una Caseta de Feria Auditorio.
Un edificio que pudiera servir de Caseta de Feria durante los días de nuestras fiestas patronales y durante el resto del año pudiera ser
utilizado para todo tipo de actos festivos y culturales, y para el que se dispone de espacio suficiente en el recinto ferial.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Adamuz propone la adopción de los siguientes acuerdos:
-

1º. Reconocer el esfuerzo de la Diputación Provincial para apoyar las obras y servicios en los municipios cordobeses.

-

2º. Que se incluya en el Plan Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal
correspondientes al cuatrienio 2016-2019 la obra de Construcción de Caseta de Feria-Auditorio en el recinto ferial de
Adamuz.
Adamuz, a 15 de febrero de 2016
Fdo. Alfonso Angel Serrano Arenas

Viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adamuz
Sra. Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamiento de Adamuz”
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Toma la palabra el Sr. Portavoz del Partido Socialista, D. Manuel Leyva Jiménez, para indicar que una vez aprobados por la
Diputación el Plan Plurianual de Cooperación de las Obras y Servicios 2016-2019, ha visto con satisfacción como en este cuatrienio
se dedican un total de casi 29.000.000 €, lo que para Adamuz va a suponer disponer de casi el doble de la financiación que se obtuvo
en el cuatrienio anterior, concretamente un total de 335.221,14 € frente a los 168.877,15 € de la anterior legislatura, así como el
presupuesto destinado a la ELA de Algallarín, que pasará de 89.423,40 € a 214.616 € lo que supone un incremento del 125%.

Código seguro de verificación (CSV):
1844E3F2667BCAFCC786
1844 E3F2 667B CAFC C786
Este documento constituye el resguardo del original presentado en el registro electrónico de entrada.
Ayuntamiento de https://www.adamuz.es/sede
Firmado por SECRETARIO-INTERVENTOR DE LAS HERAS LANGA ENRIQUE MANUEL el 8/9/2016
Firmado por ALCALDESA-PRESIDENTA BOLLERO CALVILLO MANUELA el 11/9/2016

AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ
C/ De la Fuente, 1 Tlf. 957166002
14430 Adamuz (Córdoba)
C.I.F.: P-1400100B
registro@adamuz.es

Para el Portavoz Socialista, esta propuesta demuestra la sensibilidad de la Diputación con los pequeños núcleos de población
para que sus ciudadanos tengan unas buenas infraestructuras y equipamientos así como la importancia de la gestión de la Diputación
Provincial.
Indica que además, y dentro de la línea de proposiciones de carácter constructivo que quieren realizar en esta legislatura,
consideraban oportuna traerla al Pleno porque es una de las mayores inversiones a realizar durante la presente legislatura y que iba en
su programa electoral (construcción de una caseta auditorio), un edificio que pudiera servir de caseta de feria durante los días de
nuestras fiestas patronales y durante el resto del año pudiera ser utilizado para todo tipo de actos festivos y culturales, inmueble para
el que se dispone de espacio suficiente en el recinto ferial.
Finalizada la intervención, la Presidencia otorga turno de palabra al Portavoz del Grupo Municipal del PP, D. Rafael
Redondo Grande, que recuerda que esta propuesta ha sido recurrente en los anteriores programas del PSOE. Señala también que esta
propuesta de inversión ya ha sido incluída por el actual equipo de Gobierno en la propuesta de Planes Provinciales a financiar por la
Diputación por lo que, en su opinión, la moción llega tarde. Concluye señalando que lo que no se ha hecho por el PSOE en veinte
años, se va a hacer en estos cuatro años.
A continuación por IULV-CA, toma la palabra D. Manuel Cuestas Gutiérrez, que pregunta al Portavoz del PSOE si piensa
retirar la moción, porque ya el Equipo de Gobierno actual ha solicitado esa obra dentro de Planes Provinciales. En opinión del edil de
IU, la propuesta no tiene sentido, salvo que se quiera vanagloriar el trabajo de la Diputación.
Seguidamente, el Portavoz de IULV-CA se dirige al Portavoz Socialista señalando que cada Equipo de Gobierno prioriza sus
obras y el PSOE tuvo 20 años para hacer las obras que consideraron oportunas, y le recuerda que siempre se han dejado atrás la
construcción de esta caseta de feria. Señala, que esta inversión era una de las aspiraciones de IULV-CA y forma parte de su acuerdo
de Gobierno con DECIdA, concretamente el punto 5º, y que esta propuesta también se le pasó al PSOE y que ya podría estar hecha
desde hace tiempo.
Por el PSOE, D. Manuel Leyva manifiesta que no retiran la propuesta porque se quiere apoyar la gestión del actual Equipo
de Gobierno de la Diputación Provincial. A continuación explica las obras que se promovieron por el anterior gobierno del PSOE con
cargo a los Planes Provinciales, y recuerda las propuestas que se han solicitado por unanimidad del Pleno: Pabellón Auditorio,
Reforma total Edificio Centro de Día de Mayores, Centro Socio-Sanitario Comarcal del Alto Guadalquivir y Reforma del alumbrado
público. Recuerda que todas estas actuaciones se solicitaron con el voto favorable de los grupos municipales. Finaliza manifestando
su deseo de tener una oposición constructiva como la que él pretende hacer y recuerda que la caseta municipal se puede hacer cuando
se tiene el recinto ferial (en la anterior legislatura), y no antes.
Interviene nuevamente el Portavoz Popular, D. Rafael Redondo, y se refiere a las diferentes promesas electorales del anterior
Equipo de Gobierno Socialista y manifiesta su apoyo al punto primero de esta moción (Reconocer el esfuerzo de la Diputación
Provincial para apoyar las obras y servicios en los municipios cordobeses), pues su Partido está en contra de la eliminación de las
Diputaciones Provinciales, pero no están de acuerdo con el segundo, ya que considera que ya está aprobado por el Equipo de
Gobierno actual y aparece incluído en los Planes Provinciales para este y sucesivos años.
A continuación por IULV-CA, toma la palabra su Portavoz para anunciar su abstención y recuerda que no solo se ejecutan
las obras de Planes Provinciales, sino que hay otros tipos de obras. A continuación expone al Pleno cuales son las inversiones que se
contemplan en el acuerdo con DECIdA:
1)
2)
3)
4)

Pisos de maestros. Y revalorizar el casco antiguo
, (puntos 14 y 20 del acuerdo con DECIdA)
Arreglo de Caminos
punto nº 7
Circunvalación del pueblo
punto nº 25
Puesta en funcionamiento de las fuentes y plaza de la paz
punto nº 9

También propone construir un polideportivo en el colegio para que los niños puedan practicar deporte cuando llueve o hace
frío.
Finalmente, igualmente considera necesario:
5) Adecentar entradas al pueblo.
6) Adecentar entrada a Montes Comunales.
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El Portavoz de IU recuerda al Pleno que el Pabellón Auditorio se comenzó en tiempos de IU.
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Le recuerda la actitud del PSOE durante 20 año, desprestigiando la actuación del primitivo equipo de gobierno de IU. En su
opinión, se han cometido muchos errores en la tramitación del actual recinto ferial y, fruto de dichos errores han sido los retrasos en la
construcción de la Caseta.
Recuerda su interés en realizar una auditoría urbanística y apoya lo presentado por el equipo de gobierno.
A continuación por la Sra. Alcaldesa, se expone que DECIdA se suma tanto a la postura del PP e IU-LV-CA, en tanto en
cuanto la propuesta llega tarde, pues ya se ha tramitado y ya se han solicitado la intervención tanto la Caseta de Feria como el
Mercado de Abastos. En su opinión, el Pleno y el Equipo de Gobierno está para trabajar y no tanto para reconocer el trabajo de las
Diputaciones..
Respecto al recinto ferial se recuerda que aún no está completamente recepcionado y que hay dudas sobre la completa
ejecución del SR-3, por lo que la zona del recinto ferial aún no sería propiedad del Ayuntamiento.

Deliberado ampliamente el asunto, se somete a votación, resultando cinco votos a favor (PSOE), dos abstenciones (IU-LVCA) y cuatro votos en contra (2 DECIdA y 2 PP); por todo ello, el Ayuntamiento Pleno adopta por mayoría simple el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Reconocer el esfuerzo de la Diputación Provincial para apoyar las obras y servicios en los municipios cordobeses.
Segundo.- Que se incluya en el Plan Plurianual de Cooperación de las Obras y Servicios de Competencia Municipal
correspondientes al cuatrienio 2016-2019 la obra de Construcción de Caseta de Feria-Auditorio en el recinto ferial de Adamuz.
A continuación, se da paso por la Presidencia a la exposición y debate de la siguiente moción que reza literalmente como sigue:
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ DE APOYO A LA
PRESENTADA POR LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE CÓRDOBA A FAVOR DEL
SECTOR OLIVARERO CORDOBÉS.”
A continuación por el PSOE, toma la palabra D. Manuel Leyva Jiménez, el cual manifiesta que el grupo municipal socialista
tuvo conocimiento que por la UPA se presentó una moción por el mes de octubre en Adamuz, que no se trajo a Pleno y que por este
motivo la presenta como suya propia, no se da lectura porque ya se hizo anteriormente y sí se van a referencian los siete puntos que en
ella se contienen y los acuerdos que se proponen al Pleno.
Los motivos que originan la propuesta son los siguientes:
1.- Debemos apostar por una verdadera vertebración del sector, trabajando por la mejora de los canales de comercialización del
aceite de oliva y aceituna de mesa, apoyando y promoviendo la creación de estructuras que permitan la concentración de la oferta y
refuercen la postura negociadora de los productores frente al reducido número de agentes de compra. El sector productor debe hacerse
un hueco cada vez más importante en la comercialización y distribución de sus producciones para asegurarse que recibe un precio
justo por su producto.
2.- La PAC, debe incluir una mejora de los instrumentos de la OCM única, y en particular una revisión en profundidad del sistema de
almacenamiento privado, con la modificación de los precios de desencadenamiento del sistema que tengan en cuenta los costes de
producción, así como hacerlo más transparente y ágil, para que actúe cuando realmente sea necesario.
3.- La interprofesional del aceite de oliva e Interaceituna continúan sus trabajos centrados en la promoción y la investigación e
innovación. Se deben aprovechar estas estructuras para conseguir un mejor posicionamiento de nuestros productos en el mercado
mundial. Es imprescindible que se trabaje decididamente en la promoción tanto nacional como en la UE y en terceros países, así como
la apertura de nuevos mercados como medio de asegurar el futuro y la viabilidad del sector. Se buscarán formulas para la posible
autorregulación del sector.
4.- Es necesario luchar por revalorizar el aceite de oliva como producto de calidad, evitando que se convierta en producto reclamo y
que la decisión de compra se base en el bajo precio.
5.- La legislación sobre mejora de la cadena del sector agroalimentario debe suponer un cambio en la formación de precios del sector
olivarero y permitir que el productor reciba unos precios justos, por encima de los costes de producción.
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6.- El olivar en pendiente con bajas producciones y altos costes debe recibir un apoyo adicional en forma de pagos acoplados
proveniente del presupuesto nacional.
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7.- Necesidad de articular medidas que permitan a las cooperativas disponer de sistemas flexibles para obtener liquidez, de forma
que mejore su posición negociadora ante los compradores ya que no dependerán sólo de la venta inmediata para poder ejecutar los
pagos a sus socios.
Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
1.- Solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la protección de olivar cordobés, que constituye la
principal actividad agraria en más de 50 municipios de nuestra provincia, aportando riqueza, empleo, cultura y una gestión
medioambiental sostenible, y en los que no existe otra actividad agraria posible, la puesta en marcha de estas 7 medidas,
especialmente la ayuda acoplada a partir de 2016 al olivar en pendiente del presupuesto nacional, ya que su desaparición tendría
consecuencias económicas, sociales, culturales y medioambientales de gran envergadura.
2.- Trasladar este Acuerdo a la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y a los grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados del Estado español.
Por la Presidencia se abre el turno de palabra y se otorga al Sr. Portavoz del PP, quien manifiesta su voto favorable a la
moción, como dijeron en la Comisión Informativa y como hicieron en la anterior propuesta de ASAJA, sin entrar en mayores
valoraciones como se realizó en el debate de la moción anterior a la que se refería el Portavoz del Grupo Socialista. Cree el Sr.
Redondo que toda la controversia en aquella ocasión tenía que ver con que la solicitud se realizaba al Gobierno Central y al Gobierno
de la Junta de Andalucía y opina que el PSOE votó en contra porque son incapaces de exigir nada al ejecutivo autonómico.
A continuación se ofrece la palabra al Portavoz de IULV-CA quien manifiesta su voto favorable a la moción, pues su equipo
la ha visto correcta; no obstante, considera que las declaraciones de apoyo al sector olivarero son huecas, ya que es el sistema
económico quien marca las pautas de funcionamiento y futuro del sector.
De nuevo por D. Manuel Leyva Jiménez, se le recuerda al PP, que se votó la propuesta de ASAJA, pidiendo a la Junta de
Andalucía su esfuerzo.
A continuación por la Sra. Alcaldesa, se proclama el resultado de la votación, que se deduce de las intervenciones habidas,
que es el de unanimidad de los asistentes, once votos a favor (5 PSOE, 2PP, 2 IU-LV-CA y 2 DECIdA).
Por todo ello, el Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO.- Solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la protección de olivar cordobés, que
constituye la principal actividad agraria en más de 50 municipios de nuestra provincia, aportando riqueza, empleo, cultura y una
gestión medioambiental sostenible, y en los que no existe otra actividad agraria posible, la puesta en marcha de estas 7 medidas,
especialmente la ayuda acoplada a partir de 2016 al olivar en pendiente del presupuesto nacional, ya que su desaparición tendría
consecuencias económicas, sociales, culturales y medioambientales de gran envergadura.
SEGUNDO.- Trasladar este Acuerdo a la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y a los grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados del Estado español.
Seguidamente, se procede a enunciar la siguiente Moción presentada al Pleno:
A continuación por D. Rafael Redondo Grande, se procede a dar lectura de la moción que textualmente dice:
“AL PLENO EXCMO AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ
Dº/ª RAFAEL REDONDO GRANDE, Portavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular en esta Corporación Municipal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1 986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su debate y aprobación por
el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCIÓN:
MEDIDAS EN EL IMPUESTO DE SUCECIONES Y DONACIONES PARA ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN QUE
SUFREN LOS ANDALUCES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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El ejercicio de desarrollo autonómico de las competencias cedidas en el Impuesto sobre Sucesiones Y Donaciones en Andalucía ha
provocado un agravio comparativo y una discriminación a las familias andaluzas, respecto a las familias de otras comunidades
autónomas en las que se han regulado unas disposiciones que contemplan un mejor tratamiento fiscal, especialmente en el ámbito
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familiar. Este hecho convierte a los andaluces en los españoles que más impuestos pueden llegar a pagar por esta figura tributaria
cuando reciben donaciones o herencias.
Se está penalizando la capacidad de consumo y de ahorro de las familias andaluzas, circunstancia que se ve refleja claramente en el
número de familias que se ven obligadas a pedir un crédito avalado por el propio inmueble que se hereda y, lo que es peor, es el
número de aquellas que ni siquiera lo consigue viéndose obligadas a desistir de este derecho.
En 2014 hubo en Andalucía 5.980 renuncias a una herencia, un 24% más que el año anterior, siendo de las Comunidades Autónomas
donde más han aumentado, y entre enero-septiembre de 2015 estas renuncias han crecido un 15%, muy por encima del dato nacional.
Todo esto interfiere negativamente en la actividad de los sectores productivos y la creación de empleo. Las pymes, los autónomos, y
en particular los agricultores, exigen cambios en la normativa autonómica, en la misma línea que otras comunidades, que faciliten el
relevo generacional actualmente trabado y discriminado por este impuesto en Andalucía.
Además con estas condiciones se genera ineficiencia recaudatoria, ya que la elevada fiscalidad autonómica en Andalucía en
comparación con otras Comunidades estimula la huída de contribuyentes que prefieren tributar en otros territorios, la elusión fiscal, e
incluso el fraude; a la vez que desincentiva recursos con los que financiar los servicios públicos y afectando a la totalidad de los
andaluces.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Andalucía a adoptar las medidas necesarias para impulsar la aprobación, en este mismo ejercicio 2016, de
reducciones que eviten el error de salto, así como las deducciones y bonificaciones autonómicas en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones con el fin de acercar la tributación de este impuesto a los mejores tratamientos fiscales que se dan en otras Comunidades
Autónomas y así acabar con la discriminación que padecen los contribuyentes andaluces.
En Adamuz a, 2 de Marzo de 2016
Fdo: Portavoz Grupo Municipal Popular.”
Por el PSOE interviene D. Alfonso Ángel Serrano Arenas (aporta el texto de su intervención, el cual se reproduce en aquello
manifestado al Pleno), que expone que se van a dar unos datos relativos a cerca del impuesto de sucesiones y donaciones en
Andalucía, que están generando bastante dudas entre la ciudadanía con la campaña comunicación que el PP está haciendo.
El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto de carácter estatal, ligado al sistema de financiación autonómica que
el Estado cedió a las comunidades autónomas como parte del modelo para que financiara la Educación y la Sanidad.
Por dar unas cifras, el 93% de los contribuyentes andaluces queda exento al recibir una herencia, es decir, únicamente el 7%
una minoría, tiene que pagar el tributo.
Si nos fijamos concretamente en las herencias de padres a hijos, el porcentaje de contribuyentes que tienen que pagar el
tributo se reduce al 3%.
Nos sorprende el despliegue de medios que hace el Partido Popular andaluz a favor de una minoría, que, salvo excepciones,
que aludiré después, cuenta con unas rentas altas. Se pregunta el Concejal Socialista quien resarciría a nuestra comunidad de la
pérdida.
Por otra parte, si se suprime este impuesto o se deja en la mínima expresión, como ustedes pretenden ¿Quién resarciría a
nuestra comunidad de la pérdida de estos ingresos? Si sumamos además la incorrecta aplicación del modelo de financiación
autonómica de Andalucía, que tenemos un agravio comparativo con el resto que nos hace recibir 1.000 millones de euros menos al
año de los que nos corresponderían por derecho.
Bien harían ustedes en recoger firmas para exigir a un nuevo sistema de financiación más justo con Andalucía.
Ustedes basan su moción en 3 ideas básicas:
Agravio comparativo con otras comunidades
Renuncias de herencias
Huída de contribuyentes

pie_firma_corto_dipu_01

Bien. En cuanto al agravio con otras comunidades. Esto se podría haber solucionado muy fácilmente. No hacía falta
recoger 100.000 firmas. Sólo bastaba una la de Mariano Rajoy , que ha tenido 4 años de mayoría absoluta para modificar el impuesto.
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Porque tendrían que compensar de alguna manera a la Comunidad Autónoma.
Hablan de Renuncias de herencias
En los supuestos de renuncia a la herencia, el principal motivo aducido fue que el bien heredado tenía cargas hipotecarias o deudas
elevadas que el heredero no estaba en condiciones o prefería no asumir. A partir de 2007 se ha dado este hecho no solo en Andalucía
sino en Madríd por ejemplo, ciudad que usa de referencia el Partido Popular, 3.500 personas renunciaron a sus herencias en 2014.
Hablan de huída de contribuyentes a otras comunidades autónomas. Los datos ponen de manifiesto que el cambio de residencia
obedece a motivos laborales y no a la presión fiscal.
Así en 2014, los contribuyentes andaluces que cambiaron de domicilio en los dos años previos a la tributación por el Impuestos sobre
Sucesiones fueron un 0.11%, en concreto 81 personas.
El Grupo municipal Socialista, como acordó en Comisión informativa, votará en contra de esta moción, sin embargo, no
quiere decir que no seamos conscientes de la necesidad de una revisión de este impuesto. De hecho, el Gobierno andaluz está
trabajando en la modulación del impuesto, en mejorar su progresividad, de manera que se evite un salto tributario a partir del actual
límite exento de 175.00€.
La revisión de este tributo para hacerlo aún más justo y progresivo es una medida del programa electoral del PSOE y un
compromiso de la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su investidura.
Y con respecto a la modificación del impuesto, hoy mismo, ha tenido lugar una reunión del grupo de trabajo PSOE con
Ciudadanos en el Parlamento Andaluz en el que se ha acordado una reducción, en el presente año, del impuesto de sucesiones en las
explotaciones agrícolas. Por parte del Grupo de trabajo se ha acordado dar conocimiento y participación a organizaciones agrícolas.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda ha explicado que se ha priorizado y abierto un debate específico para
atender “la realidad que se da en el campo andaluz y para dar una respuesta a muchos autónomos y empresas del mundo rural, con el
objetivo de mejorar la tributación de las pequeñas explotaciones, garantizar su continuidad…”.
Votamos en contra de la moción porque consideramos que el impuesto tiene que existir (y ustedes lo que aquí plantean es la
práctica eliminación) pero somos partidarios de una estructura progresiva para que una herencia millonaria siga tributando y se impida
el “salto” que se produce a partir de determinados tramos, perjudicial para las clases medias.
Lo deseable sería que el futuro Gobierno de España armonice el Impuesto de Sucesiones en todo el país. Este compromiso
está en el acuerdo de Gobierno firmado por el Partido Socialista y Ciudadanos.
Finalizada la intervención del edil socialista, inicia turno de réplica el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Redondo indicando
que esta propuesta se presentó propuesta No de Ley al Parlamento de Andalucía y fue rechazada por el PSOE, C´s, IULV-CA y
Podemos. Señala el caso concreto de que una persona de Adamuz de 40 años, soltera, desempleada y que su padre fallezca tiene que
pagar por un piso de unos 200.000 € en Andalucía hay que pagar más de 28.000 € y en Madrid 82,00 €. El Portavoz Popular considera
que esto es una gran discriminación respecto a otras comunidades en las que ni siquiera existe este impuesto.
Recuerda que Andalucía y Cataluña son los únicos que mantienen este impuesto.
Respecto a las renuncias, comenta que en 2014 han sido unas 6.000 renuncias y no considera justo que una persona que ha
tributado toda su vida, deje en herencia un bien a sus hijos y éstos tengan que tributar 82.000 €.
Señala el Sr. Concejal que según una información, la Agencia Idea el pasado año tuvo un déficit de 400 millones de euros,
mientras que la eliminación de este impuesto sólo costaría poco más de 32 millones de euros, sugiriendo que es la mala gestión la que
impide eliminar el impuesto.
Se otorga la palabra al Portavoz de IULV-CA que se alegra por las propuestas que aquí se traen en el día de hoy porque son
cuestiones de política nacional y que esos temas repercuten sobre los vecinos de Adamuz.
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No obstante, se opone a la propuesta porque el PP no presenta una alternativa al dinero que se dejará de recaudar, y explica
que hay muchos más impuestos que se imputan a las herencia, servicio de notaría, registro de la propiedad, plusvalías municipales, …
todo ello puede ser el motivo de que los valores se incrementan en cuanto a la aceptación. Recuerda que existe un mínimo exento de
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175.000 € y duda de que un “trabajador” pueda acumular un patrimonio como este. En su opinión, lo ideal sería gravar la riqueza y,
en ese momento, quitar este impuesto.
Manifiesta la buena intervención que ha realizado Alfonso Ángel y señala que el problema está en la crisis que estamos
padeciendo, que este impuesto a quien más le afecta es a las grandes fortunas más que a las pequeñas y que lo peor es que las grandes
fortunas están evadiéndolo. Finaliza manifestando su posición en contra de esta moción.
Por parte del Partido Socialista, el Sr. Serrano reitera la posición del grupo socialista de votar en contra de la moción, porque
entendemos que el objetivo es la eliminación del impuesto de sucesiones sin ofrecer una alternativa de financiación a las
Comunidades Autónomas, y animan al PP, a recoger firmas para otras cosas como reforma de la LOFCA, etc...
Por DECIdA, la Sra. Alcaldesa aclara que este impuesto no se puede suprimir porque, si bien es cierto que a quien más
penaliza es a los andaluces, y penaliza como en ninguna otra Comunidad, no se puede suprimir porque está recogido en la Ley Estatal.
Dicha Ley hace una cesión de la gestión del mismo a las comunidades autónomas; lo que ocurre es que la Comunidad Autónoma de
Andalucía aplica los tipos más elevados, mientras que el resto de comunidades, por ejemplo Madrid, tiene unos tipos más bajos.
Considera la Alcaldesa que esto supone una discriminación, desigualdad entre los españoles, y además considera que es una doble
imposición, pues se paga en vida y por heredar un bien o aceptar una transmisión de un bien familiar. Manifiesta no entender porqué
los tipos tienen que estar tan elevados, pues el gobierno de la Junta de Andalucía trata de hacer una política social. Señala que
Andalucía no es la Comunidad que más recauda por este impuesto, aún siendo la más poblada y la segunda Comunidad Autónoma
con más herencias, sino que es Madrid la que más recauda. Cree que los andaluces huyen para no pagarlo y señala el ejemplo de la
Duquesa de Alba. Señala que en el día de celebración del Pleno ha aparecido un acuerdo entre PSOE y C´s para reducir este impuesto.
Por todo lo expuesto, adelanta su voto favorable a la Moción
A continuación por la Sra. Alcaldesa, se proclama el resultado de la votación que, deducido de las intervenciones
anteriormente expuestas es el cuatro votos a favor (2 PP y 2 DECIdA) y siete votos en contra (5 PSOE, 2 IULV-CA). Por todo ello, el
Ayuntamiento en Pleno, ACUERDA:
Primero.- Desestimar la Moción sobre medidas en el impuesto de sucesiones y donaciones para acabar con la discriminación
que sufren los andaluces.
11.- PROPOSICIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el grupo municipal socialista interviene Dª María Belén Moya Rojas, indicando que en el pasado Pleno Ordinario, la Sra.
Alcaldesa dio respuesta a algunas de las preguntas que el Grupo Socialista había realizado en Plenos anteriores. Sobre ello manifiesta
que respecto a las Escuelas Deportivas, se preguntó sobre la subida de las tasas y que éstas no se correspondían con las Ordenanzas.
Según la concejal socialista, la respuesta de la Alcaldesa fue que no se habían subido. No obstante, señala que se repartieron
boletines informativos y alguno de los padres incluso llegó a pagar el importe descrito en el folleto. Posteriormente, y a resultas de la
queja de algunos padres es cuando se procedió al mantenimiento de las tasas y a la devolución de los importes indebidamente
cobrados.
Por todo lo anterior, RUEGA que la Sra. Alcaldesa sea más precisa en sus respuestas y no diga verdades a medias.
A continuación, la Sra. Moya expone por el grupo socialista que la intención de su grupo municipal es el bienestar de los
vecinos y que utilizarán este apartado de los Plenos para hacer llegar al equipo de gobierno todas las propuestas y mejoras que nos
vayan trasladando los adamuceños.
En este sentido, RUEGA que durante el horario de apertura de las instalaciones deportivas se mantenga abierta la puerta de
acceso por la rampa, ya que la mayoría de las veces sólo se encuentra abierta la puerta principal, dificultando el acceso a las personas
con carritos de bebé y a las personas minusválidas.
RUEGA también que se mantengan las instalaciones, en cuanto a roturas y desperfectos que se ocasionen.
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Finalmente, la Sra. Moya RUEGA al Sr. Cuestas que cuando se refiera a su acuerdo de investidura con DECIdA, no incluya
la coletilla “…y lo presenté a ustedes también”. Y se lo pide porque su Grupo Político estuvo estudiando dichas propuestas para
intentar llegar a un acuerdo. En su opinión, la única diferencia es que IU-LV-CA no escuchó al PSOE y, por tanto le ruega que no
nombre más al PSOE, cuando justifique su acuerdo con DECIdA, pues nunca supo las propuestas que iban a ser aceptadas o no.
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Por el PP, D. Rafael Redondo Grande, interviene sobre la puesta del depósito de gas natural, que en su día como responsable
de infraestructuras se pensaba que el sitio no procedía por su cercanía al casco urbano y así nos lo han remitido hace unos días los
técnicos del SAU.
A continuación, el Concejal del PP pretende leer un escrito de un asociado de ASAJA, pero se suscita una cuestión de orden
por el PSOE, que interpreta que no es el momento adecuado para ello. Tras un breve debate, el portavoz del Grupo Popular renuncia a
la lectura y se remite al próximo órgano de participación ciudadana. Para terminar, agradece a los más de 1000 vecinos de esta
localidad, las firmas para suprimir el impuesto de sucesiones.
A continuación, el Portavoz de IULV-CA, toma la palabra y señala que se debería poder hablar de todo en el Pleno y, al igual
que se ha permitido al PSOE hablar del pacto IULV-CA-DECIdA, se debería permitir al Portavoz Popular leer sus escritos. Añade
que no considera que haya traicionado a nadie, pues no he sido coparticipe del Gobierno PSOE. Y considera que ha respetado a los
afiliados de su partido.
Seguidamente, el Sr. Cuestas, RUEGA a la Sra. Alcaldesa la creación y puesta en funcionamiento de la Comisión de Empleo,
a la cual dota de gran importancia para IU-LV-CA, dando cumplimiento al acuerdo del punto 6º con DECIdA.
Concluye exponiendo que se traía al Pleno la aprobación de la adscripción al Convenio de la SGAE-FEMP ya que supone un
ahorro para este Ayuntamiento, por lo que RUEGA la firma del mismo a la mayor brevedad.
Por la Alcaldía se toma nota de los ruegos presentados, expresamente lo referido a la apertura de la puerta con acceso a través
de la rampa y al mantenimiento de las mismas instalaciones deportivas. En este sentido adelanta que en sucesivas ocasiones traerá al
Pleno documentos gráficos que expliquen el estado de las instalaciones deportivas a la llegada del actual equipo de gobierno y cuales
han sido las actuaciones realizadas al efecto.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo las 21.15 horas, de todo lo cual, como
Secretario, doy fe.
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