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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLE NO EL DIA 
NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE 

------------ 

En el salón de Plenos de la Casa Consistorial de Adamuz (Córdoba), siendo las 
veinte horas y un minutos, del día nueve de noviembre de  dos mil diecisiete, se reúnen bajo 
la Presidencia de Dª Manuela Bollero Calvillo, el Pleno del Ayuntamiento, para celebrar 
sesión ordinaria, en primera convocatoria. 

Asisten  los  señores  concejales  que se citan a continuación:  Dª  Manuela  
Bollero  Calvillo  y  D. Mariano Tirado Pozo (DECIdA), D. Manuel Leyva Jiménez,  D. 
Alfonso Ángel Serrano Arenas, Dª Cristina Galán Muñoz ,D. Antonio Rojas Ruiz y María 
Belén Moya Rojas (PSOE), D. Rafael Redondo Grande, Dª María del Carmen Méndez 
Calvillo (PP), D. Manuel Cuestas Gutiérrez y Dª María Leonor Peralbo Blanque (IULV-
CA). 

Actúa de Secretaria- Interventora Accidental: Doña Sonia Cano Medina. 

Comprobada por Secretaría la existencia de quórum suficiente para la celebración de 
la sesión, la Sra. Presidenta declara abierta la sesión. 

 

ORDEN DEL DIA  

 

1.   LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL  ACTA DE 
LA SESION CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017.  

Se aprueba por unanimidad el acta. 

 

2. DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA. 

Se procede a la lectura de los Decretos de Alcaldía efectuados desde el 15 de 
septiembre a 6 de noviembre de 2017, de los números 155 A 220. 

No se produce ninguna intervención por parte de los grupos políticos, dándose por 
enterados. 
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3. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL REFORMADO DEL PROYECTO DE 
ACTUACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO CONSISTENTE EN “REHABI LITACIÓN 
DEL MOLINO POSADAS NUEVAS Y ADECUACIÓN PARA USO DE 
ALOJAMIENTO EN EL MEDIO RURAL”, SITUADO EN EL POLÍG ONO 16, 
PARCELA 1 DE ADAMUZ. 

Por parte de la Sra. Alcaldesa se explica que atendiendo al principio de celeridad 
procedimental, teniendo en cuenta los informes de los técnicos y ya que no se declaró en su 
día la caducidad del expediente, se considera conveniente la presentación de un nuevo 
proyecto básico ajustado al reformado del Proyecto de actuación para la obtención de la 
licencia urbanística, sin necesidad de volver a tramitar todo el expediente, el cual, en su día. 
fue aprobado definitivamente. 

Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Manuel Leyva 
Jiménez, para decir que éste fue un Proyecto que se tramitó hace unos años por parte del 
Gobierno Socialista, pero que por problemas personales de los promotores desistieron de 
llevarlo a término, por tanto, nos alegramos de que este, sea un nuevo punto de partida para 
este proyecto que creemos que es muy interesante para Adamuz. 

El Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. Rafael Redondo Grande, se 
limitó a manifestar su voto a favor. 

 El Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Manuel Cuestas Gutiérrez, 
se limitó a manifestar su consentimiento a la toma de conocimiento. 

A continuación se procede a la votación, aprobándose por unanimidad, (2 DECIdA, 5 
PSOE, 2 PP y 2 IU-LVCA), el siguiente acuerdo: 

PRIMERO .- Considerar no sustanciales las modificaciones introducidas en el 
Reformado del Proyecto de Actuación “Rehabilitación del Molino Posadas Nuevas y 
Adecuación para uso de Alojamiento en el Medio Rural”, situado en Polígono 16, Parcela 1 
de Adamuz, redactado por los Arquitectos, D. Jesús Jiménez Lara y D. Juan Agustín Castro 
Martínez, promovido por D. Sam Davis y Dª Rowena Davis, con respecto al Proyecto de 
Actuación aprobado definitivamente el 4 de noviembre de 2010. 

 SEGUNDO.- A la vista de la disposición anterior, tomar conocimiento del 
Reformado del Proyecto de Actuación de Interés Público, en suelo clasificado como no 
urbanizable, consistente en “Rehabilitación del Molino Posadas Nuevas y Adecuación para 
uso de Alojamiento en el Medio Rural”, situado en Polígono 16, Parcela 1 de Adamuz, 
redactado por los Arquitectos, D. Jesús Jiménez Lara y D. Juan Agustín Castro Martínez, 
promovido por D. Sam Davis y Dª Rowena Davis. 

TERCERO.- El plazo de la actuación es la prevista en el proyecto de Actuación, de 
80 años, sin perjuicio de su renovación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52.4 de la 
LOUA. 
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CUARTO.-  La presente autorización quedará condicionada: 

1. A solicitar licencia urbanística municipal de obras en el plazo máximo de un año a 
partir de la toma de conocimiento del Reformado del presente proyecto de Actuación, 
de acuerdo con lo regulado en el art. 42.5.D.c de la citada LOUA. 

2. A la obtención de la Autorización Ambiental unificada al estar recogida esta 
actividad en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral de la Calidad 
Ambiental. 

3. Al pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable que se devengará 
con ocasión de la licencia urbanística y constitución de la garantía para cubrir los 
gastos que puedan derivarse de incumplimiento e infracciones, así como los 
resultantes en su caso de las labores de restitución de los terrenos, de acuerdo a lo 
regulado en el artículo 52.4 y 5 de la LOUA. 

QUINTO .- Remitir el presente acuerdo para su publicación en el boletín oficial de la 
Provincia de Córdoba, a tenor del artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 

SEXTO.- Notificar al promotor de la actuación, haciendo constar que previo a la 
concesión de la Licencia urbanística deberá depositar en este Ayuntamiento el Aval 
correspondiente al importe de la garantía. 

4. MOCIÓN RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS 
MUNICIPALES POR LA PATRICA, PROPUESTA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
DE IU. 

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, D. Manuel Cuestas Gutiérrez, el cual procede a la lectura de la moción, que dice lo 
siguiente: 

En primer lugar, el Sr. Cuestas explica que esta es una moción que IU está presentando 
en todos los Ayuntamientos, y tienen que disculpan que pone: “por todo ello, el Grupo 
Provincial de IU”, cuando aquí es el Grupo Municipal de IU quien la presenta, porque 
hacemos especificación a los datos de Adamuz. 

Exposición de motivos: 

El artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla la aprobación 
de una ley en la que se regule la participación de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma, instrumentada a través de un fondo de nivelación municipal de 
carácter incondicionado. 

En el año 2011 se aprobó esta ley que en su preámbulo recoge:” la presente ley 
regula la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las 
entidades locales de su territorio, a través de la participación de estas en los recursos 
económicos de aquella, sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, 
corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional”. 
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Hay  que recordar, tras seis presupuestos de la Junta desde su aprobación, que esta 
Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los 
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía establecía en su Artículo 4 para la 
dotación del fondo lo siguiente: 

1. Los recursos que constituyen la dotación global del Fondo se irán incorporando 
progresivamente al mismo, con el objetivo de que en el ejercicio 2014 dicha dotación sea 
de 600.000.000 de euros. 

2. A estos efectos, el citado Fondo se dotará global e inicialmente en el ejercicio 2011 por 
un importe de 420.000.000 euros, al que se incorporarán 60.000.000 de euros en 2012, 
60.000.000 de euros en 2013 y 60.000.000 de euros en 2014. 

 La realidad es que el fondo inicial de 420 millones de euros se subió en 60 millones en el 
ejercicio de 2012 elevándose así a 480 millones de euros y desde entonces permanece 
congelado. Los Ayuntamientos andaluces han soportado la perdida por el incumplimiento 
claro de esta ley de un total de 540 millones para este año 2017 y que se convertiría en 660 
millones de aprobarse el proyecto de  presupuestos de 2018 formulado.  

 Este incumplimiento de la Ley aprobada en el Parlamento en el año 2010 en cumplimiento 
de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía se ha convertido a estas alturas en 
una verdadera Deuda Histórica con los Ayuntamientos de la Junta de Andalucía, algo que 
no se comprende ni se justifica con la crisis económica ni con los planes de ajuste. Para este 
2017  el propio Consejero de Presidencia se jactaba al presentar el proyecto de presupuestos 
de que “el Plan de Cooperación Municipal contará con una financiación de 1.056,2 millones 
de euros, lo que supone un notable incremento del 8,9 por ciento, por encima del aumento 
que experimenta el Presupuesto total de la Junta que lo hace del 6,2 por ciento.” 

  

Es decir, en palabras del propio Consejero, se subía la cooperación de la Junta con 
los Ayuntamientos pero lo hacían en los fondos condicionados y no en los fondos 
incondicionados. Incumpliendo claramente las previsiones estatutarias y la propia ley, 
apostando por una política de subvenciones finalistas que sigue debilitando la autonomía y 
el poder local y relegando a las entidades locales a un papel subsidiario. 

 Hay que tener en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta de Andalucía 
han pasado de 25.474.920.914 en el año 2.014 a 29.768.040.996 en el anteproyecto de 
presupuestos para 2.018. Es decir el esfuerzo que la Junta de Andalucía hacía para pagar la 
PATRICA en el año 2.014 era del 1´85% de los ingresos no financieros totales y en el año 
2018 este esfuerzo se reduce al 1´61%. Con lo que podemos concluir que la apuesta por la 
financiación incondicionada de los Ayuntamientos NO SE HA CONGELADO, sino que ha 
DISMINUIDO considerablemente. O dicho de otra manera más gráfica, mientras los 
ingresos no financieros, han aumentado en un 16´85% desde el 2014 la PATRICA seguirá 
congelada si no se modifica el proyecto de presupuestos para 2.018. 
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Para este 2018, no sólo podemos hablar de que se tutoriza a los ayuntamientos como 
si aún fuesen menores de edad, siendo sus fondos distribuidos y gestionados por 
administraciones superiores, sino que con la rebaja de impuestos directos a las rentas más 
altas pactada entre el PSOE y C´S con el beneplácito del PP, la hacienda pública andaluza 
sufre un varapalo de más de 700 millones de euros, situación que va minando lentamente los 
pilares básicos que sustentan la administración pública, el reparto de la riqueza para 
garantizar servicios públicos de calidad. 

 A estas alturas y después de décadas de ayuntamientos democráticos todavía estamos en 
un reparto del gasto del Estado de un 54%, las CCAA 35% y las EELL de un exiguo 13 %. 
Muy lejos del 50/25/25 que como reivindicación y debate eterno establece la FEMP y la 
FAMP. Es decir las CC.AA si han conseguido, en buena medida, su parte del gasto público 
pero ha sido a costa de seguir relegando a un segundo plano la financiación municipal. 

 Por todo ello el Grupo Provincial de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por 
Andalucía presenta al Pleno para su aprobación si procede la siguiente 

 

ACUERDOS 

1. Instar al Consejo de Gobierno a que cumpla para estos Presupuestos de 2018 con la 
Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la Participación de las Entidades Locales en 
los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alcanzando así el Fondo de 
Participación los 600 millones de euros fijados para 2014. Lo que supondría para este 
Ayuntamiento recibir en lugar de 417.871,84. la cantidad de 522.339,80 €, es decir-
104.467,96 € más 

2. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que suscriba un acuerdo con 
las entidades locales  que reintegre progresivamente la “Deuda Histórica” de 540 
millones de euros hasta 2017 con las entidades locales de Andalucía y establezca los 
plazos de pago de la misma en un período de tiempo pactado. La cantidad adeudada 
hasta el año 2017 a este Ayuntamiento por incumplimiento acumulado de la PATRICA 
es de 475.741,02 € 

3. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía  a  que establezca un  plan de 
reducción de las transferencias corrientes y de capital condicionadas (a través de 
convocatorias de subvenciones) que deberían pasar a integrar en un alto porcentaje 
estos fondos incondicionados en los próximos ejercicios presupuestarios. 

 

Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, D. Manuel 
Leyva Jiménez, y dijo que Andalucía es la única Comunidad Autónoma de España que tiene 
garantizado por Ley una dotación presupuestaria con fondos incondicionados, para que los 
Ayuntamientos lo gasten en lo que quieran. Para el próximo ejercicio, la dotación de este 
fondo será de 480 millones de euros, al igual que los últimos años, a pesar de la crisis y de 
ser una Comunidad infrafinanciada por el Ejecutivo Central. 
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El año pasado la Junta destinó el 1.63% a la financiación incondicionada de 
Ayuntamientos, mientras que Comunidades como Galicia destinaron el 1.1%, 0,71 
Extremadura, 0,42% Baleares, 0,16% Cantabria… 

Incrementar la partida de la PATRICA no tiene mucho sentido en la actualidad, dado 
que la normativa obliga a los municipios que obtengan mayores recursos a destinarlos a 
amortizar deuda y no a incrementar el gasto. Esto significa que un incremento de 
financiación incondicionada de los Ayuntamientos andaluces no podría dedicarse a la 
prestación de servicios a los ciudadanos. Por eso, no parece prioritario ahora plantear un 
incremento de la PATRICA a los a los Ayuntamientos sin asegurar antes un cambio en la 
legislación, que permita que esos recursos lleguen a los ciudadanos y no se destinen 
únicamente a pagar deuda. 

En este sentido, los y las socialistas reclamamos al Gobierno Central un sistema de 
financiación justo y acorde a las competencias municipales y la modificación de la Ley de 
Estabilidad presupuestaria que flexibilice la regla de gasto, que mantiene a los 
Ayuntamientos atados de pies y manos. 

El carácter municipalista del proyecto socialista es incuestionable, desde 2008 a 2018 
la financiación incondicionada ha aumentado en Andalucía un 277%, a pesar de la crisis. 
Además, a la PATRICA hay que sumar el Plan de Cooperación Municipal, que en este 
Presupuesto pendiente de aprobar puede estar en torno a los 1.139 millones de euros. 

El total de transferencias condicionadas e incondicionadas que destinó el Gobierno 
Andaluz a las Corporaciones locales en el ejercicio 2017 supone un 3,6% de los recursos, 
mientras que Galicia destina el 3,05%, Castilla y León el 2,42%, 1,71% Castilla la Mancha 
y 0,92% la Comunidad de Madrid. 

Nosotros, en estos momentos, en que un incremento del ingreso incondicionado 
aumentaría el superávit del Ayuntamiento, no creemos que sea el momento para hacerlo y 
preferimos que la Junta de Andalucía presente programas, proyectos, planes de empleo, 
como los que estamos disfrutando en estos años, que permitan que el dinero se ingrese para 
generar empleo y beneficio social. Nuestro voto va a ser en contra. 

Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. Rafael 
Redondo Grande, para decir que todos los Alcaldes del Partido Popular han presentado un 
escrito en la Sede Parlamentaria de la Junta Pidiendo lo que pide esta Moción que ha 
presentado el Grupo de IU, la cual vamos a apoyar. 

Dijo al Portavoz del Grupo Municipal Socialista que se basa en datos de otras 
Comunidades, pero la realidad es que se acabó la dictadura de Franco, empezaron ustedes, 
tiene la culpa todo el mundo, pero somos los primeros por la cola en Educación, en Empleo, 
es donde más paro hay; y dice que no quiere pagar lo que corresponde a los Ayuntamientos, 
que es la Institución más cercana que hay a la ciudadanía, porque van a crear empleo, pero 
cuándo, ¿dentro de otros 40 años?. 
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Lo que está haciendo la Junta es incumplir el Principio de Legalidad, de Lealtad, de 
Cooperación Institucional y lo que hacen es perjudicar gravemente los servicios públicos 
que ofrecen los Ayuntamientos, que somos los más cercanos. 

Si le parece bien al Portavoz de Iu, me gustaría incluir un par de puntos de acuerdo, 
que son: 

• Proceder a las modificaciones presupuestarias necesarias para que durante el presente 
ejercicio 2017 se inicie a dar cumplimiento a lo establecido en la legislación, de modo que 
se impida seguir acumulando deuda con los ayuntamientos andaluces. 

 • Que se proceda a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 6/2010 de 11 de junio, 
reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (PATRICA) contemplando en los Presupuestos del 2018 que 
actualmente se están tramitando el incremento del citado fondo, conforme establece la 
propia Ley. 

Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Manuel 
Cuestas Gutiérrez, para decir que acepta la propuesta del Partido Popular, porque 
complementan la propuesta y no la desvirtúa. El discurso que ha hecho el Portavoz del 
Grupo Socialista no lo veo coherente con una posición municipalista, no puede presumir de 
defender los intereses municipales y votar en contra de esta propuesta, sin traer una 
alternativa a la misma. 

Además, ha hecho un discurso que me ha dejado sorprendido, porque ha dicho que 
Andalucía es la única Comunidad que tiene garantizado por Ley unos fondos 
incondicionales. Pero aquí de lo que se trata es que se cumpla la Ley. Además, hemos 
hablado ya en otras ocasiones, el Ayuntamiento, es capaz de generar empleo de manera muy 
rápida, por tanto, tener más recursos, puede suponer poder crear más puestos de trabajo. Lo 
que pasa es que usted, Manuel, va a cumplir con las directivas de su Partido, pero no va a 
cumplir con lo que realmente importa a Adamuz, que es que Adamuz reciba más dinero, que 
es lo que pedimos con esta propuesta, y es triste que ustedes rechacen esta propuesta, 
simplemente porque en Sevilla gobierna su Partido.  

Nosotros lo único que pedimos es dinero que corresponde en base a la Ley y no lo 
hacen porque en Sevilla gobierna el Partido Socialista. Además el Partido Socialista es más 
partidario de dar el dinero vía subvenciones y vía publicidad, solo a lo que ustedes quieren, 
quitando independencia al Ayuntamiento, ya que ese dinero viene condicionado a utilizarlo 
en un fin determinado sin dejar al Ayuntamiento a destinarlo a lo que cree más necesario 
dentro de la Ley. Por tanto, no comprendo la postura del Partido Socialista, que no hayan 
presentado otra propuesta alternativa y que rechacen una propuesta que lo que pide es más 
dinero para este pueblo. 

El Portavoz del Partido Socialista, D. Manuel Leyva Jiménez, hizo uso de su segundo 
turno de palabra para decir, que nosotros hemos dado unos datos de lo que se gastan las 
Comunidades en cuestiones condicionadas como incondicionadas y Andalucía está por 
delante, luego se preocupa más por sus Ayuntamientos que otras Comunidades. 
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Supongo que saben lo que es el techo de gasto, que es la cantidad máxima de dinero 
que el Ayuntamiento se puede gastar, algo con lo que yo no estoy de acuerdo. En el primer 
año de su gobierno se pasaron un poquito y tuvieron que hacer un plan de saneamiento. Si la 
Junta diera más dinero incondicionado entraría dentro del presupuesto corriente del 
Ayuntamiento y tendríamos que no gastarlo. Yo prefiero que la Junta de Andalucía me lo dé 
en un programa de empleo para poder contratar, como se está haciendo en los 
Ayuntamientos y no meterlo en el presupuesto.  

Y le voy a decir una cosa, fue un compañero suyo, siendo Vicepresidente de la Junta 
de Andalucía, D. Diego Valderas, también Consejero de Administración local el que en el 
año 2013, el que dio el primer paso en decir que si se ponía un techo de gasto el dinero no se 
podía seguir dando, porque lo que se iba a hacer era pagar los préstamos de los 
Ayuntamientos, y en la situación que estábamos había que hacer otro tipo de políticas, como 
los planes de empleo. 

Nosotros seguimos pensando que hasta que se quite el techo de gasto es mejor que el 
dinero venga por otras vías, aunque sean condicionadas para que lo podamos gastar y 
generar empleo. Yo le voy a hacer una propuesta, Manuel, el día que se quite el techo de 
gasto, traiga otra vez la propuesta y el Grupo Municipal Socialista la aprueba, pero mientras 
exista el techo de gasto creo que no es procedente y esa es la postura del Partido Socialista y 
lo fue de Diego Valderas cuando fue Vicepresidente. 

Para terminar el debate, tomó la palabra la Sra. Alcaldesa, Dª Manuela Bollero 
Calvillo, para decir que nosotros compartimos cosas con el PP y con IU y con el PSOE lo 
único que compartimos es que es cierto que Andalucía es la única Comunidad Autónoma 
que ha aprobado la Ley. Esta Ley es de 2010 y ha sido sistemáticamente incumplida año tras 
año. El fondo de participación es incapaz de alimentar a los Ayuntamientos y las arcas 
municipales, y eso no constituye un verdadero desarrollo, sino un castigo para los 
Ayuntamientos.  

Comparto todo lo que han dicho IU y PP, el fondo debe contribuir a la consecución 
de la suficiencia financiera de todos los entes locales y, en especial, aquellos que tienen 
menos recursos. Yo entiendo que lo que aquí se está pidiendo es que se cumpla la Ley y si 
no va a ser así, pues que no se apruebe.  

Estamos hablando de la regla de gasto, el techo de gasto y demás que vino a 
posteriori, pero la Ley salió en 2010, luego tiempo se ha tenido de cumplir, y van 
pregonando a bombo y platillo que van a cumplirlo cuando no es así, y lo único que 
nosotros venimos aquí a decir es que se cumpla; con qué cara podemos exigir a un 
ciudadano que cumpla la Ley cuando nosotros que estamos sometidos a ellas no lo 
hacemos. Por lo tanto, el Grupo de DECIdA también apoya la moción. 

A continuación se procede a la votación, aprobándose por seis votos a favor, (2 
DECIdA, 2 PP y 2 IU-LVCA) y cinco votos en contra (PSOE), el Dictamen-Moción 
“Relativa a la Participación en los Ingresos Municipales por la PATRICA”, cuyo texto 
definitivo es el siguiente: 
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Exposición de motivos: 

El artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla la aprobación de 
una ley en la que se regule la participación de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma, instrumentada a través de un fondo de nivelación municipal de 
carácter incondicionado. 

En el año 2011 se aprobó esta ley que en su preámbulo recoge:” la presente ley regula la 
colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales 
de su territorio, a través de la participación de estas en los recursos económicos de aquella, 
sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad 
institucional”. 

Hay  que recordar, tras seis presupuestos de la Junta desde su aprobación, que esta Ley 
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía establecía en su Artículo 4 para la dotación del 
fondo lo siguiente: 

1. Los recursos que constituyen la dotación global del Fondo se irán incorporando 
progresivamente al mismo, con el objetivo de que en el ejercicio 2014 dicha dotación 
sea de 600.000.000 de euros. 

2. A estos efectos, el citado Fondo se dotará global e inicialmente en el ejercicio 2011 
por un importe de 420.000.000 euros, al que se incorporarán 60.000.000 de euros en 
2012, 60.000.000 de euros en 2013 y 60.000.000 de euros en 2014. 

 La realidad es que el fondo inicial de 420 millones de euros se subió en 60 millones 
en el ejercicio de 2012 elevándose así a 480 millones de euros y desde entonces permanece 
congelado. Los Ayuntamientos andaluces han soportado la perdida por el incumplimiento 
claro de esta ley de un total de 540 millones para este año 2017 y que se convertiría en 660 
millones de aprobarse el proyecto de  presupuestos de 2018 formulado.  

 Este incumplimiento de la Ley aprobada en el Parlamento en el año 2010 en 
cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía se ha convertido a 
estas alturas en una verdadera Deuda Histórica con los Ayuntamientos de la Junta de 
Andalucía, algo que no se comprende ni se justifica con la crisis económica ni con los 
planes de ajuste. Para este 2017  el propio Consejero de Presidencia se jactaba al presentar 
el proyecto de presupuestos de que “el Plan de Cooperación Municipal contará con una 
financiación de 1.056,2 millones de euros, lo que supone un notable incremento del 8,9 por 
ciento, por encima del aumento que experimenta el Presupuesto total de la Junta que lo hace 
del 6,2 por ciento.” 

   Es decir, en palabras del propio Consejero, se subía la cooperación de la Junta con los 
Ayuntamientos pero lo hacían en los fondos condicionados y no en los fondos 
incondicionados. Incumpliendo claramente las previsiones estatutarias y la propia ley, 
apostando por una política de subvenciones finalistas que sigue debilitando la autonomía y 
el poder local y relegando a las entidades locales a un papel subsidiario. 

 Hay que tener en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta de Andalucía 
han pasado de 25.474.920.914 en el año 2.014 a 29.768.040.996 en el anteproyecto de 
presupuestos para 2.018. Es decir el esfuerzo que la Junta de Andalucía hacía para pagar la 
PATRICA en el año 2.014 era del 1´85% de los ingresos no financieros totales y en el año 
2018 este esfuerzo se reduce al 1´61%. Con lo que podemos concluir que la apuesta por la 
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financiación incondicionada de los Ayuntamientos NO SE HA CONGELADO, sino que ha 
DISMINUIDO considerablemente. O dicho de otra manera más gráfica, mientras los 
ingresos no financieros, han aumentado en un 16´85% desde el 2014 la PATRICA seguirá 
congelada si no se modifica el proyecto de presupuestos para 2.018. 

Para este 2018, no sólo podemos hablar de que se tutoriza a los ayuntamientos como si 
aún fuesen menores de edad, siendo sus fondos distribuidos y gestionados por 
administraciones superiores, sino que con la rebaja de impuestos directos a las rentas más 
altas pactada entre el PSOE y C´S con el beneplácito del PP, la hacienda pública andaluza 
sufre un varapalo de más de 700 millones de euros, situación que va minando lentamente los 
pilares básicos que sustentan la administración pública, el reparto de la riqueza para 
garantizar servicios públicos de calidad. 

 A estas alturas y después de décadas de ayuntamientos democráticos todavía 
estamos en un reparto del gasto del Estado de un 54%, las CCAA 35% y las EELL de un 
exiguo 13 %. Muy lejos del 50/25/25 que como reivindicación y debate eterno establece la 
FEMP y la FAMP. Es decir las CC.AA si han conseguido, en buena medida, su parte del 
gasto público pero ha sido a costa de seguir relegando a un segundo plano la financiación 
municipal. 

 Por todo ello el Grupo Provincial de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por 
Andalucía presenta al Pleno para su aprobación si procede la siguiente 

 

ACUERDOS 

Primero.- Instar al Consejo de Gobierno a que cumpla para estos Presupuestos de 2018 
con la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la Participación de las Entidades Locales 
en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alcanzando así el Fondo de 
Participación los 600 millones de euros fijados para 2014. Lo que supondría para este 
Ayuntamiento recibir en lugar de 417.871,84. la cantidad de 522.339,80 €, es decir-
104.467,96 € más. 
 Segundo.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que suscriba un 
acuerdo con las entidades locales  que reintegre progresivamente la “Deuda Histórica” de 
540 millones de euros hasta 2017 con las entidades locales de Andalucía y establezca los 
plazos de pago de la misma en un período de tiempo pactado. La cantidad adeudada hasta el 
año 2017 a este Ayuntamiento por incumplimiento acumulado de la PATRICA es de 
475.741,02 €. 
 Tercero.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía  a  que establezca un  
plan de reducción de las transferencias corrientes y de capital condicionadas (a través de 
convocatorias de subvenciones) que deberían pasar a integrar en un alto porcentaje estos 
fondos incondicionados en los próximos ejercicios presupuestarios. 

 Cuarto.- Proceder a las modificaciones presupuestarias necesarias para que durante el 
presente ejercicio 2017 se inicie a dar cumplimiento a lo establecido en la legislación, de 
modo que se impida seguir acumulando deuda con los ayuntamientos andaluces. 

  Quinto.- Que se proceda a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 6/2010 de 11 de 
junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad 
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Autónoma de Andalucía (PATRICA) contemplando en los Presupuestos del 2018 que 
actualmente se están tramitando el incremento del citado fondo, conforme establece la 
propia Ley. 

 

5. MOCIÓN POR LA PUESTA EN MARCHA INMEDIATA Y A FAVOR DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA DEL CENTRO SOCIOSANITARIO COMARCAL ALTO 
GUADALQUIVIR EN ADAMUZ, PROPUESTA POR EL GRUPO MUNI CIPAL DE 
IU. 

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, D. Manuel Cuestas Gutiérrez, el cual procede a la lectura de la moción, que dice lo 
siguiente: 

Antes de dar lectura a la moción, el Sr. Cuestas puntualizó que él también le tiene un 
gran aprecio al Sr. Valderas, en eso coincidía con el Portavoz del PSOE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El Centro Socio Sanitario Comarcal del Alto Guadalquivir en Adamuz, es un lugar 
destinado a ofrecer un servicio integral a las personas en situación de dependencia con el 
objetivo de mejorar su autonomía personal y calidad de vida, además de servir de apoyo 
a las familias y favorecer la permanencia del mayor en su entorno socio – familiar.  

Este centro socio sanitario tiene una de capacidad para 36 residentes en 
la zona residencial, 30 usuarios para la unidad de estancia diurna y 15 usuarios 
para la unidad de discapacitados. Además, sus instalaciones pueden servir como un centro 
de ayuda a domicilio y un centro formativo especializado. Cuenta con sala de estar, zona de 
rehabilitación física y gimnasia, sala de terapia ocupacional, despachos de dirección, 
consultas médicas, peluquería, etc.; todo ello totalmente acondicionado y equipado. 

Este proyecto, que comenzó en 2008, con una importante inversión de un total aproximado 
de 2.324.294,91 euros. Se trata sin duda, de uno de los proyectos de mayor envergadura 
económica y repercusión social de nuestra localidad.  

El centro socio sanitario comarcal del Alto Guadalquivir, está diseñado para dar cobertura 
a unas 44.000 personas de los ocho municipios que conforman la Mancomunidad del Alto 
Guadalquivir; y para su puesta en funcionamiento se podrían crear en torno a 25 puestos de 
trabajo aproximadamente.   

En 2013, concluyó la construcción y dotación de todo el equipamiento necesario para su 
puesta en marcha y al día de hoy permanece cerrado, debido a la falta de plazas concertadas. 
Lo que impide incluso una gestión privada de dicho centro. 

En 2016, tras una reunión con la Delegada territorial de Igualdad y Políticas Sociales, 
Dña. Mª de los Ángeles Luna Morales, a la que se mostró la preocupación de esta 
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corporación por dicho centro, por la concertación de plazas por parte de la Junta 
y de que esta inversión contaba con fondos europeos. 

Es inconcebible que la administración autonómica lleve años sin concertar nuevas 
plazas, aun existiendo gran demanda de los usuarios, sobre todo en zonas donde la 
población se está envejeciendo, como está ocurriendo en nuestra zona.   

Estos datos reflejan la necesidad de la puesta en marcha inmediata de este servicio. Esto sin 
contar con la degradación progresiva que está sufriendo el centro y su mobiliario debido a la 
falta de uso y de mantenimiento. En definitiva, más de dos millones de euros 
invertidos, que, de continuar el Centro cerrado, habrán sido malgastados.  

No entendemos como un centro de estas características y único en la comarca, se encuentra 
cerrado, a pesar de que cuenta con suficiente equipamiento para su puesta en 
funcionamiento total o parcial, que sin lugar a dudas repercutiría muy positivamente en la 
calidad de vida de los mayores de nuestro municipio y de la comarca, que se beneficiarían 
de una atención mucho más especializada y ajustada a su grado de dependencia, cerca de 
sus hogares y familias, siendo, un respiro para todas ellas. Sólo a falta de la concertación de 
plaza por la Junta de Andalucía.  

Por todo ello, y dado que es la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía, la que tiene la competencia en este asunto y, por lo tanto, los medios para darle 
solución, el Grupo Municipal de IULV- CA propone para su aprobación los siguientes  

ACUERDOS: 

PRIMERO.-   Instar a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía a que ponga todos los medios necesarios para la puesta en funcionamiento del 
Centro Socio-Sanitario Comarcal del Alto Guadalquivir, a través de la concertación de 
plazas o bien mediante la asignación de plazas conveniadas que se encuentran vacantes en 
otros centros.  

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, a la 
Delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, Mancomunidad 
de Municipios del Alto Guadalquivir y a todos los Ayuntamientos de dicha Mancomunidad.  

 

Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Manuel Leyva 
Jiménez para decir que en esto vamos a coincidir en varias cosas, como en que se construyó 
un magnífico Centro, gracias a las gestiones que hicimos: presentando un proyecto a 
Diputación, que fue acogido, y con una aportación municipal de 700.000 €, con Planes 
Provinciales, se construyó un centro con una inversión de más de 2 millones de euros, 
multiplicando los fondos que le correspondían a Adamuz, como mínimo, por 3. 
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En esta primera intervención hay unas cosas que no me quedan claras y le voy a 
hacer algunas preguntas:  

En el encabezado de la moción habla de gestión pública del centro,  ¿tiene usted claro 
que el Ayuntamiento de Adamuz, con la legislación vigente, puede gestionar en Centro 
Sociosanitario Comarcal del Alto Guadalquivir? Creo que la última Ley de Administración 
Local del Partido Popular no nos lo permite. 

Habla usted de una inversión de más de dos millones trescientos mil euros, ¿está 
usted seguro que esa fue la cantidad final que se invirtió? 

¿Está usted seguro de que el Centro Sociosanitario está totalmente equipado? 

¿Tiene usted conocimiento de empresas que estarían dispuestas a terminar el 
equipamiento y hacerse cargo de la gestión del centro? 

Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. Rafael 
Redondo Grande, para decir que no sé si el Concejal de IU habrá hablado con alguna de las 
empresas, nuestra Concejalía no es, pero desde el Grupo del Partido Popular sí hemos 
hablado con empresas interesadas en el Centro Sociosanitario. Y usted alardea de lo que 
hizo, pero fue a medias, no lo terminó, fue incapaz de abrirlo, está ahí, muy bonito pero 
muerto de risa. 

Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Manuel 
Cuestas Gutiérrez, para decir que me ha hecho usted preguntas, Don Manuel, que en 
muchos casos, usted las debe saber mejor que yo. El coste total del Centro Sociosanitario lo 
debe saber mejor que yo, no le puedo afirmar el coste total, porque si hay alguna factura que 
yo desconozca, pues no se lo puedo decir; nosotros hemos estimado en función de los 
documentos que hemos encontrado. 

En cuanto al equipamiento, está bastante equipado, ustedes no dejaron un inventario 
de lo que había allí, al menos no me consta. 

Con respecto a las empresas, yo he oído de empresas interesadas, pero no sé hasta 
qué punto su interés es real o no. Yo he estado hablando con otros compañeros de otros 
pueblos y la realidad es que si no hay plazas concertadas, es muy difícil que a ninguna 
empresa le sea factible. 

 Además, nosotros consideramos que esto se tiene que gestionar desde lo público, el 
Ayuntamiento no tiene capacidad legal ni personal para gestionarlo, pero la Junta de 
Andalucía sí y nosotros apostamos porque esto se gestione desde lo público. Si mañana hay 
una empresa interesada y concierta plazas con la Junta de Andalucía, nosotros no nos vamos 
a oponer a ello, pero lo que queremos es que la Junta de Andalucía tome la iniciativa y lo 
lógico e ideal para cualquier Partido de izquierdas es que se gestione desde lo público, 
pensando en el beneficio de la gente. Si esto se gestionara desde una empresa privada, 
posiblemente podríamos crear puestos de trabajo, pero habría que tener en cuenta que con 
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las pensiones que hay en este pueblo nadie podrá pagar la estancia en ese centro. Lo lógico 
es que la Junta de Andalucía abriese la mano y concertara plazas. Por tanto, nosotros 
apostamos por la gestión pública, pero no desde el Ayuntamiento, sino desde la Junta de 
Andalucía. 

Tomó de nuevo la Palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Manuel 
Leyva Jiménez, para decir que una cosa es el presupuesto que había, que era de 
2.324.294,91 €, y otra lo que se invirtió realmente, porque 150.000 € se quedaron en el 
camino, nos lo quitó el PP de la Diputación Provincial, hubo un cambio en la normativa del 
Ministerio de que el dinero que ponía pasaba del 70% al 80% y detrayeron del presupuesto 
de nuestros Planes Provinciales ese dinero, con lo que el Centro no se pudo terminar de 
equipar, faltan las cocinas, colchones… 

Dice en su moción “…lo que impide una gestión privada del Centro”; mire usted, yo 
no estoy gobernando el Ayuntamiento de Adamuz y hay gente que se pone en contacto 
conmigo de empresas que estarían dispuestas a ponerlo en marcha. En la última semana he 
llamado a ver si seguía existiendo el interés de dos empresas por presentarse a un concurso e 
incluso se comprometerían a terminar de equipar, luego habría posibilidad de tirar para 
adelante. 

Ustedes lo que quieren es derivar las responsabilidades a la junta de Andalucía, 
cuando saben que ésta optó por el sistema del concierto de plazas con los propietarios de los 
centros, luego la Junta puede tener responsabilidades en esto las que tenga, pero D. Rafael 
Redondo, Portavoz del Grupo Popular, permitió que se nos quitaran los 150.000 € y no le he 
oído decir ni una palabra a favor de que se nos devolviera para acabar de equipar el Centro 
Sociosanitario. Responsable es el PP, que con la legislación que ha impuesto a los entes 
locales impide que el Ayuntamiento lo pueda gestionar directamente y que no está 
aportando los fondos que por Ley tendría que aportar a la Ley de Dependencia, soportando 
al Junta de Andalucía el 82% del coste, cuando tendrían que poner el dinero al 50%. Y 
responsables son aquellos que están en este Ayuntamiento, que están recibiendo 
continuamente llamadas de teléfono de empresas interesadas y las desoyen; me estoy 
refiriendo, en concreto a la Alcaldesa de Adamuz, que me consta que estas empresas se 
están intentando poner en contacto con ella y no les coge el teléfono ni les da cita. 

Mire, Sr. Cuestas, usted ha venido aquí hoy con varias mociones al Pleno porque no 
tienen ningún asunto de gestión; tristemente este Ayuntamiento lleva un año, seis Plenos, en 
los que no ha habido asuntos de gestión del Equipo de Gobierno no gestionan, el único 
punto de gestión estaba ya gestionado, que lo gestionó en su tiempo el Grupo Municipal 
Socialista, y lo presentan en el mes de mayo y se trae a Pleno en noviembre. Si yo hubiera 
sido Alcalde de Adamuz eso hubiera estado aquí en el mes de julio. Ustedes con sus 
mociones han venido a salvar las vergüenzas a su cogobierno del PP, que quita 
competencias a los Ayuntamientos y los fondos a la Junta de Andalucía, que le 
corresponden a la Ley de Dependencia y a tapar a ineptitud del tripartito para sacar adelante 
los asuntos municipales. Si el Ayuntamiento estuviera gobernado por los Socialistas, 
aquellos que los ciudadanos votaron mayoritariamente, el Centro Sociosanitario estaría 
funcionando, pero ustedes están en otros intereses particulares. 
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Tomó la palabra nuevamente el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, 
D. Rafael Redondo Grande, para decir que cree recordar que cuando se perdieron esos 
150.000 € de Diputación se presentó una moción y el Grupo Municipal del PP la firmó. Que 
yo recuerde, el PP es el responsable de haber sacado el País de la crisis en dos ocasiones 
después de haber gobernado ustedes, y le pregunto: ¿es responsable el PP de que la mayor 
tasa de paro en toda España la tenga Andalucía, donde no ha gobernado nunca? ¿es 
responsable el PP de que la mayor tasa de fracaso escolar esté en Andalucía, donde no ha 
gobernado nunca?. Usted, cuando estuvo gobernando, tuvo ocasión de abrir el Centro 
Sociosanitario y no lo hizo, y hubo interesados, y usted lo sabe igual que yo. Y con respecto 
a los plazos a los que hace referencia, hay unos procedimientos que hay que seguir y lo que 
esta Corporación no hace es lo que hacía usted y hace la Junta de Andalucía, que es 
incumplir la Ley, eso es lo que no hace este Equipo de Gobierno. Y yo no sé si la Sra. 
Alcaldesa o el Concejal de IU se han puesto en contacto con empresas, pero nosotros sí. 

¿Es culpable el PP de la residencia de ocio y tiempo libre de Montes Comunales, que 
sale usted en primera página, creo que el 4 de marzo de 2004, con 80 empleos y no sé qué 
más? Me parece que no. 

Y en cuanto a la gestión, que dice usted que se quejan los vecinos, usted dejó la 
piscina que los vecinos no podían parar de nadar porque se hundían, no llegaban al suelo, 
seguimos haciendo carreteras, Diputación permitió que se destinaran tres millones de Euros, 
subvencionados de la Junta de Andalucía para asfaltar 32 kilómetros de caminos en 
Adamuz, y ahora, cuando se presenta una moción como la anterior, para exigir a la Junta de 
Andalucía que le pague al Ayuntamiento de Adamuz algo que es un bien para los vecinos, 
usted es incapaz de levantar la mano contra su propio Partido. 

Tomó nuevamente la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, 
D. Manuel Cuestas Gutiérrez, para decir al Sr. Leyva que había hecho un discurso como si 
estuviéramos en campaña electoral, es lógico al estar usted en la oposición, pero lo que no 
entiendo es como en una misma intervención puede decir “están en sus intereses 
particulares” y comience diciendo “se han puesto en contacto conmigo varias empresas que 
están interesadas”, luego, ¿qué lealtad tiene usted con su Ayuntamiento y hacia su pueblo?, 
si se han puesto en contacto con usted y le consta que hay empresas interesadas en esto, la 
intención de esta propuesta no es venir aquí a tirarnos los trastos a la cabeza, sino buscar la 
fórmula para que el Centro Sociosanitario se pueda abrir, y si hay empresas interesadas, 
trasládelas de forma oficial y de buena manera.  

Pero usted no tiene interés de colaborar, luego no hable de defender intereses porque 
aquí lo único que usted está defendiendo es el interés del Partido Socialista desde que ha 
empezado su intervención, en primer lugar, el interés del Partido Socialista en la Junta de 
Andalucía y en segundo lugar, su interés como Grupo Municipal, tratando de cuanto peor, 
mejor. 

Tomó la palabra la Sra. Alcaldesa, para decir, que este tema quería tratarlo en otro 
momento y no traerlo aquí como moción, sencillamente porque de todos los que conozco en 
el Ayuntamiento es el que más me preocupa. Me he ocupado de examinar el expediente 
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completo y voy a pasar a enumerar los documentos que contiene, y en algunas cosas el Sr. 
Leyva tiene razón y es que no está totalmente dotado, pero es que lo que hay puesto, a lo 
mejor tampoco sirve. 

Este expediente se inicia el 24-4-2008: requerimiento de documentación por parte de 
Diputación para atender a la Convocatoria del FEDER. 

30-7-2008: Documento de aceptación de la Subvención aprobada. 

28-9-2008: Comunicado de Diputación de toda la documentación que se remite al 
Ministerio, que es por la que nos conceden el Centro y está compuesta de una memoria 
explicativa, una solicitud…muy interesante la memoria explicativa porque la subvención 
nos la conceden en base a esa memoria que se presenta y en dicha memoria se presenta la 
construcción del centro y la titularidad es del Ayuntamiento de Adamuz, pero dice, y leo 
textualmente “dado el carácter de dominio público de la parcela en la que se habrá de 
edificar el Centro Sociosanitario afectada a un destino público, la Institución habilitante para 
el traspaso de titularidad del Ayuntamiento del municipio correspondiente, en este caso, 
Adamuz, a la Diputación Provincial de Córdoba, sería la mutación demanial subjetiva, 
mediante la cual se produce el cambio de la Administración Pública titular del bien, sin que 
ello implique la modificación del destino público de dichos suelos”. Aquí nos estamos 
planteando si lo puede gestionar un privado, o no, pero hay que tener en cuenta la finalidad 
con la que se presentó el proyecto y que viene en la memoria. Sería interesante y le pediría a 
la Secretaria, que así lo haga, que todo el que esté interesado consulte el expediente, porque 
en base a él se concedió la subvención y hay que gastar el dinero en la finalidad a la que se 
concedió dicha subvención. 

 Luego hay que tener claro que esto tiene un origen y tiene un fin, el suyo ya lo 
conozco, porque es un problema que nos preocupa bastante y ya me dijo el otro día que es 
un problema que originó él pero ahora tenía yo que solucionarlo; esas fueron sus palabras. 
Pero este problema a mí me preocupa, porque no solo va a responder él o voy a responder 
yo, sino que responden y afecta a todos los vecinos del pueblo. 

Continúo leyendo los documentos que componen el expediente administrativo: 

4-12-2008: Renuncia a la obra asignada de los Planes Provinciales de la unidad de 
estancia diurna. 

14-10-2009: Comunicado de la adjudicación definitiva para la redacción del 
proyecto, por importe de 50.928 €. 

28-4-2010: el Pleno de la Diputación aprueba el Plan Plurianual de inversiones para 
el cuatrienio 2008-2011, donde figura incluida la obra del Centro Sociosanitario, con un 
importe de dos millones cincuenta mil euros. 

1-6-2010: la Junta de Gobierno Local presta la conformidad al Proyecto que aprueba 
el Pleno. 
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15-10-2010: el Ayuntamiento hace solicitud de un levantamiento virtual del Proyecto 
para dar publicidad. 

2-10-2010: hay una remisión del proyecto a la Consejería, a fin de que informe sobre 
la normativa que se debe cumplir. 

30-12-2010: hay un certificado de que dentro del presupuesto de 2010 hay partida 
presupuestaria para la aportación de los Planes Provinciales, por importe de 54.000 €. 

21-1-2011: Remisión de Certificados a Diputación. 

24-8-2011: Requerimiento para presentar solicitud. 

28-12-2011: Informe de Diputación. 

2-2-2012: El Ayuntamiento solicita a La Caixa un vehículo adaptado para personas 
dependientes. 

2-2-2012: la Diputación concede a la empresa una prórroga de 3 meses y 8 días sobre 
el plazo inicial de la ejecución de la obra. La obra debería haber finalizado el 31 de marzo 
de 2012. 

14-5-2012: Diputación requiere un listado para el equipamiento. 

2-8-2012: Remisión de la relación del mobiliario. Es decir, el Ayuntamiento tarda 
tres meses en contestar, tanto como corre usted en hacer unas cosas, pues aquí corrió poco, 
tardó tres meses en enviar una relación del mobiliario. 

3-9-2012: Solicitud de suministro eléctrico. 

19-10-2012: Comunicado de Diputación de que el equipamiento solicitado tiene un 
importe de 292.912 € y que solo le conceden 149.000 €, que es a lo que antes os estabais 
refiriendo. 

23-10-2012: adjunta propuesta de equipamiento. 

4-1-2013: Se firma el acta de recepción y entrega del suministro del equipamiento. 

3-4-2013: Solicitud de instalación eléctrica. 

Y esto es todo el expediente del Centro Sociosanitario. Cuando yo lo cojo para 
examinarlo veo que no hay ningún informe jurídico por parte del Sr. Secretario, no hay 
ningún informe técnico, no hay un acta de recepción del centro, al menos aquí no aparece, 
porque el acta de recepción que hay es del equipamiento, pero no del Centro. 
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Con respecto a lo que usted ha estado debatiendo con Rafael, en el expediente hay un 
documento en el que no es por parte del Grupo del PP por el que se minora la cantidad, es 
cumpliendo una normativa y se lo comunican en este documento que textualmente dice: 

“Tras la comunicación recibida por la Subdirección General de Cooperación Local, 
en junio de este año, la tasa de cofinanciación de la Unión Europea para los Proyectos 
FEDER, entre los que se encuentran el Centro Sociosanitario Comarcal del Alto 
Guadalquivir, pasa del 70 al 80”. Luego le dieron menos cantidad de la que usted pedía. 

Este es el expediente y dentro de él no hay ni una solicitud de autorización, ni de 
funcionamiento del Centro…no hay nada. 

El equipamiento con el que cuenta el Centro no está completo y además el que hay 
no cumple con la normativa. Precisamente ayer estuvimos visitándolo con una empresa; 
efectivamente, es cierto que hay algunas empresas que están viniendo, se están interesando 
y yo las estoy recibiendo. 

Pero el problema no son las empresas que vienen de fuera, que ellas nos pueden 
meter más aun en el pozo, el verdadero problema es justificar unos fondos que hemos 
gastado y no hemos cumplido; yo estoy harta ya de devolver dinero de subvenciones que 
usted ha pedido y no ha cumplido, y esas no me preocupan tanto, pero esta sí porque son 
dos millones de euros; metemos al Ayuntamiento en un pozo. Entonces, cuando usted hace 
tantos halagos de que construyó y que hizo, pues claro, si usted tiro con pólvora ajena. 

Pero el que lo primero que se tuvo que hacer es un estudio y ver la viabilidad de ese 
centro. Usted lo sacó adelante vendiéndolo como un centro Comarcal, de hecho hay 
certificados de Mancomunidad y en la memoria lo supieron vender muy bien, pero ahora 
hay que justificar, y en su momento había un compromiso de la Diputación y se contaba 
también con plazas concertadas, pero hoy en día no hay ni compromisos, ni plazas 
concertadas, ni dinero, ni nada. 

Entonces nos encontramos que el Ayuntamiento no lo puede gestionar porque no 
tiene competencias según la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, pero es que 
antes tampoco, por eso habían planteado lo de la mutación demanial con la Diputación.  

Por todo esto, no se puede plantear que el Ayuntamiento, a pecho descubierto tire 
para adelante, ya que lo primero que hay que hacer es pedir informes y la propia Junta de 
Andalucía no nos lo va a permitir. Además, el Ayuntamiento no tiene capacidad económica 
para gestionar el servicio si pudiera hacerlo. De hecho hay un informe del primer Secretario 
que vino, que yo me preocupé de pedírselo, en el que se recoge que el Ayuntamiento no 
puede soportar ese gasto; entonces, ¿meteríamos al Ayuntamiento en quiebra? En ese 
informe se recoge claramente que el Ayuntamiento no puede por sí solo prestar ese servicio, 
en primer lugar, porque no es competencia municipal, en segundo lugar, aun teniendo 
dinero, nos lo tendría que autorizar la Junta de Andalucía. 
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Usted, Sr. Cuestas, plantea en su moción la gestión pública por parte de la Diputación 
o de la Junta de Andalucía, ojalá, pero es que ninguna lo va a hacer porque los números no 
salen, porque este expediente se inició en 2008 y ahora los números no salen ni a la 
Administración ni a las empresas; precisamente la empresa con la que estuvimos ayer cobra 
por estancia diurna 600 €, y los datos que ha barajado el Secretario son de 700 €, luego, los 
números no salen y ningún privado va a venir a quedarse con el servicio para que le cueste 
el dinero. 

Y más cosas que en su momento ya saldrán, pero vuelvo a repetir que quiero tratar el 
tema y esperaba que viniera usted a mí (Sr. Leyva), porque cuando tomé posesión del cargo, 
no se me olvidará que usted me dijo que iba a hacer una política constructiva; pues no sé lo 
que usted entiende por constructivo, pero esto es el mayor problema que tiene el 
Ayuntamiento, y usted lo sabe, y a qué está esperando, ¿a que nos soliciten justificar y no 
podamos? Y que haya que hacer un reintegro de dos millones de euros. 

Los distintos Portavoces de los Grupos Municipales solicitan intervenir, a lo que la 
Alcaldesa contesta que da por finalizado el debate. Este será un tema que volverá a venir a 
Pleno y se volverá a tener opción de debatir. 

Aun así el Portavoz del Partido Socialista, D. Manuel Leyva Jiménez, dice a la Sra. 
Alcaldesa que ha dicho un montón de barbaridades, a lo que al Sra. Alcaldesa contesta que 
ha dicho lo que hay en los papeles, que por cierto no hay ni un informe del Secretario.  

El Sr. Leyva replica que él no es responsable de eso, es el Secretario el que tiene que 
hacerlos, cuando un asunto viene a Pleno el Secretario es el responsable de que venga 
informado. 

La Sra. Alcaldesa le responde que no tiene que hacerlos pero sí solicitarlos, tanto 
técnico como jurídico. Sé que no me voy a encontrar informes del Secretario en todos los 
expedientes, son 14 años trabajando con él, pero no es solo que él no los haga, sino que 
usted tampoco se los pedía y eso conlleva, entre otras cosas a que cuando usted celebraba 
una Comisión o un Pleno, la oposición no tenía opción a tenerlos. 

Luego vamos a continuar porque este no era el debate. 

El Sr. Leyva le contesta que no era el debate, pero lo ha soltado, a lo que de contesta 
la Sra. Alcaldesa que lo he soltado porque usted ha ido como siempre, con la mentira, que es 
su instrumento de trabajo, diciendo que yo no atiendo a los empresarios que se están 
preocupando, cuando sí los estoy atendiendo a todos. Lo que no estoy haciendo es darle 
cuentas a usted de todos los que estoy atendiendo, y las cuentas a ellos no les salen, y el 
último fue ayer, el Grupo El Yate, ¿Quiere más referencias?.  

El Sr. Leyva le contesta que eso no es verdad. 
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Antes de pasar a la votación, tomó la palabra el portavoz de IU, como proponente de 
la moción para decir que retiraba de la moción la exposición de motivos, pidiendo que se 
votara únicamente los acuerdos. Nuestro voto es, por supuesto a favor. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista manifestó que en el momento que usted 
tenga el Centro preparado yo votaré a favor, pero ahora mismo no se puede pedir la 
concertación de plazas, porque no está terminado de equipar y sería ilegal pedirlo a una 
Administración, porque aquí hay informes que dicen que el Proyecto se presentó a Servicios 
Sociales y que estaba perfecto, que cumple todos los requisitos y nosotros no dimos un paso 
sin el beneplácito de la Administración Autonómica. 

La Sra. Alcaldesa añadió que las camas que pusieron eran de 80 y ahora se 
encuentran con que hay que cambiarlas porque se exigen de 90, luego son 36 camas que hay 
que cambiar, con que vamos a dejarlo y continuamos. 

A continuación se procede a la votación, aprobándose por seis votos a favor, (2 
DECIdA, 2 PP y 2 IU-LVCA) y cinco votos en contra (PSOE), el Dictamen-Moción “Por la 
puesta en marcha inmediata y en favor de la Gestión Pública del Centro Sociosanitario 
Comarcar del Alto Guadalquivir en Adamuz”, cuyo texto definitivo es el siguiente: 

ACUERDOS: 

PRIMERO.-   Instar a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía a que ponga todos los medios necesarios para la puesta en funcionamiento del 
Centro Socio-Sanitario Comarcal del Alto Guadalquivir, a través de la concertación de 
plazas o bien mediante la asignación de plazas conveniadas que se encuentran vacantes en 
otros centros.  

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, a la 
Delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, Mancomunidad 
de Municipios del Alto Guadalquivir y a todos los Ayuntamientos de dicha Mancomunidad.  

 

6. LECTURA DEL MANIFIESTO “25 DE NOVIEMBRE DE 2017, DI A 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES ” 
PROPUESTO POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA . 

Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Manuel 
Cuestas Gutiérrez, para decir que retiran su propuesta para dar paso a la lectura del 
Manifiesto que se ha presentado en la Diputación Provincial de Córdoba, el cual viene 
apoyado por parte de todos los Grupos municipales presentes en este Plenario. 
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A continuación, tomó la palabra la Concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular, Dª Mª del Carmen Méndez Calvillo, que pasó a dar lectura al Manifiesto, cuyo 
texto es el siguiente: 

“DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2017: CONTRA LA VIOLENCIA D E 
GENERO 

Según la OMS, a nivel mundial, hasta un 38% de los asesinatos de mujeres han sido 
cometidos por sus respectivas parejas. En Europa, los países donde más mujeres reconocen 
haber sido maltratadas son Dinamarca, Finlandia, Suecia y Holanda, con un 50% como 
media. Registran una menor incidencia España, Polonia Croacia y Chipre, que lo hacen en 
torno al 20%. Estas cifras no nos han de llevar a engaño: que la cifra sea menor no quiere 
decir que haya menos víctimas, en muchas ocasiones lo que significa es que la sociedad  es 
poco consciente de lo que es violencia de género. 

La violencia de Género es la manifestación extrema de la desigualdad en el ámbito de 
la pareja, en las relaciones personales y en la sociedad. Tiene su origen en el patriarcado, en 
el que la autoridad la ejerce el hombre, jefe de familia y dueño del patrimonio. Hasta hace 
muy poco, de esta patrimonio formaban parte los hijos e hijas, la esposa y los bienes. 

Todavía hoy, cuando se producen relaciones jerárquicas en la pareja, es el varón 
quien establece las normas de convivencia, quien las ejecuta y el que imparte justicia. Y lo 
peor es que muchas veces las instituciones reproducen este carácter patriarcal, concediendo 
el poder a la autoridad masculina. 

Nos encontramos ante un problema estructural que se produce debido al desequilibrio 
de poder y, por eso, la única forma eficaz de prevenir esta violencia consiste en avanzar 
hacia la igualdad real entre mujeres y hombres. Es necesario que la igualdad llegue al 
ámbito laboral y económico, al espacio de los cuidados, a la conciliación de los tiempos. 
Que la igualdad acabe con la feminización de la pobreza, la prostitución, el control sobre el 
cuerpo de las mujeres… 

Y sobre todo que la igualdad llegue a la educación. Debemos poner todo nuestro 
esfuerzo en la formación de nuestra juventud, no sólo en el aprendizaje formas, sino 
también en la educación ambiental, es decir, en cómo se relacionan las personas adultas, en 
el trabajo, en el ocio…, en los productos culturales que consumimos sin apreciar que una 
canción, un anuncio, una película, también nos educa y que existe una contradicción clara 
entre el discurso igualitario que nuestra sociedad emite de forma consciente y la realidad en 
la que chicos y chicas se relacionan. 

Según un reciente estudio del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, nos 
encontramos con la mayoría de los jóvenes españoles de 14 a 19 años conoce actos de 
violencia machista en parejas de su edad, y que gran cantidad de ellos realizan 
comportamientos como revisar el móvil de la pareja, imponer amistades, insistir en 
mantener relaciones sexuales… y en casos extremos insultan o agreden. Por desgracia, 
todavía buena esta canción. 
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Se hace necesaria una revisión profunda de las ideas existas, así como de los 
estereotipos de género que están en la base de las conductas a modificar. No basta con 
aprobar leyes que condenen a los culpables, hay que transformar los comportamientos. Hay 
que educar promoviendo el respeto y haciendo que las generaciones más jóvenes llenen de 
igualdad nuestro futuro. Las Instituciones tenemos esa responsabilidad. 

Los gobiernos, el estatal, los autonómicos y los locales, debemos responder en 
positivo, con un trabajo coordinado que conlleve inversión económica y cambios en la 
mentalidad. Por eso, las Diputaciones Andaluzas, como impulsoras del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, reivindicamos presupuestos equilibrados, justicia y 
prevención. 

Asimismo, nos comprometemos a desarrollar y dotar presupuestariamente pactos 
sociales, políticos e institucionales de ámbito provincial contra la violencia hacia las 
mujeres, promoviendo la adhesión de los municipios de cada territorio. Y abogamos porque 
en este marco, cada persona, cada grupo, cada Institución, hagamos nuestra parte para 
acabar con la violencia de género.” 

 

7. ASUNTOS DE URGENCIA. 

No se presentaron. 

 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se formularon. 

  

Y no habiendo mas asuntos que tratar por la Sra. Presidenta, se levanta la sesión siendo 
las veintiuna horas y trece minutos del día de su comienzo, de todo lo cual como Secretaria-
Interventora Acctal, doy fe.    

 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA   LA SECRETARIA-INTERVENTORA-ACCTAL 

 

Fdo. Manuela Bollero Calvillo   Fdo. Sonia Cano Medina 
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