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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL  

DIECINUEVE 

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

En el salón de Plenos de la Casa Consistorial de Adamuz (Córdoba), siendo las 
veintiuna horas, del día nueve de julio de dos mil diecinueve, se reúnen bajo la Presidencia 
de Dª Manuela Bollero Calvillo, el Pleno del Ayuntamiento, para celebrar sesión 
extraordinaria, en primera convocatoria. 

 
Asisten  los  señores  concejales  que se citan a continuación:  Dª  Manuela  

Bollero  Calvillo, Dª Lourdes Ruiz Moreno, Dª Teresa Lucía Mendoza Ortiz y  D. Mariano 
Tirado Pozo (DECIdA), D. Manuel Leyva Jiménez,  D. Alfonso Ángel Serrano Arenas, Dª 
María Belén Moya Rojas y D. Rafael Ángel Moreno Reyes (PSOE), D. Rafael Redondo 
Grande, (PP), y Dª María Leonor Peralbo Blanque (IULV-CA). 

 
No asiste con excusa: Dª Dolores Redondo Bonillo (PSOE) 
 
Actúa como Secretaria-Interventora Accidental, Dª 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 SESIÓN CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DE 2019. 

No habiendo observación alguna al borrador del acta de la sesión celebrada el 15 de 
junio de 2019, queda aprobado por unanimidad de los miembros presentes (4PSOE, 
4DECIdA, 1PP y 1IU). 

2.-  DETERMINACIÓN DE PERIODICIDAD Y HORARIO DE SES IONES 
PLENARIAS ORDINARIAS.  

Por parte de la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura a su propuesta para la 
periodicidad y horario de las sesiones plenarias ordinarias, que es la siguiente. 

PROVIDENCIA DE ALCALDIA  
 

  Visto lo preceptuado en el art. 38-A) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y lo dispuesto en el art. 46-2 
A) de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, en relación a la determinación de 
periodicidad de las Sesiones Ordinarias de Pleno. 
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  Vengo a formular la siguiente propuesta de Acuerdo en relación a la fijación de la 
periodicidad que deberá de tener las sesiones ordinarias de Pleno: 
  Una sesión Ordinaria bimensual que tendrá lugar el segundo Jueves de los meses: 
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre a las veinte horas en Horario de Invierno 
y a las veintiuna horas en Horario de verano. Caso de que el día fijado coincida en día 
Festivo será sustituido por el día hábil anterior. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Municipal Socialista, D. Alfonso Ángel 
Serrano Arenas, para hacer la observación de que la palabra bimensual significa dos veces al 
mes, entendiendo que la propuesta de la Alcaldía quiere que se celebren los Plenos una vez 
cada dos meses, luego la palabra debe ser bimestral. Haciendo esa aclaración, nuestro voto 
es a favor. 

Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. Rafael 
Redondo Grande para manifestar su voto a favor. 

Tomó la palabra la Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Dª María 
Leonor Peralbo Blanque, para manifestar su voto a favor. 

Tomó la palabra la Sra. Alcaldesa para decir que no había ningún problema en hacer 
la corrección en el texto formulada por el Portavoz Socialista. 

A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los 
miembros presentes, (4PSOE, 4DECIdA, 1PP y 1IU), la adopción del siguiente acuerdo: 

  Único.- Fijar una sesión Ordinaria bimestral que tendrá lugar el segundo Jueves de 
los meses: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre a las veinte horas en Horario 
de Invierno y a las veintiuna horas en Horario de verano. Caso de que el día fijado coincida 
en día Festivo será sustituido por el día hábil anterior. 
 
3.-  DETERMINACIÓN, SI PROCEDE, DE CREACIÓN DE LA J UNTA DE 
GOBIERNO LOCAL.  

Por parte de la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura a su propuesta para la creación 
de la Junta de Gobierno Local, que es la siguiente  

PROVIDENCIA DE ALCALDIA  
 

 Visto el informe de la Secretaria-Interventora Accidental del Ayuntamiento, en el que se 
hace constar la posibilidad de la creación de la Junta de Gobierno Local, ya que por tener 
este Municipio menos de 5.000 habitantes, si se considera conveniente, debe llevarse a 
efectos por acuerdo del Pleno y considerando que la existencia de tal órgano dentro del 
Ayuntamiento, puede ser de gran utilidad para los intereses municipales, por cuanto la gran 
diversidad de servicios y temas municipales, serían mejor gestionados con la garantía que 
siempre supone el que la decisión corresponda a un órgano colegiado, vengo a proponer al 
Pleno de la Corporación: 
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 La creación de la citada Junta de Gobierno Local 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Municipal Socialista, D. Alfonso Ángel 
Serrano Arenas, para decir que creemos que es un órgano importante y necesario en el 
Ayuntamiento. 

Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. Rafael 
Redondo Grande para manifestar su voto a favor. 

Tomó la palabra la Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Dª María 
Leonor Peralbo Blanque, para manifestar su voto a favor. 

A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los 
miembros presentes, (4PSOE, 4DECIdA, 1PP y 1IU), la adopción del siguiente acuerdo: 

Visto el informe de la Secretaria-Interventora Accidental del Ayuntamiento, en el que 
se hace constar la posibilidad de la creación de la Junta de Gobierno Local, ya que por tener 
este Municipio menos de 5.000 habitantes, si se considera conveniente, debe llevarse a 
efectos por acuerdo del Pleno y considerando que la existencia de tal órgano dentro del 
Ayuntamiento, puede ser de gran utilidad para los intereses municipales, por cuanto la gran 
diversidad de servicios y temas municipales, serían mejor gestionados con la garantía que 
siempre supone el que la decisión corresponda a un órgano colegiado, se acuerda la creación 
de la citada Junta de Gobierno Local. 

4.-  DAR CUENTA DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA EN MAT ERIA DE 
DELEGACIONES.  

A continuación se da cuenta del Decreto 737/2019, de 28 de junio de delegación del 
ejercicio de atribuciones de la alcaldía en la concejala Doña María Leonor Peralbo Blanque, 
que a continuación se transcribe: 

DECRETO: DELEGACIÓN DEL EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DE LA ALCALDÍA EN LA 
CONCEJALA DOÑA MARIA LEONOR PERALBO BLANQUE 

 
  
 
En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), y artículo 43.5b) del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

  
RESUELVO: 

 
Primero.- Efectuar a nombre de Doña María Leonor Peralbo Blanque  las delegaciones 

especiales en materia de: 
  
- Ferias y Fiestas. 
- Servicios Sociales. 
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- Educación y Cultura. 
 
  
Segundo.- Notificar personalmente la presente resolución a la Concejala Delegada, que 

se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa en contrario que deberá 
realizarse en el plazo de tres días a contar desde la fecha de la notificación del presente 
Decreto; y remitir la Resolución al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el 
mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Tercero.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión 
que celebre. 

 

5.-  DETERMINACION DE LA CONSTITUCION DE COMISIONES  
INFORMATIVAS.  

Por parte de la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura a su propuesta para la creación 
de la Junta de Gobierno Local, que es la siguiente: 

PROVIDENCIA  DE   ALCALDIA  
  
 

Visto el informe emitido por la Secretaria-Interventora Accidental y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 7/85, y artículo 125 del R.O.F.R.J., propongo al 
Pleno las Comisiones Informativas que seguidamente se enumeran, con la denominación 
que se indica, para el estudio e informe de los asuntos que correspondan al Pleno o que otros 
órganos municipales puedan remitirles: 

 
• Comisión Informativa de Asuntos Generales, que estará constituida por seis miembros de 

los cuales dos corresponderán a DECIdA, dos al PSOE, uno a  IU-LV-CA y uno al PP. 
 

• Comisión Especial de Cuentas, que estará constituida por seis miembros de los cuales, dos 
corresponderán a DECIdA, dos al PSOE, uno a IU-LV-CA y uno al PP. 
 

• Comisión de Empleo, que estará constituida por seis miembros de los cuales, dos 
corresponderán a DECIdA, dos al PSOE, uno a IU-LV-CA y uno al PP. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Municipal Socialista, D. Alfonso Ángel 
Serrano Arenas, para decir que no están de acuerdo porque creemos que es necesario que las 
Comisiones estén formadas por un número impar de miembros, bien por cinco miembros, 
como estábamos hasta ahora, o por siete. 

Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. Rafael 
Redondo Grande para decir que no creo que sea un inconveniente que esten formadas por un 
número par, porque con el voto de calidad de la Alcaldía se puede deshacer cualquier 
empate que se pueda producir. 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

ED990B7C6FFC6D9B7182

Firmado por  ALCALDESA-PRESIDENTA BOLLERO CALVILLO MANUELA el 12/7/2019

Firmado por  SECRETARIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL CANO MEDINA SONIA el 12/7/2019

Este documento constituye el resguardo del original presentado en el registro electrónico de entrada. Ayuntamiento de
https://www.adamuz.es/sede

ED99 0B7C 6FFC 6D9B 7182



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

Tomó la palabra la Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Dª María 
Leonor Peralbo Blanque, para decir que piensa igual que Rafael, existe el voto de calidad de 
la Alcaldía y no ve problema alguno. 

Tomó la palabra la Sra. Alcaldesa, para decir que en este Ayuntamiento ha habido de 
todo en cuanto a la proporción de los miembros de las Comisiones Informativas, lo que dice 
la ley es que se guarde cierta proporcionalidad y en el caso que se ha propuesto, se ha 
estudiado y no hay problema. 

A continuación se procedió a la votación, aprobándose por seis votos a favor, 
(4DECIdA, 1PP y 1IU), y cuatro votos en contra (4PSOE) la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

Primero.- Crear la Comisión Informativa de Asuntos Generales, que estará constituida 
por seis miembros de los cuales dos corresponderán a DECIdA, dos al PSOE, uno a  IU-LV-
CA y uno al PP. 
 

Segundo.- Crear la Comisión Especial de Cuentas, que estará constituida por seis 
miembros de los cuales, dos corresponderán a DECIdA, dos al PSOE, uno a IU-LV-CA y 
uno al PP. 
 

Tercero.- Crear la Comisión de Empleo, que estará constituida por seis miembros de 
los cuales, dos corresponderán a DECIdA, dos al PSOE, uno a IU-LV-CA y uno al PP. 
 
6.-  DAR CUENTA SOBRE CONSTITUCION DE LOS GRUPOS POLITICOS 
MUNICIPALES.  

A continuación se da cuenta de los escritos de los grupos políticos, que literalmente 
dicen: 

  A continuación se da lectura de los escritos de los grupos políticos que textualmente 
dicen: 
 

“CONSTITUCION DE GRUPO POLITICO 
 
 

COMUNICACIÓN DE CONSTITUCION EN GRUPO POLITICOS 
 

 
 

D. Manuela Bollero Calvillo, en nombre y representación del Partido Político 
DEMOCRACIA CIUDADANA DE ADAMUZ (DECIdA) y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 24 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, le comunico que, los abajo firmantes, Concejales de este Ayuntamiento, nos 
constituimos en Grupo Político Municipal, con denominación, composición y designación 
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de Portavoz y suplente que a continuación se indica, a cuyo efecto suscribimos el presente 
documento en  ADAMUZ, a 18 de JUNIO de 2019. 
 

DENOMINACION DEL GRUPO MUNICIPAL:                     DECIdA 
(Democracia Ciudadana de Adamuz) 
 

COMPOSICION : 
 

- Manuela Bollero Calvillo. 
- Lourdes Ruiz Moreno 
- Teresa Lucia Mendoza Porcuna. 
- Mariano Tirado Pozo. 

 
DESIGNACION DE PORTAVOZ  

 
Titular: Manuela Bollero Calvillo. 
Suplente: Lourdes Ruiz Moreno. 

 
Fdo. Manuela Bollero Calvillo.  Fdo.   Lourdes Ruiz Moreno   Fdo. Teresa Lucia 

Mendoza Porcuna 
 
   Fdo. Mariano Tirado Pozo.” 

 
 

“CONSTITUCION DE GRUPO POLITICO 
 
 

COMUNICACIÓN DE CONSTITUCION EN GRUPO POLITICOS 
 
“Manuel Leyva Jiménez, Dolores Redondo Bonillo, Alfonso Ángel Serrano Arenas, María 
Belén Moya Rojas y Rafael Ángel Moreno Reyes, Concejales del Ayuntamiento de 
Adamuz, por medio del presente escrito y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Bases 
de Régimen Local y en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, constituimos el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Adamuz y nombramos portavoz a D. Alfonso Ángel Serrano Arenas y 
Viceportavoz  a Dª Dolores Redondo Bonillo.  
 

Adamuz, a 17 de Junio de 2019. 
 

Fdo. Manuel Leyva Jiménez                                        Fdo. María Belén Moya Rojas 
 
Fdo. Alfonso Ángel Serrano Arenas                             Fdo. Dolores Redondo Bonillo 
 

Fdo. Rafael Ángel Moreno Reyes” 
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“CONSTITUCION DE GRUPO POLITICOS 
 
 

COMUNICACIÓN DE CONSTITUCION EN GRUPO POLITICOS 
 

 
 

D. Rafael Redondo Grande, en nombre y representación del Partido Político Partido 
Popular (P.P.) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, le comunico que, los abajo firmantes, 
Concejales de este Ayuntamiento, nos constituimos en Grupo Político Municipal, con 
denominación, composición y designación de Portavoz y suplente que a continuación se 
indica, a cuyo efecto suscribimos el presente documento en  ADAMUZ, a 18 de JUNIO de 
2019. 
 

DENOMINACION DEL GRUPO MUNICIPAL:       PARTIDO POPULAR     
(P.P.)          

 
COMPOSICION : 

 
_ Rafael Redondo Grande. 
 

 
DESIGNACION DE PORTAVOZ  

 
Titular: D. Rafael Redondo Grande. 

 
 

Fdo: Rafael Redondo Grande.” 
 
 

 
“CONSTITUCION DE GRUPO POLITICOS 

 
 

COMUNICACIÓN DE CONSTITUCION EN GRUPO POLITICOS 
 

 
Dña. María Leonor Peralbo Blanque, en nombre y representación del Partido Político 

IULVCA y de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, le comunico que, los abajo firmantes, 
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Concejales de este Ayuntamiento, nos constituimos en Grupo Político Municipal, con 
denominación, composición y designación de Portavoz y suplente que a continuación se 
indica, a cuyo efecto suscribimos el presente documento en  ADAMUZ, a 19 de JUNIO de 
2019. 
 

DENOMINACION DEL GRUPO MUNICIPAL:  IZQUIERDA UNIDA 
ANDALUCIA  
 

COMPOSICION: 
 

_ Dña. Mª Leonor Peralbo Blanque. 
 

DESIGNACION DE PORTAVOZ  
 

Titular: _Dña. Mª Leonor Peralbo Blanque. 
 
Fdo. Dña. Mª Leonor Peralbo Blanque” 
 
  El Pleno se dio por enterado de la constitución, integrantes y portavoces de los 
distintos grupos políticos municipales sin que ningún concejal formulara ninguna pregunta o 
aclaración. 
 
7.-  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENT O EN LOS 
ÓRGANOS COLEGIADOS DE LOS QUE FORMA PARTE.  

Por parte de la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura a su propuesta para el 
nombramiento en los Órganos Colegiados, que es la siguiente: 

PROVIDENCIA DE ALCALDIA  
 

A continuación por la Sra. Alcaldesa, se hace la siguiente propuesta: 
 

• Mancomunidad de Municipios del Alto Guadalquivir, la distribución de miembros a designar 
por este Ayuntamiento será: 2 PSOE-A y 2 DECIdA. 

• Mancomunidad de Municipios Sierra Morena Cordobesa, la distribución de miembros a 
designar por este Ayuntamiento y en los siguientes órganos serán los siguientes: 

o Consejo de Alcaldes/a  Alcaldesa 

o Asamblea     1    DECIdA  

1  PSOE-A 

• Asociación para el Desarrollo de Sierra Morena Cordobesa: 1 DECIdA (Titular y Suplente) 
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 Del resto de los órganos con representación municipal, debo indicar que en los no 
asignados a grupos políticos será representados por esta Alcaldía, excepto en la 
representación en los Consejos Escolares, que será designada Dª María Leonor Peralbo 
Blanque. No obstante debo de exponer que esta propuesta se refiera a aquellos órganos, que 
continúen existiendo. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Municipal Socialista, D. Alfonso Ángel 
Serrano Arenas, para hacer la siguiente propuesta: 

En la Mancomunidad de Municipio del Alto Guadalquivir: designar por parte del 
PSOE a D. Alfonso Ángel Serrano Arenas y a Dª María Belén Moya Rojas. 

En la Asamblea de la Mancomunidad de Municipio Sierra Morena Cordobesa, 
designar por parte del PSOE a Dolores Redondo Bonillo. 

Tomó la palabra la Sra. Alcaldesa para hacer la siguiente propuesta: 

En la Mancomunidad de Municipio del Alto Guadalquivir: designar por parte del 
DECIdA a Dª Manuela Bollero Calvillo y Dª Lourdes Ruiz Moreno. 

En Mancomunidad de Municipio Sierra Morena Cordobesa y en los siguientes 
órganos: 

• Consejo de Alcaldes:  Dª Manuela Bollero Calvillo (DECIdA) 
• Asamblea:   Lourdes Ruiz Moreno (DECIdA) 

En la Asociación para el Desarrollo de Sierra Morena Cordobesa: 

Titular: Dª Manuela Bollero Calvillo (DECIdA) 

Suplente: Dª Lourdes Ruiz Moreno (DECIdA) 

A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los 
miembros presentes, (4PSOE, 4DECIdA, 1PP y 1IU), la adopción del siguiente acuerdo: 

Nombramiento de representantes del Ayuntamiento en la Mancomunidad de 
Municipios del Alto Guadalquivir: 

- Dª Manuela Bollero Calvillo y Dª Lourdes Ruiz Moreno (DECIdA) 
- D. Alfonso Ángel Serrano Arenas y a Dª María Belén Moya Rojas (PSOE) 

Nombramiento de representantes del Ayuntamiento en la Mancomunidad de 
Municipios Sierra morena Cordobesa: 

• Consejo de Alcaldes:  Dª Manuela Bollero Calvillo (DECIdA) 
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• Asamblea:   Dª Lourdes Ruiz Moreno (DECIdA) 

        Dª Dolores Redondo Bonillo (PSOE) 

Nombramiento de representantes del Ayuntamiento en la Asociación para el 
Desarrollo de Sierra Morena Cordobesa: 

Titular: Dª Manuela Bollero Calvillo (DECIdA) 

Suplente: Dª Lourdes Ruiz Moreno (DECIdA) 

 Del resto de los órganos con representación municipal, debo indicar que en los no 
asignados a grupos políticos será representados por esta Alcaldía, excepto en la 
representación en los Consejos Escolares, que será designada Dª María Leonor Peralbo 
Blanque. No obstante debo de exponer que esta propuesta se refiera a aquellos órganos, que 
continúen existiendo. 
 
 
8.-  DETERMINACION DE SITIOS A OCUPAR POR LOS SEÑORES 
CONCEJALES EN LA MESA DE PLENO.  

Por parte de la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura a su propuesta para los sitios a 
ocupar por los señores Concejales en la Mesa de Pleno, que es la siguiente: 

PROVIDENCIA DE ALCALDIA  
 
 
  En relación a la determinación de sitios a ocupar por los Señores Concejales en la 
mesa de Pleno, por la Sra. Alcaldesa, se plantea la ubicación actual que ocupan en este 
momento, esto es a mi izquierda el Sr. Secretario y el grupo del PSOE, a mi derecha los 
miembros de DECIdA, a continuación los miembros del PP y los de IU-LV-CA. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Municipal Socialista, D. Alfonso Ángel 
Serrano Arenas, para decir que el Grupo Municipal socialista se encuentra cómodo sentado 
a la izquierda. 

La Sra. Alcaldesa respondió que eso es lo que ella quiere, que todos estemos a gusto.  

9.-  MOCION DE APOYO A LA UPA, A FAVOR DEL SECTOR O LIVARERO 
ANDALUZ.  

Por parte de la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura a la moción presentada por la 
UPA en este Ayuntamiento a favor del Sector Olivarero Andaluz, que a continuación se 
transcribe: 
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MOCION A FAVOR DEL SECTOR OLIVARERO ANDALUZ 

El sector agrario y agroindustrial en Andalucía supone el 8% del producto interior bruto el 
10 % del empleo de la comunidad y más de la tercera parte del total de sus exportaciones.  

Es un sector profesional dinámico y competitivo volcado en los mercados 
internacionales y que apuesta por la diferenciación por la calidad y la sostenibilidad 
generando valor añadido y empleo basado principalmente en la agricultura y ganadera de 
carácter más familiar, de pequeño tamaño, pero con gran importancia ambiental 
económica y social en nuestros territorios rurales.  

EL OLIVAR EN ANDALUCIA 

Para nosotros el objetivos es objetivo es buscar el “fortalecimiento de la posición de los 
productos de aceite en la cadena alimentaria”. Hay que tener en cuenta la importancia del 
suministro de alimentos y la situación de gran vulnerabilidad en la que se encuentran las 
agricultoras. 

Tenemos que garantizar que los riesgos se compartan a lo largo de la cadena que se 
refuerza la contractualización y que se mejora la transparencia.  

Es ampliamente reconocido que el olivar es uno de los cultivos que genera mas empleo el 
35% del empleo en el sector agrario. 

La superficie de olivar en  Andalucía es de aproximadamente 1.600.000 hectáreas y queda 
demostrada la importancia de este cultivo como generador de empleo pudiendo generar de 
manera directa en una campaña una media de 20 millones de jornales aproximadamente. Su 
aportación al valor final de la producción agraria superan los 3.000 millones de euros. 

En Andalucía somos líderes mundiales en producción de aceite de oliva pero demos 
enfrentarnos a un futuro de mercado y producción globales en los que la oferta y la demanda 
comienzan a igualarse y los especuladores campan a sus anchas siendo frecuentes las 
oscilaciones de precio. En estas circunstancias las explotaciones familiares son las que 
sufren con mayor intensidad los problemas que trae consigo esta globalización siendo 
necesario articular medias especificas de apoyo para ellas. 

El olivar es el verdadero y en muchos casos único motor de la actividad económica de las 
zonas olivareras por tanto todas las medidas de apoyo al olivar son medidas de carácter 
socioeconómico que repercuten en la población y el medio rural de las zonas de producción. 

Por todos estos motivos proponemos al pleno la adopción de los siguientes: 

ACUERDOS 

1.- 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 
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promoviendo la creación de estructuras que permite la concentración de 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. 

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 actuales de 
producción. 

3.- La interprofesional del aceite de oliva e interaceituna deben continuar sus trabajos 
centrados en la promoción y la investigación e innovación. Se deben aprovechar esta 
estructura para conseguir un mejor posicionamiento de nuestros productos en el mercado 
mundial.  También tenemos que asumir mayores competencias para que  se pueda 
conveniar en su seno precios mínimos ligados a los costes de producción y la 
autorregulación del sector con retirada obligatoria de excedentes mediantes extensión de 
norma. A su vez extensa debe apoyar a las interprofesionales en su labor de promoción para 
la externalizarían de empresa Andalucía en el extranjero y aumentar las exportaciones.  

4.- Lucha por la revalorización del aceite de oliva como producto de calidad evitando que 
se convierta en un producto reclamo y que la decisión de compra se base en el bajo precio 
marcando estrategias comercializadoras que se centren en la calidad y revaloricen el 
aceite de oliva, alejándose  de prácticas que banalicen nuestro preciado producto. 

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 producto reciba 
unos precios justos, por encima de los costes de producción. 

6.- El olivar tradicional  con bajas producciones y altos costes debe recibir un apoyo 
adicional en forma de pagos básicos y pagos acoplados provenientes de ala PAC.  

7.- Mejores mecanismos de regulación de los mercado (ley de cadena agroalimentaria 
contratos tipo homologados obligatorios). Se tiene que establecer una excepción a la a ley 
de competencia de la UE para permitir que los agricultores tengan  la posibilidad de 
negociar colectivamente los precios. Evitar prácticas desleales y abusivas como la venta 
a perdidas, incorporando a la ley el establecimiento de unos precios mínimos para 
agricultores ligados a los costes de producción. 

8.- Seguir avanzando en la mejora de los procesos de producción, transformación y 
comercialización y comercialización, llevando a cabo más y mejor promoción e 
investigación en nuevas tecnologías que reduzcas los costes de producción.  

9.- Establecer mecanismos de control de calidad y sanciones para evitar fraudes al 
consumidor, así como su formación. 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

ED990B7C6FFC6D9B7182

Firmado por  ALCALDESA-PRESIDENTA BOLLERO CALVILLO MANUELA el 12/7/2019

Firmado por  SECRETARIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL CANO MEDINA SONIA el 12/7/2019

Este documento constituye el resguardo del original presentado en el registro electrónico de entrada. Ayuntamiento de
https://www.adamuz.es/sede

ED99 0B7C 6FFC 6D9B 7182



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

10.- Mostrar el apoyo al sector difundiendo  y promoviendo las movilizaciones que 
llevaremos a cabo (el martes, 9 de julio, a partir de las 10:30 h en Sevilla Avda. de la 
Palmera, altura acampo del  Betis) en defensa de un precio justo para el aceite de 
oliva. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Municipal Socialista, D. Alfonso Ángel 
Serrano Arenas, para hacer la siguiente intervención: 

“Desde el Grupo municipal socialista damos nuestro apoyo al sector olivarero, a nuestros 
agricultores y agricultoras en sus demandas, como siempre lo hemos hecho. 

Apoyamos el contenido de las dos mociones que hoy se presentan aquí, de la UPA y de 
COAG. 

El sector del olivar supone el motor de la economía de nuestro pueblo, formada 
fundamentalmente por pequeñas explotaciones familiares. 

Directa o indirectamente, los adamuceños vivimos del olivar, por tanto, todas las medidas 
que se desarrollen en beneficio de este sector, tienen nuestro apoyo, como no podía ser de 
otra manera. 

No podemos quedar impasibles ante las prácticas abusivas en los precios del aceite en 
origen, por debajo del coste de producción. 

Por aportar algún dato al respecto, según el Consejo Oleícola Internacional, el  coste de 
producción de un kilo de aceite es de 2,7 euros y los productores recibieron en febrero de 
2019 2,38 euros de media, frente a los 3,4 euros de un año antes, lo que significa una caída 
del 30 por ciento que continúa agravándose, hasta alcanzar los 2 euros actuales”. 

El Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía ha registrado una Proposición No de 
Ley que recoge el apoyo de los socialistas andaluces al sector en el que se recogen: 

 Medidas específicas en relación con los mecanismos de control de precios. 

 El futuro marco de la PAC y nuestra especial atención al olivar tradicional en pendiente. 
Aspecto que interesa especialmente a nuestros agricultores y agricultoras. 

a)  Apoyo al sector del olivar en la reivindicación de unos precios justos. 

b)  La regulación del mercado. 

c)  La autorregulación del sector a través de la Unión Europea. 

d)  La actualización de los precios 

e)  Y la puesta en marcha de campañas de promoción del aceite de oliva. 

 

Desde el PSOE reclamamos que se promueva el asociacionismo dentro del sector del aceite 
de oliva, propiciando la concentración, para conseguir estructuras más competitivas y con 
mayor poder de negociación. 
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Y como no podía ser de otra manera, hemos apoyado la manifestación de esta mañana en 
Sevilla, en la que hemos asistido varios miembros del Grupo municipal Socialista y de la 
Agrupación municipal del PSOE. 

Apoyamos las reivindicaciones que allí se han puesto de manifiesto.” 

 

Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. Rafael 
Redondo Grande, para decir que es cierto que hemos estado tanto el Grupo Socialista, como 
DECIdA y Partido Popular, apoyando el desastre que tenemos los agricultores del olivar. 

Decirle al Portavoz del PSOE que la inmensa mayoría de los agricultores de Adamuz 
no han cobrado a dos treinta y tantos esta campaña, porque la inmensa mayoría de la 
aceituna se muele en nuestra cooperativa y es de vergüenza que nuestra cooperativa, de la 
que soy socio no haya estado en la manifestación, cuando sí han estado muchas de la parte 
de Jaén, luego, vamos a cobrar bastante menos de lo que usted ha dicho, por desgracia y a 
final de año. 

Con respecto a las medidas que ha dicho con respecto a la Ley, me parece fabuloso, 
pero os dejáis siempre una cosa atrás, cuando se habla de olivar en pendiente en la campiña, 
ese es muy rentable, y hay que incluir la coletilla del olivar de sierra, que es muy distinto al 
anterior, más costoso y trabajoso, luego, por eso hay que meter la coletilla de olivar de 
sierra. 

Por supuesto, nuestro máximo apoyo a todo lo que sea reforzar el mundo del olivar, 
que aquí en nuestro pueblo, pues vive  y está dedicado a él. 

Tomó la palabra la Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Dª María 
Leonor Peralbo Blanque, para mostrar el máximo apoyo a las dos mociones que hoy se traen 
a Pleno y seguir reivindicando que aquí en nuestro pueblo  el olivar que hay es el de sierra, 
y ese es el que tenemos que apoyar y hay que seguir peleando por nuestro olivar, que no es 
otro que el de sierra. 

A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los 
miembros presentes, (4PSOE, 4DECIdA, 1PP y 1IU), la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

1.- 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 permite la concentración de 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. 

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 actuales de 
producción. 
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3.- La interprofesional del aceite de oliva e interaceituna deben continuar sus trabajos 
centrados en la promoción y la investigación e innovación. Se deben aprovechar esta 
estructura para conseguir un mejor posicionamiento de nuestros productos en el mercado 
mundial.  También tenemos que asumir mayores competencias para que  se pueda 
conveniar en su seno precios mínimos ligados a los costes de producción y la 
autorregulación del sector con retirada obligatoria de excedentes mediantes extensión de 
norma. A su vez extensa debe apoyar a las interprofesionales en su labor de promoción para 
la externalizarían de empresa Andalucía en el extranjero y aumentar las exportaciones.  

4.- Lucha por la revalorización del aceite de oliva como producto de calidad evitando que 
se convierta en un producto reclamo y que la decisión de compra se base en el bajo precio 
marcando estrategias comercializadoras que se centren en la calidad y revaloricen el 
aceite de oliva, alejándose  de prácticas que banalicen nuestro preciado producto. 

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 producto reciba 
unos precios justos, por encima de los costes de producción. 

6.- El olivar tradicional  con bajas producciones y altos costes debe recibir un apoyo 
adicional en forma de pagos básicos y pagos acoplados provenientes de ala PAC.  

7.- Mejores mecanismos de regulación de los mercado (ley de cadena agroalimentaria 
contratos tipo homologados obligatorios). Se tiene que establecer una excepción a la a ley 
de competencia de la UE para permitir que los agricultores tengan  la posibilidad de 
negociar colectivamente los precios. Evitar prácticas desleales y abusivas como la venta 
a perdidas, incorporando a la ley el establecimiento de unos precios mínimos para 
agricultores ligados a los costes de producción. 

8.- Seguir avanzando en la mejora de los procesos de producción, transformación y 
comercialización y comercialización, llevando a cabo más y mejor promoción e 
investigación en nuevas tecnologías que reduzcas los costes de producción.  

9.- Establecer mecanismos de control de calidad y sanciones para evitar fraudes al 
consumidor, así como su formación. 

10.- Mostrar el apoyo al sector difundiendo  y promoviendo las movilizaciones que 
llevaremos a cabo (el martes, 9 de julio, a partir de las 10:30 h en Sevilla Avda. de la 
Palmera, altura acampo del  Betis) en defensa de un precio justo para el aceite de 
oliva. 

 

 

10.-  MOCION DE APOYO A LA COAG, PARA LA DEFENSA DE L OLIVAR 
TRADICIONAL Y UNOS PRECIOS JUSTOS PARA EL ACEITE DE  CALIDAD.  
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Por parte del Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D. Rafael Redondo 
Grande, se procede a dar lectura a la moción presentada por la COAG, en defensa del olivar 
tradicional y unos precios justos para el aceite de calidad, que a continuación se transcribe: 

MOCION RELATIVA A LA DEFENSA DEL OLIVAR TRADICIONAL  Y 
UNOS PRECIOS JUSTOS PARA EL ACEITE DE CALIDAD 

Andalucía cuenta con 1,5 millones de hectáreas de olivar repartidas por más de 300 
municipios y ocupando a 200.000 olivareros profesionales, que generan cada año unos 
18,7 millones de jornales. Es un sector cuyo valor de producción alcanza los 2.800 
millones de euros anuales, en torno al 30% de la producción final agraria andaluza, y 
está especialmente vinculado a las entidades de economía social, que tienen un gran arraigo 
en el territorio, contribuyente a un mejor reparto de la riqueza a la creación de empleo y a la 
fijación de población al territorio rural. 

Sin embargo, a pesar de que Andalucía es la principal región productora en el ámbito 
internacional, cuenta con los precios en origen más bajos de toda la UE  e incluso 
llegando a situarse por debajo de los costes de producción (el coste medio ponderado de 
producción de aceite de oliva en España, según el consejo oleícola internacional, se 
estableció ya en 2015 en 2,75 E/kg  de aceite de media). 

Precisamente la campaña se inicio en 2018 con un 26% de caída de precios  (a una media de 
3,53 €/Kg), según datos del Observatorio de Precios y Mercados de la consejería de 
Agricultura, y la continuado la tendencia bajista durante el presente año 2019 hasta bajar a 
un 44% menos (una media de 1,99 €/Kg  en la primera semana de junio), justamente  en un 
contexto internacional de menor producción principalmente en los países extracomunitarios. 
De manera que se prevé una considerable demanda de aceite mundial, ya que el consumo 
previsto absorberá toda la producción según avance el ejercicio y se agoten las existencias 
en otros países. 

Además debemos tener en cuenta que las condiciones meteorológicas de escasez de lluvia 
de esta primaria auguran que la próxima campaña de aceite de oliva será media – baja. 

Estos precios que se están registrando en origen y que se encuentran por debajo de los 
costes de producción, suponen una  práctica abusiva (de precios predatorios o dumping) que 
repercute negativamente en uno de los principales tejidos productivos de nuestra 
región. Una coyuntura irracional que provoca una situación insostenible para el 
agricultor  y hace que los operadores del mercado no puedan competir, quiebren y 
desaparezcan, mientras que los grandes operadores ganan cuota eliminando competencia y 
promoviendo tendencia oligopolistas en el mercado. 

Así, estos bajos precios afectan principalmente a la rentabilidad de numerosa 
plantaciones tradicionales de pequeña y mediana dimensión generadoras de empleo ( en 
torno al 40% del empleo agrario) y de riqueza para nuestros pueblos, con una gran 
contribución social que fija población al territorio, produce aceites de gran calidad y ofrece 
mayor  durabilidad frente a las plantaciones superentendidas, que generan aceites cuyas 
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características  organolépticas perduran poco en el tiempo y en las que únicamente prima el 
rendimiento.  

El olivar tradicional es un modelo productivo que ha sido reconocido por la PAC,  
originando al actual patrimonio social y económico de nuestra región y posicionándose 
como protagonista de la dieta mediterránea.  

Es un modelo productivo que representa la única alternativa de cultivo y de ingresasen 
mas de 300 municipios Andalucía (en algunos casos explotaciones en pendientes superior 
al 15%), que genera productos de alta calidad, sin riesgos para la seguridad alimentaria y 
una gestión sostenible de nuestro entorno. Precisamente,  en el municipio de Adamuz al 
olivar representa en torno al 98% de la superficie agraria alcanzando una 12973 hectáreas 
aproximadamente. 

Estos valores medioambientales y sociales que representan las plantaciones tradicionales 
merecen una diferenciación en el mercado y un apoyo adicional frente a aquellas otras 
cuyo modelo productivo es superintensivo que consume más recurso sin generar 
prácticamente empleo y que, en muchos casos, se han convertido en el nuevo refugio de 
grandes inversos opacos y fondos de inversión nacional e internacional, debido a la escasa 
rentabilidad de los productos de ahorro y la coyuntura económica general. De manera  que 
se estiman  que  son ya más de 100.000 hectáreas de olivar las que corresponde a este 
modelo productivo intensivo. Este incremento de superficie de olivar superintensivo 
contribuye  a que la industria pueda presionar al sector productor con precios a la baja. 

En definitiva consideramos que es de justicia reivindicar y apoyar estas consideraciones que 
afectan de de manera tajante a todos los municipios olivareros andaluces en defensa de un 
modelo del olivar tradicional y unos precios justos que dignifiquen la renta de nuestros 
agricultores y el futuro de nuestros pueblos. 

Por todo ello se propone al pleno la adopción de los siguientes. 

ACUERDOS 

1.- Mostrar el apoyo al olivar tradicional y unos precios justos para el aceite de calidad que 
se evidenciara en la manifestación conjunta de las organizaciones agrarias y sindicales 
convocada para el próximo día 9 de julio en Sevilla. 

2.- Instar a las administraciones competentes a actualizar los precios de activación del 
almacenamiento privado de aceite dada la grave distorsión del mercado debido a los bajos 
precios. 

3.- Mostrar el apoyo para la puesta en marcha de la autorregulación del mercado a través 
de la interprofesional del Aceite de oliva para acciones concertadas, almacenar excedentes, 
o crear o retirar stocks. 
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4.- Formular una declaración institucional en favor del olivar tradicional, garante del 
aceite de oliva de calidad y de la sostenibilidad económica, social y medioambiental del 
medio rural andaluz. 

5.- Instar al Gobierno a que incluya al olivar tradicional en las ayudas asociadas de la 
PAC. 

6.- Mostrar el apoyo para que las administraciones persigan la venta a  perdidas con 
mayor beligerancia y para que competencias inicie de oficio una investigación de 
mercado del aceite de oliva. 

7.- Exigir controles a las importaciones de aceite de otros países para evitar situaciones de 
fraude. 

8.- Reclamar que se garantice la trazabilidad del producto, se establezcan fuertes 
penalizaciones al fraude, aumentando las sanciones y convirtiéndolas en ejemplares y no 
reincidentes. Y además, pedir que se aumenten los controles de trafico de 
perfeccionamiento de activos que ofrecen dudas considerables en la actual situación de 
mercado. 

A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los 
miembros presentes, (4PSOE, 4DECIdA, 1PP y 1IU), la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

1.- Mostrar el apoyo al olivar tradicional y unos precios justos para el aceite de calidad que 
se evidenciara en la manifestación conjunta de las organizaciones agrarias y sindicales 
convocada para el próximo día 9 de julio en Sevilla. 

2.- Instar a las administraciones competentes a actualizar los precios de activación del 
almacenamiento privado de aceite dada la grave distorsión del mercado debido a los bajos 
precios. 

3.- Mostrar el apoyo para la puesta en marcha de la autorregulación del mercado a través 
de la interprofesional del Aceite de oliva para acciones concertadas, almacenar excedentes, 
o crear o retirar stocks. 

4.- Formular una declaración institucional en favor del olivar tradicional, garante del 
aceite de oliva de calidad y de la sostenibilidad económica, social y medioambiental del 
medio rural andaluz. 

5.- Instar al Gobierno a que incluya al olivar tradicional en las ayudas asociadas de la 
PAC. 

6.- Mostrar el apoyo para que las administraciones persigan la venta a  perdidas con 
mayor beligerancia y para que competencias inicie de oficio una investigación de 
mercado del aceite de oliva. 
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7.- Exigir controles a las importaciones de aceite de otros países para evitar situaciones de 
fraude. 

8.- Reclamar que se garantice la trazabilidad del producto, se establezcan fuertes 
penalizaciones al fraude, aumentando las sanciones y convirtiéndolas en ejemplares y no 
reincidentes. Y además, pedir que se aumenten los controles de trafico de 
perfeccionamiento de activos que ofrecen dudas considerables en la actual situación de 
mercado. 

 

11.-  DAR CUENTA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CONCEJAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO, D. RAFAEL REDONDO GRANDE. 

Por parte de la Sra. Alcaldesa se procede a dar cuenta al Pleno de este Ayuntamiento del 
escrito formulado por el Concejal D. Rafael Redondo Grande que tuvo entrada en este 
Ayuntamiento el 1 de julio de 2019, que a continuación se trascribe: 

 
“RAFAEL REDONDO GRANDE, con N.I.F.: 80133207B y domicilio en calle Libertad, nº  

24  de la localidad de Adamuz, C.P. 14430 (Córdoba).  

Que con fecha 26 de mayo de 2019 se celebraron las elecciones municipales, a las que 
acudí formando parte de la lista del partido Popular (P.P.). 

Que tomó posesión del cargo de Concejal el día 15 de junio de 2019, tras cumplir con las 
obligaciones impuestas por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General. 

Que por motivos personales, manifiesto mi decisión de renunciar al cargo de Concejal que 

ocupo en el Ayuntamiento desde el día 15 de junio de 2019. 

Por todo lo cual, SOLICITO que se tome conocimiento por el Pleno de este Ayuntamiento 

de mi renuncia al cargo de Concejal.” 

Por medio del presente acto, el Pleno Municipal toma conocimiento de la renuncia al 
Cargo de Concejal de D. Rafael Redondo Grande. 

 A continuación tomó la palabra D. Rafael Redondo Grande, para decir, en primer 
lugar, quería despedirme de todos los empleados del Ayuntamiento, por su disponibilidad 
durante todos estos años.  

Decir que la decisión ha sido únicamente mía, porque entiendo que hay que seguir 
llevando hacia adelante  algunas competencias que ya llevábamos y por falta de tiempo 
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tomo la decisión, porque antes de ser Concejal soy olivarero. Esto no quiere decir que deje 
mi pueblo, siempre he estado trabajando por él y lo seguiré haciendo. 

Al Grupo Socialista me gustaría decirle que, desde la oposición, intentara ser crítico 
y no criticón, que en la oposición se hacen muchas cosas buenas, les recuerdo que en la 
última legislatura en la que estuvieron, desde la oposición que estuvo el PP se apañaron 
muchísimos caminos. 

Y al Equipo de Gobierno, les quiero decir que sigan en la tónica de estos cuatro años 
anteriores, con humildad, escuchando a todo el mundo y con coherencia. 

Muchas gracias a todos y que os vaya bien. 

 

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

LA ALCALDESA-PRESIDENTA          LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
ACCTAL 

Fdo. Manuela Bollero Calvillo   Fdo. Sonia Cano Medina. 

 

(fecha y firma electrónica) 
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