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AYUNTAMIENTO 

DE 

VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

(Córdoba) 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL  EL   

DÍA 28  DE  NOVIEMBRE DE 2017. 
_________________________________________________________________________ 
 
Alcaldesa-Presidenta: 
Dª. Dolores Sánchez Moreno. 
 
Concejales: 
D. Gabriel Duque Moreno 

Dª Mercedes Pedraza Gutiérrez 

Dª Amparo Porcuna Castro 

D. Pedro Cachinero Díaz 

D. Miguel Ángel Cañuelo Illescas 

D. Tomás Castro Enríquez 

D. Francisco Javier Arenas Vacas 

Dª Benita Martínez Vigorra 

D. Juan Miguel Torralbo Vioque 

Dª Ana Isabel Torralbo Higuera 

Dª Eulalia María Cepas Rubio 

D. Antonio Arroyo García 

 
Secretaria: 
Dª Mª del Rosario Borrego Pedrosa.  
 
 

 
En Villanueva de Córdoba, siendo 
las 12 horas y 25 minutos del día 28 
de Noviembre de 2017, se reúnen en 
primera convocatoria en el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial, bajo 
la presidencia de la Sra. Alcaldesa, 
Dª Dolores Sánchez Moreno, los 
señores indicados al margen y 
asistidos por mí, la Vicesecretaria de 
la Corporación, Doña María del 
Rosario Borrego Pedrosa, al objeto 
de celebrar sesión 
EXTRAORDINARIA del Pleno 
Municipal, para la que han sido 
previamente citados. Asisten todos 
los miembros que legalmente la 
componen a excepción del Sr. 
Interventor. Por la Sra. Alcaldesa-
Presidenta se abre la sesión y se 
procede a conocer el siguiente orden 
del día: 
 

 
1.-Propuesta de acuerdo para la implantación de nuevos horarios para la celebración de 
las sesiones ordinarias y extraordinarias de Pleno. 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO: 
“1º.-  Las sesiones ordinarias de Pleno convocadas en los meses de verano se celebrarán a las 
21 horas. Las extraordinarias se celebrarán a esa misma hora salvo concurrencia de motivos 
que lo imposibiliten.  
2º.- Sesiones ordinarias de Pleno, convocadas coincidiendo con el cambio oficial de hora en 
invierno se celebrarán a las 20 horas. Las extraordinarias se celebrarán a esa misma hora salvo 
concurrencia de motivos que lo imposibiliten”.  
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D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE,  realiza una exposición 
de la propuesta de acuerdo. 

D. Antonio Arroyo García, portavoz del grupo municipal IU-LV-CA,  interviene para manifestar 
que su Grupo está de acuerdo con el cambio de horario. 

D. Gabriel Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP, manifiesta que tal y como se ha 
dicho en la Comisión Informativa, se ha consensuado el cambio y aclara cómo ha quedado la 
propuesta de acuerdo tras la modificación hecha en la Comisión Informativa.  

Sometido a votación este asunto: 
Los 7 Sres. Concejales del Grupo P.P. votan a favor. 
Los 4 Sres. Concejales del Grupo PSOE votan a favor. 
El Señor Concejal de IU vota a favor.  
Se entiende APROBADO EL ACUERDO. 

 
2 .- Propuesta de acuerdo para la implantación de Comisiones Permanentes del Pleno. 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

Se propone al Pleno la implantación inmediata y obligatoria de las siguientes 
Comisiones Permanentes del Pleno: 

“1º Comisión de seguimiento, vigilancia y control de la contratación.  
 Esta Comisión tendría atribuidos el control, vigilancia y seguimiento de las bolsas de 
empleo y de toda la actividad contractual de la Administración pública municipal, garantizando la 
aplicación efectiva de los principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia y 
eficacia en la contratación pública.  
2º Comisión de Control del Servicio Público de Matadero.  
 Esta Comisión, incluida en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la concesión del 
Servicio Público del Matadero y aprobada por el Pleno, tendrá atribuido la supervisión de la 
ejecución del servicio, así como la adopción de las decisiones y el dictado de las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización del servicio.  
3º Comisión de vigilancia y seguimiento del contrato de prestación de servicios de la ayuda a 
domicilio.  
 Esta Comisión tendrá atribuido la supervisión de la ejecución del servicio, así como la 
adopción de las decisiones y el dictado de las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización del mismo”.  
 
D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE,  realiza una explicación 
de la propuesta de acuerdo. Manifiesta que la gestión realizada por la Señora Alcaldesa y Señor 
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Teniente de Alcalde, en cuanto a personal, bolsa de trabajo y contratación es poco trasparente. 
Su Grupo propone la creación de tres comisiones permanentes, que tengan la misma 
composición de la Comisión Informativa, para apoyar al equipo de gobierno y descargar al 
mismo de responsabilidad. Realiza una explicación de las funciones que tendrían cada una de 
las comisiones.  
Añade que últimamente está habiendo muchas incidencias en las prestación del servicio de 
ayuda a domicilio, tanto en lo referente a usuarios como al personal.  
Continúa argumentando su propuesta de acuerdo; resulta necesaria la comisión de personal 
puesto que en 2012 se abrió por primera vez la Bolsa de trabajo, posteriormente se abrió en 
2014 y así se debería de haber hecho en 2016. 
También estas comisiones llevarían a poder recibir las listas de contratos, puesto que en 2017 
no se han entregado las mismas, aún habiéndose pedido por escrito a la Señora Alcaldesa. 
Añade que debe existir transparencia y control en los contratos. 
La creación de las citadas comisiones también ayudaría a no tener que devolver ingreso del 
PROFEA por falta de ejecución.  
Existen por tanto dos motivos en la creación, continúa, fiscalizar y controlar al equipo de 
gobierno y ayudarle en la labor que desarrolla. 
D. Antonio Arroyo García, portavoz del grupo municipal IU-LV-CA,  pone de manifiesto su apoyo 
a la creación de las comisiones de seguimiento y control. Añade que su Grupo no está de 
acuerdo con el Reglamento de la Bolsa de trabajo y la regulación de la misma. Tampoco lo está 
con los criterios de la Junta, puesto que se da trabajo seis meses seguidos a una misma 
persona. Por eso ve adecuada la creación de la comisión.  
También apoyan la comisión de seguimiento del matadero y la de seguimiento del servicio de 
ayuda a domicilio para así regular los defectos del funcionamiento del mismo, pudiendo los 
mismo ser subsanados.  
D. Gabriel Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP,  interviene afirmando que le agrada 
la propuesta de creación de estas comisiones. No tienen inconveniente puesto que no tienen 
nada que ocultar. 
Añade que la del matadero está prevista en el pliego del contrato de concesión. 
Continúa diciendo que las contrataciones de personal efectuadas por el Ayuntamiento se 
encuentran en la página web así como en el propio Ayuntamiento.  
La bolsa de trabajo, prosigue, se debería haber abierto en 2016 y tienen pensado hacerlo. Si 
bien si se hubiese abierto quizá hubiese disminuido la posibilidad de participación puesto que 
hay muchas solicitudes.  
D. Antonio Arroyo García, portavoz del grupo municipal IU-LV-CA, vuelve a intervenir para 
insistir en que las comisiones deben funcionar y dar soluciones a los problemas. 
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D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE,  contesta a D. Gabriel 
Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP, que no ha dicho que no haya transparencia, 
sino que no hay la suficiente. La argumentación del PP no es fundamentada. 
El objetivo de las Bolsas no es “dar vueltas” a las mismas sino cubrir las necesidades de 
personas que en un intervalo de tiempo tienen la necesidad extrema de trabajar. No se puede 
permitir que se diga que se contrata por diversos métodos, ni que se contrata porque vienen 
informes de servicios sociales a los que no se ha dado publicidad.  
Están decepcionados porque se pueden hacer las cosas de otra manera.  
Continúa su intervención alegando que las comisiones deberán de ser eficaces y efectivas, pero 
no atender quejas de los ciudadanos, puesto que eso es labor del equipo de gobierno. 
D. Gabriel Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP, interviene para decir que los 
sistemas de contratación son totalmente legales y se dirige a D. Francisco Javier Arenas Vacas, 
portavoz del grupo municipal PSOE,  para recordar que los contratos de feria que se llevaron a 
la Fiscalía, fue archivados por la misma.  
La Señora Alcaldesa - Presidenta añade que cuando el Grupo socialista estaba en el equipo de 
gobierno, el PP pidió la creación de comisiones y se negaron a la creación de las mismas.  
Se va proceder a la votación, el señor D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo 
municipal PSOE,  pide la palabra, argumento que él debe cerrar el debate. 
Explica las contrataciones de feria de su equipo de gobierno y entran en debate sobre el asunto 
que se llevó a la Fiscalía.  
 
Sometido a votación este asunto: 
Los 7 Sres. Concejales del Grupo P.P. votan en contra. (explicación de voto: se traerá el 
acuerdo al próximo pleno).  
Los 4 Sres. Concejales del Grupo PSOE a favor.  
El Señor Concejal de IU vota a favor.  
 NO se entiende aprobado el acuerdo. 
 

3 .- Propuesta de acuerdo, si procede sobre lo siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO:  
“1°.- Instar al Gobierno Municipal del Partido Popular que en el plazo máximo de un mes ponga 
de nuevo a disposición de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía los terrenos 
colindantes del actual Centro de Salud para la ampliación y construcción de forma inmediata del 
nuevo en su ubicación actual.  
2°.- Solicitar de nuevo y de forma inmediata a la Junta de Andalucía la reactivación del 
expediente de mutación demanial de los terrenos colindantes al Centro de Salud actual.  
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3°.- Solicitar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la firma de un convenio en el 
que se establezca un protocolo que marque la hoja de ruta para la construcción de dicho 
infraestructura en nuestra localidad”.  
 
D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE, toma la palabra para la 
explicación de la propuesta de acuerdo. En mayo el equipo de gobierno votó en contra de poner 
a disposición de la Junta los terrenos, paralizando así el expediente y su posibilidad de inclusión 
para el presupuesto de 2018. Procede a la lectura de la propuesta. 
D. Antonio Arroyo García, portavoz del grupo municipal IU-LV-CA,  manifiesta que su Grupo está 
de acuerdo en que se haga el Centro de Salud donde está actualmente porque está en el centro 
del pueblo. Pero insiste en que debe llevarse a la práctica ya.  
D. Gabriel Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP,  procede a realizar un resumen del 
histórico del expediente. 
D. Antonio Arroyo García, portavoz del grupo municipal IU-LV-CA,  añade que la Junta deberá 
recepcionar los terrenos y hacer algo. Se debe comprobar que si ha recibido por aquélla, la 
información del Ayuntamiento.  
D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE,  procede a realizar otra 
exposición de la trayectoria del expediente. 
Hace referencia a las actuaciones de la Alcaldía y pide que no ponga en duda la actuación de la 
Junta y de la Diputación, que actúan con lealtad. Añade que su grupo ha tenido conocimiento de 
que la Alcaldía ha propuesto otros terrenos para la construcción del Centro de Salud. Afirma 
tener documentación que justifica la paralización por la Alcaldía.  
Según el D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE, el expediente 
está en el limbo porque la señora Alcaldesa lo ha paralizado.  
D. Gabriel Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP,  afirma que no han paralizado 
expedientes.  
D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE,  añade que no pensaba 
que el Grupo Popular utilizase la demagogia. Añade que el Ayuntamiento inicia los expedientes 
y también los puede paralizar. 
 
Sometido a votación este asunto: 
Los 7 Sres. Concejales del Grupo P.P. votan en contra 
Los 4 Sres. Concejales del Grupo PSOE votan a favor 
El Señor Concejal de IU vota a favor.  
NO se entiende aprobado el acuerdo. 
 
4.- Propuesta de Acuerdo, si procede, sobre lo siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 
“1°.- Dejar sin efecto la aprobación del Proyecto de obra de "Adecuación de instalaciones de 
matadero a la normativa vigente y puesta en funcionamiento en Villanueva de Córdoba", 
aprobado en el Pleno del pasado 19 de octubre de 2017. 
2°.- Dejar sin efecto la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
contrato mixto de obra, suministro y servicios denominado "Adecuación de instalaciones de 
matadero a la normativa vigente y puesta en funcionamiento en Villanueva de Córdoba", 
aprobado en el mismo Pleno. 
3°.- Consensuar con todas las fuerzas políticas representadas en el Pleno, con el redactor del 
proyecto, con los técnicos de sanidad, con los técnicos de medio ambiente y con el adjudicatario 
del matadero las actuaciones y obras necesarias para poner en funcionamiento, sin sobresaltos, 
sin reparos, sin subsanaciones posteriores y sin aportaciones crediticias adicionales, el 
matadero comarcal. Todo ello de la forma más rápida posible, para inmediatamente después 
adaptar el proyecto a las necesidades existentes, dotarlo económicamente de forma suficiente y 
así conseguir ponerlo a disposición de nuestros ciudadanos y nuestras empresas para la 
campaña 2018/2019”.  
 
D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE,  interviene para explicar 
la propuesta de acuerdo. 
La Señora Alcaldesa propone un receso, siendo las 13:55 horas. 
Se retoma la sesión siendo las 14:02 horas. 
D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE,  toma la palabra, 
pregunta a la Señora Alcaldesa si ha comunicado el Pleno al Redactor del Proyecto y al 
concesionario del servicio del matadero. 
La señora Alcaldesa aporta un escrito remitido por el concesionario en el que manifiesta que no 
ha podido asistir al pleno. Pasa el documento al Señor Portavoz del Grupo socialista. 
Tras leer el documento el D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal 
PSOE,  toma la palabra, afirma que existen diversos motivos que pueden suponer que el 
matadero no esté en funcionamiento para 2018.  
Lee el escrito. Hace alusión a diversas cuestiones del matadero y propone que se deje el asunto 
fuera del contexto político. 
Se refiere a los diversos defectos de la cuestión referente al matadero. Añade que están 
dispuestos a llevar a cabo la adopción del acuerdo, pero de manera consensuada; también a 
concertar una operación de crédito, de manera que el remanente de tesorería se use para otras 
cosas.  
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D. Antonio Arroyo García, portavoz del grupo municipal IU-LV-CA,  toma la palabra. No quiere 
que se pare el matadero ni el proyecto. Añade que la situación actual del matadero se debe a 
las pocas obligaciones asumidas por los adjudicatarios del mismo.  
D. Gabriel Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP,  responde que todo está en orden y 
que existe un informe favorable del SAU y existe acuerdo del concesionario acerca de la 
modificación del Proyecto.  
Continúa debate sobre el matadero y sus antecedentes. 
 
Sometido a votación este asunto: 
Los 7 Sres. Concejales del Grupo P.P. votan en contra. 
Los 4 Sres. Concejales del Grupo PSOE votan a favor.  
El Señor Concejal de IU vota en contra.   
NO se entiende aprobado el acuerdo. 
 
5.- Elaboración del Plan Estratégico de Turismo de Villanueva de Córdoba e impulso de 
estrategias sobre este sector. 

PROPUESTA DE ACUERDO   
“1°.- Impulsar de nuevo la elaboración del Plan Estratégico de Turismo de Villanueva de 
Córdoba, con el compromiso de convocar para ello a la Mesa de Participación para el Desarrollo 
Local obligatoriamente con una periodicidad trimestral y, en concreto, a la Comisión de Trabajo 
del Sector Turístico de forma permanente para una mayor dedicación.  
 
2°.- Impulsar decididamente las estrategias para el impulso del sector turístico establecidas en la 
"Agenda Local 21" y en el "Estudio de mercado y detección de nuevos yacimientos de empleo 
en el sector turístico" de Villanueva de Córdoba”.  
 
D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE, realiza una exposición 
acerca de la propuesta de acuerdo.  
D. Antonio Arroyo García, portavoz del grupo municipal IU-LV-CA,  interviene manifestando que 
en la estación no se puede hacer un albergue juvenil, hay muchos sitios en el pueblo, dice. Y 
recalca la procedencia de la instalación del museo de Historia Local allí. 
D. Gabriel Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP, hace referencia a un estudio de 
mercado existente y que consideran insuficiente. 
Ante la pregunta de D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE, 
sobre la actuación del equipo de gobierno en materia de turismo, D. Gabriel Duque Moreno, 
portavoz del grupo municipal PP, contesta que se promueven acuerdos con la capital, se hacen 
rutas de la tapa y acuden a la Mancomunidad, Diputación… 
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Añade que en los últimos años han aumentado las visitas de turistas así como de hosteleros. 
También se promueve el deporte como forma de turismo.  
D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE, responde a D. Antonio 
Arroyo García, portavoz del grupo municipal IU-LV-CA, que él no va a hacer nada, que lo hará 
su partido. Y responde a D. Gabriel Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP, que los 
alojamientos iban a ser entregados a la iniciativa privada y nunca se habló de una gestión por el 
Ayuntamiento. 
 
Sometido a votación este asunto: 
Los 7 Sres. Concejales del Grupo P.P. votan en contra. 
Los 4 Sres. Concejales del Grupo PSOE votan a favor 
El Señor Concejal de IU vota a favor.  
 NO se entiende aprobado el acuerdo. 
 
 
6.- Solicitud al Gobierno de España sobre aumento de paradas y billetes en la Estación de 
AVE de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
“1º.- Propuesta de acuerdo para instar al Gobierno de España que, de forma inmediata, la 
estación de AVE de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se impulse con el aumento del 
número de paradas y de billetes en horarios racionales porque es un instrumento fundamental 
para nuestro futuro. Instar también la implantación de forma inmediata un servicio adicional de 
trenes avant-lanzadera hacia el sur desde nuestra estación y asumir obligatoriamente la firma de 
convenios con otras comunidades, para posteriormente hacer una propuesta de lanzaderas 
hacia el norte”.  
D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE, realiza una exposición 
de la propuesta de acuerdo. 
D. Antonio Arroyo García, portavoz del grupo municipal IU-LV-CA, manifiesta que están de 
acuerdo. Añade que el tren debe cumplir una función social, y que en la estación debería existir 
una máquina expendedora de billetes. 
D. Gabriel Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP, la estación ha sido todo un logro, si 
bien, no es suficiente y se necesitan más paradas. 
D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE, cierra el debate 
apelando a la necesidad de una promoción mediática y una manifestación para lograr el fin que 
pretenden. 
 
Sometido a votación este asunto: 
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Los 7 Sres. Concejales del Grupo P.P. votan a favor. 
Los 4 Sres. Concejales del Grupo PSOE votan a favor.  
El Señor Concejal de IU vota a favor.  
Se entiende APROBADO el acuerdo.  
 
 
7.- Considerando la solicitud del Consejo Escolar del CEIP San Miguel de Villanueva de 
Córdoba, el Pleno Municipal acuerda: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
“1°.- Adherirse al acuerdo del Consejo Escolar del CEIP San Miguel de Villanueva de Córdoba, 
por el que se solicita el Comedor Escolar para el mencionado centro, comprometiéndose a poner 
a disposición de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía los medios, terrenos y 
edificaciones municipales necesarias para la implantación del mismo. 
2°.- Notificar el presente acuerdo a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a los 
efectos oportunos”.  
D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE, realiza una exposición 
de la propuesta de acuerdo. 
Afirma que es necesario aportar cualquier cosa que el colegio necesite, incluido un terreno, para 
que sea posible la implantación de un comedor, que pueda funcionar en septiembre del próximo 
curso.  
D. Antonio Arroyo García, portavoz del grupo municipal IU-LV-CA, toma la palabra indicando que 
su Grupo está de acuerdo en que se cree el comedor del colegio; hace referencia a un refugio 
existente en el edificio del colegio, que según afirma, fue cubierto por unos escombros, y deberá 
arreglarse para el cometido que se pretende. 
D. Gabriel Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP, interviene afirmando que conoce el 
asunto de primera mano, ya que forma parte del Consejo Escolar. La Delegación está porque 
dicho colegio posea un comedor y ello llegue a buen puerto. 
 
Sometido a votación este asunto: 
Los 7 Sres. Concejales del Grupo P.P. votan a favor. 
Los 4 Sres. Concejales del Grupo PSOE votan a favor.  
El Señor Concejal de IU vota a favor.  
 
Se entiende APROBADO el acuerdo.  
 



      

 

      

 

 

Pleno Municipal 28/NOVIEMBRE/2017 10 

 
AYUNTAMIENTO 

DE 

VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

(Córdoba) 

La Señora Alcaldesa – Presidenta se dirige a D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del 
grupo municipal PSOE, para decirle que están en su derecho de solicitar plenos extraordinarios, 
pero, añade, muchos de los puntos propuestos podrían promoverse como mociones.  
 

Y no tratándose más asuntos, se levanta la sesión por la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
cuando son las 15 horas, 40 minutos del  día de su comienzo, de todo lo cual con el visto bueno 
de la Sra. Alcaldesa se levanta la presente acta. 

 
 
    Vº.      Bº. 
         LA ALCALDESA                     LA VICESECRETARIA  
Dolores Sánchez Moreno             M.ª del Rosario  Borrego Pedrosa 
 

Documento firmado electrónicamente 
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