
 
 
 
 
 
 
 
 
GEX: 10446/2022 

Asunto: Sesión plenaria Ordinaria día 24 de noviembre de 2022 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO EN PLENO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 

En la Villa de Castro del Río, en sesión ordinaria, siendo las veinte horas del día veinticuatro 

de noviembre de dos mil veintidós, previa convocatoria al efecto, bajo la Presidencia de su 

Alcalde, Don Julio José Criado Gámiz, se reúnen los miembros del Pleno de la Corporación 

para celebrar sesión, para lo cual han sido debidamente citados y con la asistencia de los 

siguientes Capitulares: 

 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-

CONVOCATORIA PARA ANDALUCÍA. 

- DOÑA LUISA ORTEGA MANTAS 

-DOÑA MARÍA ISABEL RUZ GARCÍA 

- DOÑA PATRICIA VERA SERRANO. 

 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 

- DON JUAN LÓPEZ SÁNCHEZ 

- DOÑA INÉS ALBA ARANDA 

- DOÑA ANA ROSA RUZ CARPIO 

 

GRUPO MUNICIPAL DE LA AGRUPACIÓN ELECTORAL VECINOS POR CASTRO 

Y EL LLANO. 

- DOÑA MARÍA ÁNGELES LUQUE MILLÁN 

 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

- DON FRANCISCO GARCÍA RECIO 

- DON SALVADOR MILLÁN PÉREZ 

-DOÑA INMACULADA REYES ALCÁNTARA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEJAL NO ADSCRITO 

- DOÑA ROSARIO NAVAJAS MILLÁN 

 
No asiste por motivos personales - DON FRANCISCO SILLERO CARRETERO 
 
 Actúa como Secretario General, Don David Gibert Méndez que da fe del acto. 

 Antes de dar comienzo la sesión el Sr Alcalde se guarda un minuto de silencio en 

memoria todas las mujeres victimas de la violencia de género y condena la guerra de Ucrania. 

 A continuación se da comienzo a la sesión con el primer punto del orden del día 

 

PRIMERO.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE FECHA 29/09/2022 
 
 El original podrá verificarse en https://sede.eprinsa.es/castrodelrio  
CSV D45E 6DFB 2588 49C2 F01C 
 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE FECHA 16/11/2022 
 
 El original podrá verificarse en https://sede.eprinsa.es/castrodelrio  
CSVB10E 34C1 58DA 848E 6546 
 
 
TERCERO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DESDE 
25/10/2022 AL 18/11/2022 
 
 El original podrá verificarse en https://sede.eprinsa.es/castrodelrio  
CSV 7EB0 2678 63DF 067A 2A31 
 
 
CUARTO.- APROBAR ADENDA AL CONVENIO COLECTIVO DE PERSONAL 
LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO 
 
Se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de fecha 21/11/2022 del siguiente tenor 
literal: 
  

DICTAMEN 
La Comisión Informativa de fecha 21/11/2022 ha dictaminado favorablemente el siguiente acuerdo: 
Visto que solicitó a la Secretaría General de este Ayuntamiento Informe relativo a la posibilidad de que, mediante convenio 
de empresa, se puedan ampliar los contratos por el plazo de 6 meses, proponiéndose el siguiente redactado: “Adenda al 
Convenio colectivo de Personal Laboral del Ayuntamiento de Castro del Río: Los contratos temporales por circunstancias de 
la producción que celebre el Ayuntamiento podrán tener una duración máxima de 12 meses” 
 
Visto el Informe emitido por la Secretaría. 
 
Visto que el punto 2 del art. 15 del ET establece que: “Cuando el contrato de duración determinada obedezca a estas 
circunstancias de la producción, su duración no podrá ser superior a seis meses. Por convenio colectivo de ámbito sectorial 
se podrá ampliar la duración máxima del contrato hasta un año”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo el convenio de empresa el ámbito de las administraciones locales el que, previa negociación con los Representantes 
de los trabajadores, pudiera ser el instrumento legal idóneo para abordar la posibilidad de ampliar hasta los 12 meses el 
contrato por circunstancias de la producción de conformidad con la posibilidad recogida en el art.15 del E.T. 
 
Visto que con fecha 16 de septiembre de 2022, se ha sometido a negociación el acuerdo en cumplimiento del artículo 37.1 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aprobar Adenda al Convenio colectivo de Personal Laboral del Ayuntamiento de Castro del Río: “Los contratos 
temporales por circunstancias de la producción que celebre el Ayuntamiento podrán tener una duración máxima de 12 meses”. 
 
SEGUNDO. - Publicar el presente acuerdo en los términos legalmente establecidos 
 

Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes 4 PP, 1 concejal no adscrito, 1 de la 
Agrupación de vecinos por Castro y el Llano, 3 PSOE-A y 3 de IU, aprueba la propuesta de 
Alcaldía   
 
 
QUINTO.-MANIFIESTO EN EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 GEX 10237/2022 
 
Se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de fecha 21/11/2022 del siguiente 
tenor literal: 
 

 
DICTAMEN 

La Comisión Informativa de fecha 21/11/2022 ha dictaminado favorablemente el siguiente acuerdo: 
 

 
Primero.- Adherirnos al Manifiesto de las Diputaciones Andaluzas en el día Internacional para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres 25 de noviembre de 2022 del siguiente tenor literal: 
 

La igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género 
 

Una sola víctima de violencia de género bastaría para interpelarnos sobre la naturaleza y los efectos de un crimen que convierte 
a las mujeres en diana del odio más atroz. Un solo asesinato machista debería ser suficiente para romper el silencio y la 
indiferencia que aún permanecen enquistados en sectores de nuestra sociedad, ajenos a los cambios debidos en parte a las 
luchas y demandas feministas acordes a los derechos de las mujeres y a las transformaciones que el mundo actual experimenta 
de modo a veces vertiginoso. 

Casi dos décadas de cómputo oficial de víctimas de la violencia de género dejan un rastro de terror que nos estremece: durante 
este tiempo 1.164 mujeres han muerto, las han matado, a manos de quienes eran sus maridos y parejas o lo fueron. En lo que 
va de año, la cifra de asesinatos alcanza las 34 mujeres y 19 feminicidios. 
Hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las diputaciones andaluzas volvemos a alzar una 
sola voz frente a una tragedia cuya responsabilidad concierne a la sociedad entera. Es nuestro deber recordar que la violencia 
de género es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. 

Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, supone la manifestación más extrema de desigualdad y discriminación de 
las mujeres; su origen y causa estructurales colocan a estas en una situación de clara subordinación y dependencia respecto a 
los hombres. A esto hay que añadir la gravedad que representa la violencia vicaria, ejercida sobre las mujeres con el propósito 
de causarles un daño y un dolor infinitos a través de sus hijas e hijos. Desde que se empezaron a contabilizar las víctimas de la 
violencia vicaria en el año 2013 las víctimas ascienden a 47 y 1 en lo que va de año. Se hace necesario subrayar que la violencia 
contra las mujeres es un problema público y estructural, por lo que el compromiso de los hombres en la prevención y 
erradicación de la misma es también fundamental. 
Las diputaciones andaluzas creemos indispensable que mujeres y hombres conecten con la igualdad y que lo hagan juntos. 
Conectar con la igualdad es el primer paso para ahuyentar la resignación y desterrar el miedo, haciendo visibles los efectos de 
una violencia que no reconoce fronteras ni culturales, ni sociales, ni económicas; negar o no llamar a las cosas por su nombre 



 
 
 
 
 
 
 
 
contribuye a trivializar, cuando no a banalizar, a las mujeres víctimas de la violencia de género, lo que supone la peor de las 
injusticias. 

En la actualidad asistimos a una escalada de crispación y enfrentamiento en la que proliferan discursos de odio que exaltan el 
machismo y el sexismo desde la base de terribles prejuicios. Estos discursos, totalmente perversos, refuerzan a quienes 
maltratan y generan mayor vulnerabilidad en las mujeres. Los episodios de ciberacoso y ciberamenazas experimentan una 
virulencia cada vez más creciente por parte de las llamadas ciberturbas que, amparándose en el anonimato de las redes sociales, 
atacan y denigran a las mujeres. 

La educación es clave para conseguir la igualdad real y prevenir la violencia de género cuando esta enseña valores de respeto 
y reconocimiento entre mujeres y hombres. Valores que planteen una alternativa de vida al patriarcado y al machismo que tanto 
dañan y matan. Vivimos en un momento histórico en el que hay que repensar el concepto de masculinidad y cambiar el modo 
de relacionarnos. Alertar sobre la perpetuación de los patrones machistas entre los jóvenes debe ser otra de nuestras prioridades, 
destacando la nefasta sobrevaloración de la pornografía como modelo de relación y la escasa presencia de la educación afectivo-
sexual en las distintas etapas educativas. 

Las diputaciones de Andalucía comparten una larga y sólida trayectoria en la lucha por la igualdad y por la erradicación de la 
violencia de género. Nuestro deber es ahora mejorar, extender el alcance de nuestros servicios públicos y seguir trabajando 
contra otras formas de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, entre ellas las relacionadas con la explotación 
sexual, la violencia digital, la violencia de segundo orden, la violencia obstétrica, la violencia vicaria, la violencia  por sumisión 
química, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o la mutilación genital femenina, sin olvidar el incremento 
del miedo que sufren mujeres y niñas a disfrutar de los espacios públicos por las agresiones sexuales. 
La violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los desafíos más urgentes de la sociedad en materia de derechos humanos 
y valores democráticos y no sólo por la magnitud de sus cifras. Es necesario redoblar la protección, el apoyo y la ayuda total a 
las víctimas. Su erradicación debe ser uno de nuestros grandes retos como sociedad. Avanzar en la búsqueda de soluciones 
globales y el compromiso y la obligación de todos los poderes públicos para promover las condiciones necesarias a fin de que 
la libertad y la igualdad de las mujeres se hagan efectivas y reales; para ello resulta imprescindible una adecuada prevención, 
atención, protección y dotación de medios para lograr su recuperación y  reparación integral. 

Todo ello requiere por nuestra parte de mayores esfuerzos institucionales y presupuestarios que tengan en cuenta la especial 
vulnerabilidad de las mujeres del ámbito rural que habitan  en  nuestras provincias. Lo mismo ocurre con las mujeres con 
discapacidad, que sufren porcentualmente una mayor violencia por parte de sus parejas. 

Abordar las causas estructurales de la desigualdad en todos los niveles continúa siendo nuestro principal objetivo, así como 
aplicar políticas de conciliación, señalar la desigual distribución del trabajo doméstico y de las responsabilidades de cuidado, 
defender el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades y poner freno al uso del lenguaje sexista, la publicidad y el uso 
cosificado del cuerpo de la mujer son prioridades de nuestra agenda de igualdad. No existen barreras ideológicas, religiosas o 
políticas que impidan o frenen la lucha común contra la violencia machista. Su erradicación nos debe importar tanto a unos 
como a otras. Reiteramos que los destinatarios de las políticas de igualdad y la eliminación de todo tipo de violencia de género 
no solo son las mujeres, sino también los hombres. 

Conectar con la igualdad es un deber y un ejercicio democrático que nos hace ensanchar derechos y libertades básicas sobre la 
base del respeto a los derechos humanos y a la dignidad. Hoy, 25 de noviembre, las diputaciones andaluzas hacemos un 
llamamiento a todas las mujeres y a todos los hombres de nuestra Comunidad a sentir y defender la igualdad en primera persona, 
conscientes de que la igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género. 
 
Segundo.- Dar traslado del acuerdo a Diputación de Córdoba 

 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Iniciamos un turno de palabra, Rosario tienes la 
palabra. 
Interviene Doña Rosario Navajas Millán.- Como venía reivindicando y diciendo en todo lo 
que va de legislatura, aquí ahora nos ponemos con muchos golpes de pecho a trabajar por la 
igualdad y por contra la violencia de género, pero sí que en esta legislatura en este gobierno 
de concentración pues se dio un paso atrás al nombrar la concejalía de igualdad de mujer 
como si fuéramos un colectivo, pues marginar que hay que trabajar como un colectivo, como 
la infancia, tercera edad y no trabajar por la igualdad real y efectiva, yo creo que ha sido un 
paso atrás aquí en este ayuntamiento. Hace 25 años de la muerte de Ana Orantes que fue un 
detonante importante a la hora de impulsar las políticas de violencia contra las mujeres y se 
empezaran a contabilizar las víctimas. A partir de ese momento son 1.664 . Hay que reconocer 
que se ha dado un paso atrás, antes pues la verdad que si le pegaba a la mujer estaba totalmente 
reconocido en la casa y socialmente reconocido, nunca se veía mal, ahora que está, es que me 



 
 
 
 
 
 
 
 
llama mucho la atención yo que tengo ya cierta edad, me llama la atención que en Catar se 
está celebrando el mundial que con dinero se compra todo, las mujeres no tienen derecho a 
una vivienda, son tuteladas por el marido, por el padre o por alguien, por el hermano y bueno 
eso aquí hace cuarenta y pocos años era así. No nos vamos ahora a escandalizar como si 
aquello fuera el tercermundismo de hace dos siglos porque yo lo he vivido, no era el mayor de 
edad para tener una cuenta bancaria pero vamos, lo he vivido y bueno pues todos los pasos 
que damos las mujeres hacia adelante en contra de la violencia de género hacia la igualdad 
pues la verdad que nos cuesta un grandísimo esfuerzo porque claro quien tiene la violencia de 
género es cuestión de no haber igualdad entre mujeres y hombres, quien tiene los derechos no 
lo quiere soltar y a costa de lo que sea va a luchar por ello, eso es como los ricos y los pobres, 
también lo hemos visto ahora claramente con la ley del “sí es sí”, es una ley que es positiva 
para la sociedad aclamada por el mayor sector de la sociedad, también sale a raíz de una 
sentencia de la manada que fue bastante escandalosa, como sentencias de jueces que también 
fueron bastantes escandalosas como si te viola es porque llevas minifalda, o si esto es porque 
va sola por la calle, entonces pues al final entre los medios de comunicación, la judicatura o 
quien tenga la culpa, sería un escándalo como que bueno que esa ley es mala y todo el mundo 
que se empeñe en dar pasos adelante hacia la igualdad pues vamos se va a encontrar con una 
feroz, una feroz lucha para que eso se lleve adelante, yo por mi parte por supuesto que estoy 
de acuerdo con todo el manifiesto y sobre todo en el título en igualdad nos hacen más fuerte 
contra la violencia de género cuando trabajemos en igualdad pues supongo, supongo que no 
habrá violencia de género, habrá otro tipo de violencia que también las hay, pero no violencia 
de género, muchas gracias. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.-  Muchas gracias Rosario, tiene la palabra Salvador 
Millán, no va a intervenir, pues nosotros obviamente ratificar y sumarnos como hacemos todos 
los años y animo a todos los vecinos de Castro del Río que quieran participar de la lectura del 
manifiesto que la tendremos mañana a las 12, mañana en las puertas del ayuntamiento como 
venimos haciendo todos los 25 de noviembre. 
Interviene Doña Luisa Ortega Mantas.- Muchas gracias. Desde luego que estamos de 
acuerdo con el manifiesto y nos adherimos a él porque de siempre se sabe desde los grupos de 
izquierda es desde donde siempre se ha mantenido esta lucha contra la violencia género, porque 
vemos cómo hay parte de nuestra sociedad que dice que no, que es mentira, que la violencia 
de género no existe, incluso desde la Junta de Andalucía pues quisieron quitar la delegación 
de igualdad y la han puesto como de mujer, igual que aquí en el ayuntamiento, no entendemos 
el por qué, pero bueno son medidas que se toman, ustedes sabréis,  en cuanto lo de la ley del 
“sí es sí” que tanta polémica está creando en nuestros días, pues decir que sí, que es algo muy 
beneficioso, por la que hemos luchado mucho tanto mujeres como hombres porque de eso se 
trata de luchar tanto de la unión de hombres y mujeres porque si nosotros somos las que 
tenemos que llevar la bandera, ellos son los compañeros que tienen que estar codo con codo 
luchando junto a nosotras para conseguir esa verdadera igualdad y decir que sí, que ahora se 
le está dando muy mala propaganda, cuando no es así, cuando en verdad es una buena ley, lo 
que pasa es que hay que aplicarla bien, como se ha dicho y hay que tener mucha formación 
para poder impartir esta ley y aplicarla, también decimos que esta igualdad y defender la lucha, 
esta lucha contra la violencia de género se debe de hacer todos los días, no solamente cuando 
llega el 25 de noviembre o el mes de noviembre y entonces empezamos a hacer conferencias, a 
hacer charlas, talleres…,  
Igual soy un poquito crítica, pero yo creo que será una crítica constructiva, sin ánimo de 
ofender a nadie y también se echa mucho de menos que en esta corporación, sabemos que 
hemos pasado un pandemia pero ha habido otros años en los que no ha habido pandemia y no 



 
 
 
 
 
 
 
 
hemos tenido representación ninguna por parte del ayuntamiento cuando hemos ido a la 
manifestación de Córdoba, no quiero decir que sea una persona la que obligatoriamente tenga 
que ir, porque cada uno tiene su agenda, tiene su vida y tiene su familia, pero de, ¿cuántos 
concejales hay en el equipo de gobierno?, 8 no, ¿ninguno ha podido asistir nunca?, es una 
pena creo yo porque en esta lucha se puede pasar de perfil, hay que pasar de frente, luchando 
día a día si queremos conseguir esa igualdad y acabar con esta violencia de género, nosotros 
por supuesto como hemos dicho antes nos vamos a adherir a este manifiesto y estamos de 
acuerdo con todo lo que se haga para erradicar esta violencia de género. 
Interviene Doña María Isabel Ruz García.- Sí aprovechar este momento para trasladar 
desde el grupo de Izquierda Unida nuestro apoyo y solidaridad con la ministra de Igualdad 
que ayer precisamente en el Congreso de los Diputados sufrió el acoso y la violencia pues 
directamente hacia ella menospreciando su, por parte de una diputada de Vox menospreciando 
su formación, menospreciando la carrera profesional que ha ejercido durante los años previos 
a la política y situándola en el cargo que tiene actualmente, simplemente por ser o haber sido 
pareja de otra persona. Eso es acoso, eso es también violencia de género y es violencia también 
de clase, porque normalmente lo que molesta es que mujeres de clase trabajadora y que 
efectivamente vienen de ser cajeras, que se han pagado sus estudios, que vienen de padres 
trabajadores terminen siendo ministros, eso también, la violencia de genero tiene que ver 
mucho con la violencia de clase y en eso también debemos estar y especialmente nosotros 
vamos a procurar estar, así que como he dicho trasladar nuestro apoyo y nuestra solidaridad 
a Irene Montero, Ministra de Igualdad. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Muchas gracias, bueno Luisa, Rosario quieres en un 
segundo turno pues no, vamos a proceder a la votación pero decirte que en el 2019 si estuvo 
una compañera del equipo de gobierno en esa manifestación, y Ana Rosa me comenta que 
también estuvo en Córdoba, que cada uno bueno que no vamos a, que no vamos a abrir un 
segundo turno pero que hubo gente del equipo de gobierno. 
 
Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes 4 PP, 1 concejal no adscrito, 1 de 
la Agrupación de vecinos por Castro y el Llano, 3 PSOE-A y 3 de IU, aprueba la propuesta 
de Alcaldía   
 
SEXTO.- RATIFICACIÓN APROBACIÓN DE LA ASOCIACIÓN RED DE 
MUNICIPIOS RUTA BLAS INFANTE POR LA ASAMBLEA GENERAL 
CELEBRADA EL PASADO 5 DE JULIO DE 2022. 
 
Se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de fecha 21/11/2022 del siguiente 
tenor literal: 

DICTAMEN 

La Comisión Informativa General con fecha 21/11/2022 ha dictaminado favorablemente la propuesta que se recoge a 

continuación para que forme parte del Orden del día del próximo Pleno: 

 
Visto el acuerdo adoptado por este Pleno del Ayuntamiento de Castro del Río, de fecha 26 de mayo de 2022, por el 

que se aprobaron los Estatutos de la red de municipios Ruta Blas Infante, de la que este Ayuntamiento era miembro y era 

entidad precursora de la actual Asociación. 

Habiéndose constituido recientemente la Asociación Red de Municipios Ruta Blas Infante, de la 

que es socio fundador este Ayuntamiento y habiéndose aprobado los Estatutos de la Asociación por la 

Asamblea General celebrada el pasado 5 de Julio de 2022. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo necesario para la aprobación definitiva de los mencionados Estatutos que sean ratificados por cada Ayuntamiento 

integrante de la Asociación. 

 Visto que, según el Informe de la Secretaría, es competencia del Pleno de la Corporación la ratificación de los 

Estatutos inicialmente aprobados por la Asociación, debiendo adoptarse el acuerdo por mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación. 

 Vista la legislación vigente y las competencias que me atribuyen en mi condición de Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Peñaflor, vengo a proponer a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

ÚNICO.- Ratificar el acta de 5 de julio de 2022 de la Asociación Red de Municipios Blas Infante que se adjunta al 

presente acuerdo (El Acta se recoge como anexo al presente acta) 
 

Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Pasamos al punto número 6 que es la ratificación del 
acta de la Asamblea de la Asociación de Municipios de la Ruta Blas Infante, que como verán 
los concejales aquí aparece en el orden del día del pleno, aprobar el acta del día 5 de julio del 
2022, en este punto quiero comentar que en Comisión Informativa el pasado día 21 de 
noviembre, pues dictaminamos precisamente el acta que se nos ha olvidado ahora incluir en el 
orden del día del pleno señor secretario,  dictaminamos el acta del 28 de septiembre y yo dije, 
que me gustaría que también se ratificará la del 5 de Julio, entonces señor secretario ¿procede 
que digamos que se incorpora este punto el acta del 28 de septiembre y que votemos esa 
inclusión?, vale  vamos a hacer el formalismo, vamos a votar la incorporación del acta del 28 
de septiembre que ya fue dictaminada favorablemente en Comisión, votos a favor de la 
incorporación de este punto de este acta en este punto (se aprueba por unanimidad),  y ahora 
sí que procedemos a la votación ya de la ratificación de las dos actas entiendo no, señor 
secretario, pues si alguien tiene algo que comentar y si no pasamos directamente a su 
ratificación, se aprueba la ratificación de esas dos actas, del 5 de julio y del 28 de septiembre 
por unanimidad. 
 
Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes 4 PP, 1 concejal no adscrito, 1 de la 
Agrupación de vecinos por Castro y el Llano, 3 PSOE-A y 3 de IU, aprueba la propuesta de 
Alcaldía   
 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA MOCIÓN DE LA MEMORIA 
DEMOCRÁTICA PARA EL PLENO DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de fecha 21/11/2022 del siguiente 
tenor literal: 
 
MOCIÓN sobre Memoria Democrática, para preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura 
franquista, a través del conocimiento de la verdad,  como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento 
de la reparación y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
La conquista y consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico más significativo de la sociedad española. 
El asentamiento de los principios y valores democráticos que consagra la Constitución de 1978 hace nuestra sociedad más 
fuerte y constituyen la más clara apuesta de convivencia en el futuro. Conocer la trayectoria de nuestra democracia, desde sus 
orígenes a la actualidad, sus vicisitudes, los sacrificios de los hombres y las mujeres de España en la lucha por las libertades 
y la democracia es un deber ineludible que contribuirá a fortalecer nuestra sociedad en las virtudes cívicas y los valores 
constitucionales. En ese marco, la sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, 
encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad La 



 
 
 
 
 
 
 
 
memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y 
dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. 
La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente 
contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado. La 
consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado. 
El olvido no es opción para una democracia. 
Las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la durísima represión de la posguerra y la dictadura franquista 
fueron condenadas en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptado en París el 17 de marzo de 
2006. Los hechos descritos por el Consejo de Europa señalan que durante la Guerra de España se cometieron gravísimos 
crímenes y que durante la posterior dictadura franquista se estableció un sistema político autoritario que reprimió 
masivamente todo atisbo de oposición política de manera sistemática y generalizada. Como indica el referido informe del 
Consejo de Europa, en España se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, 
detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones. La ciudadanía tiene 
actualmente el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por 
el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron 
víctimas de su represión. 
La construcción de una memoria común no es un proyecto nuevo en la sociedad española. El régimen franquista impuso desde 
sus inicios una poderosa política de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las 
víctimas vencidas tras el triunfo del golpe militar contra la República legalmente constituida. En el marco de este relato 
totalitario, y al mismo tiempo que continuaba una dura represión sobre las personas que defendían la Segunda República, se 
establecieron importantes medidas de reconocimiento y reparación moral y económica a las víctimas que habían combatido 
o se habían posicionado a favor del golpe de Estado. 
Así, se exhumó un gran número de fosas comunes con apoyo estatal y metodología científica. Se erigieron monumentos 
conmemorativos y panteones por todo el país, se inscribieron los nombres de los «caídos» en placas en las iglesias, se 
establecieron fechas conmemorativas y se nombraron municipios, infraestructuras, calles y avenidas en honor de personajes 
impulsores del golpe de Estado, de la dictadura o de hechos considerados gloriosos por el régimen franquista. 
Estas políticas de memoria totalitaria tuvieron una enorme influencia social y política gracias a su respaldo dictatorial, pero 
no consiguieron borrar la continuidad de la memoria democrática dentro y fuera de nuestras fronteras, de la mano del exilio 
republicano, los combatientes antifascistas españoles, círculos políticos y artísticos clandestinos, en las luchas sindicales y 
estudiantiles de oposición a la dictadura, en el movimiento ciudadano y en las asociaciones feministas. 
De especial importancia en la profundización de la dimensión europea e internacional  de la memoria democrática en España 
fue la Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006, en la que se 
condenaban las «graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista», y que 
constituye el impulso definitivo para la adopción de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían 
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura. 
Durante las Legislaturas X y XI, tienen lugar dos hechos fundamentales en la internacionalización creciente del desarrollo de 
las políticas de memoria democrática en España. Las visitas impulsadas por las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo 
sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y del Relator especial para la verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición, Pablo de Greiff, se plasmaron en dos influyentes informes en 2014. 
En sus observaciones y recomendaciones a España coinciden en señalar la necesidad de asumir las obligaciones 
internacionales mediante un claro liderazgo y compromiso en la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la 
Dictadura, como obligación de una política de Estado integral, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa. 
Preocupados por el modelo vigente de «privatización» de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y 
asociaciones. 
Indica que debe de ser Estado el que asuma la responsabilidad en los procesos de exhumaciones, y resuelva de este modo los 
inconvenientes generados en materia de coordinación y metodología. Ambos informes tienen, asimismo, el valor de recoger la 
opinión y reclamaciones de las asociaciones de víctimas y otros actores sociales y políticos relevantes en el país, a la vez que 
colocar el caso español en un contexto global, mostrando sus especificidades, pero también sus semejanzas, en relación con 
procesos de memoria equivalentes en otros lugares del mundo. 
La reparación integral de las víctimas de la Guerra y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición que han sido objeto de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos 
humanos al Estado. 
Se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
1.- Inscripción de los nombres de las victimas en el panteón realizado para albergar sus restos. Después de 80 años tienen 
derecho a una sepultura digna. 
2.- Reconocimiento institucional por parte de este ayuntamiento a las víctimas,de la fosa común, con un acto público donde se 
le reconozca su lucha por la libertad y los valores democráticos. Donde se invitaría a participar a los estudiantes de 
bachillerato, para que conozcan nuestra memoria. 
3.- Comenzar los estudios para reconocer como lugar de memoria la hoy llamada “casa de la juventud”. En la memoria 
colectiva de las personas que vivieron la guerra y después la represión de la dictadura “las Monjas” 
 

Interviene Doña Rosario Navajas Millán.- Pues nada el texto lo he sacado de la recién 
aprobada ley de memoria democrática, yo creo que se queda claro que son los poderes públicos 



 
 
 
 
 
 
 
 
los que tienen que intervenir a la hora de reparar el daño de las víctimas de la guerra y sobre 
todo también de la dictadura franquista, y bueno pues dejarnos ya también de remover heridas. 
No se trata de remover ninguna herida ni de abrir heridas, quizás lo más importante que hay 
que hacer es cerrar las heridas que aún están abiertas porque hay muchísimas personas que 
tienen a sus familiares desaparecidos enterrados en cunetas. 
 España en una recomendación de Europa y se ha oído mucho que quizás somos el país 
desarrollado en la Europa occidental donde más víctimas hay en fosas comunes, más que en 
Camboya.  
Yo creo que es muy importante para todos los que por desgracia ya la mayoría no viven pero 
sí que hay familiares que todavía pues recuerdan el dolor de sus seres queridos que no han 
encontrado al familiar desaparecido y que creo que es muy importante, también pues este año 
ya con la ley de memoria democrática se impartirá en los colegios  la historia reciente de 
España y yo creo que también sería importante invitar a los alumnos de bachillerato pues para 
que conozcan y no olviden, que la conozca nuestra memoria y bueno comenzar los estudios 
para que sea un lugar de memoria que también lo recoge la ley la casa de la juventud 
anteriormente llamada las monjas. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Gracias Rosario, sabes que tienes diez minutos en la 
exposición, ahora tienes un segundo turno donde puedes, de acuerdo, muchas gracias, bien 
Salvador tienes, María Ángeles no va a hablar, Salvador tiene la palabra. 
Interviene Don Salvador Millán Pérez.- Si, gracias. Yo creo que en la exposición de motivos 
que usted ha explicado faltan  los puntos de acuerdos se referencia precisamente a la actividad 
unos puntos de acuerdo sobre Castro del Río, creo que falta integrar en esa exposición de 
motivos esos,  justificar también que se realice sobre todo el punto número tres, el punto uno y 
dos precisamente es un proyecto que se solicitó estando yo de Alcalde y que si hemos dicho que 
faltan todavía hacer una serie de cuestiones como es precisamente el punto uno, que iba en el 
proyecto inicial y que está pendiente de realizar, y por supuesto el punto dos reconocimiento 
institucional por parte del Ayuntamiento también falta por organizarse, lo que si hicimos fue 
que esas cajas que estaban ahí olvidadas en la sala de autopsias darle un sitio digno después 
de tantos años de que estuvieron ahí, ahí paradas, eso si lo hicimos yo creo que un trabajo 
importante así como otros trabajos de memoria democrática que se han estado realizando 
durante estos dos años de distintos estudios que se han realizado a través de la Universidad de 
Granada y también una serie de estudios sobre las fosas comunes que pronto también podremos 
realizar una actividad sobre ello, no estamos en contra de esta moción Rosario, lo que si es 
verdad que creo que son dos mociones en una, porque habla primero de un trabajo que tenemos 
pendiente de realizar, lo sabemos perfectamente, no nos sienta mal que se nos recuerde y hay 
que hacerlo, lo sabemos perfectamente, y después habla sobre comenzar los estudios para 
reconocer como lugar de memoria la llamada casa de la juventud, yo creo que también hay 
otros lugares en Castro que deberían de ser estudiados y creo que es objeto de una moción 
aparte donde se podría incluir el estudio de esta moción, hablando con mis compañeros son 
mociones distintas, si retira el tercer punto nosotros la votaremos a favor, en caso contrario 
nos vamos a abstener porque  no estamos en contra de la mismo, pues lo que ya te he dicho, es 
objeto de  una moción aparte donde se incluyan otros lugares de Castro del Río que también 
merecen el mismo respeto como la casa de la juventud como y creo recordar que compañeros 
míos en otras legislaturas presentaron algunas propuestas de este tipo, como puede ser la pared 
del cementerio u otros lugares, entiendo que la propuesta que le hago es razonable y espero 
que la acepte, muchas gracias. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Muchas gracias Salva, bien pues en la misma línea 
también nosotros vamos a votar a por favor de los puntos uno y dos porque obviamente fue un 



 
 
 
 
 
 
 
 
acuerdo al que llegamos en su día cuando estuvimos viendo la ejecución de este proyecto que 
como bien dices sirve para dar un lugar digno de sepultura a todos aquellos restos que 
desgraciadamente llevaban mucho tiempo guardados de aquella manera en una dependencia 
del cementerio municipal. 
La idea original era realizar una inscripción, que habría que ponerse de acuerdo, una frase, 
algún tipo de leyenda que se viera, que se dignificara y que en teoría dignificase y que todas la 
viésemos bien. También se barajó la posibilidad de la inscripción de los nombres. Respecto a 
cualquiera de las dos fórmulas nosotros nos sumaríamos, obviamente como ya hemos hablado 
en más de una cuestión el tema presupuestario,  y este Ayuntamiento hizo un esfuerzo que casi 
duplicó la cantidad inicial que se nos concedió, y que como bien dice Salva, tenemos que llevar 
a cabo ese acto y tendremos que terminar de alguna de estas dos formas el panteón, lo que no 
estamos de acuerdo es en el punto número tres Rosario, y nosotros si lo retiras votaremos a 
favor de la moción y si no lo retiras votaremos en contra. Entendemos que son cosas totalmente 
distintas y podríamos dar muchos argumentos del porqué no estamos de acuerdo que se incluya 
el punto tres de la casa de la juventud, yo creo que no vienen al caso, porque estamos 
centrándonos en el tema que antes se ha comentado del panteón, y esa es nuestra propuesta 
también, gracias y ahora le paso la palabra al grupo de Izquierda Unida, Marista tienes la 
palabra. 
Interviene Doña María Isabel Ruz García.- Nosotros vamos a apoyar la moción que presenta 
Rosario con todos los puntos que trae. De acuerdo, los tres puntos, entendemos que si había 
un proyecto original que no se ha concluido y ha finalizado y el Ayuntamiento ahora mismo lo 
ha dado por finalizado porque no tenía presupuesto. No está de más recordar que debe haber 
un compromiso de este Ayuntamiento para poner los nombres de las víctimas y para hacer un 
reconocimiento público a las víctimas del franquismo, que no son ya víctimas de la guerra civil, 
sino también víctimas del franquismo y de la represión, con la memoria democrática no se 
puede ser equidistante porque ahí hay una persona que estaba en una fosa común, porque 
murieron por defender la democracia de este país, cuando unos fascistas dieron un golpe de 
estado y luego nos instauraron una dictadura durante cuarenta años que precisamente Castro 
del Río en la provincia de Córdoba junto a pueblos como Puente Genil, como Fernán Núñez o 
como Bujalance fue dónde más duramente se ejerció la represión contra los castreños y 
castreñas y claro que hay que recordarlo sin equidistancia, defendiendo y recordando la 
memoria y esa reparación por los demócratas, por lo que son un ejemplo y efectivamente la 
casa de la juventud, y veo muy conveniente que en esta moción se incorpore ese punto porque 
implica un estudio  para conseguir esa declaración de lugar de memoria, porque la casa de la 
juventud, el problema del tiempo y la memoria y la dictadura que hemos tenido y la de esa 
transición en la que había que borrarlo todo y hacerlo todo no, la que se ha borrado la memoria 
también, se ha pasado página sin leer el libro, pues mucha gente ha olvidado que la casa de la 
juventud, el convento de Santo Domingo Scala Coeli fue un centro de represión, de tortura y 
de prisión para estos demócratas gentes de izquierdas fundamentalmente, del partido socialista, 
de la UGT, de la CNT, del partido comunista que acabaron allí, más de quinientos castreños 
estuvieron en esas cárceles, mi abuela me contaba a mí que los familiares iban porque tenían 
que recogerles las ropas por el torno y las ropas de allí salían a jirones llenas de sangre de las 
palizas que daban allí dentro y eso se ha olvidado aquí en Castro, de las palizas que daban allí 
dentro y hubo un momento en el 41 que ahí se concentraron hasta 1.500 personas hacinadas 
de las cárceles de Baena, de Bujalance, de muchos pueblos de alrededor antes de llevarlas a 
la prisión provincial de Córdoba, claro que es un lugar de memoria, hay que conocer la historia 
para pasar la página y eso la gente de Castro lo tiene que saber y la gente que estudia y es 
joven lo tiene que saber, por qué es un lugar de memoria, porque ahí murió gente, se les torturó 



 
 
 
 
 
 
 
 
porque fueron defensoras de la democracia y los torturaron los que nos sometieron a una 
dictadura durante 40 años en este país, eso hay que decirlo, por eso es conveniente que este 
punto se apruebe y por eso la casa de la juventud tiene que hacerse ese estudio para que sea 
reconocida como lugar de memoria, hay multitud de estudios entre las principales historiadores 
Francisco Moreno Gómez donde relata todo estos datos, yo no me los estoy inventando, esto 
está recogido por Barragán, por Antonio Barragán, por Francisco Moreno Gómez por 
Arcángel, por historiadores de la provincia de Córdoba que llevan años investigando sobre 
memoria histórica, eso está documentado y no solo aquí, los que se llevaron a otros campos de 
trabajos forzados, pero por favor, por  favor ya está bien de intentar negar la historia, es que 
como dice Rosario, es que han pasado 80 años es que aquí hay gente que se cree, incluso debía 
decirte ay como se tiró esa iglesia, a mi me decía también gente de mi familia, tu sabes por que 
cuando se tiró la iglesia no se levantó mucha gente, porque aquello solo traía dolor esa iglesia 
traía dolor y allí se había ejercido una represión durísima contra muchos castreños y ese dolor 
terminó muchas veces en silencio, en silencio de las familias que callaron tu no te metas en 
política y tu no hables, eso es lo que ha pasado y aquí estamos todavía, sin reconocer nuestra 
historia y sin reconocer a los que defendieron la democracia y ya es hora, ya es hora, no 
dilatemos más las cosas por favor, no pongamos excusas para dilatar, yo entiendo que a veces 
hay discrepancia por otros motivos, pero por favor no pongamos excusas para dilatar la 
dignificación y la memoria, muchas gracias. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Bien muchas gracias Marisa, vamos a un segundo turno 
Rosario quieres hacer uso del segundo turno imagino, sí tienes la palabra. 
Interviene Doña Rosario Navajas Millán.- Sí, vamos a ver, el señor portavoz del partido 
socialista pues se ve que en la exposición falta algo, no se lo que falta, no me he enterado bien 
y la verdad que cuando dice que sí, que los dos primeros puntos de que se hay que reconocer 
los nombres y hacer un homenaje a las víctimas de la fosa común, le recuerdo que ese proyecto 
se presentó cuando era él Alcalde sí, si se lo recuerdo, pero no se ha hecho ni una foto, ni el 
señor portavoz, ni ningún concejal de los que se llamaban socialistas de castro, la militancia 
socialista tendría que haberle dicho, por lo menos hazte una foto y no reniegues de nuestro 
pasado, si renegáis de vuestro pasado mal vamos.  
Antes el señor Rajoy del Partido Popular, al partido que usted está apoyando aquí en el 
Ayuntamiento pues dejó sin un duro los fondos de la memoria democrática y además se reían 
con las  batallitas del abuelo, esto no son batallitas del abuelo y de los nietos, son batallitas de 
que hay que reconocer a la gente su vida, que dieron su vida por la libertad, por la democracia 
y porque estemos hoy como estamos aquí en España, la verdad que ahora leyendo la moción 
me he dado cuenta que no le he puesto fecha  porque ya lo he dicho en varias veces, en varios 
plenos, preguntando cuándo se va a hacer, si se va a hacer, porque ahí poniéndose de perfil y 
va a ser el homenaje, se van a inscribir los nombres, pero nunca se hace y yo creo que no se va 
a hacer nunca, el Ayuntamiento se gastó más dinero del presupuestado, pero sabe por qué se 
lo gastó, por esconder el panteón que se hizo para las víctimas, eso iba de un proyecto que era 
en un lugar visible, lo escondieron entre panteones, iba en segmento proyectado mucho más 
barato que el granito, pero se ha preferido gastarse el dinero para ocultarlo, para que la gente 
no lo vea, eso me parece un poco indignante por parte, no del PP porque la verdad es que su 
partido todavía no ha reconocido ni ha condenado el franquismo. Me parece muy indignante 
que gente llamada socialista de Castro que jueguen así con una historia tan sensible y por 
supuesto que el punto tres que parece ser que no le gusta a ninguno, porque el primero si, el 
primero sí porque no lo van a hacer, no hay fecha la verdad que se me ha olvidado poner la 
fecha, se me olvidó, he caído esta tarde, pero en el punto tres reconocer como estaba diciendo 
a, comenzar estudio para reconocer a la casa de la juventud lugar de memoria es que fue una 



 
 
 
 
 
 
 
 
verdadera casa de terror, eso fue una verdadera casa de terror cómo se ha hecho este año en 
Halloween, quizás si los jóvenes, Imna que es muy joven pues por supuesto que ella ni lo conoce 
eso, ni a lo mejor ha oído hablar porque aquí se imperó el silencio pues no se le hubiera 
ocurrido hacer esa actividad de casa de terror para recordar el terror a muchas personas de 
los que allí vivieron, posiblemente no, pero tiene unos compañeros militantes muy antiguos en 
el partido socialista que te le podían haber dicho, entonces esto el retirar este punto, no sé 
porque se me pide que retire este punto cuando hay otros lugares, por supuesto, pues se empiece 
con otros lugares, se añade la tapia del cementerio donde se fusilaba a la gente y otros lugares 
o se hace otra moción para que sean otros lugares pero yo no creo que tenga que retirar este 
punto para que se apruebe, quien quiera aprobarla que la apruebe y quien no la quiera aprobar 
que no la pruebe, que lo diga muy claro, que en la descripción de los nombres nos han puesto 
mira de cultura han gastado este año más de 160.000 euros. Por tres o cuatro mil euros se 
podrían poner los nombres, que eso es muy poquito dinero pero claro hay que sacarlo de la 
partida,  hay que tener voluntad política como yo he dicho y ahora reconocimiento institucional 
una foto, una foto, es que se hacen 20.000 fotos con todas las actividades, aparecen todos los 
sitios, es que ni una foto por parte de ninguno en el monumento, pues entonces yo creo que 
cada uno aquí se retrata en lo que ha dicho y una cosa es lo que se dice y otra cosa lo que se 
hace yo creo que en política tengo bastante coherencia en lo que digo con lo que hago y ya 
esta. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Muy bien, muchas gracias Rosario, Salvador Millán 
portavoz del Partido Socialista. 
Interviene Don Salvador Millán Pérez.- Rosario, sí nos hicimos fotos, sí nos hicimos fotos y 
recuerdo y fue el día en el que vinieron los profesores de la Universidad de Granada para 
llevarse las cajas donde estamos la compañera Ana Rosa, el compañero Curro Sillero y yo y 
creo recordar que también estaba el anterior compañero de Izquierda Unida Jose Luis 
Caravaca. Ese mismo día se llevaron los restos, lo sacaron de la sala de autopsia para realizar 
el estudio antropológico que realizamos el año pasado, una de las actividades que se han hecho, 
que antes no se han hecho, hay que tenerlo en cuenta y también había la posibilidad de que a 
través de ese estudio antropológico todas aquellas familias que estuviesen interesadas en 
realizar un examen de ADN para conocer si, para hacer la comparativa y poder recuperar los 
restos de sus familiares también estaba disponible y nos pusimos en contacto, se publicó para 
que todos aquellos interesados lo realizaran, así que no me digas que no se ha hecho nada y 
después bueno, yo entiendo que nuestra posición es razonable y lo hemos dicho, no estamos en 
contra de esta propuesta sino que yo creo que el tercer punto merece un punto aparte, una 
moción aparte donde se hable de otros lugares también y no solo en este punto y por otro lado 
nosotros no nos ponemos equidistantes sobre memoria democrática Marisa,  te recuerdo que, 
porque yo creo que lo recuerdes, que en un pleno donde se propuso declarar lugar de la 
memoria democrática al centro obrero, los compañeros del Psoe pidieron que se incluyeran 
otros lugares, como la pared del cementerio y precisamente la casa de la juventud y ustedes no 
aceptaron esa propuesta para que se incluyeran, así que no venga aquí a dar lecciones de 
memoria democrática ni nada, cuando en ese momento ustedes directamente no lo aceptaron, 
y eso no lo puede negar, ms más yo creo que lo que he pedido en el tercer punto sería objeto lo 
que he dicho antes, de una moción aparte donde se incluyan otros lugares no solo esto, vamos 
a intentar dar menos lecciones, lecciones pocas porque este equipo de gobierno ha sido el que 
ha sacado los restos de la sala de autopsias que llevaban allí muchos años y para que descansen 
esos restos en un lugar digno. Por supuesto que no está terminado y vamos a intentar 
terminarlo lo antes posible, pero no venga a dar lecciones cuando hemos sido los únicos que 
hemos hecho un trabajo allí. Muchas gracias. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Muchas gracias Salva, Hemos dejado claro nuestra 
propuesta, ya sabía yo que tenía que salir aquí a relucir Rajoy o los gobiernos del PP para 
justificar la inacción en algunos temas y este es uno de ellos, que les viene muy bien siempre 
sacarlo a colación su inacción en muchísimos temas que después se justifican de esta forma y 
si, termino mi argumentación con lo último que ha comentado Salva. Aquí ha habido muchos 
equipos de gobierno y muy pocos han llegado a proponer cuestiones de este tipo, solamente 
uno una vez hizo una única propuesta y fue el centro obrero, no fueron otros centros, ni otros 
lugares, en su día la podrían haber hecho, de acuerdo, cuando gobiernen, que estoy seguro que 
cuando pase el tiempo, por mí que sea cuando pase mucho tiempo, pues vuelvan a gobernar 
los compañeros de Izquierda Unida pues lleven esta mociones y hagan el trabajo que 
consideren oportuno pero lo que no entiendo es que nos reprochen cuando nosotros siempre 
hemos tenido una misma y clara opinión al respecto, nuestra opinión al respecto es muy clara 
y nosotros no vamos a apoyar el punto tres por muchas razones porque entendemos que ya está 
bien, entendemos que tampoco es un edificio municipal, entendemos que si vamos a hablar del 
panteón hablamos del panteón y por eso era nuestra propuesta de acuerdo, Nada más y le pasó 
la palabra al grupo de Izquierda Unida, Marisa cuando quieras. 
Interviene Doña María Isabel Ruz García.- Gracias Alcalde, ha dicho usted que cuando 
gobernemos que llevemos estas mociones, está clarísimo y ha quedado clarísimo que aquí 
quien está mandando es el Partido Popular y la derecha, eso está clarísimo, clarísimo, 
clarísimo, lo ha dicho usted cuando gobierne porque somos los de izquierdas los que, de verdad 
creo que podríamos defender esto con los argumentos y la fuerza que lo hemos venido haciendo 
y efectivamente no nos ponemos de perfil, yo no tengo que darle lecciones a nadie, pero no hay 
que gobernar de oídas tampoco, no hay que gobernar de oídas y hay que enterarse bien de 
como fueron las cosas, entre otras cosas porque a lo mejor esa moción que usted dice se estaba 
hablando para defender otra historia, que no tenía nada que ver precisamente con la guerra 
civil y con la represión franquista, no estábamos hablando de ese momento, estamos hablando 
de otra cosa y por desgracia en el Partido Socialista había unos compañeros que aquí daba 
igual lo que se trajese, que iban a votar siempre en contra, es más, precisamente hoy que 
nosotros hemos votado esto de una aportación de 1.600 euros a la Ruta de Blas Infante vamos 
le digo yo que eso el Partido Socialista hace ocho años no lo hubiera aprobado, convencidísima, 
ni eso ni la Ruta Bética-Romana, ni estar en la Red de Municipios Cervantinos, aquí todo lo 
que se traía era no, era no es, no se puede negar una realidad, yo no tengo que darles lecciones 
pero bueno, estaba aquí, estaba aquí y sé cómo se han hecho las cosas y qué cosas se defendían 
y porqué se defendía y cómo se argumentaban para no aprobar nada y que excusas se ponían, 
hoy se ha puesto una excusa, que es válida, a usted le vale, le vale a sus votantes estupendo, 
otros no se van de sus opciones y de sus propuestas y tenía una compañera que ha terminado 
saliendo del Partido Socialista porque es que hay cosas que no se entienden desgraciadamente, 
y el desconocimiento pues es muy osado, decir que aquí no se ha trabajado por la memoria, si 
usted lo desconoce no lo afirme, no lo afirme, Salva usted ha preguntado a los distintos 
departamentos de este Ayuntamiento qué trabajos se han hecho aquí de memoria en los cuatro 
años que ha estado Izquierda Unida, no lo sabe. 
Yo le digo usted que está trabajando de oídas, de oídas y desde ,luego no sabe que aquí hubo 
familias a las que se dieron permisos para localización con georadar, que hay pendiente otra 
fosa por localizar, que se estuvo buscando una precisamente en el patio de las monjas, que se 
hizo un estudio para encontrar restos en Santa Rita, que luego todo eso se ha visto de personas 
que fueron fusiladas que algunos venían de Santa Cruz todo ese trabajo se hizo, reuniones con 
familiares, es que hay actas de reuniones con familiares, actas por escrito de reuniones con 
familiares para intentar localizar otra fosa que está sin localizar en el cementerio, va a decir 



 
 
 
 
 
 
 
 
que no se ha trabajado en memoria y que has venido tu a trabajar por la memoria, de verdad, 
yo no tengo que dar lecciones pero de oídas no se puede venir aquí a intentar machacar a otro 
compañero, yo no doy lecciones Salva, estoy intentando, por favor Salvador, que estoy en mi 
turno de palabra, yo no estoy dando lecciones a nadie, yo estoy defendiendo mi postura y estoy 
diciendo que creo y además lo he dicho antes en un tono creo que animando a la conciliación, 
que por favor en memoria y por la memoria de esas víctimas que no se dilatará y no lo hago 
dando lecciones, lo hago de verdad porque creo me merece este tema tanto respeto que hablar 
de nosotros me parece algo muy feo, algo muy feo, pero no se puede faltar la verdad, no se 
puede faltar a la verdad, desde luego no se preocupe señor alcalde que Izquierda Unida cuando 
vuelva a ganar por cuarta vez las elecciones en mayo de 2023 pondrá las cosas de memoria en 
su lugar que le corresponde, muchas gracias. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Muchas gracias Marisa, tiene para cerrar dos minutos 
la portavoz proponente. 
Interviene Doña Rosario Navajas Millán.- Bueno vamos a ver, queda claro que si es verdad 
que se hicieron fotos, pero un poco camufladas como el panteón. 
 Sale a relucir Rajoy porque digo una verdad como un templo, se enorgullecía de dejar a cero 
las partidas de memoria democrática y sus compañeros de gobierno pues eso lo deben de saber 
también, se enorgullecía mucho, en cuanto al tercer punto, pues mira no lo voy a retirar, no lo 
voy a retirar porque yo creo que si queréis incluimos otros, que veo que no, porque no se van 
a incluir, que si queréis incluimos la tapia del cementerio pero este no se va a retirar porque 
yo lo he oído de oídas, de oídas pero allí estuvo mi padre y a mí me parece horrible que se 
vuelva a recodar casa de terror, de terror en un sitio donde fue un verdadero terror, donde había 
palizas, donde había gente que se suicidaba, gente vamos horrible y no lo digo de oídas, lo 
digo porque me lo dijo mi padre pero de todas las formas ya muy grande porque es que el 
régimen franquista se encargó de silenciar, de que todo el mundo silenciara lo que había 
pasado, todo el mundo silenciado, aquí era silencio absoluto y todavía después de 40 años de 
democracia pretendemos que esto sea silencio absoluto, quien quiera aprobar la moción con 
todos los puntos que la apruebe y si no pues mira las monjas no merece otra moción aparte, 
otros lugares, pues que se presenten, el que está tan interesado en otros lugares que presente 
una moción para que también se reconozca como lugar de memoria otros lugares, el que está 
interesado que creo que no lo va a hacer. Muchas gracias. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Muchas gracias Rosario y los consumimos los dos 
minutos para el cierre y ahora pasamos a la votación. 
 
 

Se aprueba por mayoría (4PP en contra, 3 abstenciones del PSOE-A y los votos a favor de 3 
IU-Andalucía, 1 concejal de la Agrupación de vecinos de Castro y el Llano y del concejal no 
adscrito), aprueba la moción.   
 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN POR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 6/2010 DE 11 DE JUNIO DE PARTICIPACIÓN DE 
LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (PATRICA). 
 
D/Dª…LUISA ORTEGA MANTAS, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de …CASTRO 
DEL RIO y al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 apartado 3 del RD 568/1986, de Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente MOCIÓN POR EL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY 6/2010 DE 11 DE JUNIO DE PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (PATRICA). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 Los Ayuntamientos son Estado, tan estado como el Gobierno Central o los Gobiernos Autonómicos, con la particularidad de 
ser la administración más cercana a los problemas de la ciudadanía. Los Ayuntamientos andaluces fueron imprescindibles 
para conseguir el Estatuto de Autonomía para Andalucía, un Estatuto de primera, que reconocía a Andalucía como 
nacionalidad histórica y con las máximas competencias estatutarias. Las históricas manifestaciones del 4 de diciembre de 
1977 no se entienden sin conocer la implicación, lucha y defensa que los Ayuntamientos andaluces hicieron de Andalucía y los 
andaluces y andaluzas. 
 
 En el Estatuto de Andalucía los Ayuntamientos están contemplados como lo que son, parte del Estado, y recoge en su artículo 
192.1 que “una ley que regulará 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. 
 
” A pesar de esto, no es hasta el año 2011, que ve la luz la Ley 6/2011, de 11 de junio, reguladora de la participación de las 
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y dando un paso importante en la autonomía local 
de nuestra tierra. 
 Dicha ley 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”. Igualmente, en su 
Artículo 4 para la dotación del fondo establece 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. 
 
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.” 
 Sin embargo, la realidad es que desde su aprobación, hace ya 8 años, el fondo inicial de 420 millones de euros sólo subió en 
60 millones en el ejercicio de 2012 elevándose así a 480 millones de euros a partir de ahí se ha incumplido todos los años, 
elevando la deuda histórica con los Ayuntamientos a los 1.050 millones de euros, 390 millones de los cuales durante la última 
legislatura. 

 
 Así que por incumplimiento de la PATRICA  la deuda acumulada de la Junta de Andalucía con nuestro Ayuntamiento alcanzará 
la cantidad de1118161,11€ euros. 

 
El incumplimiento de la PATRICA, a día de hoy, no tiene justificación alguna ni por el contexto institucional, ni por razón 
alguna económica. Hay que tener en cuenta que las distintas administraciones, como la sociedad en general, han tenido que 
afrontar una pandemia con un manual en blanco, teniendo que tomar decisiones en muchas ocasiones sin contar, en el caso 
de las entidades locales, sin la necesaria información y coordinación de las instituciones supramunicipales, ni tampoco los 
recursos necesarios por parte de la Junta de Andalucía, a pesar de que en muchas ocasiones las actuaciones a realizar tenían 
que ver con competencias directas de la comunidad autónoma. 

 
 Mientras la Junta de Andalucía sí que ha recibido importantes fondos económicos para afrontar la pandemia por parte de, 
principalmente, el Estado, no ha sido corresponsable con las Administraciones Locales. El Gobierno Andaluz ha contado en 
los últimos ejercicios de unos ingresos extraordinarios de más de 11.000 millones de euros, sin embargo, sólo ha tenido a bien 
transferir a los Ayuntamientos de forma extraordinaria 11 millones de euros. Ese es el compromiso de Juan Manuel Moreno 
Bonilla con el municipalismo, con los problemas de la gente que atiende su administración más cercana. 
 Recordar que, por ejemplo, nuestros colegios han podido abrir sus puertas por los recursos que ha dispuesto los 
Ayuntamientos en los centros públicos que en ningún momento han sido compensados económicamente por quien ha recibido 
fondos para los gastos derivados por la pandemia que si han recibido las empresas privadas que se encargan del transporte o 
limpieza de institutos o los colegios concertados. 
 La forma de afrontar la crisis por el Covid es diametralmente distinta a la que en su día afrontó el Gobierno de Mariano 
Rajoy del que formaba parte el actual presidente de la Junta de Andalucía también en cuanto a transferencias económicas a 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Mientras que, en su momento, dentro de las políticas de austericidio se 
recortaron de forma sustancial la PIE a los Ayuntamientos y las transferencias a las autonomía (en el caso de Andalucía se 
redujeron las transferencias ordinarias en más de 4.500 millones de euros de 2011 a 2012), en estos momentos estas 
trasferencias se han visto incrementadas. En el caso de Andalucía solo hay que observar los incrementos de los artículos 40 y 
70 Transferencias del Estado del presupuesto de ingresos año a año que han pasado de los 10.619 M€ en 2018 a los 14.828 M 
€ en el último presupuesto. 
 Más de 4.000 millones de euros de incremento de las transferencias ordinarias (además de las extraordinarias antes citadas) 
que no se han visto trasladadas al cumplimiento, según ley, con la financiación de los municipios, a pesar también de las 
promesas electorales del Partido Popular, a pesar también de que en 2019 se aprobó en la Comisión de Hacienda una PNL 
que comprometía al gobierno a cumplir con los 600 millones de euros anuales y a un mecanismo de recuperación de la deuda 
acumulada en cuatro años. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 El Gobierno del Partido Popular se defiende con un ridículo aumento de 10 millones de euros anuales, ¿cómo se van a quejar 
los Ayuntamientos cuando se les aporta 10 millones de euros más al año?. A esa pregunta, tres respuestas sencillas: porque se 
sigue incumpliendo la ley, si no con 120 millones de euros con 110, porque no se está haciendo nada por recuperar los 1.050 
millones de euros de deuda acumulada a pesar de tener ingresos extraordinarios como nunca se han tenido, y sobre todo 
porque el esfuerzo económico que realiza el Gobierno Andaluz con los Ayuntamientos cada vez es menor. El peso de la 
PATRICA con respecto al global de los presupuestos ha pasado de representar el 2,10 % del presupuesto total en 2013, al 1,34% 
en 2019, 1,30 % en 2020, 1,27% en 2021 y 1,18% en 2022. 

 
 Es por lo anteriormente expuesto que proponemos al pleno municipal las siguientes: 

 
PROPUESTAS DE ACUERDO 

 
 PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de CASTRO DEL RIO exige al Gobierno Andaluz del Partido Popular a Cumplir con 
lo establecido en la LEY 6/2010 DE 11 DE JUNIO DE PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (PATRICA) dotándola con los 600 millones de euros de manera anual. 

 
 SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Castro del Rio exige al Gobierno Andaluz del Partido Popular a, en coordinación 
con la FAMP, establecer un mecanismo para el pago de los 1.050 millones de euros que se les adeuda a las entidades locales 
andaluzas por el incumplimiento sistemático de la PATRICA, de los que 1118161,11 € corresponden a deuda a nuestro 
municipio. 

 
 TERCERO. Dar traslado de los acuerdos al Presidente de la Junta de Andalucía, a las Consejerías con competencias en 
materia de Hacienda y Administración Local, a la Presidencia del Parlamento de Andalucía, a los Grupos Parlamentarios del 
Parlamento de Andalucía y a la Presidencia de la FAMP. 

 
Interviene Doña Luisa Ortega Mantas.- Con esto lo que queremos decir es que se adeuda 
muchísimo dinero a nuestro pueblo, un millón típico de euros dan para mucho y que vendrían 
muy bien para nuestro pueblo, usted yo sé que no le gusta que saquemos a relucir a Mariano 
Rajoy a Juanma  Moreno. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Si Luisa, se te ha consumido los 10 minutos para la 
exposición de la moción, ahora tendrás la ocasión de volver a referirte a quien consideres 
oportuno en tu segundo turno y pasamos a Rosario tienes la palabra. 
Interviene Doña Rosario Navajas Millán.- Si gracias, bueno pues como no estar de acuerdo 
con esta moción que lo único que hace es pedir el dinero que le adeuda la Junta de Andalucía 
a nuestro Ayuntamiento para que con este dinero se puedan hacer pues cosas muy necesarias 
en nuestro pueblo, ya lo he dicho en varias ocasiones, con los colegios aquí se gastaron de 50 
a 60.000 euros en acondicionar los colegios cuando el covid que también lo mencione aquí en 
esta moción, lo he dicho yo varias veces, y nadie del equipo de gobierno abrió la boca pidiendo 
dinero a la Junta, que muy  bien que había que intervenir en los colegios si no interviene, pero 
por lo menos se le pide, y si no se te da, pues entonces se arregla, y bueno pues con un millón 
y ciento y pico mil euros que se le debe a nuestro Ayuntamiento pues se podrían hacer 
muchísimas cosas para mejorar nuestra infraestructuras, para mejorar la limpieza de nuestras 
calles que son penosísimas y los parques y jardines, el centro asistencial bueno pues se podrían 
hacer bastantes cosas si se transfiriese ese dinero que por ley le corresponde a nuestro 
Ayuntamiento, nada más. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Gracias Rosario, tiene la palabra Salvador Millán. 
Interviene Don Salvador Millán Pérez.- Sí bueno,  la verdad es que el objetivo que tenemos 
nosotros aquí es luchar por nuestros vecinos, entendemos que estando quien gobierne si hay 
una cantidad que se nos adeuda a los Ayuntamientos pues habrá que reclamarla por supuesto, 
lo interesante de todo esto que de vez en cuando, bueno dependiendo de quién gobierne en la 
Junta de Andalucía pues nos interesa aprobar, porque esta moción no es nueva, lleva 
presentándose bastante tiempo, en función de quien gobierne pues la apoya o no la apoya, yo 
opino todo lo contrario, yo creo que siempre hay que apoyar este tipo de mociones porque son 
unos derechos que tenemos y que hay que reivindicarlos y son una cantidad importante de 



 
 
 
 
 
 
 
 
dinero que y de recursos que tenemos para mejorar a nuestros vecinos y yo creo que gobierne 
quien gobierne hay que reclamarlo independientemente del color político que esté, así que 
nuestro voto va a ser favorable gracias. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Bien muchas gracias Salvador, y nosotros también 
vamos a votar a favor Luisa, nosotros vamos a votar a favor de esta moción, no hace falta que 
te vuelvas a acordar ahora de Rajoy y de lo otro y de lo otro, vamos a votar a favor, ya lo que 
pasa que me querías leer el pensamiento pero no. Vamos a ver, vamos a votar a favor porque 
obviamente como dice Salva esta moción los que ya tenemos aquí unos años de concejal la 
hemos presentado, bueno el grupo popular ya la presentó en su día y también teníamos hecha 
y la he sacado porque no me acordaba pero la tenía por ahí guardada y la presentamos en 
2013, el año que viene hace un año ya, también por noviembre un pleno como este, diez años 
y he dicho uno, diez años me ha pasado como uno, diez años y entonces por esa yo tenemos 
hecho mis cálculos, nuestros argumentarios los pasan el partido y te dan los cálculos y nosotros 
teníamos la cuenta iba por 181.000 euros, ya va por un millón y pico vale, bien vamos a votar 
a favor, pero que lo que no dices en tu argumentario es que ha estado congelada la PATRICA 
muchos años y claro al tenerla congelada la deuda va sumando, porque la ley nos dice que 
debemos llegar a los 600 millones y tampoco dices por qué se habrá omitido, no porque no 
quieras decirlo, que vosotros también habéis estado gobernando la Junta, y de hecho a mí me 
coincidió la época estaba ya de concejal que estaba Diego Valderas ya no sé si Maillo era 
cargo orgánico o Maillo también estaba con cargo de gobierno, quizás Marisa lo supiera, pero 
bueno no lo sé, Valderas seguro vale, estaban los dos, la administración local que tiene que ver 
mucho con los Ayuntamientos y tiene que ver mucho con la PATRICA y claro ahí no echaríais 
la culpa, pues no sé quién estaría gobernando en la nación, pero que bueno estuvisteis poco 
tiempo en la Junta pero que en los dos años que estuvisteis la PATRICA estuvo congelada, sabes 
Luisa, en dos años, bueno pero es que nosotros el PP tampoco es que lleve muchos vale, cuánto 
llevamos la Junta, esta es la segunda bueno también, es que se me pasa el tiempo volado, se 
me pasa el tiempo volado, pero que desde el 2008 poco, pero siempre se ha ido incrementado 
incrementando no se ha congelado desde el 2018 se ha ido subiendo, y todavía nos falta, el 
otro día leí que la Carolina España dice que vamos a llegar a los 520 millones de euros, todavía 
nos faltan nos faltan 80 para los 600 millones de euros, lo que te quiero decir es que esa deuda 
pues tienen culpa todos los gobiernos que han pasado por la Junta Andalucía, incluido el suyo, 
incluido el suyo de acuerdo, pero que me parece muy lógico muy coherente que aquí sigamos 
desde Castro del Río insistiendo y que todos obviamente pues podemos a favor de algo que nos 
viene bien al municipio si algún día nos escuchan vale, pero que vuelvo a repetir que ese millón 
y pico que no lo ha generado, es que no sé yo, a lo mejor por la forma de redactarlo da la 
impresión que el millón y pico de euros ha sido Moreno Bonilla el que los debe, que no, que 
han sido todos los gobiernos que han pasado por ahí por la Junta de Andalucía gracias y que 
vamos a votar a favor Luisa, bien pues tiene la palabra de nuevo, antes excusar a María 
Ángeles ha tenido que salir por una circunstancia, una llamada importante, y se te ha pasado 
el turno, ahora después puede intervenir el segundo turno, comenzamos un segundo turno de 
acuerdo, el segundo turno entiendo que es el grupo que ha expuesto la moción vale y después 
tendrás el cierre 5 minutos Luisa. 
Interviene Doña Luisa Ortega Mantas.- Pues muchísimas gracias señor Alcalde, decirle que 
ha comentado que estamos cerca de llegar a los 600, si no, pero es que esa cantidad era la que 
se había presupuestado para el 2014 y le recuerdo que aunque a usted se le pase el tiempo muy 
rápidamente, estamos en 2022, le quiero recordar que sí, que nuestro grupo estuvo gobernando 
pero simplemente estuvo dos años, ustedes lleváis aquí cuatro y llevan muchísimas cosas 
congeladas, entonces ahí hay una comparación un poco no, de dos años, yo creo que su partido, 



 
 
 
 
 
 
 
 
el Partido Popular lleva, esta es la segunda legislatura que lleva en la Junta de Andalucía y 
está  haciendo poco, y con ese y me alegro muchísimo de que ustedes, sobre todo los del Partido 
Popular estéis a favor por una vez, por una vez en algo que es beneficioso para nuestros vecinos 
porque con ese dinero imagínense las cosas que se podrían hacer, se podría arreglar el hostal, 
el centro multiasistencial, los caminos, planes de empleo para la juventud, cuántas cosas nos 
podríamos hacer, por eso estoy muy contenta de que usted por una vez, por lo menos no sé si 
es de boca para como se dice, de boca para afuera o de boca para adentro lo que lo está 
diciendo, bueno me, vamos a pensar que es de boca para adentro como todos y nos vamos a 
sentir orgullosos del sentido de su voto, pues nada más, nada más que darle las gracias por 
esto. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Gracias Luisa, Rosario queremos hacer un segundo 
turno, pues si no hay más intervenciones vamos a proceder a la votación. 
 
 
Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes 4 PP, 1 concejal no adscrito, 1 de la 
Agrupación de vecinos por Castro y el Llano, 3 PSOE-A y 3 de IU, aprueba la moción 
presentada 
 
 
NOVENO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA MOCIÓN PARA CONTINUAR CON 
LA PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO EL ARCA 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTRO 
DEL RIO PARA CONTINUAR CON ACTUACIONES QUE PERMITAN LA PUESTA EN VALOR DEL 
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL ARCA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Como se recordará, en el pleno ordinario de este Ayuntamiento del 23 de enero de 2020 se aprobó por unanimidad moción 
presentada por el equipo de gobierno que concluyó con el siguiente acuerdo: 
“Primero y único. Adoptar las medidas oportunas encaminadas a la adquisición y puesta en valor de los terrenos que 

enmarcan el Yacimiento Arqueológico de El Arca con el fin de que pueda ser convenientemente documentado, protegido, 

recuperado, interpretado y difundido tanto dentro de la sociedad castreña como fuera de ella.” 

La importancia de este yacimiento por contenido ya constatado y el que previsiblemente puede albergar, quedaba 

asimismo puesta de manifiesto en el texto de aquella moción:  

“El municipio de Castro del Río cuenta con un yacimiento arqueológico como es el llamado Villa de “El Arca”, también 
conocido como “Viña Boronato”, el cual se alza como importante enclave patrimonial-cultural, geoestratégicamente 
situado, que merece ser puesto en valor dados los importantes resultados arrojados por la excavación parcial que se 
acometió en su día en dicho yacimiento. 
En esos trabajos se hallaron estructuras y materiales de gran importancia que contribuyeron al mejor conocimiento de 
tres fases históricas como son principalmente, la Fase Romana, la Fase Tardorromana-Visigoda y la Fase Medieval, y 
que de hecho fueron objeto de estudio por parte de profesionales de la historia y la arqueología como así se refleja en 
diferentes artículos publicados en medios ampliamente reconocidos”. 
Finalmente es conveniente hacer mención a aquella moción por que de alguna manera venía a poner tareas a este equipo 
de gobierno:  
“Es tarea y responsabilidad de los gobiernos municipales el desarrollo de actuaciones encaminadas a la protección, 
interpretación, estudio detallado y puesta en valor de su patrimonio con el fin de que se otorgue el adecuado 
reconocimiento a sus bienes, puesto que de esa forma se consigue que sean revalorizados, apreciados y disfrutados por 
parte de la ciudadanía.” 
Y no venia este pasaje de la citada moción sino a dar cumplimiento por ejemplo, a los artículos 44 y 46 de nuestra 
constitución que establece importantes mandatos a los poderes públicos. En concreto garantizar el acceso a la cultura a 



 
 
 
 
 
 
 
 
la población y la conservación y promoción del patrimonio histórico y cultural. Estos preceptos de nuestra carta magna 
han tenido desarrollo por ejemplo en la normativa autonómica que establece que “Corresponde a los municipios 
colaborar activamente en la protección y conservación del patrimonio histórico andaluz”. 
En desarrollo de estos preceptos y obligaciones, el pasado mes de junio   se procedió a la adquisición municipal de los 

terrenos del yacimiento de El Arca con la firma de la correspondiente escritura. Se cerró así una etapa de trabajo técnico 

y administrativo necesaria para la futura puesta en valor de estos restos arqueológicos ubicados en terrenos que ya son 

propiedad municipal y que permitirá ampliar nuestro entorno patrimonial y cultural y aprovechar todos los posibles 

recursos potenciales:  económicos, culturales, patrimoniales y sociales. 

Para ello es necesario definir y programar las líneas básicas de actuación para proseguir nuestro objetivo fundamental 

que se concreta en preservar en su contexto y lugar de origen el contenido del yacimiento de El Arca, investigarlo, 

conservarlo y transmitirlo a la sociedad en general.  

En este sentido es de mencionar las previsiones establecidas en el capítulo sobre conjuntos y parques culturales de la 

normativa antes citada, la ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía y especialmente sus artículos 79 y 82 para 

el objetivo mencionado. En concreto   viene a determinar   una ruta que en principio comportaría la declaración del 

yacimiento como BIC, constituir el Parque Arqueológico correspondiente como órgano de gestión específico y un plan 

director para la planificación de actuaciones. Ruta que conlleva recursos que, por supuesto se rentabilizarían con la 

puesta en valor del yacimiento, y también cierto tiempo. 

De esta posible ruta es de destacar la figura el Plan Director como guía programática para la obtención de los mejores 

resultados. Contar con un plan de gestión apropiado para el desarrollo de este tipo de oportunidades o proyectos es 

señalado con frecuencia incluso por organismos internaciones. Esta figura integraría la información completa relativa 

al yacimiento y su entorno, el correspondiente diagnóstico y una propuesta de carácter integral: investigaciones, 

actuaciones constructivas, comunicación etc. Es por otro lado un instrumento de impulso institucional por cuanto 

facilitaría la colaboración de otras administraciones. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

- Porque si bien entendemos que   la rentabilidad no solo radica en campos como el educativo o cultural, sino también en 

el económico, pues en torno a estos restos, puede constituirse asimismo un verdadero yacimiento de empleo, está 

garantizada. Siendo cierto que en lo inmediato va a precisar de presupuesto municipal. 

- Porque en el convencimiento de que el consenso de toda nuestra corporación, tal y como venimos haciendo desde que 

comenzamos este proyecto, es importante no solo para continuar los trabajos encaminados a la definitiva puesta en valor 

de este importante patrimonio, sino también sobre el procedimiento a seguir para ello. 

- Y finalmente también convencidos de que del acierto, perseverancia y consenso en la actuación municipal en este asunto 

dependerán los tiempos para que los recursos destinados reviertan en beneficios para nuestra población. 

Por todo ello, el grupo municipal del PSOE de Castro del Río propone: 

1º. Se estudie en primer lugar por los servicios técnicos del propio Ayuntamiento y por asistencia especializada exterior 

si fuera necesaria, la ruta mas adecuada y operativa a seguir. En especial deberá estudiarse la conveniencia de iniciar 

la declaración de BIC del yacimiento, la constitución de parque arqueológico y la preparación de un plan director y, en 

su caso, definir ruta alternativa y evaluación comparativa. 

2º.- El compromiso de incluir en los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Castro del Rio las partidas que en su 
caso debieran hacer frente a las medidas propuestas en los estudios mencionados. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Interviene Don Salvador Millán Pérez.- Bien como sabéis esta es la exposición de motivos, 
este proyecto lo venimos realizando desde 2020 se adquirieron los terrenos el pasado mes de 
junio y hay que seguir adelante y yo creo que a través del consenso y de marcar una línea de 
trabajo tenga el consenso de todos, de toda la corporación municipal es lo más importante, la 
figura de un plan Director ahora mismo en esos terrenos no están protegidos 
arqueológicamente  pero no tienen todavía la declaración de nada y entiendo que se tendrá 
que hacer un estudio para poner en valor cuál es la mejor forma de explotar ese recurso lo más 
eficientemente posible, por eso en el sentido de esta moción me consta también, hemos estado 
hablando estos días y ya tenemos avanzado incluso alguna financiación para comenzar esos 
estudios y espero que se apoye esta moción porque es un lugar donde se puede explotar y sacar 
bastantes recursos para nuestro municipio y sobre todo puede ser un recurso de empleo 
bastante importante para nuestro municipio, así que muchas gracias. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Muchas gracias Salva, iniciamos un turno de 
intervenciones, Rosario. 
Interviene Doña Rosario Navajas Millán.- Si gracias, vamos a ver, yo estoy de acuerdo que 
se haga un plan director, se destine en el presupuesto una partida para empezar los estudios 
arqueológicos, ya cuando se presentó la emoción en el 2020 creo recordar, o lo pone aquí ya 
estuve de acuerdo, me parece que es un proyecto importante de que se ponga en valor ese de 
yacimiento pero yo creo que para poner ese yacimientos ya que se aprobó comprar los terrenos 
y ya están comprados o iniciar los trámites para declararlos bien de interés cultural no tiene 
que traer aquí una moción, es traer una moción para ponerse tareas que tiene que hacer día a 
día yo la verdad que no lo entiendo, hacer una partida para poner una partida de los 
presupuestos, pues lo mismo, si tenéis la mayoría absoluta para aprobar los presupuestos pues 
de acuerdo, y claro que estoy de acuerdo y yo no recuerdo los demás grupos que votaron, yo 
estoy de acuerdo en que eso se ponga en valor, pero vamos traer aquí una moción para decir 
que se declare bien de interés cultural cuando en realidad ya es del Ayuntamiento desde julio, 
ya se podría haber iniciado todos los trámites, estudios dice que hay ya partidas comprometidas. 
Me parece una, lo voy a decir claro, una PATOCHÁ de moción porque trae una moción para 
ponerse tareas que son obligatorias para el equipo de gobierno, para eso está gobernando 
para iniciar los trámites y si tiene voluntad política para esos terrenos, no sé, para lucirse creo 
que es la moción, pero vamos que estoy de acuerdo de que se ponga en valor el yacimiento, ya 
lo dije en su momento estaba, recientemente cuando se presentó esa moción había ido a 
Almedinilla al yacimiento arqueológico y bueno pues, pero que ahí hay que invertir millonadas, 
millonadas, no sé con el presupuesto del Ayuntamiento las millonadas, si va a venir el millón 
de euros de la PATRICA pues a lo mejor se puede hacer algo, si no me parece a mí que lo que 
va a hacer es un estudio estudio arqueológico va a pagar a la empresa que más le interese Y 
ahí se va a quedar porque vamos eso hace falta millonadas para poner en valor eso como 
Torreparedones o cualquier yacimiento que se precie en cualquier sitio de España, hace falta 
muchísimo dinero, pero bueno que empiecen los trabajos y que de acuerdo, yo voy a estar de 
acuerdo por supuesto en ese proyecto, muchas gracias. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Muchas gracias Rosario, bien nosotros obviamente nos 
sumamos a esta moción y no veo mal que se muestre el consenso en torno a los proyectos, se 
podría omitir y posiblemente nosotros seguiríamos trabajando la misma línea, pero viene bien 
porque nosotros pasaremos y aquí nos ocuparán gente nueva, que nos sustituirán y obviamente 
si ya marcamos una línea de consenso pues seguramente que los que nos sigan pues seguirán 
esas líneas, yo lo veo, es lógico dentro de la más pura lógica política y como es un aspecto 
municipal pues viene más que al caso, estos son temas que por la formación que tenemos cada 
uno se nos escapan, aquí hay concejales que saben más que nosotros seguramente de 



 
 
 
 
 
 
 
 
explotación de yacimientos y por eso creo que es muy importante en estas primeras fases, antes 
de ponernos a tontas y locas a hacer obras allí o hacer lo primero que se nos ocurra, oye pues 
establecer una línea de recorrido que nos asesore en todo vale, desde un punto de vista de 
figuras de protección, desde un punto de vista de actuaciones, desde un punto de vista de lo 
que sea y entonces obviamente a nadie se le escapa que esto vale una millonada, pero es que 
nadie está hablando de eso, está hablando de tener bien claro que es lo que tenemos que ir 
haciendo y que lo que tenemos que ir acometiendo y que poco iremos intentando buscar esa 
financiación que es tan necesaria. Pero nosotros nos sumaremos como hemos comentado 
anteriormente y como ha dicho Salva llevamos tiempo trabajando en posibles líneas para ver 
cómo podemos encajar estos documentos, que no son precisamente baratos y que obviamente 
requieren de trabajo de profesionales bien, bueno ya tenemos avanzado una línea de 
financiación que posiblemente se quede cortan obviamente y que por ahí también el 
compromiso de todos y se vemos bien de poner alguna partida en los presupuestos que vengan 
pues para terminar de dotarla, vale,  y con esto termino mi intervención y le pasó la palabra 
al grupo de Izquierda Unida. 
Interviene Doña María Isabel Ruz García.- Gracias alcalde, bueno nuestro grupo va a poyar 
la  moción, es un poco vaga, porque bueno, entiendo que son los estudios, luego la intención a 
futuro pues como vengan,   está claro que el Ayuntamiento de Castro no tiene competencias 
para iniciar el expediente de declaración digo como pone aquí, iniciar la declaración de BIC, 
hacer un estudio y quien tiene competencias para incoar el expediente es la Junta de Andalucía, 
si ve conveniente incoarlo o no, no es el Ayuntamiento, el Ayuntamiento hace un estudio, lo 
presenta y luego ya pues dicen si eso va adelante o no va adelante, igual que la siguientes 
declaraciones de protección no son competencias del Ayuntamiento si no de la Junta de 
Andalucía son trámites, solo puedo decir el que tenemos más reciente yo creo que es el de la 
Iglesia de la Asunción, tardó más de diez años la protección en el catálogo del patrimonio 
histórico de Andalucía, vamos que no son trámites que sean digamos livianos y que se resuelvan 
de una manera muy ágil si no que son procedimientos que suelen dilatarse, desgraciadamente, 
mucho en el tiempo. entiendo que lo que se está pidiendo, como declaración de intenciones, 
nosotros queremos todo eso, pero claro, aquí todo lo que se pide no es competencia nuestra, es 
competencia de la Junta de Andalucía, es el primer estudio para la primera, entiendo para 
solicitar esa incoación del expediente de BIC que sería el primer paso pues cuando llegue el 
presupuesto municipal veremos qué partida se propone para hacer ese estudio de investigación 
que se aporte para su protección y veremos qué cantidades, el objeto digamos que la estrategia 
pues la compartimos y entendemos que el patrimonio, en este caso de titularidad municipal 
pues debe ser la administración local que es nuestra competencia pues quien vele por él y lo 
proteja y vele también por la divulgación del yacimiento, así que vamos a votar a favor, muchas 
gracias. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Muchas gracias Marisa, tiene de nuevo la palabra 
Salvador Millán. 
Interviene Don Salvador Millán Pérez.- Si bueno, gracias por el apoyo a la moción, lo que 
se pretende es dar un impulso y no es la primera vez que hacemos este tipo de propuestas, 
además el objeto de la moción es para tener el apoyo del resto de grupos, trabajar en la misma 
línea y gobierne quien gobierne, por aquí pueden pasar distintos gobiernos y la idea es sentar 
las bases de ese trabajo y para marcar el camino del trabajo de los próximos gobiernos que 
venga, la inversión que se ha hecho ha sido muy importante para que se trabaje desde el 
consenso y no lamentablemente ha podido ocurrir en otras y con otras cuestiones que han sido 
utilizadas como arma política y que al final Pues esa inversión pues al final no, pues no ha 
tenido nada de repercusión y lo que se trata es de eso precisamente, sobre la declaración de 



 
 
 
 
 
 
 
 
BIC parque arqueológico, por supuesto Marisa, se inician los estudios puede ser que ese 
yacimiento no se pueda declarar como BIC y tenga otra figura, eso es lo que se propone en el 
estudio inicial que tenga hacer para realizar los trabajos así como la elaboración del plan 
director donde va a ir definido todo las actuaciones que sean convenientes para el desarrollo 
de este yacimiento que creemos que va a ser importantísimo y que puede ser un fondo de  
recursos, de captación de recursos tanto la Unión Europea, como de la Junta de Andalucía, 
como del Ministerio también de España, así que muchas gracias. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Muchas gracias, bien pues entiendo que habiendo 
quedado claro el sentido del voto de todos los presentes procedemos a la votación si no me 
decís lo contrario. 
 
Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes 4 PP, 1 concejal no adscrito, 1 de la 
Agrupación de vecinos por Castro y el Llano, 3 PSOE-A y 3 de IU, aprueba la propuesta de 
Alcaldía   
 
PUNTO URGENTE 
 
 Aprobada la urgencia por unanimidad se procede a tratar el siguiente punto: 
 
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DEL CONTRATO DEL SERVICIO 
DE AYUDA A DOMICILIO” SOLICITADO POR CASTREÑA SERVICIOS 
ASISTENCIALES, 
 
Visto el expediente relativo a la “Devolución de la Garantía Definitiva del contrato del servicio de ayuda a 
domicilio” solicitado por CASTREÑA SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L. con el CIF B14429450. 
 
Visto el informe de la Tesorería municipal en el que consta en contabilidad la garantía definitiva sobre la que se 
solicita la devolución. 
 
Visto el informe de los Servicios Sociales del Instituto Provincial de Bienestar Social de la Excma. Diputación 
Provincial de Córdoba y de la Vicesecretaría General del Ayuntamiento incorporados en el expediente. 
 
Visto todo lo anterior, se propone el siguiente ACUERDO al Pleno de la Corporación: 
 
PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva correspondiente al contrato del servicio de ayuda 
a domicilio por importe de VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (25.149,45 euros). 
 
SEGUNDO.- Ordenar que por los departamentos de Intervención y Tesorería se proceda a la devolución de dicha 
garantía definitiva a la cuenta bancaria indicada por el solicitante. 
 
 
Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes 4 PP, 1 concejal no adscrito, 1 de la 
Agrupación de vecinos por Castro y el Llano, 3 PSOE-A y 3 de IU, aprueba la propuesta de 
Alcaldía. 
 
PUNTO URGENTE 

Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Pasamos de igual forma al punto de urgente número 2, 
que el día 21 salió publicada una nueva  ayuda de fondos europeos que leyendo las bases de 
su convocatoria, nos sería imposible concurrir a ella si no estamos previamente adheridos a la 



 
 
 
 
 
 
 
 
red española de ciudades saludables de la federación española de municipios y provincias, de 
acuerdo, obviamente estudiado el tema nos parece interesante la cuantía es una cuantía de 500 
euros anuales que no supone un grave perjuicio para las arcas municipales y nos da pie a 
poder concurrir a este tipo de ayudas que es para rehabilitación y digamos creación pues de 
entornos saludables al aire libre, donde podrían tener cabida proyectos desde senderos, 
parques infantiles y de otras cuestiones de acuerdo, pero todo ello necesitaríamos que 
estuviésemos adheridos a esta red, votamos la inclusión del punto. 
 
 Aprobada la urgencia por unanimidad se procede a tratar el siguiente punto: 
 
ADHESIÓN DE CASTRO DEL RÍO A LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES 
SALUDABLES GEX 10752/2022 

PROPUESTA ACUERDO 

Antecedentes 

La pandemia de la COVID 19 ha obligado a todos los gobiernos europeos a impulsar una mayor resiliencia de 
nuestras sociedades en el ámbito económico y sanitario. En el marco del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, se ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España para dar respuesta a la urgencia económica y sanitaria generada por 
la pandemia a través de una serie exhaustiva de reforma e inversiones. 

 

El ámbito local es el idóneo para promover cambios y mejoras en las infraestructuras de espacios saludables de 
las que disfrutan los ciudadanos. En este contexto, la Administración Local desarrolla una importante labor en la 
salud de las personas mediante el diseño y aplicación de las políticas de salud. Lo cual resulta posible por la 
cercanía de esta Administración a la ciudadanía, así como por su conocimiento práctico y real de los problemas 
concretos de su población. 

El Real Decreto 1070/2021, de 4 de diciembre, concede a la FEMP una subvención directa con el fin de reforzar 
la promoción de estilos de vida saludable mediante la creación o rehabilitación de entornos saludables. En el seno 
de la FEMP se integra la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), que responde al proyecto de Ciudades 
Saludables de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Red Europea de Ciudades Saludables de la 
OMS-EURO. La Red Europea comienza en 1988 y actualmente se encuentra en la Fase VII de implementación 
(2019-2024), que se apoya en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y en el marco 
estratégico Salud 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Dentro de los temas centrales de 
esta Fase VII se encuentra el diseño de entornos urbanos que mejoren la salud y el bienestar, así como la 
sostenibilidd. La Red Española de Ciudades Saludables, también creada en 1988, cuenta actualmente con 367 
Entidades Locales adheridas, que representan a más de 25,5 millones de habitantes. 

La Red Española de Ciudades Saludables persigue la promoción y protección de la salud y el bienestar de 

los ciudadanos, en concordancia con los principios de actuación correspondientes al proyecto “Healthy 

Cities” de la Organización Mundial de la Salud. 

A grandes rasgos, los objetivos de esta Sección de la FEMP se centran en: 

- Asegurar el mantenimiento de los contactos interinstitucionales para la consolidación de las 

relaciones intersectoriales, necesarias en el ámbito de la promoción y protección de la salud. 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Fomentar la colaboración y la acción conjunta de las ciudades participantes en materia de 

promoción y protección de la salud. 

- Ayudar a las ciudades participantes a desarrollar modelos operativos de promoción y protección 

de la salud en la comunidad, que puedan servir como modelos de buena praxis en lo concerniente 

a la promoción y protección de la salud en el contexto urbano, en concreto el diagnóstico y los 

planes de salud. 

VISTAS las bases reguladoras y segunda convocatoria de ayudas para la realización de acciones destinadas a la 
promoción de estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables en el marco 
del plan de recuperación, transformación y resiliencia. 

CONSIDERANDO que el artículo 3 de dichas bases recoge los requisitos para ser beneficiario de dicha 
convocatoria, entre los que se encuentra el de pertenecer a la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) y 
que la adhesión a la Red esté aprobada con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de solicitud de la 
ayuda, en este caso el 23 de diciembre de 2022. 

CONSIDERANDO que para alcanzar la condición de beneficiario las entidades deberán encontrarse al corriente 
de pago de la cuota anual a la Red Española de Ciudades Saludables, sin que sea de aplicación el pago de las 
cuotas correspondientes al año de publicación de la convocatoria. 

CONSIDERANDO que la cuota establecida para municipios entre 5.001 y 15.000 habitantes es de 500 euros 
anuales. 

RESULTANDO conveniente para los intereses del Ayuntamiento de Castro del Río la adhesión a dicha Red de 
cara a esta y a futuras convocatorias de ayudas en este ámbito. 

En virtud del artículo 22.2 de la Ley 7/1985 de la Ley Reguladora de Bases, se propone al  Pleno del Ayuntamiento 
de Castro del Río la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión del Ayuntamiento de Castro del Río a la Red 
Española de Ciudades Saludables y el compromiso de cumplir sus fines estatutarios y, en consecuencia, se 
compromete a: 

• Tener elaborado un análisis de situación y un plan de salud para la ciudad o el compromiso de 

elaborarlo. 

• Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos establecidos en los artículos 8, 14 y 15 de las 

Normas de Funcionamiento y Organización de la Red Española de Ciudades Saludables y, 

especialmente, la de abonar a la FEMP la cuota de socio titular de la Red que cada año 

corresponda a esta Entidad Local, en función del número de sus habitantes. 

•  
SEGUNDO.- Que por el/la Alcalde/sa-Presidente/a se realicen todos los trámites oportunos para que la adhesión 
de Castro del Río a la Red Española de Ciudades Saludables sea efectiva. 

TERCERO.- Asumir el compromiso de incluir el importe anual de la cuota de adhesión de 500 euros en el 
presupuesto del ejercicio 2023. 

CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo a la FEMP a los efectos oportunos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes 4 PP, 1 concejal no adscrito, 1 de la 
Agrupación de vecinos por Castro y el Llano, 3 PSOE-A y 3 de IU, aprueba la propuesta de 
Alcaldía   
 
PUNTO URGENTE 
 
 Se explica por el Sr Alcalde la necesidad de incluir este punto en el orden del día dada 
la necesidad de regular la prueba de aptitud para ejercer esta profesión en la localidad. 
 Se aprueba por unanimidad la urgencia. 
 A continuación se da cuenta de la propuesta de Alcaldía del siguiente tenor literal 
 
 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE VIAJEROS 
EN AUTO-TAXI GEX 8984/20022 

  
PROPUESTA 

El taxi es un modo de transporte público que ofrece un servicio rápido, cómodo, y puerta a puerta a los usuarios. Se 

encarga de captar la demanda que por restricciones temporales no pueden satisfacer el transporte público colectivo ni el 

privado, por lo cual es un servicio necesario en las ciudades, que se complementa con los otros sistemas de transporte público 

con el objetivo de ofrecer una mejor movilidad. El taxi ofrece sus servicios teniendo en cuenta aspectos como la capacidad del 

vehículo, el volumen de viaje, puede brindar un servicio individual o colectivo; en cuanto a la regularidad, ofrece un servicio 

discrecional y para acceder al servicio puede hacerse por medio de una radioemisora o utilizando una parada de taxi o 

simplemente haciendo una señal con la mano en la calle. 

Tras las últimas reformas este Consistorio considera adecuado regular el servicio 
 

Tras el tramite de consulta pública efectuado se ha elaborado un texto de ordenanza regulatoria, siguiendo lo 

dispuesto en el Plan Anual Normativo de Castro del Río aprobado en el Pleno de 27/01/2022. 
Por lo anterior, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 

175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base en los siguientes, 
ANTECEDENTES DE HECHO 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha/N.º 

Providencia de Alcaldía 18/10/2022 

Consulta pública desde el día 19/10/2022 al 01/11/2022 

Informe de Secretaria 23/11/2022 

Conformidad de los taxistas 23/11/2022 con número registro 6181/2022 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Legislación aplicable es la siguiente: 

— Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

— El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

— El artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 



 
 
 
 
 
 
 
 

— El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación 

aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de conformidad con los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Por ello, el que suscribe propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora del servicio de transporte público urbano de 

viajeros en auto-taxi 
 

Segundo.- Someter la ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan presentar 

reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. 
Simultáneamente, publicar el texto en el portal web del Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 

afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

 

Tercero.- De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 

definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno y el Acuerdo de aprobación definitiva tácita de la modificación 

del Reglamento, con el texto íntegro del mismo, se publicará para su general conocimiento en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

Además, se remitirá a la Administración del Estado y al Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma, 

en el plazo de quince días, la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia 

íntegra autenticada. 
 

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este 

asunto. 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE 
VIAJEROS EN AUTO-TAXI 
 
TÍTULO I. NORMAS GENERALES 

Artículo 1. Objeto, régimen jurídico y ámbito de aplicación 

1. Es objeto de la presente Ordenanza la regulación y ordenación del servicio de taxi en el término municipal Castro del Río. 
2. La presente Ordenanza se aprueba de conformidad con las competencias atribuidas por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
3. En lo no previsto en esta Ordenanza serán de aplicación la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes 
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía -LOTVA-, el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, así como la legislación 
estatal aplicable en materia de transportes terrestres ínter autonómicos -RSTPVT-. 
 
Artículo 2. Definiciones 

1. Servicio de taxi o auto-taxi: servicio de transporte público discrecional de viajeros en automóviles de turismo con una 
capacidad máxima de nueve plazas, prestado en régimen de actividad privada reglamentada. 
2. Servicio urbano: Servicio prestado dentro del término municipal de Castro del Río. Los servicios urbanos podrán zonificarse 
a efectos de aplicación de las tarifas correspondientes. 
3. Servicio interurbano: servicio que excede del ámbito municipal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
4. Licencia: autorización municipal otorgada para la prestación del servicio urbano de taxi como actividad privada 
reglamentada. 
5. Autorización de transporte interurbano: Autorización administrativa otorgada por la Administración Autonómica 
competente, de conformidad con la normativa estatal de transportes terrestres, que habilita a su titular para la realización de 
servicios de taxi de ámbito interurbano. 
6. Titular: Persona autorizada para la prestación de servicios de taxi. 
7. Taxi adaptado: Auto-taxi adaptado para el transporte de personas en silla de ruedas o con movilidad reducida cuando así 
conste en el certificado de características técnicas. 
8. Asalariado o asalariada: Persona que es contratada por el titular de la licencia para la realización de los servicios de taxi 
en los supuestos y con los requisitos que se determinen en esta Ordenanza. 
9. Personas autónomas colaboradoras: Aquellas autorizadas para la conducción en el servicio del taxi, en régimen especial 
de colaboración con el titular de la licencia, en los supuestos y con los requisitos que se determinen en esta Ordenanza. 
10. Conductor o conductora: Persona que materialmente lleva a cabo la prestación del servicio de taxi, bien en su condición 
de titular o en su cualidad de asalariada o de autónoma colaboradora, debidamente autorizada por el Ayuntamiento de Castro 
del Río. 
 
Artículo 3. Principios 

La intervención municipal en el servicio de taxi, se fundamenta en los siguientes principios: 
1. La garantía del interés público para la consecución de un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio. 
2. El equilibrio entre suficiencia del servicio y rentabilidad del mismo. 
3. La universalidad, la continuidad y la sostenibilidad del servicio. 
4. La accesibilidad en el transporte público como elemento básico para la integración social de las personas y la superación 
de barreras. 
5. La coordinación con los demás modos de transporte público y la búsqueda de la complementariedad con los mismos. 
6. El respeto de los derechos y obligaciones recíprocas de las personas usuarias y de los conductores de los vehículos. 
 
Artículo 4. Sometimiento a previa licencia 

1. La prestación del servicio de taxi resulta sometida a la obtención previa de la licencia municipal que habilita a su titular 
para la prestación de servicio urbano y a la simultánea autorización que le habilite para la prestación de servicio interurbano, 
salvo las excepciones indicadas en las disposiciones mencionadas en el artículo1.3 de esta Ordenanza. 
2. La licencia municipal corresponderá a una categoría única denominada licencia de auto-taxi. 
 
Artículo 5. Ejercicio de las competencias municipales de ordenación y gestión 

1. Las competencias municipales de ordenación de la actividad comprenden las actuaciones siguientes: 
a) Reglamentación de la actividad, de las condiciones técnicas del soporte material del servicio, de los vehículos y su 
equipamiento, sin perjuicio de la homologación que corresponde a los organismos competentes. 
b) La reglamentación de las relaciones de los prestadores con los usuarios del servicio, sus derechos y deberes y las tarifas 
urbanas, así como los procedimientos de arbitraje para la resolución de controversias relacionadas con la prestación del 
servicio. 
c) La reglamentación del régimen de las licencias, requisitos para la adjudicación y transmisión, forma de prestación del 
servicio, condiciones o requisitos a que está subordinada la licencia. 
d) La reglamentación de los requisitos exigibles para ser conductor o conductora. 
e) La reglamentación de la oferta de taxi en los distintos períodos anuales del servicio, régimen de descansos, turnos para la 
prestación del servicio y autorización de conductores. 
f) La regulación del régimen sancionador y de extinción de las licencia, así como del relativo a la inspección, control y 
seguimiento respecto a las condiciones del servicio, incluido el visado de las licencias. 
g) La aprobación, mediante Ordenanza Fiscal, de los tributos que graven la transmisión de las licencias, la actividad 
administrativa municipal y la prestación del servicio, de conformidad con la legislación de haciendas locales. 
2. Para llevar a cabo la ordenación y gestión de la actividad de taxi, la Administración municipal podrá, entre otras 
disposiciones municipales: 
a) Aprobar mediante Anexos a la Ordenanza, las Normas Complementarias que sean necesarias. 
b) Dictar Resoluciones, Decretos y Bandos. 
c) Aprobar Instrucciones y Circulares para la mejor interpretación y aplicación de la Ordenanza Municipal y restantes 
disposiciones municipales. 
 
TÍTULO II. LICENCIAS 

Artículo 6. Titularidad 

Para la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros mediante automóvil de turismo será necesaria la previa 
obtención de la correspondiente licencia de auto-taxi otorgada por el Ayuntamiento. 
La licencia es el título jurídico que habilita a su titular para la prestación de los servicios que regula esta Ordenanza y le 
habilitará para prestación del servicio en un vehículo concreto, afecto a la licencia y cuya identificación figurará en la misma. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Para la obtención de la licencia municipal de auto-taxi será necesario obtener simultáneamente la autorización que habilite 
para la prestación de servicios de transporte interurbano de viajeros en automóviles de turismo. 
Las licencias municipales de auto-taxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su validez quedará condicionada al 
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la obtención de la licencia y la constatación periódica de dicha 
circunstancia. 
 
Artículo 7. Ámbito de las Licencias 

El régimen de otorgamiento y utilización, suspensión, modificación y extinción de las licencias de auto-taxi se ajustará a lo 
previsto en la presente Ordenanza. 
La pérdida o retirada por cualquier causa legal de la licencia de transporte urbano o de la autorización de transporte 
interurbano conllevará la cancelación de la otra licencia o autorización que debe acompañarla, salvo en los casos en que, 
dándose las circunstancias previstas en el artículo 10 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo. 
La pérdida o cancelación, por cualquier causa legal, de la licencia municipal dará lugar, asimismo, a la retirada de la 
autorización de transporte urbano. 
 
Artículo 8. Titularidad de las Licencias 

La licencia es el título jurídico que habilita a su titular para la prestación de los servicios que regula esta Ordenanza, este se 
expedirá a favor de una persona física, que no podrá ser titular de otras licencias de auto-taxi o autorizaciones de transporte 
interurbano en vehículos de turismo, y hará constar el vehículo concreto que se vincula a su explotación. 
La persona titular de la licencia no podrá, en ningún caso, arrendar, ceder o traspasar la explotación del título habilitante ni 
del vehículo adscrito a la misma, sin perjuicio de los supuestos de transmisión que, con arreglo a determinados requisitos, 
prevé el artículo 15 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte 
Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, así como de la posibilidad, recogida en el artículo 38 de dicho 
decreto, en su redacción dada por el Decreto 84/2021, de que el servicio se preste por personas contratadas a tal fin por el 
titular de la licencia. 
 
Artículo 9. Ampliación de Licencias 

Mediante Acuerdo plenario, y con previa audiencia de los poseedores de licencias y Asociaciones de profesionales de 
empresarios y trabajadores, se podrá, siempre que el interés público lo precise, ampliar el número de las mismas. 
 
Artículo 10. Transmisibilidad de las Licencias 

1. Las licencias de taxi son transmisibles por actos inter vivos o mortis causa a los herederos forzosos o al cónyuge viudo, 
previa autorización municipal, siempre que el adquirente reúna los requisitos exigidos en el artículo 13.4 y 19 de esta 
Ordenanza para ser titular de las mismas, acreditados mediante la presentación de la documentación establecida en dicho 
artículo , a excepción de los requisitos relativos a la disposición del vehículo afecto a la licencia, que podrán ser justificados 
por el propio adquirente, una vez autorizada la transmisión y, en su caso, de los requisitos relativos a la conducción del 
vehículo en los supuestos y plazo que, para las transmisiones mortis causa, establece el apartado cuatro de este artículo. 
2. La persona titular de la licencia que proponga transmitirla inter vivos solicitará la autorización municipal, señalando la 
persona a la que se pretenda transmitir la licencia y precio en el que se fija la operación. Cuando el adquirente sea descendiente 
o ascendiente directo no será necesario determinar el precio. 
3. La Administración Municipal o ente competente en las Áreas Territoriales de Prestación Conjunta dispondrá del plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente de la recepción de la solicitud, para ejercer el derecho de tanteo en las mismas 
condiciones económicas fijadas por el transmitente y la persona a la que pretende transmitir la licencia. Transcurrido dicho 
plazo sin haber ejercitado tal derecho, se entenderá que renuncia a su ejercicio. Este derecho de tanteo no se aplicará en las 
transmisiones a descendientes o ascendientes directos. El ejercicio del derecho de tanteo será acordado en el marco de la 
planificación municipal correspondiente, previo estudio en el que se determinen los motivos de su ejercicio, tales como el 
rescate de licencias para su amortización. La puesta en funcionamiento del plan referido requerirá informe previo del Consejo 
Andaluz del Taxi, el cuál deberá ser emitido en el plazo de dos meses a contar desde la remisión de aquel a dicho órgano. 
4. Las licencias de taxi son transmisibles mortis causa, aun cuando sea de forma conjunta, a los herederos forzosos y al 
cónyuge viudo de la persona titular. Transcurrido como máximo un plazo de treinta meses desde el fallecimiento, el titular 
deberá ser persona física que cumpla con los requisitos exigidos para la conducción del vehículo, de conformidad con lo 
previsto esta Ordenanza, revocándose en otro caso la licencia. En tanto no se produzca la transmisión mortis causa, la licencia 
podrá ser suspendida por plazo máximo de doce meses, a contar desde el fallecimiento. 
5. La transmisión de la licencia será obligatoria, en los supuestos siguientes: 
a) En el supuesto de fallecimiento de su titular, en el que la solicitud de transferencia deberá ser presentada en el plazo de seis 
meses, prorrogable por seis meses más, previa justificación de persona interesada. 
b) En el supuesto de jubilación del titular, o en el supuesto de invalidez permanente, la transferencia de la licencia deberá ser 
solicitada al día siguiente del hecho causante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
6. El heredero forzoso que pretenda efectuar el cambio de titularidad de la licencia deberá solicitar la autorización acreditando 
su condición de tal y la concurrencia de los requisitos exigidos para ser titular, de conformidad con el apartado primero de 
este artículo. No se aplicará el derecho de tanteo en el supuesto de transmisiones mortis causa. 
7. No podrá autorizarse la transmisión de licencias de taxi sin que resulte acreditado la inexistencia de sanciones pecuniarias 
pendientes de pago y deudas tributarias municipales relacionadas con el ejercicio de la actividad. A tal efecto se recabará 
informe del órgano competente para el otorgamiento de la autorización de transporte urbano. 
8. La nueva persona titular de la licencia deberá notificar la transmisión de titularidad al órgano competente en materia de 
transporte interurbano solicitando la autorización correspondiente. 
 
Artículo 11. Del otorgamiento de licencias por el Ayuntamiento 

El otorgamiento de licencias vendrá determinado por la necesidad y conveniencia del servicio a prestar al público. 
Para acreditar dicha necesidad y conveniencia se analizará: 
- La situación del servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento de nuevas licencias. 
- El tipo, extensión y crecimiento del Municipio. 
- Las necesidades reales de un mejor y más extenso servicio. 
- La repercusión de las nuevas licencias a otorgar en el conjunto del transporte y la circulación. 
 
Artículo 12. Solicitantes de licencia de auto-taxi 

Podrán solicitar licencias de auto-taxi: 
- Cualquier persona física, mayor de edad, que se encuentre en posesión del permiso de conducir correspondiente y el permiso 
municipal de conducir. 
- Los conductores asalariados de los titulares de una licencia de auto-taxi, que presten el servicio con plena y exclusiva 
dedicación en la profesión, acreditada mediante la posesión y vigencia del permiso de conductor expedido por el Ente Local 
creador de la licencia, y la inscripción y cotización en tal concepto a la Seguridad Social. 
 
Artículo 13. Del procedimiento de otorgamiento de las licencias (art. 24 RSTPVT) 

1. Para la obtención de la licencia de taxi será necesaria la participación en el concurso convocado al efecto, mediante la 
presentación de la correspondiente solicitud, en el plazo y lugar que se indique, acompañada de la documentación exigida en 
las bases de la convocatoria y, en todo caso, de original o fotocopia compulsada de los siguientes documentos: 
a) Documento nacional de identidad en vigor de la persona solicitante o, cuando esta fuera persona extranjera, documento de 
identificación que surta efectos equivalentes en su país de origen o pasaporte y acreditación de encontrarse en posesión del 
correspondiente número de identificación de personas extranjeras (NIE). 
b) Permiso de conducción suficiente expedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial. 
c) Documentación acreditativa de la titularidad y características del vehículo o compromiso escrito de disposición del mismo 
en el caso de obtener licencia. 
2. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Administración Municipal o ente competente en las Áreas Territoriales 
de Prestación Conjunta hará pública la lista de solicitudes recibidas y admitidas, al objeto de que los interesados pueden 
alegar lo que estimen procedente en defensa de sus derechos, en el plazo de quince días. 
3. Transcurrido el plazo referido en el apartado anterior, el órgano adjudicador procederá a la adjudicación de las licencias 
aplicando los criterios establecidos en la convocatoria del concurso. Sin perjuicio de la notificación individual, la lista de 
adjudicatarios se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón municipal de anuncios, y en cualquier otro medio 
que se estime oportuno. 
4. Sin perjuicio de la acreditación del cumplimiento, en todo momento, de los requisitos que la presente Ordenanza exige a los 
titulares de la licencia, el adjudicatario, cuando reciba la notificación de la adjudicación, deberá aportar, en el plazo señalado 
en las bases del concurso, la siguiente documentación: 
a) Acreditar tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea, o de otro Estado con el que en 
virtud de lo dispuesto en Acuerdos, Tratados o Convenios Internacionales suscritos por España, no sea exigible el requisito de 
nacionalidad; o contar con las autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España, resulte suficiente para amparar la realización de la actividad de transporte 
en nombre propio. Todo ello, si no se hubiese justificado suficientemente conforme a la letra a) del apartado 1 de este artículo. 
b) Justificante de presentación de las declaraciones censales que corresponden a efectos fiscales para el ejercicio de la 
actividad. 
c) Acreditación de figurar inscrito y de alta en el régimen especial de trabajadores autónomo (RETA), así como al corriente 
de las demás obligaciones con la Seguridad Social. 
d) Justificante de haber satisfecho la tasa municipal para la adjudicación de licencias. 
e) Acreditar la disposición de vehículo que reúna los requisitos establecidos por la Administración municipal, que en el 
momento de su adscripción al servicio no supere la edad de dos años. A tal fin se presentará permiso de circulación del vehículo 
al que vaya a referirse la licencia, a nombre de la persona solicitante y certificado de características técnicas del mismo. El 
vehículo debe estar clasificado como de servicio público. 
f) Cuando el vehículo sea arrendado, habrá de presentarse permiso de circulación a nombre de la empresa arrendadora, 
acompañándose del correspondiente contrato de arrendamiento, en el que habrá de figurar, al menos, su plazo de duración, 
identificación de la empresa arrendadora, número de autorización de arrendamiento y los datos del vehículo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
g) Ficha de inspección técnica del vehículo en la que conste hallarse vigente el reconocimiento periódico legal, si es exigible 
o, en su defecto, certificación acreditativa de tal extremo, además de estar clasificado como taxi. 
h) Justificante de tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que se causen con ocasión del transporte, en la cuantía 
máxima establecida por la normativa aplicable en materia de seguros. 
i) Declaración expresa de sometimiento a los procedimientos de arbitraje de la Junta Arbitral de Transporte. 
j) Cualquiera otros documentos exigidos por la convocatoria del concurso. 
5. Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, la Administración Municipal otorgará la licencia a los 
adjudicatarios. 
 
Artículo 14. Duración, vigencia, caducidad y revocación de las licencias 

1. Las licencias municipales de auto-taxi se otorgarán por tiempo indefinido, pero su validez queda condicionada al 
cumplimiento continuado de las condiciones esenciales para la titularidad de las mismas. 
2. La licencia de auto-taxi se extinguirá por (art. 17.1 RSTPVT): 
- Renuncia de su titular. 
- Fallecimiento del titular sin herederos forzosos. 
- Caducidad. 
- Revocación. 
- Anulación del acto administrativo de su otorgamiento. 
3. Serán causas de revocación y retirada de licencia las siguientes (art. 17.2 RSTPVT): 
- El incumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento o validez. 
- La transmisión de la licencia en contra de lo establecido en el artículo 15 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo. 
- La pérdida o retirada de la autorización de transporte interurbano por cualquier causa legal, salvo en los casos en que, 
dándose las circunstancias previstas en el artículo 10 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, el órgano competente 
decida expresamente su mantenimiento. 
No se aplicará lo previsto en este apartado cuando se pierda la autorización habilitante para transporte interurbano por falta 
de visado, conforme al artículo 18 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo. 
La variación o desaparición de los requisitos que dieron lugar a su otorgamiento, en los términos previstos en el artículo 16 
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado mediante Decreto de 17 de junio de 1955. 
La comisión de las infracciones que llevan aparejada la imposición de esta medida con arreglo a lo previsto en el Título V del 
Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y 
Viajeras en Automóviles de Turismo. 
4. En el supuesto de accidente o avería, enfermedad o, en general, cualquier circunstancia que impida o haga imposible la 
continuidad en la prestación del servicio, suficientemente acreditada, el Ayuntamiento o ente que ejerza sus funciones en esta 
materia podrá autorizar la suspensión de la licencia por plazo máximo de veinticuatro meses y en las condiciones que en cada 
caso establezca, comunicando dicha circunstancia con carácter inmediato al órgano competente en la autorización de 
transporte interurbano para que acuerde la suspensión simultánea de dicha autorización. 
No obstante lo previsto en el apartado anterior, la persona titular podrá solicitar al Ayuntamiento, o ente que ejerza sus 
funciones en esta materia, en lugar de la suspensión, la contratación de personas asalariadas o autónomas colaboradoras en 
los términos del artículo 38 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo. 
5. La persona titular de una licencia de auto-taxi podrá solicitar el paso de ésta a la situación de suspensión, que podrá ser 
concedida por el correspondiente municipio, siempre que ello no suponga deterioro grave en la atención global del servicio. 
Las suspensiones podrán concederse por un plazo máximo de cinco años, debiendo continuar la prestación del servicio, al 
término del plazo que se hubiere concedido, previa comunicación al órgano municipal correspondiente. En caso de no retornar 
a la actividad en el plazo establecido, el municipio procederá a declarar caducada la licencia. Las suspensiones no podrán 
tener una duración inferior a seis meses. 
No se podrá prestar servicio alguno de auto-taxi en tanto la licencia que habilite para ello esté en situación de suspensión, 
debiendo proceder al inicio de la misma a eliminar todos los elementos identificadores del vehículo como dedicado al servicio 
público y a entregar en depósito el original de la licencia al órgano municipal correspondiente y acreditar el pase del vehículo 
a uso privado mediante la presentación del permiso de circulación. 
6. Procederá la declaración de caducidad de las licencias de taxi en los siguientes supuestos (art. 22 RSTPVT): 
- Incumplimiento del deber de visado periódico de la licencia en los términos previstos en el artículo 18 del Decreto 35/2012, 
de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en 
Automóviles de Turismo. 
- No iniciación de la prestación del servicio o abandono del mismo por plazo superior al establecido en los artículos 21 y 28 
del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros 
y Viajeras en Automóviles de Turismo. A estos efectos se considera abandono del servicio cuando se deje de prestar el mismo 
sin atenerse a lo establecido en el artículo 20. 



 
 
 
 
 
 
 
 
- El procedimiento para la declaración de la caducidad se iniciará de oficio, con audiencia de la persona interesada con 
arreglo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas -LPACAP-. 
7. La vigencia de las licencias de auto-taxi quedará condicionada a la constatación anual por parte del Ayuntamiento, o ente 
que asuma sus funciones en esta materia, del mantenimiento de las condiciones que originariamente justificaron su 
otorgamiento y que constituyen requisitos para su validez y de aquellos otros que, aún no siendo exigidos originariamente, 
resulten, asimismo, de obligado cumplimiento. 
Dicha constatación se efectuará mediante el visado de la licencia. 
La realización del visado periódico no será obstáculo para que los órganos competentes para el otorgamiento de las licencias 
de auto-taxi y las autorizaciones de transporte interurbano puedan, en todo momento, comprobar el cumplimiento adecuado 
de los requisitos exigibles con arreglo al presente Reglamento, recabando de la persona titular de la licencia o autorización 
la documentación acreditativa que estimen pertinente. 
 
Artículo 15. Registro de las licencias 

Este Ayuntamiento ejercerá sus funciones en esta materia, llevando un Registro de las licencias concedidas por orden 
consecutivo sin vacíos ni saltos, en el que se irán anotando las diferentes incidencias relativas a su titularidad, vehículos 
afectos a las mismas, infracciones cometidas y sanciones impuestas. 
 
TÍTULO III. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Artículo 16. Explotación de la licencia 

Los titulares de una licencia de auto-taxi deberán explotarla personalmente o conjuntamente mediante la contratación de 
conductores asalariados, que estén en posesión de la Licencia municipal correspondiente y afiliados a la Seguridad Social. 
Cuando no pueda cumplirse esta obligación, procederá la transmisibilidad de la licencia según lo previsto en esta Ordenanza. 
En el supuesto de que la no prestación del servicio se debiera a causa mayor, el titular de la licencia podrá solicitar una 
autorización, previamente justificada, para que el servicio de auto-taxi pueda ser prestado por otro titular; esta autorización 
tendrá una duración de dos años. 
 
Artículo 17. Prestación de los servicios (art. 28 RSTPVT). 

Los titulares de una licencia municipal de auto-taxi deberán comenzar a prestar el servicio en el plazo de sesenta días naturales, 
contados desde la fecha de la concesión y con el vehículo afecto a la misma. 
En el caso de no poder cumplirse esta obligación, el titular deberá justificar de forma ante esta Alcaldía los motivos y solicitar 
una prórroga por escrito para la concesión de un segundo plazo. 
 
Artículo 18. Mecanismos de resolución de controversias 

1. En tanto la Administración Municipal no regule específicamente esta materia las quejas y reclamaciones contra la prestación 
del servicio de taxi se efectuarán según el modelo de hojas y de acuerdo con el procedimiento de resolución de las mismas 
regulado con carácter general para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
2. Será obligatorio que en el vehículo se informe a los usuarios, a través del modelo de cartel o distintivos correspondientes, 
de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones, así como de la posibilidad de resolver las posibles controversias a través 
de la Junta Arbitral de Transporte o del arbitraje de consumo si, en este último caso, así resulta convenido entre las partes. 
3. Cuando de las reclamaciones o quejas formuladas se deduzca la posible existencia de infracción administrativa, se 
tramitarán como denuncias correspondiendo a la Administración Municipal la realización de las actuaciones inspectoras para 
determinar la posible existencia de infracción. La decisión, a la vista de tales actuaciones, de iniciar o no procedimiento 
sancionador, deberá comunicarse al usuario reclamante. 
 
TÍTULO IV. DE LOS CONDUCTORES 

Artículo 19. Requisitos de los conductores (art. 29 RSTPVT) 
Las personas que hayan de conducir, bien como titulares, bien como asalariadas o autónomas colaboradoras, los vehículos 
adscritos a las licencias de auto-taxi, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
- Hallarse en posesión del permiso de conducción suficiente expedido por el órgano competente en materia de tráfico y 
seguridad vial. 
- Disponer de certificado de aptitud vigente para el ejercicio de la actividad. 
- Figurar dado de alta y al corriente de pago en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. 
- El certificado de aptitud será expedido por el Ayuntamiento o ente que ejerza sus funciones en esta materia, tras la realización 
de las pruebas correspondientes para acreditar: 
- Que conoce suficientemente el municipio, sus alrededores, paseos, situación de lugares de ocio y esparcimiento, oficinas 
públicas, hospitales, centros oficiales, hoteles principales, estaciones ferroviarias o de autobuses y aeropuerto, y los itinerarios 
más directos para llegar a los puntos de destino, así como la red de carreteras en la Comunidad Autónoma. 
- Que conoce el contenido de la presente Ordenanza municipal reguladora del servicio de taxi y las tarifas vigentes aplicables 
a dicho servicio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Que cumple cualesquiera otros requisitos que puedan resultar de aplicación de acuerdo con la legislación vigente y esta 
Ordenanza. 
El certificado de aptitud para el ejercicio profesional perderá su vigencia por incumplimiento sobrevenido de cualquiera de 
los requisitos establecidos para su obtención y por la falta de ejercicio de la profesión durante un período, ininterrumpido o 
no, de un año en el plazo de cinco. 
 
Artículo 20. Derechos de los conductores 

1. Los conductores y conductoras tendrán derecho a prestar sus servicios en las condiciones establecidas en la presente 
Ordenanza y a exigir que las personas usuarias cumplan las obligaciones que les corresponden con arreglo al artículo 56 del 
Decreto 35/2012, de 21 de febrero. 
2. Los conductores y conductoras tendrán derecho a negarse a prestar sus servicios: 
- Cuando existan fundadas sospechas de ser demandados para fines ilícitos o cuando concurran circunstancias que supongan 
riesgo y/o daños para las personas usuarias, los propios conductores y conductoras o el vehículo. 
- Cuando cualquiera de los viajeros y viajeras se halle en estado de manifiesta embriaguez, o intoxicación por estupefacientes. 
- Cuando la naturaleza y carácter de los bultos, equipajes, utensilios, indumentaria o animales que los viajeros y viajeras 
lleven consigo, puedan suponer riesgo, deteriorar o causar daños en el interior del vehículo, salvo que se trate de animales o 
utensilios expresamente exceptuados por la normativa correspondiente en razón de la ayuda que puedan prestar a personas 
con discapacidad. 
- Cuando exista una reiterada demanda telefónica de servicios y el posterior abandono de los mismos sin su abono y sin causa 
justificada, o el conocimiento fehaciente por parte del conductor o conductora del reiterado uso del servicio y posterior impago 
del mismo por parte del viajero o viajera, después de la prestación del servicio. En estos casos se podrá exigir a la persona 
usuaria, por adelantado, la tarifa mínima urbana vigente, y en servicios interurbanos la totalidad de la tarifa interurbana 
vigente, y cuando no se efectúe el abono previo, el conductor o conductora estará facultado para negarse a prestar el servicio. 
Se considerará que existe reiteración cuando se produzca el mismo hecho dos o más veces en el plazo de un año. 
 
Artículo 21. Deberes de los conductores (art. 47 RSTPVT). 

1. Los conductores y conductoras de los vehículos vendrán obligados a prestar el servicio en las siguientes condiciones: 
- Prestar el servicio que se les solicite, siempre que se hallen de servicio y estén en la situación de libre, sin perjuicio de las 
salvedades previstas expresamente en el presente Reglamento en relación al comportamiento de las personas usuarias. 
- No transportar mayor número de viajeros y viajeras que el expresamente previsto en la licencia. 
- Prestar el servicio de acuerdo con el recorrido que indiquen las personas usuarias y, en su defecto, el que, siendo practicable, 
suponga una menor distancia entre origen y destino o menor tiempo de recorrido. 
- Observar un comportamiento correcto y libre de discriminación con las personas usuarias y atender a sus requerimientos en 
cuanto a las condiciones que puedan incidir en su confort, tales como calefacción, aire acondicionado, apertura de ventanillas, 
uso de la radio y similares, limpieza interior y exterior del vehículo y cumplimiento de la prohibición de fumar. 
- Facilitar a las personas usuarias el recibo correspondiente al servicio prestado, con indicación del recorrido, la fecha, tarifa 
aplicada y el número de licencia. 
- Prestar ayuda, en caso de ser necesaria, para subir y bajar del vehículo a las personas viajeras, en especial a las personas 
con discapacidad. 
- Facilitar a las personas usuarias cambio de moneda hasta la cantidad de 20 €. 
- Cuidar su aspecto personal y vestir adecuadamente durante su horario de prestación del servicio, debiendo respetar las 
reglas que al respecto establezca la Ordenanza Municipal. 
- Poner a disposición de las personas usuarias del servicio y de quienes se las soliciten las correspondientes Hojas de Quejas 
y Reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. La entrega será obligatoria, inmediata y gratuita, 
aunque la parte reclamada no haya llegado a realizar prestación de servicios alguna. 
- Informar a las personas usuarias del servicio mediante los carteles y distintivos oficiales de la existencia de Hojas de Quejas 
y Reclamaciones a disposición de quienes las soliciten y de la posibilidad de resolver las posibles controversias a través de un 
arbitraje. 
Asimismo, durante la realización de los servicios regulados en este Reglamento deberán llevarse a bordo del vehículo los 
siguientes documentos (art. 48 RSTPVT, en su redacción dada por el Decreto 84/2021): 
- La licencia de auto-taxi referida a ese vehículo. 
- El permiso de circulación del vehículo y ficha de características. 
- La póliza del seguro. 
- El permiso de conducir del conductor o conductora del vehículo. 
- El certificado de aptitud profesional de conductor de vehículo auto-taxi. 
- Hojas de Quejas y Reclamaciones ajustadas a la normativa vigente en materia de consumo. 
- Un ejemplar del Reglamento y, en su caso, de la Ordenanza municipal reguladora del servicio. 
- Direcciones y emplazamientos de Centros Sanitarios, comisarías de policía, bomberos y demás servicios de urgencia o en su 
defecto navegador que lo recoja. 
- Plano y callejero de la localidad, cuando esté disponible, o en su defecto navegador actualizado. 
- Talonarios de recibos o tickets de impresoras autorizados en la Ordenanza Municipal. 
- Un ejemplar oficial de la tarifa vigente. 
- Copia del contrato de trabajo del conductor asalariado o conductora asalariada, en su caso, y último TC2. 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Acreditación de verificación del taxímetro y del luminoso exterior. 
- Certificado de exoneración sobre la obligatoriedad de instalar taxímetro en los municipios de menos de 10.000 habitantes, 
expedido por el Ayuntamiento o ente competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.2. 
Deberá llevarse, además, en el interior del vehículo, en lugar visible para las personas usuarias, un impreso en el que figure 
el correspondiente cuadro de tarifas, con indicación de los suplementos y de las tarifas especiales que proceda aplicar a 
determinados servicios con ocasión de traslados a aeropuertos, puertos y otros, así como de la celebración de ferias y fiestas. 
 
Artículo 22. Otros derechos y deberes 

1. Dentro del ámbito en que estén autorizados a tomar pasajeros y pasajeras, los vehículos afectos al servicio de taxi indicarán 
su situación de libre, según la situación del vehículo (art. 49 RSTPVT). 
2. El servicio se considerará iniciado, en todo caso, en el momento y lugar de recogida efectiva de la persona usuaria, excepto 
en los servicios previamente contratados telefónicamente o por cualquier otro medio, que se entenderán iniciados, bien desde 
la adjudicación del servicio, o bien desde la recogida de la persona usuaria con cobro de una cantidad estipulada (art. 50.2 
RSTPVT). 
3. Cuando los viajeros y viajeras abandonen transitoriamente el vehículo y los conductores y conductoras deban esperar el 
regreso de aquéllos, podrán recabar de los mismos, a título de garantía, el importe del recorrido efectuado más media hora 
de espera en zona urbana y de una en zonas aisladas sin edificaciones, agotados dichos plazos podrán considerarse 
desvinculados del servicio. La persona usuaria podrá solicitar una factura del importe abonado (art. 51 RSTPVT). 
Cuando el conductor o la conductora hayan de esperar a los viajeros y viajeras en lugares en los que el estacionamiento sea 
de duración limitada, podrá reclamar de éstos el importe del servicio efectuado, sin obligación por su parte de continuar su 
prestación (art. 52 RSTPVT). 
 
Artículo 23. Taxis adaptados (art. 54 RSTPVT, en su redacción dada por el Decreto 84/2021): 

Este Ayuntamiento promoverá el acceso al servicio del taxi al conjunto de personas usuarias y, en particular, la incorporación 
del vehículo adaptado para las personas usuarias con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 
Al menos un 5 %, o un porcentaje superior si se justifica su necesidad, de las licencias de taxi correspondan a vehículos 
adaptados, conforme al Anexo VII del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transportes para personas con 
discapacidad. Las personas titulares de las licencias solicitarán voluntariamente que su taxi sea adaptado; pero si no se cubre 
el citado porcentaje, los Ayuntamientos exigirán a las últimas licencias que se concedan que su auto taxi sea adaptado. 
Los vehículos adaptados darán servicio preferente a las personas con discapacidad, pero no tendrán ese uso exclusivo. 
Los conductores y conductoras que presten el servicio del taxi han de ayudar a subir y bajar del vehículo a las personas con 
discapacidad y a cargar en el espacio del vehículo destinado a tal efecto los elementos que puedan necesitar para desplazarse. 
Estas personas podrán ir acompañadas, en caso necesario, de perros guía o de asistencia sin que ello suponga incremento del 
precio del servicio. 
Los conductores y conductoras serán los responsables de la colocación de los anclajes y cinturones de seguridad y de la 
manipulación de los equipos instalados en los vehículos adaptados para facilitar el acceso y la salida de los vehículos de las 
personas que usan sillas de ruedas, o tengan otro tipo de discapacidad. 
Para la obtención del certificado de aptitud, el Ayuntamiento o ente que ejerza sus funciones podrá exigir, en las pruebas 
correspondientes, los conocimientos que se consideren oportunos para atender debidamente a las personas usuarias con 
discapacidad, o bien exigir la formación complementaria precisa a través de las asistencias a jornadas o cursos específicos 
organizados y financiados por el Ayuntamiento o Ente gestor. 
A fin de garantizar el transporte de personas con movilidad reducida durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, 
el Ayuntamiento o entidad correspondiente podrá establecer un régimen de coordinación de horarios, así como un calendario 
semanal de disponibilidad de estos vehículos previa consulta a las asociaciones más representativas de personas con movilidad 
reducida y de los consumidores y usuarios. A tal efecto se podrá exigir la incorporación al servicio a través de emisoras o 
sistema de telecomunicación. 
 
TÍTULO V. DE LOS USUARIOS 

Artículo 24. Derechos 

Las personas usuarias del servicio de taxi tendrán derecho a (art. 55 RSTPVT): 
- Ser atendidos por el conductor o conductora en el servicio que demanden, siempre que no vaya más allá de las obligaciones 
establecidas para este último con arreglo al artículo 47 RSTPVT. 
- Exigir del conductor o la conductora el cumplimiento de todas las obligaciones vinculadas a la prestación del servicio de 
acuerdo con esta Ordenanza reguladora. 
- Transportar en el vehículo maletas u otros bultos de equipaje normal, siempre que quepan en la baca o portamaletas del 
vehículo, no lo deterioren y no infrinjan con ello la normativa vigente. 
- Elegir el itinerario a seguir para la prestación del servicio. 
- Recibir un justificante del importe del servicio realizado, en los términos previstos en el artículo 47.e) RSTPVT. 
- Recibir justificación por escrito, o requerir la presencia de la autoridad, cuando el conductor o la conductora se niegue a la 
prestación de un servicio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Obtener ayuda del conductor o conductora, siempre que se necesite, para acceder o descender del vehículo y cargar equipajes 
o aparatos necesarios para el desplazamiento de las personas usuarias, tales como sillas de ruedas o carritos infantiles. 
- Disponer sobre el funcionamiento del aire acondicionado o calefacción en el vehículo. 
- Derecho a concertar un servicio urbano e interurbano en los términos previstos en el artículo 44 RSTPVT. 
- Derecho a formular quejas y reclamaciones. 
- Solicitar un arbitraje ante la Junta Arbitral de Transporte para solucionar las controversias relacionadas con la prestación 
del servicio. 
- Pagar el importe del servicio prestado en efectivo, con tarjeta de crédito o a través de otros medios telemáticos, a tal efecto, 
los vehículos auto-taxi deberán ir provistos de un aparato lector de tarjetas de crédito. 
- A la protección de los datos personales en el ámbito de la contratación a distancia, de conformidad con la normativa aplicable 
en materia de protección de datos. 
 
Artículo 25. Deberes 

Las personas usuarias del servicio del taxi deberán utilizarlo ateniéndose en todo momento a las normas establecidas al efecto 
en esta Ordenanza reguladora, y en cualquier caso deberán (art. 56 RSTPVT): 
- Abstenerse de subir o bajar del vehículo estando este en movimiento. 
- No realizar, salvo fuerza mayor, actos susceptibles de distraer la atención del conductor o conductora o entorpecer su labor 
cuando el vehículo se encuentre en marcha. 
- No realizar actos que impliquen peligro para la integridad física del conductor o conductora, y de otras personas pasajeras 
o viandantes. 
- No causar deterioro o ensuciar el vehículo y respetar la prohibición de fumar. 
- Abstenerse de sostener actitudes que puedan resultar molestas u ofensivas para el conductor o conductora. 
- Abonar el precio total del servicio según resulte de la aplicación de las tarifas oficiales. 
 
Artículo 26. Reclamaciones 

Las reclamaciones de las personas usuarias darán lugar en todo caso a la realización de actuaciones inspectoras en los 
términos del artículo 61 RSTPVT. La decisión, a la vista de tales actuaciones, de iniciar o no un procedimiento sancionador 
deberá comunicarse a la persona usuaria reclamante. 
 
TÍTULO VI. VEHÍCULOS 

Artículo 27. Capacidad de los vehículos 

La capacidad del vehículo será en todo caso inferior a nueve, incluida la del conductor. 
 
Artículo 28. Distintivos de los vehículos 

Los vehículos que presten el servicio de taxi dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza deberán llevarán un distintivo 
correspondiente al escudo municipal de Castro del Río, en lugar visible (puertas, parte trasera, etc). 
Deberá colocarse en la parte exterior del vehículo el número de licencia municipal correspondiente, empleando cifras de cinco 
centímetros de altura y ancho proporcionado de color negro. 
 
Artículo 29. Requisitos de los vehículos (art. 31 RSTPVT, en su redacción dada por el Decreto 84/2021) 

1. En cualquier caso, será necesario que los vehículos estén clasificados en su correspondiente tarjeta de inspección técnica 
en el grupo adecuado para la prestación del servicio de taxi y se ajusten, en todo caso, a las siguientes características: 
- Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos serán las precisas para proporcionar 
al usuario o usuaria la seguridad y comodidad propias de este tipo de servicio. En todo caso deberán contar con un mínimo 
de cuatro puertas y una capacidad mínima de maletero de 330 litros. 
- Dispositivos de calefacción y aire acondicionado. 
- Pintura, distintivos y equipamientos exigidos en esta Ordenanza y, en su defecto, en la adjudicación de la licencia. 
Sin perjuicio de lo dispuesto párrafo anterior, todos los vehículos auto-taxi llevarán de forma visible en el exterior, en la parte 
superior derecha de la zona posterior de la carrocería y en las puertas delanteras el número de la licencia municipal y el 
escudo del municipio que haya otorgado la licencia municipal de auto-taxi. En el interior, igualmente visible, una placa con 
dicho número. 
- Las demás características, incluidas las relativas a la accesibilidad, las condiciones de limpieza, o la instalación de 
dispositivos de seguridad o sistemas de comunicación, que el órgano competente regule en sus respectivas ordenanzas por 
estimarlas convenientes a fin de garantizar una adecuada prestación del servicio. 
2. Los vehículos adscritos a una licencia de servicio de taxi deberán cumplir los siguientes requisitos administrativos: 
- Estar matriculados en España y habilitados para circular. A tal efecto, sólo podrá considerarse que los vehículos que circulen 
amparados temporalmente por los permisos y placas especiales a que hace referencia el Reglamento General de Vehículos 
aprobado mediante el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, Orden PCI/810/2018, cumplen este requisito cuando ya 
hubieran pasado la correspondiente inspección técnica de vehículos y obtenido el oportuno certificado. 
- Hallarse vigente la última inspección técnica periódica que legalmente les corresponda. 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Los vehículos no podrán continuar dedicados a la actividad del taxi a partir de que alcancen una antigüedad superior a doce 
años a contar desde su primera matriculación. No obstante, los Ayuntamientos podrán admitir superar esta limitación hasta 
un máximo de catorce años de antigüedad para los vehículos adaptados para el transporte de personas con movilidad reducida 
y para los vehículos con etiqueta 0 o ECO. 
3. Modificación de las características de los vehículos (art. 32 RSTPVT). 
La modificación de las características de un vehículo que pueda afectar a las exigidas en esta Ordenanza, precisará 
autorización del órgano otorgante de la licencia, el cual las hará constar en la misma. Dicha autorización estará, en todo caso, 
subordinada a que la modificación resulte compatible con los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de 
industria y de tráfico. 
En ningún caso podrán modificarse las características de los vehículos para aumentar su capacidad por encima de la prevista 
en la licencia, sin autorización del órgano competente. 
4. Revisión de vehículos (art. 33 RSTPVT). 
No se autorizará la puesta en servicio de vehículos que no hayan sido previamente revisados por los servicios municipales 
competentes, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas de seguridad, conservación y documentación. 
Independientemente de la revisión prevista en el apartado anterior, los vehículos afectos al servicio deberán pasar una revista 
anual, ante los servicios municipales competentes, que coincidirá con el visado y cuya finalidad será la comprobación del 
estado del vehículo y demás elementos exigidos por esta Ordenanza, y la constatación de los datos de la documentación relativa 
al mismo, su titular y conductores o conductoras, contrastando esta información con la que figure en el Registro Municipal. 
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de poder realizar en cualquier momento, revisiones extraordinarias o inspecciones 
periódicas. 
5. Taxímetros y módulo luminoso (art. 34 RSTPVT, en su redacción dada por el Decreto 84/2021) 
1. Los vehículos que presten los servicios de taxi, urbano e interurbano, deberán ir provistos del correspondiente taxímetro de 
forma que resulte visible para el viajero o viajera la lectura del precio del transporte, debiendo estar iluminado cuando se 
encuentre en funcionamiento. El taxímetro deberá ir conectado al módulo luminoso exterior colocado en la parte delantera 
del techo del vehículo, en el que se visualizará la tarifa aplicada al servicio que se está realizando y la disponibilidad del 
vehículo. 
El taxímetro y el módulo luminoso exterior deberán estar homologados, debidamente precintados por el órgano competente 
en materia de metrología. 
Asimismo, los vehículos auto-taxis deberán incorporar impresora de facturas homologada y autorizada para su utilización en 
el servicio de taxi, que deberá emitir recibos normalizados a partir de la información facilitada por el taxímetro. 
2. En los municipios de población inferior a 10.000 habitantes, el Ayuntamiento o ente que corresponda podrá eximir de la 
obligación de llevar taxímetro, siempre que establezca un sistema de recorridos con tarifa fija y la obligación de llevar los 
distintivos en el vehículo que identifiquen el ejercicio de la actividad de auto-taxi, el municipio o área al que pertenece y el 
número de licencia. Si bien, en estos supuestos, el Ayuntamiento velará por la correcta aplicación del sistema tarifario 
establecido, con sujeción a la normativa vigente en materia de precios autorizados, en los términos previstos en el artículo 58. 
A fin de facilitar el control de estos requisitos se deberá llevar a bordo del vehículo el régimen tarifario aprobado para estos 
casos por el municipio así como la documentación acreditativa de la exoneración referida. 
 
Artículo 30. Publicidad en los vehículos (art. 35 RSTPVT) 

El Ayuntamiento podrá autorizar a las personas titulares de las licencias para contratar y colocar anuncios publicitarios tanto 
en el interior como en el exterior del vehículo, siempre que se conserve la estética de éste y no impidan la visibilidad o generen 
peligro. 
 
Artículo 31. Fomento de eliminación de contaminantes 
Se promoverá la incorporación de combustibles y motores que resulten menos contaminantes, pudiendo establecerse 
disposiciones y programas de promoción para aquellos vehículos que se incorporen a esas tecnologías. 
 
TÍTULO VII. CERTIFICADO DE APTITUD. 

Artículo 32. Régimen jurídico 

1. La obtención del referido permiso municipal será requisito necesario para ejercer la actividad profesional de conductor o 
conductora de autotaxi. 
 
2. Solicitudes 
1. Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se dirigirán a el Sr Alcalde del Ayuntamiento y se presentarán 
preferiblemente en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 
2. A la instancia deberá unirse la siguiente documentación: 
-Anexo I debidamente suscrito. 
-Declaración responsable en la que se indique que cumple los requisitos exigidos por la normativa vigente a los titulares de 
licencias de autotaxi/conductores de vehículos adscritos a las licencias de autotaxi (Anexo II). 



 
 
 
 
 
 
 
 
-Fotocopia (*) del DNI o documento que acredite su nacionalidad. 
-Fotocopia (*) del permiso de Conducir clase B o superior. 
(*) Las fotocopias que se aporten irán firmadas y llevarán en ellas la leyenda Es copia fiel del original, en el anverso y 
reverso de la copia, con lo que el personal participante se responsabiliza expresamente de la veracidad de la documentación 
presentada. 
En caso de falsedad o manipulación de algún documento, decaerá el derecho a la participación en la presente convocatoria, 
con independencia de la responsabilidad a que hubiera lugar. La documentación ha de ser legible, descartándose aquella de 
la que no pueda desprenderse la información que se pretende documentar. 
3. Admisión de aspirantes 
3.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución de Alcaldía aprobando la lista provisional de 
admitidos/ as y excluidos/as, con indicación de la causa de exclusión y plazo de subsanación. Dicha resolución se hará 
pública en la sede electrónica y tablón de anuncios del Ayuntamiento, otorgando un plazo de tres días hábiles para la 
presentación de alegaciones y/o subsanación de documentos. 
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. A estos efectos, los aspirantes 
deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además sus nombres constan 
correctamente en la pertinente relación de admitidos. 
3.2. Resueltas las alegaciones, en su caso, y subsanadas las deficiencias, se aprobará la lista definitiva de admitidos/as con 
idéntica publicidad. Asimismo en la resolución se hará constar lugar, fecha y hora de realización del examen, así como la 
composición del Tribunal calificador. 
3.4. Prueba de aptitud 
3.4.1. La prueba consistirá en un examen tipo test sobre los contenidos siguientes: 
"Conocimiento del término municipal de Castro del Río,sus alrededores, paseos, situación de lugares de ocio y 
esparcimiento, oficinas públicas, hospitales, centros oficiales, hoteles principales, estaciones ferroviarias o de autobuses y 
aeropuerto, y los itinerarios más directos para llegar a los puntos de destino, así como la red de carreteras en la Comunidad 
Autónoma. 
"Conocimiento del contenido de las normas que sean de aplicación al servicio de taxi en el ámbito territorial: La Ley 
2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía; el Decreto 
35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras 
en Automóviles de Turismo que la desarrolla; así como aquellas otras que contengan las tarifas vigentes y la forma de 
aplicarlas. 
"Conocimiento de las normas que sean de aplicación para atender a los usuarios con discapacidad: Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social (únicamente artículos 22, 23, 27 y 29). Real Decreto 1544/2007, de 23 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los modos de transporte para personas con discapacidad (únicamente artículo 8 y anexo VII). Decreto 293/2009, de 7 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en la infraestructura, el urbanismo, 
la edificación y el transporte en Andalucía (únicamente del Título III el Capítulo I y la Sección III del Capítulo III). 
"Conocimiento básico de la normativa vigente en materia de hojas de quejas y reclamaciones y defensa y protección de las 
personas consumidoras y usuarias de Andalucía: Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y 
reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con 
ellas. Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (únicamente 
del Título I, el Capítulo I, Capítulo II, Capítulo V y Capítulo VI. 
3.4.2. El test estará integrado por treinta preguntas tipo test con tres respuestas alternativas, siendo solo una de ellas 
correcta. 
Para superar el examen será necesario contestar correctamente el 50% de las preguntas, y se obtendrá la calificación de 
Apto o No Apto. Las respuestas erróneas no penalizarán ni restarán puntuación, de modo que para obtener la calificación de 
apto habrá que contestar al menos, quince preguntas de forma correcta. Los aspirantes contarán con un tiempo de cuarenta 
minutos para la realización del examen. 
3.4.3. Los/as aspirantes admitidos/as deberán concurrir al examen provistos/as de documento nacional de identidad original 
y vigente. Su falta de presentación dará lugar a la no admisión del aspirante para la realización del examen. 
3.4.4. Se realizará un único llamamiento a los aspirantes salvo causa mayor debidamente justificada y apreciada por el 
tribunal. La ausencia de un aspirante al momento de realizar el llamamiento o la deficiente acreditación de su identidad 
determinarán su exclusión automática del procedimiento. 
3.4.5. Tribunal Calificador 
3.4.5. 1. El Tribunal Calificador estará integrado por un Presidente, tres vocales y un/una Secretario/a con derecho a voz y 
voto. Para la válida constitución se requiere la presencia del/la Presidente/a, Secretario/a y al menos uno/a de sus vocales. 
Los miembros estarán sujetos a las previsiones sobre abstención y recusación previstas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público. 
3.4.5. 2. Realizadas las pruebas, El Tribunal calificador publicará el resultado de los exámenes en el plazo máximo de 15 
días hábiles, publicándolo en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 
3.4.5. 3. Una vez publicadas las calificaciones los interesados podrán interponer reclamaciones correspondientes al examen 
en el plazo máximo de cinco días hábiles. Transcurrido este plazo sin que se hayan presentado reclamaciones o resueltas las 



 
 
 
 
 
 
 
 
mismas, se  elevará a definitiva la lista de los que han superado las pruebas, publicándose en el tablón de edictos 
electrónico. 
3.4.6. Presentación de documentación para obtener certificado de aptitud 
3.4.6. 1. Una vez superada la prueba de aptitud será necesario, para expedir el certificado de aptitud, presentar la siguiente 
documentación: 
a) Certificado que acredite estar de alta de autónomo o autónomo colaborador en la seguridad social, o en caso de ser 
asalariado Informe de Vida Laboral. 
b) Certificado de estar al corriente en la seguridad social. 
3.4.6. 2. Una vez comprobada la documentación presentada se expedirá el certificado de aptitud para el ejercicio de la 
actividad de taxi mediante resolución de Alcaldía, que será notificada al interesado al objeto de pueda portarlo en el 
vehículo durante la realización de los servicios. 
3.4.7. Pérdida de vigencia certificado de aptitud 
3.4.7.1. El certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi perderá su vigencia por 
incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos para su obtención y por la falta de ejercicio de la 
profesión durante un periodo, ininterrumpido o no, de un año en el plazo de cinco. 
3.4.7.2. La pérdida del certificado municipal de aptitud llevará consigo la imposibilidad de llevar ejercer la actividad de 
conductor de vehículo adscrito a la licencia municipal de autotaxi. 
3.4.8. Régimen de recursos 
Contra la convocatoria y sus bases, podrá interponerse en el plazo de dos meses contados, desde el día siguiente a su 
publicación, Recurso Contenciosos-Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 y siguientes de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potestativamente y con carácter previo, 
Recurso de Reposición según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

TÍTULO VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 33. Infracciones 

Se considerarán infracciones muy graves (art. 64 RSTPVT): 
a) La realización de servicios de transporte o de actividades auxiliares o complementarias de los mismos careciendo, por 
cualquier causa, de la preceptiva licencia, autorización de transporte interurbano, o certificado de aptitud. Se asimila a la 
carencia de título la situación de falta de visado de la licencia. 
b) Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un ámbito territorial o clase de transporte, para cuya 
realización no se halle facultado por el necesario título habilitante. 
c) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección de los órganos competentes que impida el ejercicio 
de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas. Se considerará incluida en la infracción tipificada en el 
presente apartado la desobediencia a las órdenes impartidas o la desatención a los requerimientos realizados por los órganos 
competentes o por las autoridades y sus agentes que directamente realicen la vigilancia y control del transporte en el uso de 
las facultades que les están conferidas y, en especial, el no cumplimiento de las órdenes de inmovilización de los vehículos en 
los supuestos legalmente previstos. 
d) La utilización de licencias o autorizaciones expedidas a nombre de otras personas. La responsabilidad por esta infracción 
corresponderá tanto a quienes utilicen licencias o autorizaciones ajenas, como a las personas titulares de las mismas, salvo 
que demuestren que tal utilización se ha hecho sin su consentimiento. 
e) La no iniciación o abandono del servicio sin causa justificada y sin autorización del órgano competente, por el plazo 
establecido en esta Ordenanza. 
f) La no suscripción de los seguros que deben obligatoriamente contratarse con arreglo a la legislación vigente por los importes 
y coberturas establecidos al efecto. Se considerará como no suscripción la modificación de los seguros disminuyendo las 
coberturas por debajo de lo legalmente establecido y la no renovación de las pólizas vencidas. 
g) La comisión de infracciones calificadas como graves, si al cometer la acción u omisión ilícita su autor o autora ya hubiera 
sido sancionado en los 12 meses inmediatamente anteriores, mediante resolución firme en vía administrativa, por haber 
cometido una infracción de idéntica tipificación. 
Se considerarán infracciones graves (art. 65 RSTPVT, en su redacción dada por el Decreto 84/2012) 
a) La prestación de servicios con vehículos distintos a los adscritos a las licencias o autorizaciones, salvo que pudiera tener 
la consideración de falta muy grave. 
b) El incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia o autorización, cuando no se encuentre expresamente 
tipificado en otro apartado del presente artículo ni deba calificarse como infracción muy grave. 
A tal efecto se considerarán condiciones esenciales de las licencias y autorizaciones, además de las que figuren como tal en 
esta Ordenanza, y en particular, las siguientes: 
1. El mantenimiento de los requisitos para las personas titulares de las licencias o para los conductores o conductoras, así 
como cualesquiera otros requisitos personales, incluidos los de dedicación, que resulten exigibles. 
2. La iniciación de los servicios interurbanos dentro del término del municipio otorgante de la licencia. 
3. La contratación global de la capacidad del vehículo, salvo en los casos en que se esté autorizado para la contratación 
individual y siempre que se respeten las condiciones establecidas al efecto. 
4. El cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad del vehículo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
5. El cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre revisión periódica tanto del vehículo como de los instrumentos de 
control. 
6. El cumplimiento del régimen establecido de paradas. 
7. El cumplimiento de las obligaciones sociales correspondientes en relación con el personal asalariado. 
8. El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y vestimenta del personal y limpieza y acondicionamiento de los 
vehículos. 
9. El cumplimiento de las instrucciones concretas de las personas usuarias del servicio. 
10. Cualquier actuación contraria relativa a los servicios concertados por emisoras u otros sistemas de telecomunicaciones 
debidamente autorizados. 
11. La instalación del aparato lector de tarjetas de crédito, así como su utilización como medio de pago a requerimiento del 
usuario. 
c) El incumplimiento del régimen tarifario. 
d) La falta, manipulación, o funcionamiento inadecuado imputable a la persona titular o sus asalariadas, de los instrumentos 
que obligatoriamente hayan de instalarse en el mismo para el control de las condiciones de prestación del servicio y, 
especialmente del taxímetro y elementos automáticos de control. 
e) No atender la solicitud de una persona usuaria estando de servicio, o abandonar un servicio antes de su finalización, en 
ambos casos sin causa justificada. 
f) La carencia, falseamiento, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de control cuya 
cumplimentación resulte, en su caso, obligatoria. 
g) Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones de las personas usuarias, o negar u 
obstaculizar su disposición al público, así como la ocultación o demora injustificada de la puesta en conocimiento de la 
Administración de las reclamaciones o quejas consignadas en aquél. 
h) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección. 
i) El incumplimiento de los servicios obligatorios que, en su caso, se establezcan. 
j) El incumplimiento del régimen de descansos establecido, en su caso, por el municipio o ente que ejerza sus funciones, de 
conformidad con la normativa vigente. 
k) La comisión de infracciones calificadas como leves, si al cometer la acción u omisión ilícita su autor o autora ya hubiera 
sido sancionado en los 12 meses inmediatamente anteriores, mediante resolución firme en vía administrativa, por haber 
cometido una infracción de idéntica tipificación. 
Se considerarán infracciones leves (art. 66 RSTPVT). 
a) La realización de servicios careciendo de la previa autorización administrativa, siempre que se cumplan los requisitos 
exigidos para el otorgamiento de dicha autorización, la cual hubiera podido ser obtenida por la persona infractora. 
b) Realizar servicios sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestar los 
mismos, o que resulte exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se está realizando. 
c) No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción, así 
como la utilización inadecuada de los referidos distintivos, salvo que ésta deba ser calificada como infracción muy grave. 
d) Transportar mayor número de viajeros y viajeras del autorizado para el vehículo. 
e) Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas y otros de obligada exhibición para conocimiento del público. 
f) Se equipara a la carencia de los referidos cuadros, la ubicación de los mismos en lugares inadecuados y cualquier otra 
circunstancia relativa a su tamaño, legibilidad, redacción u otras que impidan u ocasionen dificultades en el conocimiento por 
el público de su contenido. 
g) Incumplir las normas generales de policía en instalaciones fijas y vehículos, salvo que dicho incumplimiento deba ser 
calificado como infracción grave o muy grave. 
h) El trato desconsiderado con las personas usuarias. Esta infracción se sancionará teniendo en cuenta los supuestos que al 
respecto contemple la normativa vigente sobre defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias. 
i) No proporcionar a la persona usuaria cambios de moneda metálica o billetes de hasta 20 euros. 
j) El incumplimiento por las personas usuarias de las obligaciones que les correspondan, salvo que la normativa en la que se 
contengan dichas reglas considere expresamente su incumplimiento como infracción muy grave o grave. 
En todo caso, se considerará constitutivo de la infracción tipificada en este párrafo el incumplimiento por las personas 
usuarias de las siguientes prohibiciones: 
1. Impedir o forzar indebidamente la apertura o cierre de las puertas de acceso a los vehículos. 
2. Subir o bajar del vehículo estando éste en movimiento. 
3. Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de distraer la atención del conductor o conductora o entorpecer 
su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha. 
4. Toda acción que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos o, en general, que perjudique los intereses de 
la persona titular de la correspondiente licencia. 
5. Desatender las indicaciones que formule el conductor o conductora en relación a la correcta prestación del servicio, así 
como a lo indicado a tal fin en los carteles colocados a la vista en los vehículos. 
6. Hacer uso, sin causa justificada, de cualquiera de los mecanismos de seguridad o socorro instalados en el vehículo para 
casos de emergencia. 
7. Efectuar acciones que por su naturaleza puedan alterar el orden público en los vehículos. 
8. Todo comportamiento que implique peligro para la integridad física de las demás personas usuarias, o pueda considerarse 
molesto u ofensivo para éstas o para el conductor o conductora del vehículo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
9. En el transporte escolar y de menores, no exigir la entidad contratante a la persona transportista la licencia de auto-taxis 
u otros documentos o justificantes que, con arreglo a las normas que regulan la seguridad en dichos transportes, deba exigirle. 
k) La no comunicación del cambio de domicilio de las personas que posean licencias, así como de cualquier otro dato o 
circunstancia que deba figurar en el Registro, o que exista obligación, por otra causa, de poner en conocimiento de la 
Administración. 
Cuando la falta de comunicación de los datos a que hace referencia este párrafo fuera determinante para el conocimiento por 
la Administración de hechos sancionables, se considerará interrumpido el plazo de prescripción de la infracción hasta que la 
comunicación se produzca. 
 
Artículo 34. Cuantía de las sanciones 

De conformidad con el artículo 44 LOTVA y artículo 67 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, en su redacción dada 
por el Decreto 84/2021: 
- Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, multa de hasta 270 euros, o ambas. 
- Las infracciones graves se sancionarán con multa de 270,01 euros a 1.380 euros. 
- Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 1.380,01 euros a 2.760 euros. 
Sin perjuicio de las sanciones que procedan, los responsables de la actividad infractora quedarán obligados a indemnizar los 
daños y perjuicios causados. 
 
Artículo 35. Procedimiento sancionador 

El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
-LRJSP-, teniendo en cuenta, en su caso, las especificaciones previstas para el procedimiento sancionador en las normas en 
materia de transportes o en las correspondientes Ordenanzas Municipales. 
 
Artículo 36. Infracción continuada y concurrencia de sanciones 

1. Será sancionable como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el 
mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 
2. Iniciado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuáles haya relación de causa a efecto, se 
impondrá sólo la sanción que resulte más elevada; cuando no exista tal relación, a los responsables de dos o más infracciones 
se les impondrá las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas, o a no ser que se aprecie identidad 
de sujeto, hecho y fundamento, en cuyo caso se aplicará el régimen que sancione con mayor intensidad, gravedad o severidad 
la conducta de que se trate. 
 
Artículo 37. Exigencia del pago de sanciones (art. 74 RSTPVT). 

1. Con independencia de la exigencia del pago de las sanciones impuestas con arreglo a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, y en el Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el abono de las sanciones pecuniarias impuestas por 
resolución firme en vía administrativa, será requisito necesario para que proceda la realización del visado de las licencias así 
como para la autorización administrativa a la transmisión de las mismas. 
2. Asimismo, la realización de dicho pago de sanciones será requisito exigible para que proceda la autorización administrativa 
a la transferencia de los vehículos con los que se hayan cometido las infracciones a las que las referidas sanciones 
correspondan. 
 
Artículo 38. Rebaja de la sanción por pago inmediato 
El denunciado, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la incoación del procedimiento, podrá reconocer su 
responsabilidad realizando el pago voluntario de la multa, en cuyo caso se tendrá por concluido el procedimiento sancionador 
con las siguientes consecuencias: 
1. La reducción del 50% del importe de la sanción económica. 
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas. 
3. La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago. 
4. El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 
5. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar el 
pago. 
6. La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día 
siguiente. 
 
Disposición Transitoria Primera 

Los vehículos deberán adaptarse a las características identificativas establecidas en esta ordenanza Municipal lo antes posible 
y, en cualquier caso, deberán adoptar dicha identificación cuando se proceda a la sustitución del vehículo adscrito a la licencia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposición Final 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
por remisión al artículo 70.2 de la citada Ley. 
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Córdoba, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Pasamos a aprobar el punto si procede o a debatirlo si 
como lo conocen los señores concejales, se trata de dotarnos de una ordenanza municipal de 
pues para el taxi y en definitiva vamos a iniciar esta ordenanza y esperemos que sea un 
ordenanza que dure el tiempo pero que si vemos que hay que modificarla con posterioridad de 
su entrada en vigor siempre es un primer paso, hacemos turno de  intervenciones o pasamos a 
su votación. 
 
 Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes 4 PP, 1 concejal no adscrito, 1 de la 
Agrupación de vecinos por Castro y el Llano, 3 PSOE-A y 3 de IU, aprueba la propuesta de 
Alcaldía   
 

INFORME DE DELEGACIONES.- 

Interviene Doña María Ángeles Luque Millán.- Muchas gracias Julio, buen pues en el 
Informe de delegaciones de hoy como ya hemos comentado en el punto de la Declaración 
Institucional mañana, es el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. Con motivo 
de este día se han puesto en marcha distintas actividades: 
Miércoles, 16 de noviembre, en la biblioteca, Taller de prevención de violencia de género “Ni 
Romeo ni Julieta”, dirigido especialmente a colectivos y asociaciones de mujeres, pero abierto 
al público en general, financiado por la Delegación de Igualdad de la Diputación y contó como 
Ponente con Ana Mª Blasco 
Jueves, 17 de noviembre comienzo “Gimnasio Emocional” en el Llano del Espinar. A cargo de 
la empresa Proyecto Koan, se trata de un programa de 4 talleres, de dos horas cada uno, 
financiado por la Diputación de Córdoba. 
El pasado lunes, 21 de noviembre, en la Biblioteca, tuvo lugar un Cinefórum contra la Violencia 
de Género Coordinado por la técnica de Igualdad del Ayuntamiento, María Carmen Entrenas 
y la colaboración del Club de lectura de la Biblioteca. 
Acto seguido, se organizó una Lectura musicada contra la Violencia de Género  con la 
colaboración del Club de lectura Biblioteca Pública Municipal Castro del Río y Escuela de 
música Castro del Río. 
Miércoles, 23 de noviembre Taller “Cuenta-cuentos contra la Violencia de Género” con la 
colaboración de la escuela municipal de teatro musical de Juanlu Márquez. 
Viernes, 25 de noviembre, lectura de la Declaración Institucional contra la Violencia de Género 
y minuto de silencio. Homenaje a las niñas y niños y mujeres asesinadas por sus parejas o 
exparejas en 2022,  a la que asistirán y participarán representantes de todos los centros 
educativos del municipio y a la que están invitados todos nuestros vecinos. Será a las 12:00 h. 
en la puerta del Ayuntamiento de  Castro del Río. 
A las 13:00 horas, en el IES Ategua, se presenta el libro “Calladita no eres más bonita”, de 
Nuria Prieto. El libro recoge relatos ficcionados acompañados por ilustraciones de la misma 



 
 
 
 
 
 
 
 
autora a partir de historias reales de 10 chicas que han sufrido violencia de género. El libro 
está disponible en la Biblioteca municipal. 
También mañana, se ha organizado la participación de cuántas personas estén interesadas en 
asistir a la manifestación contra la violencia de género que se celebra en Córdoba. El autobús 
saldrá del Llano de la Fuente a las 17:00 ya que la manifestación comienza a las 18:30 en la 
Glorieta de la Cruz Roja. 
Y para finalizar la semana, mañana tendrá lugar a las 19:30 en el Teatro Cervantes, la obra 
Brujas de Plata, de la Cía. Un Proyecto Corriente, financiada por la Diputación de Córdoba. 
El sábado, a las 19:30h, también en el teatro Cervantes, tendrá lugar el concierto por Ella, a 
cargo de Genara Cañete, con versiones de canciones de interpretes femeninas con un toque 
aflamencado. 
Por otra parte, me gustaría dar a conocer las cifras relativas a la violencia contra las mujeres, 
según datos actualizados de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género: 

1.171 mujeres desde 2003, año en que se empezaron a contabilizar las mujeres asesinadas 
por parejas o exparejas. 

Menores huérfanos desde 2003 se eleva a 365 
Menores asesinados desde 2013, 48. 
Mujeres asesinadas en 2022, 37. 

Creo que también es importante dar a conocer en este pleno los recursos disponibles en nuestro 
municipio. En este sentido cabe destacar la labor de los Servicios Sociales Comunitarios 
(además de policía local, adscrita a VIOGEN, y guardia civil) que pone a disposición su red 
de profesionales (constituida por trabajadores/as sociales; psicólogos/as y educadores/as 
sociales), para atender a la ciudadanía, siendo las mujeres víctimas de violencia de género o 
mujeres en situación de vulnerabilidad y sus hijos/as un colectivo prioritario de actuación. 
De forma específica, las actuaciones principales a realizar desde Servicios Sociales 
Comunitarios de Castro del Río en materia de Violencia de Género son: 
� Acompañamiento a la mujer que ha sufrido situación de violencia de género y, que acude 
directamente a los servicios sociales, a las dependencias policiales, centro sanitario,... más 
próximo, en caso de requerirlo. 
� Derivación para atención especializada, para asistencia jurídica, psicológica especifica, 
participación en grupos de ayuda mutua, acceso a recurso residencial en caso necesario. 
 � Se garantiza el bienestar físico, social y psicológico tanto de la mujer como de sus hijos, 
Atendiendo a la mujer con carácter Urgente y llevando un seguimiento posterior que se 
mantendrá mientras requiera de la atención. 
� Coordinación con el SAVA y Juzgado para seguimiento de la denuncia y proceso judicial, 
así como del establecimiento de medidas. 
� Se tramita, en caso necesario, la Teleasistencia de ATENPRO, como Medida de Protección 
para la mujer y sus hijos. 
� Información y tramitación de los Recursos sociales necesarios 
� Se le informa y deriva a Servicios y Entidades que puedan complementar la intervención que 
se lleva a cabo con ella 
� Se trabaja la detección de situaciones de riesgo o especial vulnerabilidad y se le informa a 
las mujeres susceptibles de poder vivir una situación de violencia de género, de las Medidas y 
Servicios de Protección, Teléfonos de información y denuncia, Policía,…, ayudándola a 
plantear un protocolo de protección en caso de necesidad. 
 En otro orden de cosas, ya comenté en el pleno del mes de octubre que se iba a poner 
en marcha un seguimiento del servicio de ayuda a domicilio, adjudicado por licitación en julio 
de este año. En este sentido, en la reunión mantenida este pasado martes con la presencia de 



 
 
 
 
 
 
 
 
representantes de la empresa adjudicataria, Castreña Servicios Asistenciales, del IPBS y del 
Ayuntamiento se hizo una valoración de los distintos puntos establecidos en el contrato. A falta 
de 1 mes para finalizar el año se dan a conocer los siguientes datos: 
Auxiliares en la empresa: 56 
 Servicio de valoración del entorno social de los usuarios para la valoración del Grado 
III de dependencia, se establecía en el contrato que, al menos, se le debía realizar a un 50% de 
usuarios y se le realiza, prácticamente al 100%, quedando recogidos en los informes 
pertinentes. 
 Otro de los puntos de mejora recogidos en el contrato son los servicios complementarios 
de fisioterapia y podología, con un total de 100 horas anuales, y se supera, en ambos servicios 
el número de horas, estando en torno a las 170-180 horas. 
 En lo que respecta al compromiso de contratar a personas en situación de 
vulnerabilidad social, en la actualidad tienen contrato 5-6 personas que son derivadas por los 
Servicios Sociales Comunitarios para su contratación. Asimismo, tiene contrato con la empresa 
una persona con discapacidad. 
 En cuanto al plan de formación, la empresa informa que se han cumplido las 60 horas 
anuales de formación de los auxiliares y que, en muchos casos, esta formación les está 
permitiendo obtener un certificado de profesionalidad, sobre todo a las personas en riesgo de 
exclusión social. 
 En el ámbito de las ayudas de urgencia se informa por parte de la empresa que están 
prestando el servicio a 33 usuarios a 30 de octubre de 2022, de los que 24 son “usuarios de 
inicio”, es decir, desde el 1 de enero de 2022, lo que supone un total de 2.682 horas de urgencia. 
 Se ha programado la próxima reunión de seguimiento en mayo de 202, nada más 
muchas gracias.- 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Muchas gracias María Ángeles, Inmaculada Reyes tienes 
la palabra. 
Interviene Doña Inmaculada Reyes Alcántara.- Gracias a Julio, para empezar me gustaría 
comunicar que el pasado 12 de noviembre tuvo lugar en Dos Torres el cuarto encuentro de 
Consejos de Infancia y Adolescencia de la provincia de Córdoba al que tuvieron la suerte de 
asistir miembros de nuestro Consejo Local, la dinámica de este encuentro consistió como viene 
siendo habitual en este tipo de reuniones en la realización en diversos talleres y actividades 
generando así un espacio de intercambio y de convivencia donde se dio voz y visibilidad a los 
niños y a los adolescentes de nuestra provincia, en concreto los tres elegidos por los 
protagonistas de estas citas fueron el medio ambiente, el uso adecuado del ocio y del tiempo 
libre y la importancia de la Salud Mental, destacando este último punto del resto porque no es 
habitual que personas de tan corta edad pues sean conscientes de este trastorno, tras este 
encuentros se redactó un posterior manifiesto con unas conclusiones que fueron debidamente 
remitidas a las instituciones a entidades responsables de ejecutar las peticiones de nuestros 
menores y que también empleamos en el acto del pasado domingo que tuvo su núcleo por así 
decirlo en la celebración y la conmemoración del Día Mundial de los derechos de la infancia, 
tuvo lugar en el pasado domingo y desde esta delegación de Educación e Infancia del 
ayuntamiento en colaboración con el Instituto Provincial de Bienestar Social se llevó a cabo 
este acto conmemorativo en el que los miembros de nuestro consejo local de infancia y 
adolescencia fueron los protagonistas realizando la lectura del manifiesto sobre los derechos 
del niño y cerrando el acto con una divertida suelta de globos cuya escenario fue la puerta de 
nuestra casa consistorial, cambiando un poco de asunto también me gustaría comunicar que 
la iniciativa legislativa Popular de la bajada de ratio en la ola andaluza motivada por diversos 
colectivos de nuestra comunidad Autónoma que fue presentada en su momento mediante 



 
 
 
 
 
 
 
 
emoción al pleno de este ayuntamiento por la concejal de educación e infancia y para la que 
se realizó en la pasada primavera una campaña de recogida de firmas a favor ha alcanzado 
actualmente el límite establecido de las 40.000 firmas válidas en nuestra comunidad autónoma , 
en consecuencia esta iniciativa legislativa popular deberá someterse al pleno del Parlamento 
de Andalucía para su posterior debate y aprobación, esta defensa de la bajada de ratios que 
fue aprobada por unanimidad de los concejales de nuestro equipo de gobierno es una medida 
imprescindible para fomentar la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, a 
través de esta iniciativa se pretende mejorar el texto de la ley de educación de Andalucía 
estableciendo en todos los niveles educativos preuniversitarios unas ratios adecuada a la 
realidad actual y a las necesidades del sistema educativo andaluz incluyendo al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y con necesidades especiales, en la actualidad y 
con la concejalía de educación renovada se ha seguido muy de cerca todo este proceso y nos 
sentimos muy orgullosos de haber podido contribuir a que esta inicia ostente la importancia 
que se merece nada más. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Muchas gracias, tiene la palabra el concejal Francisco 
García Recio. 
Interviene Don Francisco García Recio.- Gracias Alcalde, buenas noches voy a ser breve en 
el caso de hoy, comentar como ya dije en el pleno anterior de octubre que la selección de fútbol 
sala cordobesa está entrenando con nosotros, manifesté que iba a ser el mes de noviembre pero 
ha ampliado su periodo de entrenamiento y la vamos a tener en nuestras instalaciones los meses 
de octubre, noviembre y diciembre y hasta mediados de enero, para nosotros es una satisfacción 
tener aquí a la selección cordobesa es un orgullo estamos, creando esos feelings, esas 
colaboraciones con las distintas federaciones, tanto con la federaciones de fútbol sala como 
también con la federación ciclista. Agradecer al seleccionador provincial, Javi Tienda y 
asimismo dar también la enhorabuena al jugador loca, Juan Urbano Cid, que posiblemente 
esté en ese campeonato provincial que se va a celebrar en Cádiz a partir de mediados de enero 
Felicidades Juan urbano porque hay un gran jugador y se lo merece, también ha salido la 
programación de las 8 galas de ciclismo que se van a celebrar en las distintas provincias y que 
en este caso la gala provincial de ciclismo que corresponde a la provincia de Córdoba, vamos 
a tener el honor de celebrarla en Castro del Río el próximo 28 de enero en el Teatro Cervantes, 
creo que es la primera vez que se celebra en Castro una gala de esta dimensión no, de nivel 
provincial de ciclismo y tanto para el club ciclista de Castro, todos los aficionados, para el 
club de Juan Pedro Trujillo y como digo para todos los aficionados pues es un evento relevante 
y es importante que se le dé difusión a este deporte,  el pasado día 5 comenzó también la liga 
educativa de nuestras escuelas deportivas dentro del programa del Cedifa, comenzamos la 
primera jornada en el pueblo vecino de Carteya, este año como novedad también se han 
inscrito dos equipos femeninos se han federado y precisamente esta semana comienzan la 
competición, como digo es una novedad haberlo federado y estamos la verdad satisfechos por 
esta novedad, ayer también tuvimos la ocasión de desplazarnos al Arcángel con 100 niños, 
fuimos en dos autobuses y la verdad es que para ellos fue una experiencia inolvidable, se lo 
pasaron muy bien, disfrutaron mucho, se echaron muchas fotos con los jugadores y con las 
jugadoras y la verdad es que había allí jugadores del Córdoba del primer equipo del Córdoba 
viendo el partido y se lo pasaron muy bien, le firmaron mucho autógrafos, luego también con 
las jugadoras cuando acabaron el partido, la verdad es que fue una experiencia inolvidable y 
espero que la podamos repetir a lo largo del año y para terminar decir que los técnicos ya están 
preparando un abanico de actividades para las próximas fiestas de Navidad, actividades 
deportivas de distintas variedades y que esperamos que los próximos días las podamos 
presentar todos los vecinos, muchas gracias . 



 
 
 
 
 
 
 
 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Muchas gracias Paco, Salvador tiene la palabra. 
Interviene Don Salvador Millán Pérez.- Bueno gracias Julio, voy a comenzar por agricultura, 
por el tema de caminos, tuvimos una reunión con los vecinos afectados por el arreglo del 
Camino de los Charcos hace unos días y el próximo martes nos visitará el responsable del 
proyecto para solventar aquellas dudas que los distintos vecinos tengan. Comenzarán las obras 
inminentemente, con respecto al Camino de Jaén en unos días saldrá ya el proceso de licitación 
los que nos permitirá que ese tramo del camino de Jaén que muchos vecinos no han trasladado 
que está en muy malas condiciones y no es que no los trasladen sino que está en malas 
condiciones, pues se pueda arreglar y podamos solventar estas deficiencias desde el 
Ayuntamiento. Con respecto a los caminos municipales que se han arreglado durante este 
periodo tenemos el Camino del Polvillo, el Camino de Martín López, el Camino de los Leones 
del Llano del Espinar y próximamente se va a arreglar una parte del Camino de la Senda del 
Lomo y Senda de Casalilla que están en mal estado y que se van a dar, se va a realizar las 
labores necesarias para para adecuarlo y también otro repaso que se le va a dar a otros 
caminos ,así como la entrada la fábrica de la luz que también vamos a actuar en ella, con 
respecto a las actividades de cultura comenzamos el pasado, comenzamos este mes, este mes 
de noviembre con la celebración del Centenario de Castilla del Pino, precisamente en Ars Olea  
presentamos esta actividad el día donde se cumple, de su nacimiento el 15 de octubre de 1922 
y durante los días 4 y 5 de noviembre pues realizamos las distintas actividades en unas jornadas 
donde se ha recordado la figura de Carlos Castillo del Pino durante los años que estuvo 
también en Castro de Río y por último quiero agradecer a todas las personas que han puesto 
su granito de arena, al aula de debate, para que esta jornada sea algún éxito y así como la 
gran acogida de público que hemos tenido ambos días, también el pasado 29 de octubre 
comenzamos con la Escuela de Teatro de Montilla en el primer intercambio de Escuelas de 
Teatro, también tuvimos una masterclass de Clown  con Lolo Fernández donde tanto los más 
pequeños como algunos mayores también, incluso de la, pertenecientes a unos talleres de teatro 
que se están realizando en el hogar del pensionista pues pudieron disfrutar de una tarde, una 
tarde maravillosa y la verdad yo tuve el honor de presenciar el trabajo que realizaba este artista 
y la verdad que muy contento y todos estamos muy contentos del trabajo que se realizó, también 
comenzaron los talleres de filosofía que van a continuar durante todo este mes de diciembre y 
el pasado 20 de noviembre pues celebramos Santa Cecilia con la orquesta de cuerda de la 
Escuela Municipal de Música en la Iglesia de Jesús Nazareno, gracias Julio,  y bueno y estamos 
preparando, bueno tenemos también ahora la jornadas de fotografía creativa que comienzan 
dentro de un par de semanas, durante la semana del puente jornada de fotografía creativa 
deseo invisibles y estamos preparando las actividades de Navidad que como al igual que el 
compañero Paco en los próximos días pondremos toda la información de todas las actividades 
que se van que se van a realizar, informar que el alumbrado, porque me lo han preguntado yo 
varios compañeros, el alumbrado va a tener, este año hemos decidido a posponerlo un poco 
más, vamos a dar el visto bueno al alumbrado el 9 de diciembre y tendremos también el 3 de 
diciembre en el Llano del Espinar un día de convivencia también para comenzar  la Navidad, 
también distintas actividades que organizaremos un día de convivencia también en el Llano del 
Espinar el día 22 con actuaciones también en el teatro, iremos publicando en los próximos días 
toda la programación que tenemos y también avanzar que hoy hemos procedido a la 
adjudicación del contrato para la adquisición de una pantalla de cine de automática de 7 
metros por 4 para poder proyectar cine en el teatro y darle un mayor uso y yo creo que es una 
demanda que se viene demandando también y vamos a, esperemos que para último del mes de 
diciembre esté disponible y podamos pasarla a la Navidad yendo al cine y que nuestros niños 
también incluso los mayores disfruten de nuestro Teatro viendo una película durante estas  



 
 
 
 
 
 
 
 
navidades,  la próxima semana tendremos la reunión, vamos a convocar a todos aquellos 
interesados en la reunión para la cabalgata de Reyes y poco más, no sé si me dejo algo en el 
tintero tinteros si eso luego me lo recordáis, bueno sí, los espectáculos programados por este 
fin de, este fin de semana con la compañera María ángeles son gratuitos, que se lo he 
comentado antes, son gratuitos para que todos aquellos que estén interesados pues puedan 
disfrutar de estos espectáculos. muchas gracias. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.-  Muchas gracias y dos o tres apuntes para terminar, 
Salva ha comentado antes la inminente licitación del Camino de Jaén, ya licitamos el edificio 
de usos múltiples asistenciales, el día 28 es el último día para que la empresa adjudicataria 
firme el contrato de acuerdo, cuando lo firme pues ya avisaré a los concejales, comentarles 
también que iniciado el proceso de tres plazas de agentes de policía próximamente serán las 
pruebas físicas, en torno, antes de la primera semana de diciembre se barajan en esas fechas, 
comentar que estamos trabajando en un problema de vertidos, que el colector que cruza desde 
la Nacional 432, toda la Dehesilla y Dehesilla de Tejares y vierte al río, se habían detectado, 
sobre todo por Confederación, nos había dado varios avisos de que se estaban vertiendo aguas 
que no deberían, bueno ya estamos ahí con los servicios de mantenimiento, ya hemos localizado 
la cuestión, se está llevando a cabo la obra que no deja de tener su complejidad pero me dicen 
que podremos solucionar en breve ese tema, lo cual es muy importante a nuestro juicio y poco 
más, decirles que seguiremos con el tema de, puede mejorar de acerados y de alcorques como 
los que se han llevado últimamente en calle Córdoba, a final de la calle Córdoba, que por fin 
tenemos luz en la toma para poder darle servicio a la báscula vale, ya por fin nos han, se ve 
que tenemos que hablar esas cosillas en los plenos, se ve que Endesa nos escucha y nos ha 
puesto ya el punto vale y poco más por mi parte nada más, Ah bueno sí que estamos a la espera 
de que nos den fecha para poder llevar a cabo una una Junta Local de Seguridad como solemos 
hacer siempre por estas fechas, como este año tampoco hay mucha campaña, pero bueno 
cuando nos den fecha desde la Subdelegación del Gobierno, que nos gusta a ellos, que no poner 
nosotros la fecha sino que ellos nos digan cuando les viene bien, para que nos acompañen pues 
ya la convocaremos de acuerdo y nada más, pasamos al turno de ruegos y preguntas y tiene la 
palabra Rosario. 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Interviene Doña Rosario Navajas Millán.- Gracias, hoy voy a ser bastante breve creo, en 
primer lugar quería preguntarle al señor Alcalde por la reforma laboral que tanto se ha 
quejado  en otros plenos hoy hemos aprobado una adenda en el convenio colectivo donde se 
puede contratar las necesidades que tenga el ayuntamiento, no sé tanta crítica a la reforma 
laboral que beneficia a muchos trabajadores y se quejaba porque el Ayuntamiento lo había 
fastidiado bastante, pero mira, había fórmulas para que el Ayuntamiento no estuviera, no se 
fastidiara a la hora de contratar, lo que sí se fastidiaba es el juego de plazas que había, ahora 
de contrato, ahora no te contrato, seis meses, ira eso la verdad que afortunadamente, desde mi 
punto de vista, la reforma laboral pues la verdad que he puesto ya los puntos sobre la i y tanto 
juego de plazas pues me parece que ha estado muy bien, otro tema es el tema de la Plaza Madre 
Isabel, no sé si ha pasado ya una vez terminada pero lo que se ha hecho, yo supongo que es 
culpa de los técnicos, pero que el acerado al estar igual que la calzada, lo que se ha perdido 
plaza, espacio al peatón y espacio público de plaza se ha perdido, porque los coches ahora 
pues aparcan y se montan en lo que antes era acerado ahora se montan también porque esta 
muy plano, no sé si es culpa de los técnicos o de quien, seguramente será la culpa de los 
técnicos pero vamos, se podría poner unos pivotes o algo para que ahí no se montaran los 



 
 
 
 
 
 
 
 
coches,  el río pues la verdad que se ha terminado o no se ha terminado, porque la parte de lo 
que es del río para afuera del río del puente nuevo pues está como estaba, ahí como llueva se 
va a ser una balsa de agua que el barrio ese desgraciadamente está mucho más bajo que 
muchos, que el nivel del río y lo que pueden formar es, yo que sé, no sé por qué sea parado ahí 
la desta, 34.000 euros pues a mí me parecía que era muy poco y es que es verdad lo que se ha 
hecho es desbrozar y machacarla los tarajes que había ahí y dejarlos ahí sí sin recoger, en 
cuanto al hostal pues vuelvo a preguntar, no se ha dicho nada del informe, yo soy muy pesada 
con esas cosas, del informe de delegaciones, veo que está totalmente parado o supongo y esto 
sí que una de las cosas como se ha hablado antes de la moción no, de que las cosas hay que 
hacerlas por consenso, aquí el hostal ha recibido siempre maltrato por parte de algunos 
equipos de gobierno, donde se han puesto en valor pero luego pues no sé por qué, no le gusta 
y se deja parado, no no hay forma de ponerlo en marcha porque cuestan millonadas de, un 
millón de euros cuando yo estuve gobernando en aquel momento, luego llega otro equipo de 
gobierno lo pone en marcha, ahora llega otro tipo de gobierno y se ve que que no, incluso se 
dedica a hacer más plazas de alojamiento en Castro con dinero público, no sé si hay alguna 
solución porque la verdad siempre lo digo el dinero que hay invertido y bueno siguiendo con 
los alojamientos públicos que hemos costeado todos los castreños, vi en redes una reunión de 
cómo se iban a gestionar los bungalows, el parque de caravana y de albergue de peregrinos, 
pero bueno me gustaría que me informara que lo que se acordado, si tiene intenciones una 
administración que se precie seria, pues saca unos pliegos de condiciones para gestionar eso, 
no una reunión no sé a ver quién está interesado, un tanteo no sé, me gustaría que me lo aclara 
y en cuanto a los parques infantiles pues bueno, se gastó también un dineral cerca de 100.000 
euros 80 y tantos mil euros 90 en el parque de la, de allí de del paseo pero ahora resulta que 
aquí en el pueblo que está accesible para otros, para otras familias que no tengan que coger 
coche y estén más cerca pues bueno pues está hecho un desastre, yo creo que se podía haber 
repartido ese dinero y haberlo arreglado todo en una forma, porque del paseo está bastante 
lejos, ahí se va  cuando se va o en coche y ahí o tienes mucho tiempo para estar en el parque, 
yo creo que se podía bueno ya que está hecho intentar arreglar lo que está ahí en la Condesa 
y en la calle Córdoba y en otros sitios que están las losas levantadas y además bastante 
suciedad, no se limpia ni siquiera y para terminar quería preguntarle, ya que he estado 
hablando de la ayuda a domicilio, que has hecho un seguimiento creen que he entendido de 
que se han prestado en 1682 horas de urgencia y que hay 24 personas desde primero de año, 
no sé qué criterio tienen para que esté esas personas si hay algún criterio para que estén esas 
personas un año recibiendo el servicio, si es que está la espera de que la Junta le concedan la 
dependencia o qué criterio es el que se toma, de todas formas se ha habido muchas 
modificaciones de crédito para otros temas y para la ayuda a domicilio no he visto que se haya 
habido ninguna modificación de crédito, no sé si se atiende a toda la demanda que hay o no, 
me gustaría que me lo aclarara y por mi parte nada más. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.-  Muchas gracias Rosario, tiene la palabra del grupo 
de Izquierda Unida. 
Interviene Doña Patricia Vera Serrano.- Gracias, la eliminación de las barras 
arquitectónicas sobre todo en los acerados de la avenida principal es una de las actuaciones 
más necesitadas hoy por hoy en el Llano, cada vez son malas personas mayores con movilidad 
reducida que necesitan silla de ruedas u otro tipo de andadores y se ven bastante impedidos a 
la hora de subir al acerado, bajarlo o cruzar por este, el pasado mes de febrero nuestro grupo 
a través de nuestro portavoz envió con registro de entrada esta propuesta después de una 
reunión mantenida con diferentes colectivos y asociaciones del Llano, para que dicha 
propuesta fuese contemplada en relación al plan de aldeas, si no recuerdo mal en el pleno de 



 
 
 
 
 
 
 
 
septiembre comentó el alcalde que con el dinero del plan de aldeas se iba a actuar en la 
reparación de la calle Escuela, debido a debido a su ininterrumpidos problemas por la avería 
de la red de agua, independientemente de que en esta calle se destinen los más de 60.000 euros 
del plan de aldeas o no, creemos que también es bastante importante actuar en la eliminación 
de las barreras arquitectónicas, es por ello que queremos instar el equipo de gobierno a dar 
solución a dicho problema de movilidad que tienen por lo acerados sobre todo las personas 
mayores, volviendo al tema de los problemas en las calles, saber también que en qué situación 
se encuentra la recopilación de información y datos relacionados con el problema que hay en 
la calle ancha con los caños, puesto que ya ha comenzado a llover y aún no se ha dado 
respuesta a dicha reclamación hecha por una vecina y quería terminar mi intervención 
diciendo que el Llano del Espinar ha estado desde el 27 de septiembre y está hasta día de hoy, 
con unos servicios de limpieza por llamarlo de alguna manera de vergüenza, en mi opinión en 
la de muchos vecino y vecina una limpieza de dos días a la semana, con dos o tres horas de 
limpieza al día es mucho más que insuficiente para limpiar y desinfectar toda la zonas 
municipales, consultorio médico y colegio, estamos hablando de que hemos estado y estamos 
con cinco o seis horas de limpieza la semana para todo esto, creemos que la situación es 
bastante, más que bastante injusta, que varios vecinos, vecinas, maestros y monitoras hayan 
tenido en muchas ocasiones que hacer dichas tareas debido al mal estado de la instalaciones, 
le paso la palabra a mi compañera Luisa. 
Interviene Doña Luisa Ortega Mantas.- Muchas gracias Patricia, bueno buenas noches y 
comenzar mi turno, ya que mi compañera me da la palabra, nos ha sorprendido que no se haya 
hablado de la limpieza del Río en los informes de delegaciones, con la alarma social que ha 
creado entre nuestros vecinos y vecinas y es que nos ha sorprendido pero vamos de una manera 
brutal y va en el presupuesto municipal lo de la limpieza del río, es raro que no no hayáis 
comentado nada o es que hay algo raro o es que nos interesa hablar de ese tema, bueno, bueno, 
pues vamos a continuar con nuestro turno de ruegos y preguntas, queremos seguir preguntando 
a este equipo de gobierno si había acuerdo sobre la, sobre una iluminación, sobre la 
iluminación para para evitar el impacto de la contaminación lumínica que en nuestro pueblo, 
porque las lámparas que se están sustituyendo, se están haciendo por blancas, por la luz blanca, 
porque se están, y además están eliminando algunos puntos de luz,  sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, aunque 
parezca extraño, pero la verdad es que sí, se están se están eliminando, creemos que cuando 
hay que hacer cambios para mejorar, estos cambios están justificados por ejemplo si el de la 
luz está justificado pues estupendo, sin embargo vemos como eso no sucede aquí en nuestro 
pueblo y fiel reflejo de esto es el gobierno que a día de hoy estáis gobernando, desean ustedes 
y se justificaban ante el, ante el descontento de su propios votantes, de los del partido socialista 
que eran, que ustedes habían dado ese paso para cambiar la forma de gobernar porque les 
recuerdo que eran ustedes muy críticos con el gobierno anterior, más que crítico, eran exigentes 
y le gustaba mucho hacer demagogia en contra de este equipo de gobierno tanto que alababan 
su trabajo pero siempre estaban ustedes con el mantra de la transparencia y la forma de 
contratar y eso era pleno sí y pleno también, pleno tras pleno, bueno pues decirle que su 
batiburrillo, el batiburrillo este que habéis montado o mejor, porque esto parece más como 
estaban diciendo el otro día un grupo de vecinos, un gobierno tipo frankenstein que cada uno 
era, como también se suele decir aquí, como el queso de bola de dos leches, mal dicho, pero 
no entendemos todos los ciudadanos, pues no sirve para nada, para que habéis hecho un este 
batiburrillo cuando ibais a mejorar, ibais, pues no, lo que se está hablando es que que vamos 
a peor, porque esta legislatura sí que está teniendo críticas a la hora de las contrataciones, que 
también bastante comentadas con las mismas frases que ustedes os gustaba tanto también 
repetir pleno tras pleno, la mala suerte que tenían unos y la buena suerte que tienen otros, pues 



 
 
 
 
 
 
 
 
ahora señor Julio le está pasando a usted factura esa frase sigue así, le recuerdo que lo decían 
eso un grupo de vecinos el otro día y más decían, que estaba usted al frente que era el príncipe 
del ocultismo, tanto como usted la transparencia, la transparencia, tanto que hablaba de 
transparencia, se le llenaba la boca de transparencia dice pues nos ha engañado a muchísimo 
de los ciudadanos que, algunos lo hemos votado y otros no, porque estamos viendo que él sí 
que tiene oscurantismo, los procesos de selectivo, los procesos selectivos también están siendo 
muy, muy, muy, muy comentados en nuestro pueblo, tanto la formación del tribunal como en sí 
el proceso selectivo, no sabemos porque será señor alcalde, quiero recordarle que para ser 
usted tan crítico como ha sido antes, pues hay que dar ejemplo y usted no lo está dando 
precisamente, no entendemos como ustedes que venían a revolucionar la forma de gobernar 
siguen sin entregar la documentación a este grupo municipal, que hay alguna documentación 
que se le han pedido en escrito hace ya más de dos años, algunas 
todavía quedan sin contestar sí, se lo voy a decir, el expediente de la calle que va de la ronda 
de granadillo de Medina a la Ribera del río, no me mire usted con esa cara, es así, ese 
expediente sigue sin, se ve que se ha perdido en un cajón o no sabemos si es que nos mostraron 
un poquito de voluntad contestando algunos, pero hay algo, hay otros que no, que no y el 
expediente de las obras del Castillo, volvemos a preguntar ¿Hay alguna irregularidad que se 
quiera tapar?, ¿Por que hay tanta oscuridad?, los gastos de la inauguración del teatro tampoco 
los tenemos, no los tenemos, vemos como usted señor alcalde todo lo que proponía con sus 
buenas palabritas era para engañar a los ciudadanos porque vemos que lleva usted el tiempo 
que lleva de alcalde y no ha hecho nada, porque le recuerdo su tema estrella la ronda Norte, la 
Ronda Sur, para la cual ya había un presupuesto de 150.000 euros y no sabemos en qué punto 
se encuentra porque, a día de hoy no se ha puesto ningún ladrillo, no sabemos si se han hecho 
estudios o si no, decían ustedes lo mala, lo mala que era la Mancomunidad, incluso la 
utilizaban como pretexto para no aprobar los presupuestos, porque decían que con esos 20.000 
euros que se podía ese dinero se podía hacer actuaciones en nuestro pueblo, no sabemos que 
ha cambiado, porque usted está ahora dentro de la Mancomunidad y la ve como muy buenos 
ojos y muy contento de estar en la Mancomunidad, también se le echa en falta a la hora de 
entrega de los premios a la Mancomunidad, también fue muy comentado que estuvo usted por 
la mañana pero que por la tarde no fue tampoco ningún representante de Castro, incluso la 
persona que tenía que recoger el premio, que nos vamos a nombrar quién, pues cuando a usted 
lo nombraron esperaba que llegase alguien de su pueblo como, como los demás premiados, 
que le entregara alguien de su pueblo el premio y sin embargo no había nadie en representación 
del ayuntamiento de Castro del Río, las placas solares del colegio Doctor Caravaca seguimos 
sin saber si se han perdido la subvención, el taller de empleo que le recuerde usted que dijo 
que iba a venir en el pleno de octubre, pero no en este octubre, en octubre del año pasado sí 
está ahí el, está ahí la hemeroteca y lo puede usted mirar cuando quiera, que iba a venir un 
taller, un taller de empleo sobre el montaje y mantenimiento de placas fotovoltaicas, pues les 
recuerdo que ya que su partido es el partido gobernante la Junta de Andalucía, no manda para 
Castro del Río absolutamente nada, nada, porque incluso mascarillas que tenían que mandar 
al centro de salud es de vergüenza que el ayuntamiento tuvo que dar y ahora va a cualquier 
persona enferma y no hay mascarillas porque la Junta de Andalucía no la mandó, para que 
entre a que lo vea el médico, a ser atendido, se tiene que esperar en la puerta de la calle a que 
le traigan una mascarilla y no hablo con, de terceras personas hablo porque me ha pasado a 
mí, señor alcalde, así que la Junta de Andalucía no está mandando nada para Castro del Río, 
así que pague, vamos a ver si paga los el millón 118.161 con 11 euros que daría para mucho 
en nuestro pueblo, porque con esto se podrían comprar mascarillas, se podían hacer talleres 
de empleo para jóvenes y para no tan jóvenes, se podría acondicionar nuestro Hostal Municipal, 



 
 
 
 
 
 
 
 
que manteniéndolo cerrado lo único que puede pasar es que se siga deteriorando, terminar el 
centro multiasistencial que parece ya de chiste que en casi cuatro años, se vaya a meter, se vaya 
a licitar a último de la legislatura, sí pues no sabemos si es que no, no ha pegado usted los 
bocaditos que ustedes siempre ha exigido a mis compañeros no, a sus compañeros son los que 
mandan en la diputación, no sus compañeros de equipo de gobierno, son los que están 
mandando, también terminar de una vez el mausoleo de la víctimas franquistas porque está de 
pena y de vergüenza comentado este año el día de todos los santos y de los difuntos cuando 
han ido allí las personas, porque está sin acabar, los cristales estaban sucios y ni una mísera 
ramo de flores, se le ha podido poner en homenaje a esas personas que están allí, es de 
vergüenza vuelvo a decirlo y se perdió la, sí y se han perdido suspensiones en cuanto a memoria 
porque no se han querido, no se ha querido hacer  un proyecto que se acoplará verdaderamente 
a lo que en memoria se refiere, para perderlo, para decir para tener la excusa decir no es que 
no nos la han dado, es que no, se pide las cosas que se ajustan a las bases que se, que, a la 
convocatoria que se explica,  vemos como ustedes comprendemos, que ustedes como no 
estabais muy a favor de esto de la memoria democrática, Y si estáis es porque lo hacéis de 
perfil y es un tema muy sensible, pero aquí ustedes no tenéis la culpa, la tienen vuestros socios 
de gobierno que son los que lo consienten y son los verdaderamente que llevan la mano somos 
de izquierda y nosotros la memoria, la reparación,  pues poco se nota pero bueno, ese dinero 
también serviría para favorecer un plan para incrementar la limpieza en nuestro pueblo, que 
está que vaya como está, a pesar de la buena labor de los trabajadores de Futuros Singular, 
pero desgraciadamente no dan para 
limpiar todo el pueblo, así que las personas que visitan nuestro pueblo la impresión que se 
llevan entre la suciedad que hay y el ingente número de casas abandonadas y sobre las que no 
se actúa de ninguna manera, es nefasta, de total dejadez y yo les pregunto ¿Ustedes se pasean 
por el pueblo de Castro del Río?, ¿Ustedes pasean por nuestras calles?, ¿Ustedes no ven la 
realidad o viven en su mundo de los yupis? y no ven la realidad que hay en Castro del Río, pues 
si seguimos así, pues iremos como todos los pueblos que van en retroceso, bueno es que ya 
vamos en retroceso y no se está haciendo nada para mitigarlo bueno, piensen ustedes que con 
ese millón 118.000 euros habría para acometer muchísimos proyectos así que vuelva a 
recordarles, que eso está en manos de su partido y como le dije en el anterior pleno, votaron 
su partido votó en contra de la subida de las pensiones, de la subida del salario mínimo 
interprofesional, del ingreso mínimo vital que son medidas que nos afectan directamente a los 
vecinos y vecinas de nuestro pueblo, del mío y del suyo, a mí me indignaron estas actuaciones 
¿Y a usted qué le parecieron?, porque en el pleno anterior no me contestó si usted se sentía tan 
orgulloso de lo que había hecho el Partido Popular con sus vecinos y vecinas, ¿Qué le parece 
a usted que su partido nos está negando una mejora a todos los vecinos y vecinos de nuestro 
pueblo?, conteste usted, diga usted realmente lo que usted piensa, deje usted, quita usted la 
máscara y ya pues hay que decir, pues lo está haciendo bien o no lo está haciendo mal, pero 
usted está ahí entre dos aguas, le ruego que si de verdad le preocupa el bienestar de sus vecinos 
se mueva y se ponga a trabajar, que tantas reuniones que presumía de haber mantenido, gracias. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Muchas gracias, bien pues pasamos ahora al turno de 
réplica y lo hacemos a la compañera Rosario, ¿Vais a responder, nadie no?,  María Ángeles 
tiene la palabra. 
 

Interviene Doña María Ángeles Luque Millán.- Yo solamente una, al respecto de lo que 
Rosario ha preguntado, ha pedido aclaración con respecto a la ayuda de emergencia, 
comentarle que esa, perdón de urgencias, esa ayuda de urgencia los criterios lo establecen los 



 
 
 
 
 
 
 
 
servicios sociales comunitarios porque además es ayuda de urgencia, no es el programa de 
respiro familiar que si es el que financia el ayuntamiento, el de urgencia depende del IPBS, el 
de respiro familiar si es del ayuntamiento, para aclararle con el respiro familiar del 
ayuntamiento, partida que tenemos dotada con 15.000 euros a 30 de octubre se ha hecho un 
gasto de 11.979 euros, un total de 820 horas y quedan disponibles hasta que termine el año 
3.021 euros, entonces son dos programas distintos Rosario, no sé si te queda más o menos ya 
claro la diferencia gracias. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.-  Gracias María Ángeles, comentaba la compañera 
Rosario que por haber ha metido una adenda al convenio que, ¿Qué me parecía la reforma 
laboral?, lo mismo que antes, mi opinión es que para los ayuntamientos no nos hacen ningún 
bien, yo no sé si beneficia a alguien, un ejemplo le pongo, vamos a tener partidas, tenemos 
partidas porque habíamos consignado un dinero para contrataciones de limpieza que no vamos 
a poder ejecutar, porque tenemos que justificarlo todo, por necesidad de la producción, por 
esto, por el otro y nos coarta mucho en el día a día, yo sigo pensando, que a usted le parece 
estupendamente pues muy bien, pero que a mí me sigue pensando, me sigue pareciendo igual 
de mala,  la Plaza Madre Isabel atenderemos cuando podamos porque en fin es una cuestión 
ahora más de cambiar un poco mobiliario, dotarla de jardinera, dotarle un poco de la estética 
cuando se pueda atender esa mejora la haremos pero no es determinante, no hay acuciante, no 
es una avería, no es una actuación de un vertido, no es que tropieza la gente y hay que poner 
el alcorque bien entonces le meteremos mano cuando podamos, en cuanto al hostal, nosotros 
estamos trabajando en el hostal, si su planteamiento del hostal, que no sé cuál es, aparte de 
criticarlo, fuese consígnese una cantidad de 500.000 euros y termínese el hostal, al menos ya 
sabría lo que usted pide, pero es que a día de hoy no lo sé, bueno a mí no me parece ese 
planteamiento el más acertado, porque puede pasar lo que ha pasado en otras ocasiones, que 
te gastas un dinero en el hostal, lo sacas a licitación y nadie lo coge, de acuerdo, pus nosotros 
estamos barajando otras fórmulas, vale estamos barajando otras fórmulas, estamos viendo qué 
modelo de negocio puede interesar a algunos colectivos, empresarios o asociaciones, 
enseñándoselo, solo viendo lo que hay y sin engañar a nadie, sin engañar a nadie, nos 
preguntan, ¿Esto ha estado abierto?, Sí, ¿Por qué ha cerrado?, porque no cumplía, ¿Por qué 
no cumple?, porque no todas estaba la normativa, ¿Y cómo pudo ser eso?, pregúntenselo a los 
anteriores miembros del equipo de gobierno que nosotros no sabemos cómo pudieron hacer 
eso vale, que estamos aquí para solucionar problemas, mucho heredados del equipo de 
gobierno de Izquierda Unida anteriormente como el hostal de acuerdo, en cuanto a la reunión 
de los bungalows, no sé si le parece mal que tengamos reuniones con gente interesada en la 
explotación, hemos tenido reunión para poder ver el modelo de pliegos porque eso va a 
posteriori, pero el primero se tantea al personal, donde planteábamos un modelo de 
explotación de bungalows, parking de auto-caravanas y el albergue de peregrinos, de forma 
conjunta oye y se fueron viendo que era una posibilidad, bien ahora habrá que ponerse y hacer 
los pliegos ¿No Rosario?, o lo adjudicamos por redes sociales que no se dé su intervención es 
lo que parece que he entendido y después en cuanto al en cuanto al desbroce del río, no sé si 
han dicho que le gusta, que no le gusta, no sé lo que entendían por desbroce, nosotros en ningún 
momento hemos dicho que vamos a drenar el río o a quitar la, la, todos los sedimentos, entre 
otras cosas porque no nos deja Confederación, entre otras cosas porquero nos deja 
Confederación, eso punto uno y lo segundo que no tenemos tres millones y medio de euros que 
fue lo que costó la última vez que se drenó vale, si no se han enterado bien o han querido jugar 
a confundir o a otra cuestión, allá vosotros, nosotros siempre hemos dicho desbroce del río, 
bien y un desbrozo del río es ni más ni menos lo que se ha hecho, que habrá podido gustar más 
o gustar menos bien y que obviamente queda todavía un tramo por desbrozar vale, si estoy 



 
 
 
 
 
 
 
 
contestando a Rosario, que obviamente queda un tramo por desbrozar vale, pero que ahí está 
el desbroce del río, ha habido colectivos obviamente que me han trasladado que no les ha 
gustado que se haya desbrozado y yo le he dicho bueno, es una opinión respetable, no te ha 
gustado bien, pero estamos haciendo lo que nos han autorizado y estamos haciendo 
escrupulosamente aquello que podemos hacer y lo hemos hecho, que hemos tardado un tiempo, 
oye es que estas cosas tienen su tiempo, porque meter la máquina allí y liar el follón que te 
sancionen y no cumplir con nada eso pasó no hace falta nada bien, eso es el tema del río, en 
cuanto no se ha hablado también de los parques infantiles pero no he entendido muy bien, que 
no sé si, ya sabemos que no le gusta el barco pirata porque era sexista, ahora que si no le gusta, 
pues mira yo estoy muy contento con lo que se hizo en su día en ese parque infantil, muy 
contento, porque salgo por el pueblo y lo visito y lo veo oye y la gente lo ha agradecido mucho, 
mucho y a mí me lo han trasladado y a muchos miembros de la corporación igualmente y es un 
parque de categoría, bien, y es un parque que da mucho juego y que presta que los nenes puedan 
estar jugando allí oye y la verdad que es una alegría ver tantos niños allí al igual que en Blas 
Infante, que es una alegría ver cómo funcionan esos dos parquecitos que se hicieron en Blas 
Infante, que están siempre llenos y se le ha dado una vitalidad a la plaza y a esa zona que a mí 
pues me gusta cómo ha quedado, discúlpame Rosario no yo creo que he contestado a lo más 
importante, si se me queda algo atrás después lo vemos, bien y ahora pasamos a contestar al 
grupo de Izquierda Unida, que no sé si Salva quiere contestar a los de izquierda unida, pero 
bueno si ha pillado de refilón, que no voy a ser yo quien lo repita pero bueno, contestaremos, 
contestaremos por todos, contestaremos por todos, sí no, yo también estoy tranquilo, estoy 
súper tranquilo, esta mañana no, ahora por la tarde si, que a ver Luisa con todos los respetos 
y espero no ser hiriente, pero cuando uno habla y habla y entra un símil futbolístico, cuando 
uno entra fuerte al balón oye no se puede extrañar que el otro que también sabe entrar fuerte 
entre fuerte no, bien pues dicho ese símil, hablas, yo creo que te lo he dicho alguna vez y te ha 
molestado, pero te lo vuelvo a repetir, creo que desde el desconocimiento, sí te lo tengo que 
decir Luisa, pero nada personal, hablas desde el desconocimiento político de acuerdo, a mí y 
a gente de mi grupo nos decían en la pasada legislatura que éramos el mejor grupo de la 
oposición, nos lo decía aquí, nos decían que aportábamos y que hasta tal punto que un día ya, 
fuera de cámara le tuve que decir no me eches tanto piropos, en serio te lo digo, no me eches 
tanto que me van a fusilar los míos en tono jocoso, pero era verdad, él lo, había siempre en lo 
gordo, ahora si me dice de las políticas de personal, hombre no Luisa, por ahí no paso, las 
políticas de personal no, vosotros vais a hablar de personal y seguís, a la calle vale, pensé que 
era el grupo de izquierda Unida si es la calle sí, la calle puede hablar todo lo que quiera y más, 
pero bueno que y vosotros también, ah pues si habláis vosotros os respondo a vosotros, hombre 
vosotros con las políticas de personal, no os da vergüenza política, con la que liado en este 
ayuntamiento y criticáis los procesos, al menos benditos procesos, si es que aquí no se hacían 
procesos, benditos procesos de selección, que nos critiquen pero con nuestras faltas y con 
nuestros fallos, pero hacemos procesos de selección, hacemos procesos, ¿Sabéis lo que es eso?, 
ah vale es que en época de Izquierda Unida no había tantos procesos, no había el digitalismo, 
el dígito pin muy bien, y ahora el dígito que estaba en boca de todo el mundo, si es que sacáis 
el tema de las contrataciones vosotros y después os sentís aludidos, vosotros que por sentencia 
judicial entraban los trabajadores, vosotros, vosotros que hacías contratos en fraude de ley de 
personal de confianza del alcalde y lo contratabais y como una persona normal, con un 
contrato y no se sabe cuando tenía que se sale el alcalde y después tenía que indemnizar esta 
casa con 20 con 30.000 euritos o con lo que fuera, vosotros Izquierda Unida, vosotros que 
contratabais a periodistas en la radio, que liabais lo que liabais en los procesos sí, porque no 
saco el tema, no claro que sí, y saco este tema y saco más temas, me voy, me voy a la 



 
 
 
 
 
 
 
 
instalaciones deportivas, me voy a la instalaciones deportivas, pero si es que sacáis y os 
quedáis tan panchos que habláis del personal y bueno pues ya está vosotros mismos, vosotros 
mismos y lo dije una y mil veces, por ahí me pondrán mil faltas que tenemos, mil faltas que 
tengo, pero esa no, precisamente esa no y tan tranquilo, con el tema de personal, tan tranquilo 
porque vosotros no os podéis quejar que gente de vuestras listas se ha contratado aquí en esta 
corporación, que van con vosotros en estas candidaturas, que, sí, sí, sí, sí, vamos a la vuestra 
contratos y contratos y repiten, bueno y no pasa nada, ¿Por qué? porque se lo merecen, por 
supuesto, porque no se les va a contratar, porque piensen de forma distinta a nosotros por 
supuesto que no, eso ya pasó a la historia Luisa, eso ya pasó la historia, si quieres hablar más 
pues entramos más en detalle, eso es como vosotros digáis, eso ya lo sé yo, que yo no voy a, es 
como vosotros digáis, pues ya está, seguimos con vosotros digáis, que se nos ha quedado algún 
expediente atrás oye, yo creo que el expediente del Castillo hace ya mucho que se envió, mucho 
que se envió, hablan del expediente que no se le ha enviado, si eso se le contestó en pleno in 
voce, cuando se intentó abrir un nuevo vial se le contestó en pleno in voce y se le dijo que era 
un acuerdo verbal que cuando se iba a formalizar no se llevó a cabo, se paralizó y punto y eso 
se le contestó aquí in voce, que siguen diciendo que expediente pues ya está, en cuanto a la 
Mancomunidad, Luisa Mancomunidad dice que 20.000 euros, ves como te equivocas por tu 
desconocimiento político, te pones a hablar y no sabes que Mancomunidad pues no se pagan 
20.000 euros, se pagan cerca de 50, pero bueno como tampoco me está escuchando no creo 
que lo apunte, vale bien, en cuanto a la Ronda Sur, en la Ronda Sur tenemos atrancados los 
expedientes con confederación, ya lo he dicho muchas veces, no nos dura un expediente, no 
nos dura una contestación en los servicios de urbanismo ni cero coma, pero se están dilatando 
muchísimo, muchísimo con la Ronda Sur, los últimos unos expedientes que ha pedido  
confederación que hemos tenido que derivar a Emproacsa, que es la que nos gestiona el agua 
en alta y nos suministra y que se han tirado esos expedientes en Emproacsa hasta que ha venido 
el informe del PP2 y del PP4 esta semana y se han tirado meses y qué hacemos, qué hacemos 
y un servidor llamando todas las semanas al gerente de Emproacsa y a los técnicos, pero claro 
eso no importa, eso no quiere escuchar, pero da igual, da igual, que están escuchando y  están 
ahí preparando pues muy bien la, preparando, gracias, espero que no me interrumpan, que yo 
no he interrumpido a nadie, muy amables, por guardar simplemente el hilo argumental, en 
cuanto al taller de empleo, hemos dicho, sí, si yo lo sé que me escucháis Marisa, pero bueno, 
yo puedo hacer esos comentarios, no pasa nada, que no estoy, en cuanto al taller de empleo 
Luisa por enésima vez, digo que lo que dije en ese pleno fue que se había solicitado, ya me 
habéis atribuido que iba a venir no sé cuánto dinero, no fue una solicitud de las muchas que se 
hacen y de las muchas que después no vienen vale, entonces no sé cómo decirlo, que no es que 
se, que cuando va a venir, que es que no nos lo han dado, que ya lo dije en su día, pero parece 
ser que no, que no ha entrado, el centro multiasistencial bueno ya he explicado anteriormente 
que lo hemos, lo hemos adjudicado cuando hemos podido y ¿Cuando hemos podido?, cuando 
nos han liberado el dinero de los planes provinciales, que nos lo han librado en el último bienio, 
acercándose más bien al último año Luisa, y nos lo ha librado diputación vale, y nosotros 
tenemos preparadito nuestro remanente y se lo hemos incorporado vale, o sea que lo hemos 
incorporado cuando Diputación nos ha enviado los 350.000 euros de los planes provinciales 
que nos correspondían al Castro del Río que usted no quiere participar en el gobierno de 
diputación, su partido político, su partido político gobierna en cogobierno la diputación, el PP 
ahí no toca bola, que hacemos si es que no han podido venir antes esos dineros de acuerdo y 
se les ha pedido y nos hemos reunido, pero no hemos tenido esa suerte, no hemos podido 
persuadirlos, no hemos podido persuadirlos, habla también de que me nombraron en el acto 
de mancomunidad, fue un acto que organizaba Mancomunidad en Baena con las mujeres y yo 



 
 
 
 
 
 
 
 
estuve por la mañana y me excuse con todos de la Mancomunidad de que tenía un compromiso 
por la tarde y que no iba a poder estar en la comida y se lo dije a todo el mundo, ahora bien, 
si me nombraron yo ya no sé si fue aposta o por error, voy a pensar que fue por error, pero que 
uno no es tonto Luisa, que voy a pensar que por error, pero que uno no es tonto vale, allí sabía 
del primero al último que yo tenía un compromiso y no iba a estar en la comida, entonces oye 
si me nombran a sabiendas de que no estoy, quien comete el error, habiéndose uno escuchado, 
el que se excusa o el que aposta lo nombran, entonces ya tenemos unas tablas en cuanto a esto 
se refiere y en fin lo de las casas abandonadas, ahora también tenemos la culpa ya este equipo 
de gobierno, también tenemos la culpa la natalidad y obviamente tenemos la culpa de la 
natalidad, bueno aquí a lo mejor Salva tiene un poquito más de culpa porque pero bueno ya 
llegará, ya le llegará, ya le llegará, lo que quiero decir con eso es que tenemos culpa de hasta 
lo que tenemos culpa, pero no de que el sol se ponga, nazca por el este y se ponga por el oeste 
vale, Patricia tomaremos nota y atenderemos en la medida de que podamos el tema de la 
supresión de barreras arquitectónicas de la entrada y salida mejor por las aceras del Llano, el 
problema de la calle Ancha con los caños veremos a ver exactamente, yo a día de hoy 
posiblemente se lo hayan trasladado a mantenimiento y eso, pero yo a día de hoy lo desconozco 
vale, lo mismo me han comentado en la calle de prisa corriendo, a mí se me ha pasado y lo 
mismo es hasta culpa mía, pero bueno, lo miramos y Izquierda Unida me dice que tampoco 
hemos hablado del río, bueno el río está desbrozado hasta el puente, pero es que no hace falta 
que lo diga, es que se ve y el río, bien, no nos lo ha paralizado ninguna administración, ni que 
yo sepa a día de hoy no han multado de nada, en fin creo que se ha hecho una cosa bien vale, 
que puede gustar más o menos porque hay gente con una sensibilidad que entienden que no le 
ha gustado, vale bien, pero yo, yo y mis compañeros del equipo de gobierno entendíamos que 
más allá del que te guste o no había un riesgo y hay un riesgo que tenemos que evitar a toda 
costa, el tema de los sedimentos esos son otros lopez, el drenar el río es otros lopez que aquí 
nos hemos reunido con todas las administraciones y un servidor ha ido hasta Sevilla bien y eso 
es otra cuestión, a día de hoy que se nos quite de la cabeza, me dijo el presidente de 
confederación hidrográfica, a día de hoy vale, hay otro tipo de actuaciones, otras cosas me lo 
estuvo explicando, que esas actuaciones tan impactantes  no se llevaba, que para arriba que 
para abajo, bueno habrá que seguir insistiendo y habrá que hacer ver a quien corresponda que 
nosotros entendemos que ahí hay un riesgo potencial de acuerdo, que ahí hay un riesgo 
potencial, me volvió a decir en esa reunión que tenían detectado el riesgo en el arroyo 
cantarrana y que iban a actuar más de un millón y pico de euros, bien bueno algo nos llevamos, 
no me supo decir cuando porque estaban pendientes de financiación ero bueno, que lo tienen 
dentro de su plan de actuación más inminente, más inminente, el tema de las farolas desconozco, 
el tema de las farolas se está llevando a cabo el contrato de conservación y mantenimiento, si 
le viene prestando la misma empresa que lo tenía subcontratado con Endesa y no es alguien 
nuevo que venga con una idea nueva y no sepa del municipio, sino que es la misma empresa la 
que el ayuntamiento le sigue contratando ese servicio, que ha habido algún cambio de 
luminaria por un, supongo que será más eficiente, no lo sé, no lo sé en qué sitio, después si 
queremos a título me das señas  y demás, en cuanto que se han ido algunos puntos de luz, se 
han caído, lo desconozco, no, no me lo han traslado y que se hayan caído a punto de luz, en 
Castro de Río hacen falta bastantes puntos de luz, bastantes puntos de luz de acuerdo y en fin 
yo creo que con esto he contestado a lo más a lo más importante del grupo de Izquierda Unidad, 
seguro que se me ha quedado pero bueno, pasamos pues al turno de réplica y tiene la palabra 
Rosario Navajas. 
Interviene Doña Rosario Navajas Millán.- Gracias, en primer lugar la responsable de 
servicios sociales no me ha contestado a que no se ha hecho modificación de créditos, se supone 



 
 
 
 
 
 
 
 
que es que hay muchos, es suficiente con 15.000 euros y no hay más demandas de los 15.000 
euros, ya aclarado lo de respiro familiar y urgencia y ha dicho que se ha dicho bastante 
modificaciones de crédito y se ve que en ese tema pues está todo el pueblo muy atendido y 
contento, en cuanto a la reforma laboral que dice el alcalde pues vamos, que su mala gestión 
no pueda ejecutar partidas, ahora es la culpa de la reforma laboral, pues no lo sé, es que claro 
como no le gusta la reforma laboral, los ayuntamientos de gobernados por el PP, pues 
seguramente, dejan partidas sin ejecutar pero vamos que el dinero ya se puede, eso seguro que 
tiene solución, como los contratos, seguro que tiene solución, lo que pasa que bueno, la culpa 
es de otro siempre, a veces pienso que es que, o no me entiende, yo no me explico bien, o yo soy 
tonta o usted también o algo pasa, porque con respecto a la Plaza Madre Isabel lo que le he 
dicho que se ha ocupado, al estar la acera al mismo plano que la calzada, ahora se aparcan 
coches y ha perdido espacio el peatón, que se vaya a poner jardineras, que se vayan a poner 
no sé qué, eso, eso no tiene nada ver, le he preguntado por el espacio que ha perdido el peatón 
y el espacio público que se ha perdido, en cuanto a al hostal vamos a ver, yo muy claro como 
el 99% de los ciudadanos de Castro, lo que quieres que se haga es que se ponga en valor otra 
vez y se abra, porque un edificio que está bastante bien, un edificio que ha costado mucho 
dinero a todos los castreños y que, y que si promocionamos el turismo, pues tendremos que 
tener en valor ese ese edificio, ya le digo que con los bungalows, ahora vuelve otra vez los 
bungalows pliego de condiciones, una administración seria lo que tiene que hacer es sacar, qué 
quiere hacer con los bungalows, pliegos de condiciones pues lo hace, o que se reúne con uno, 
con otro para que le den ideas, no tienen idea de cómo se tiene que hacer los pliegos de 
condiciones en cuanto al hostal que si se va a ser de una forma gestionar hágalo, hágalo que 
es lo que quiere la mayoría de los de los ciudadanos, en cuanto al desbroce del río, no hay tres 
millones y medio de euros para, que costó la otra vez, creo que fueron cuatro, pero que o más 
de  dos y medio se lo llevó las empresas estas listas que había antes y que sigue existiendo claro, 
esa es la gestión que se hacía y bueno se ha quedado en donde, se podía haber empezado por 
aquí porque es que se va a embalsar el agua en el barrio más bajo que hay aquí ahora mismo 
en el pueblo, en  la Condesa, yo creo que es el que tiene más, menos costa sobre el nivel del 
río, más bajo sobre el nivel del río y en cuanto, a ver, no sé lo que he escrito aquí, el tema de 
que los parques y jardines otra cosa que no nos enteramos lo que nos decimos, vamos a ver, yo 
le he preguntado, yo le he preguntado que por qué no se arreglan los distintos parques y 
jardines, los parques no perdón, parques infantiles que es que el de la Condesa está que da 
pena y el de la calle Córdoba está de pena, que no me gusta el del barco pero eso que tiene que 
ver ahora con que están los demás parques sin atender, que vamos está muy bonito el parque 
de Blas Infante porque lo habéis hecho vosotros y está nuevo y el del paseo también está nuevo 
pero es que también habrá que arreglar los demás no, o es que los demás se quedan ahí ya 
como esto no es de este equipo de gobierno pues que se queden ahí, vamos es que las familias 
que vivan por los serrano irán al de la calle Córdoba, los otros irán y no tienen que ir todos a 
la Plaza Madrid Isabel ni al paseo, yo creo que la mis preguntas no la entiende o usted me 
responde lo que lo que mejor le parece y ya está, y ya nada más. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.-  Muchas gracias Rosario yo si la entiendo, tiene la 
palabra el grupo de Izquierda Unida . 
Interviene Doña Luisa Ortega Mantas.- Muchas gracias, claro que usted nos entiende, si 
aquí es que sabemos que la sabiduría la da el equipo de gobierno, los demás es que estamos 
todos, tenemos un desconocimiento total, bueno pues queremos recordarles que vemos como la 
reforma laboral no es la que impide contratar no, porque ahora con la aprobación de adenda 
se puede contratar, recuerde usted que fue el gobierno de Montoro el que impidió a los 
ayuntamientos la contratación de personal, recuérdelo usted, usted que ya estaba aquí en la 



 
 
 
 
 
 
 
 
política y usted que tiene tanto conocimiento, porque las que hemos llegado ahora somos medio 
tontas, vamos a decir, no tonta del todo, medio tonta, o nos tratáis de eso, aunque no lo seamos, 
la sentencia judicial le quiero recordar que algunas venían ya de corporaciones anteriores 
como aquí podía haber llegado también alguna no, que a lo mejor ha llegado y no tenemos 
conocimiento, lo mismo de tranquilo que usted lo dice, también lo digo yo igual de tranquila 
que esa afirmaciones que usted ha hecho sobre la política de personal que llevó a cabo 
Izquierda Unida pues, no lo haríamos tan mal, tan mal, tan mal cuando el pueblo pues nos 
respaldo y fuimos la lista más votada por tercera vez consecutiva y a lo mejor vamos a ser la 
cuarta vez consecutiva, a lo mejor no van a hacer cuando llegue mayo, vamos a ganar otra vez 
las elecciones, aunque a lo mejor no tenéis que hacer ya este de Frankenstein, el gobierno de 
Frankenstein o sí, ya veremos a ver cuando llegue, el pueblo, el pueblo dirá, exactamente, 
bueno gobernar es eso Julio,  es pelear y trabajar, así que dejen ya de echarle la culpa a las 
corporaciones anteriores, sobre todo a Izquierda unida y pónganse manos a la obra y a trabajar 
que ya estamos terminando la legislatura, que ya está bien que estamos fiscalizando su 
actuaciones, no la de equipo de gobierno anteriores. Para la limpieza o el de bronce del río 
quiero recordarle también que había una partida de 30.000 euros que dijo usted que era el 
presupuesto dado por una empresa especializada, que nosotros le preguntamos que si era 
suficiente usted no dijo que sí ,que sí, que sí, porque se lo había dicho la empresa, así que ahora 
que nos ha dicho usted que no había presupuesto, bueno pues lo había y le quiero recordar una 
cosa, le quiero decir que si ha tenido quejas por parte de algunos colectivos que a lo mejor no 
es sobre lo que se ha hecho sino cómo se ha hecho, puede ser no, bueno pues quiero seguir 
preguntándoles cuándo se van a limpiar los parques peri-urbanos, vemos como el tema de la 
limpieza sigue con mucho que desear, al concejal de mantenimiento pues también le quiero 
hacer algunas aportaciones, charcos, socavones en la Ronda Norte y en La Condesa, lo estará 
viendo no, o no lo ha visto este año tampoco, aceras en mal estado en arterias principales de 
Castro, en calle principales, calle Tinte con las alcantarillas rotas y ya está la segunda fase 
terminada, no se cuándo se va a proceder a arreglar las de la primera fase, las pontanas que 
no se pueden abrir se quedan sin fumigar, las alcantarillas que están rotas le dan la respuesta 
a los ciudadanos de que cuando se arregle la calle porque están reventadas y no se puede 
actuar, que cuando se arreglen las calles pues entonces, si la calle está sin arreglar diez años, 
pues diez años que estará, pues no sé yo qué contestaciones son esas, la báscula del Arca por 
fin, ya está bien, ah todavía no, vaya pues entonces todavía veremos a ver si funciona este año, 
muy pronto han lanzado las campanas al vuelo, mantenimiento deja muchísimo que desear, el 
caos urbanístico que estamos viviendo en Castro del Río está a la orden del día, las 
parcelaciones ilegales, usted que estaba tan en contra que iba y que traía una varita mágica 
para acabar con eso seguimos que sigue a lo mismo, lo mismo o a peor que antes, así que nos 
vamos a hacer una reflexión, que es la misma que se están haciendo todo su vecinos, porque le 
digo que esto es lo que hablan en la calle, lo mismo que le dije antes, no es lo mismo predicar 
que dar trigo, vamos a ver, porque le estoy diciendo que antes ustedes pedían mucho, exigían 
mucho al gobierno de Izquierda Unida y ahora que ustedes estáis ¿Por qué no lo hacéis?, ¿Por 
qué no lo hacéis?,  porque no es lo mismo, así que vamos a trabajar aunque sea a finales de la 
legislatura, muchísimas gracias. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Tranquilo Salva ya te doy la palabra, muchas gracias 
Luisa, ahora tenemos que responder a Rosario Navajas y después al grupo de Izquierda Unida, 
por eso creo que, bueno voy a responderle yo a Rosario, Rosario y yo te entiendo ¿Y tú me 
entiendes?, pues ya está, obviamente yo respondo lo que creo que tengo que responder, ni más 
ni menos, o sea ya solo faltaba que uno no pudiera aquí expresarse libremente al igual que lo 
hacemos todos, en cuanto que me comentas que se le quita espacio al peatón, no lo creo, se le 



 
 
 
 
 
 
 
 
han dado unas aceras mucho más grande de las que había, Rosario, ¿Tú recuerdas esa calle 
no?, esa calle pasaban los coches lamiendo el borde de la acera, con la peligrosidad que eso 
tiene, pasaban muchos vehículos que se montaban directamente en la acera y pasaban por la 
acera, y esa calle se ha quedado mucho más fácil para el peatón, con la cosa de que obviamente 
se han quitado aparcamientos, se han dotado de unos acerados amplios, es que tiene menos 
espacio peatón no, al contrario muchísimo más espacio, que los conductores somos incívicos, 
pero eso no podemos ir, es que, es que uno va por ahí y tú no ves en cada dos por tres un pivote, 
un esto, un lo otro no, tienes que dar un espacio que pueda transitar y lo que tenemos que hacer 
lo que tenemos coches es no dejarlos mal puestos, punto pelota, pero que está la calle, está 
mucho más y la plaza accesible al peatón eso es algo que es, yo creo que es perfectamente 
visible vale y en cuanto a los bungalows y demás tenemos las ideas claras, claro que tenemos 
la ideas claras, lo que pasa es que queremos tantear a los posibles candidatos en base a esa 
idea, es que perfecto, es que se trata de proponer algo a sabiendas de aquellos potenciales 
interesados lo ven bien porque se dedican a eso, es que se dedican a eso vale, y entonces nos 
vemos un mal proceder ahí, al contrario obviamente después habrá que hacer los pliegos vale 
y que sean atractivos y que la gente vea una oportunidad de negocio y que se puedan gestionar 
bien no, y ya está, en cuanto a la reforma laboral que cada uno tiene su opinión y yo le respondo 
antes, y me ha entendido perfectamente que se quedan partidas sin ejecutar bueno esa partida 
de sin ejecutar de los presupuestos que iba destinada a contrataciones de personal de limpieza, 
esa no lo vamos a poder ejecutar entera Rosario, porque para contratar tenemos que justificar 
las necesidades de la producción en este ayuntamiento y es complicado, como nos encorseta la 
reforma laboral vale, y antes no, antes se tenía una bolsa y si iban realizando contrataciones 
mes a mes que era la política que se venía haciendo y que nosotros hemos continuado porque 
la veíamos bien y que ahora no podemos, de acuerdo, bien pasamos a contestar al grupo de 
Izquierda Unida, Salva tú querías comentar algo no. 
Interviene Don Salvador Millán Pérez.- Sí que se me ha quedado antes en el tintero porque 
me ha preguntado una cosilla sobre las facturas del Teatro Luisa, ya te he contestado en pleno 
en directo y en todos los plenos hay un punto, normalmente suele ser el punto dos que dice así, 
dar cuenta de la resoluciones de alcaldía desde una fecha a otra, solo tenéis que trabajar un 
poquito y verla y ahí está la factura del teatro, no sé qué pedís más, que te haga una relación 
de los gastos, hazlo ustedes, ¿Cómo qué no?, hacedlo ustedes, la facturas están la resoluciones 
de alcaldía y solicitarla, pónganse en trabajar, trabajen, trabajen pero ustedes también tienen 
que trabajar un poquito en eso, nada más. 
Interviene Don Julio Criado Gámiz.- Gracias Salva, bien una frase me ha hecho gracia Luisa, 
me ha dicho que si tengo conocimiento, si has dicho, si lo he anotado aquí yo bueno, no lo sé, 
yo iba a decir que mi madre, tengo esa frase para niños, que no tienes conocimiento, pues no 
sé si tendré conocimiento, posiblemente menos del que debiera, de eso estoy seguro, de eso 
estoy seguro, lo que no, lo que no tengo es en ningún momento cuando yo hablo no quiero 
insultar a lo personal a nadie, bien es verdad que cuando hablo y voy, oye en algún momento 
esa línea de lo que defendemos y lo personal está ahí, pero siempre lo digo y no me, si a alguien 
ofrendo personalmente desde minuto, desde ya pido disculpas y mucho menos pretendo dejar 
por tonto a nadie, entonces no le acepto en absoluto que mi intervención haya, porque eso es 
ir de víctima, eso, no hombre, no en mi pueblo, en mi pueblo que es el suyo, eso es ir de víctima, 
entonces no, aquí de como decían algunos compañeros si se tiene, yo me gustaría que me 
dejaran, paro el tiempo y cuando, yo aquí aguanto estoicamente todos los comentarios, los 
aguanto vale, bueno a ver si ahora alguno no a poder decir ni media, que me has tomado por, 
yo no tomo por tonto a nadie, ni por listo, es que no tomo, es que me da igual, quiero decir, que 
es una cosa que ni me lo planteo entonces, yo de víctima no voy, eso lo tengo claro, los palos 



 
 
 
 
 
 
 
 
si los tengo que aguantar los aguanto, para eso he venido, yo no he venido a esto a otra cosa, 
aguantar palos claro, si no se queda uno en su casa, yo no sé si los demás están dispuestos a 
aguantar palos, yo sí vale, y en cuanto al tema de trabajar, que no hemos parado, es que no 
hemos levantado la cabeza, no hemos levantado la cabeza pero ninguno de lo que estamos aquí, 
bueno usted no se lo creerá, pero eso yo doy fe, yo doy fe, como decía el otro y entonces que 
trabajar desde el minuto cero de la legislatura, desde el cero con un problema, con otro, con 
otra cuestión, con cosas que no se ven, que ustedes no les voy a convencer, ya lo sé que no lo 
voy a convencer vale, pero que trabajar un montón, el tema de las parcelaciones ilegales 
obviamente, es un tema complicado, pero que nosotros estamos haciendo lo que hace la ley, 
estamos levantando expedientes de disciplina urbanística y que lleguen hasta donde lleguen, 
yo no sé, yo no sé bueno, yo no sé si usted sabe si se han levantado mucho expedientes de 
disciplina urbanística en este ayuntamiento, ahí se lo dejo, vale, ahí se lo dejo,  entonces el 
trabajar, las parcelaciones ilegales, el tema del personal obviamente tiene que negar todo, 
faltaría más, que tuviera de acuerdo con todo lo que uno dice del personal, pero que a mí 
también me dicen cosas por la calle vale, entonces que cada uno saque sus conclusiones, que 
cada uno saque sus conclusiones con el tema del personal y en cuanto a la reforma laboral que 
también lo han hablado, pues obviamente, es la misma argumentación que da anteriormente, 
que una cosa es que por circunstancia de la producción podamos llegar a contratar, por más 
de doce, por más de seis meses hasta doce y otra cosa es que podamos contratar porque 
entendamos que necesitamos contratar vale, venga vamos a reforzar la limpieza vamos a 
contratar no nos dejan, no nos dejan, que no, que no es de antes, que aquí se viene tirando de 
la bolsa de limpieza contratando un mes, se ha venido haciendo y nosotros hemos seguido y 
tenemos hay una partida que no vamos a poder ejecutar con ese fin bien,  yo creo que al menos 
lo más sustancial lo hemos respondido, de acuerdo y yo creo que lo que procede ya es que, que 
ya demos por terminado la sesión plenaria y se levanta sesión, muchas gracias, bueno un 
momento una vez que hemos terminado la sesión plenaria me dice Salvador Millán con muy 
buen criterio vale, sí, sí, no que como ya no nos vamos a ver en pleno ordinario, desearles a 
todos que pasen una felices fiestas, una feliz navidad y que si están algún día de descanso que 
descansen y a los que nos están viendo también, gracias. 
 

****************************************** 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde, se da por finalizada la sesión del pleno 

ordinario de 24/11/2022, siendo las veintitrés horas y veinte minutos del expresado día, de lo 

que como Secretario, certifico a los solos efectos de fe pública. 

 

FIRMADO Y FECHADO ELECTRÓNICAMENTE 
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Ntra./Rfa: MA - 14716/JAG/flv 
Asunto: resolución en   procedimiento de 
inscripción. 

 D. ANTONIO RAMOS PEMÁN 
ASOCIACIÓN RED DE MUNICIPIOS RUTA BLAS 
INFANTE 
Avenida del Aeropuerto, nº 6, Bloque D, 4ª - 1 
14004 - CÓRDOBA 

 
 
 
 

Con esta fecha se ha dictado por esta Delegación Territorial la Resolución que se adjunta para su 
conocimiento y demás efectos procedentes, remitiéndose Acta fundacional y Estatutos diligenciados con 
los datos relativos a su inscripción registral. 

 
Se ruega a esa entidad que una vez obtenido el Número de identificación Fiscal (NIF) asignado 

por la Administración Tributaria, lo comunique1 a este Registro de Asociaciones para su constancia en el 
expediente registral. 

 
 
 

JEFE DEL SERVICIO DE  JUSTICIA 
Fdo.: Jaime Aguilera García 

 
 

                                                           
1 Fotocopia del NIF 
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Examinado el expediente relativo a la solicitud de inscripción en el Registro de Asociaciones de 

Andalucía de la Asociación  RED DE MUNICIPIOS RUTA BLAS INFANTE, sobre la base de los 
siguientes:    
 

Antecedentes de Hecho 

 
Primero. En fecha 31/05/2022, subsanada el 30/09/2022, tuvo entrada en la Delegación 

Territorial solicitud de  inscripción, en el Registro de Asociaciones de Andalucía de la Asociación  RED DE 
MUNICIPIOS RUTA BLAS INFANTE. 

 
Segundo. A la solicitud se acompañó acta fundacional, en la que consta la voluntad de los 

promotores de constituir la Asociación, aportándose los Estatutos que regirán su funcionamiento y  demás 
documentación legal y reglamentariamente establecida. 

 
                                           Fundamentos de Derecho 

  
Primero. Resultan de aplicación para la resolución del procedimiento: el artículo 22 de la 

Constitución Española ; el artículo 79.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley Orgánica 1/ 
2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación; la Ley 4/2006, de 23 de junio, de 
Asociaciones de Andalucía; el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Asociaciones 
de Andalucía, aprobado por Decreto 152/2002, de 21 de mayo, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Segundo. La Delegación Territorial es competente para conocer y resolver sobre la inscripción de 

asociaciones, federaciones y confederaciones en el Registro de Asociaciones de Andalucía, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de 
Asociaciones de Andalucía. 

La Asociación tiene su domicilio social dentro de la provincia de Delegación Territorial de Justicia, 
Administración Local y Función Pública en Málaga, por lo que corresponde su inscripción en la Unidad 
Registral adscrita a esta Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Asociaciones de Andalucía. 

 
Tercero. La Asociación se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2002, 

de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y de la Ley de Asociaciones de Andalucía, ya que 
desarrolla su actividad principalmente en el territorio de la Comunidad Autónoma, como queda 
expresamente determinado en su texto estatutario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la citada 
Ley andaluza. 

 
Cuarto. La Asociación ha sido constituida de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 

reguladora del Derecho de Asociación y en la Ley de Asociaciones de Andalucía; consta en el expediente el 
acta fundacional, con el contenido regulado en el artículo 6 de la Ley Orgánica citada y la designación de 
los integrantes del órgano de representación; el contenido de los Estatutos que regirán su organización y 
funcionamiento, es conforme con la normativa de aplicación. 
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Quinto. La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación ha informado favorablemente 

respecto a la denominación de la entidad, así como sobre los fines y actividades establecidos en sus 
Estatutos, según dispone el artículo 14 del Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Asociaciones.  

 
Sexto. La inscripción en el Registro de Asociaciones de Andalucía se practica, en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación y en el artículo 25 de la Ley  4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, a los 
únicos efectos de publicidad. 

 
Séptimo. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado de acuerdo con lo previsto en el 

Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía y en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
En su virtud, esta Delegación Territorial,  
 
                                                    R E S U E L V E 

 
Primero. Inscribir a la Asociación  RED DE MUNICIPIOS RUTA BLAS INFANTE en el Registro 

de Asociaciones de Andalucía, asignándole el número 14716 de la Sección 1 de esta Unidad 
Registral, a los solos efectos de publicidad previstos en el artículo 22 de la Constitución, y sin que ello 
suponga exoneración del cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias 
para el desarrollo de sus fines. 

 
Segundo. Inscribir a los componentes del órgano de representación que figuran en el acta 

fundacional de la Asociación. 
 
Tercero. La presente Resolución se notificará a los solicitantes así como a los organismos 

interesados en su conocimiento. 
 
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 16.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía 
y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes desde 
su notificación, ante la persona titular de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local o ante esta Delegación Territorial. 

 
LA DELEGADA TERRITORIAL DE  JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Fdo.  Maria Teresa Pardo Reinaldos 
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