
                                                                                            Alcaracejos a 21 de julio de 2015 
Constitución Mancomunidad: 
 
 
 
Señor presidente, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de los distintos 
pueblos de Los Pedroches quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión 
que espero sirva de punto de inflexión para el futuro de esta institución 
supramunicipal o al menos sirva para que nadie se llame a engaño sobre futuras 
actuaciones del ayuntamiento que represento , con respecto a esta institución. 
 
Las comarcas en nuestro país son divisiones territoriales delimitadas por 
afinidades geográficas, físicas y humanas.  
 
La Comarca de los Pedroches es una comarca claramente definida y consolidada 
de Andalucía, debido principalmente a su situación geográfica y a sus límites 
naturales. Pero sin duda lo que más incrementa su identidad comarcal son el 
carácter y los valores de sus habitantes, la forma de enfrentarse a problemas o 
intereses comunes. 

Los vecinos de esta comarca cuando han visto amenazados sus intereses o se ha 
sentido agraviados con respecto a otros se han organizado sin necesidad de 
dependencia política de uno u otro ente supramunicipal. 

Ejemplos hay unos pocos en la historia reciente pero creo que hoy con la 
presencia en este salón de plenos de La plataforma “Que pare el tren en Los 
Pedroches”  no es necesario esforzarse mucho en entender a lo que me refiero. 

La comarca de los pedroches por tanto la componen su territorio y sus habitantes. 

Las mancomunidades hacen referencia a la asociación libre de municipios, dentro 
del marco jurídico nacional, que crea una entidad local superior y a la que los 
municipios asociados delegan parte de las funciones o competencias que la ley les 
atribuye, al objeto de que se preste un servicio conjuntamente para todos sus 
miembros. 
Las mancomunidades son formas asociativas de municipios no territoriales y por lo 
tanto no requieren que los municipios que las componen sean colindantes. 
Requieren, eso sí, que se fije con claridad el objetivo, que exista un presupuesto 
propio y unos órganos de gestión igualmente propios y diferenciados de los 
participantes. 
Como dice el Artículo 44 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.  



1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en 
mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados 
de su competencia.  

2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el 
cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios.  

 

Y es aquí donde quiero llegar ¿Cuál es el objetivo común que tiene esta 
mancomunidad? 

La mancomunidad de los Pedroches formada en 1.993 que modificó sus estatutos 
en la pasada legislatura para adaptarlos al nuevo marco legal y que empieza 
diciendo que nuestra comarca es una de las mayores bolsas de pobreza de la 
comunidad europea no invita mucho al optimismo. Los fines que rezan en los 
nuevos estatutos no dejan de ser una buena declaración de intenciones carente de 
objetivos concretos que determinen actuaciones determinadas que tengan un 
reflejo en el día a día de nuestros vecinos. 

Mientras esta Mancomunidad ha tenido como único objetivo en los últimos años 
pagar una deuda generada por la mala gestión de la misma,  los ayuntamiento de 
la comarca tenían que afrontar a diario los problemas reales de sus vecinos y al 
mismo tiempo con la difícil situación económica que sufren la mayoría de los 
ayuntamientos de nuestra comarca hacer frente a cuotas ordinarias y 
extraordinarias para el mantenimiento de este ente. 

Señores y señoras, nos encontramos en un tiempo nuevo en la política de nuestro 
país donde la optimización de recursos para atender las necesidades de los que 
más lo necesitan debe ser la bandera de nuestra forma de hacer política. 

En el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pozoblanco lo tenemos muy 
claro, también tenemos claro el papel que debemos jugar en la comarca para ser 
solidarios con nuestros pueblos vecinos y la importancia que tiene para nuestra 
comarca, que Los Pedroches pongan en marcha una serie de políticas comunes 
para objetivos concretos pero lo que no vamos a ser ,es cómplices del 
mantenimiento de entes supramunicipales que no aportan nada a nuestra 
comarca, para ellos preferiremos invertir esos recursos en mejorar la calidad de 
vida de nuestros vecinos. 

 

Así que el debate hoy no debe ser quien es el presidente de esta Junta 
mancomunada sino cual van a ser los objetivos y los fines concretos que tendrá 
este ente.  



Si no aclaramos esto, corremos el riesgo de que las necesidades de los habitantes 
de la Comarca de Los Pedroches vayan por un camino y los intereses de mantener 
un ente administrativo mancomunado por otro. 

 Y para que nadie se llame a engaño nosotros no vamos a caminar por senderos 
distintos al de nuestros vecinos. 

Muchas gracias. 


