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municipal para la realización de actividades presuntamente delictivas.

La resolución de la cesión por causa imputable a la persona cesionaria producirá la reversión 
de los bienes e instalaciones a la Entidad Local sin que aquella tenga derecho a indemnización 
por ningún concepto.

El  club  deportivo  Pádel  Pozoblanco,  sin  perjuicio  de  otras  posibles  responsabilidades, 
responderá de todos los perjuicios que se originen al bien hasta la recepción formal por la 
Entidad Local cedente.

La  extinción  de  la  cesión  en  los  supuestos  anteriormente  indicados  requerirá  resolución 
administrativa, previa tramitación de expediente.

Quinta.- Para cualquier controversia las partes firmantes de este convenio se someten a los 
tribunales de Pozoblanco, renunciando a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Sexta.- Este convenio entra en vigor desde el día siguiente a su rúbrica. 

9.-  PROPUESTA  DEL  EQUIPO  DE  GOBIERNO  DE  SEPARACIÓN  DEL 
MUNICIPIO DE POZOBLANCO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE 
LOS PEDROCHES.

Por el señor Secretario se dio lectura a la propuesta que mantenía el siguiente 
tenor literal:

“Considerando, que existe una falta de rentabilidad de la aportación de este Ayuntamiento, 
a la  citada Mancomunidad,  debido a  la  escasez de  actuaciones inversoras,  que  redunden en 
beneficios perceptibles por la ciudadanía, entendemos que debido a un excesivo peso del gasto 
corriente, se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción del siguiente acuerdo: 

Acordar la SEPARACIÓN del municipio de Pozoblanco de la Mancomunidad de Municipios 
de  los  Pedroches,  con  efecto  desde  el  mes  de  Octubre  del  presente  2016,  siguiendo  el 
procedimiento previsto en el artículo 30 de sus Estatutos”.

Por el señor Secretario, igualmente, se hizo constar que los actuales Estatutos de 
la Mancomunidad de Municipios de los Pedroches, se aprobaron definitivamente por su 
Junta, en fecha 23 de Octubre de 2014, que de acuerdo con el artículo 28 de los mismos 
el período mínimo de permanencia es de dos años, computables según su disposición 
transitoria primera a partir de la fecha de aprobación definitiva de los Estatutos, antes 
reseñada,  procediendo  según  el  mismo  artículo  28,  que  la  separación  voluntaria  se 
comunique al menos con seis meses de antelación a su fecha de efectividad, regulando el 
artículo 30 la necesidad de adopción de acuerdo Plenario y los compromisos económicos 
necesarios para hacer efectiva la separación.

A continuación, el señor Presidente, autorizó un turno de intervenciones por parte 
de los diversos Grupos Municipales, con el siguiente resultado:

Hace  uso de  la palabra  don José María Moyano Calero,  Portavoz  del  Grupo 
Municipal  Cambiemos  Pozoblanco-IU-LV-CA.  Mostró  su  intención  de  posicionarse 
totalmente  en contra  del  abandono por  parte  del  Ayuntamiento de  Pozoblanco  de  la 
Mancomunidad de Municipios de los Pedroches. Hizo alusión a las palabras del señor 
Alcalde en el discurso de inauguración de la Feria Agroganadera en donde se animaba a 
hacer Comarca, a no destacar por encima de nadie e ir todos a una para, varios días 
después, presentar a Pleno una propuesta de separación. Entendía la Mancomunidad 
como un Ente  en donde había  que  implicarse  y  trabajar.  En donde sus  integrantes 
hicieran cometidos de fiscalización y control sobre su actividad. Apoyaba la necesidad de 
colaborar  en  su beneficio,  en lugar  de  amparar  su  desaparición.  Compartió  que  ser 
cabeza de Comarca implicaba serlo para lo bueno y lo malo, esto incluía, a su juicio, 
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replantear el actual asunto. Insistió en que las cuestiones que no funcionan debían ser 
controladas  para  su  reparación,  en  ningún  caso  para  su  disolución.  Concluyó 
concretando existían inversiones dentro del Presupuesto Municipal que no presentaban 
rentabilidad  para  muchas  personas  y  eran  tan  cuantiosas  como  la  aportación  a  la 
Mancomunidad.

Don  Antonio  López  Pozuelo,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  del  CDeI  se 
pronunció en el sentido de ser un planteamiento poco serio, dada la trascendencia que 
mantenía  pertenecer  o  no  a  la  Mancomunidad,  en  alusión  a  las  ocho  líneas  que 
presentaba  la  propuesta.  Manifestó  que  tal  proposición  rompía  el  compromiso  de  la 
Ciudad con la Comarca de  los  Pedroches haciéndonos insolidarios.  Justificó  nuestra 
mayor aportación con ser la localidad más importante del entorno. Apoyó la continuidad 
de nuestra existencia en la Mancomunidad pero reformulando la propuesta inicial para 
que, desde la creación de una Comisión específica, se reconfiguraran sus Estatutos para 
dotarla  de  los  mismos  elementos  que  la  Mancomunidad  de  Caminos.  Concluyó 
preguntando al Equipo de Gobierno si era consciente de la transcendencia de este hecho. 
Al ser nuestra aportación un tercio de la totalidad de su Presupuesto, dejaría un vacío 
insalvable que abocaría en su desaparición. Alegó que Pozoblanco debía hacer Comarca 
permaneciendo en la Mancomunidad. 

Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del P.S.O.E., doña María Auxiliadora 
Pozuelo Torrico. Inició su alocución dando lectura a la disposición transitoria primera 
de los Estatutos de la Mancomunidad aprobados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. 
Mantenía  el  siguiente  tenor  literal:  “El  cómputo  del  periodo  mínimo  de  permanencia 
previsto en el artículo 28 de estos Estatutos respecto de los municipios que actualmente  
forman parte de la Mancomunidad, se iniciará a partir del día de la aprobación definitiva 
de la presente modificación de Estatutos”. El artículo 28 al que se hace referencia, dice: 
“Plazo de vigencia. La Mancomunidad se constituye por tiempo indefinido, habida cuenta 
del  carácter  permanente  de  la  finalidad  que  motiva  su  creación.  Los  Ayuntamientos  
adheridos a la Mancomunidad deberán permanecer en la misma un mínimo de dos años.  
Los  municipios  que  pretendan  ejercer  su  derecho  a  la  separación  voluntaria  de  la  
Mancomunidad,  transcurrido  aquél,  deberán  comunicarlo  con  una  antelación  de  seis  
meses  a  la  fecha  efectiva  de  la  misma,  salvo  que  se  trate  de  municipios  que  sean  
beneficiarios de proyectos, cuya ejecución se extienda más allá de la fecha efectiva de  
separación,  en  cuyo  caso  ésta  no  podrá  producirse  hasta  la  finalización  total  de  los  
mismos”. Por ello, a nivel jurídico, entendía que el hecho de aprobar hoy la salida del 
Ayuntamiento  de  la  Mancomunidad,  no  tenía  sentido  legal  dado  que  los  dos  años 
indicados en citado artículo 28 cumplían el 23 de octubre de 2016. Valoró la importancia 
de este  hecho cara a  no saltarse las normas. Aseveró que la propuesta clara de los 
Grupos que conformaban el Equipo de Gobierno era separarse de la Mancomunidad de 
los Pedroches. Destacó que el Organismo Comarcal había puesto a los Pedroches en su 
lugar, a niveles como el gastronómico, medioambiental, Dehesa o Ganadero, entre otros. 
Concretó  que  los  objetivos  marcados  en  su  momento  se  estaban  consiguiendo  y 
avanzando en la consecución de una marca consolidada. Hizo alusión, igualmente, a las 
palabras  del  señor  Alcalde en la  pasada Feria  Agroganadera,  respecto  a su frase  de 
“unidos somos más fuertes” para justificar la razón de ser de la Mancomunidad. Precisó 
que nuestra unión nos hacía más fuertes y que juntos lo éramos todo.  Compartió que 
nuestra marca era actualmente conocida a nivel internacional y, en ello, tenía mucho 
que ver el Organismo Comarcal. Explicó que era el momento, ahora con la terminación 
del pago de la deuda, de reformular la Institución para dar sentido y guía a los Proyectos 
que por parte de los diecisiete municipios se decidan. Esa reestructuración  pasaba por 
estar dentro del Organismo y no fuera, como así se estaba proponiendo. Resumió estar 
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de acuerdo con redirigir y estudiar el futuro de la misma, pero en ningún caso en su 
separación. 

En alusión a la propuesta del Equipo de Gobierno, respecto a no recibir lo que se 
abona, argumentó que la aportación Municipal ascendía a 80.000 euros que se veían 
compensados,  no  solamente  con  las  aportaciones  que  la  Mancomunidad  hacía  a 
proyectos  locales  sino,  también,  las  ayudas  percibidas  por  las  y  los  ciudadanos  de 
Pozoblanco mediante subvenciones a empresarios, colectivos o demandantes de empleo. 
A tal fin, desarrolló las cuantías aportadas por la Mancomunidad de Municipios de los 
Pedroches  a  la  Ciudad,  durante  el  periodo  de  2003  a  2016,  cifrándola  en  más  de 
2.700.000 euros,  cantidad que hacía incierta la aseveración al principio realizada.

Así,  mencionó a modo de ejemplo,  el  programa ICUALNORTE un programa de 
fomento a empresas y trabajadores, que en 2004-2005 había tenido una repercusión de 
más  de  90.000  euros.  ICUALNEMESI  con  108.000  euros.  Entre  el  2007  y  2013  el 
programa  ECOEMPRENDE,  INTRO  y  AUTOEMPRENDE  había  formalizado  más  de 
165.000 euros. En los ejercicios de 2009 a 2012, el programa EPES tuvo un alcance de 
más de 30.000 euros. No quiso olvidar un programa que había mantenido un óptimo 
desarrollo  en  la  incorporación  al  mundo  laboral  de  muchas  personas,  a  través  del 
autoempleo y del empleo por cuenta ajena, con una aportación de más de 150.000 euros 
en los  periodos  comprendidos  entre  2010  y  2013.  Concluyó  hablando  del  programa 
ORIENTA LABORAL con cerca de 193.355,24 euros. Resumió su exposición aludiendo a 
la falta de sentido de la propuesta, en relación a la aseveración del Equipo de Gobierno 
de que se recibe menos de lo que se aporta. Precisó que muchos de los programas, lo 
eran  para  municipios  de  más  de  50.000  habitantes,  inalcanzables  para  nuestras 
localidades sino fuera gracias a la Mancomunidad.

A continuación, trató el tema de la Mancomunidad como instrumento de presión 
ante las distintas Instituciones, independientemente del color que tuvieran. Entre estas 
actuaciones mencionó al Centro Tecnológico CICAP, la Estación del AVE o la aportación 
que hizo al Conservatorio de grado medio de Música por importe de 274.000 euros. 

Declaró que independientemente de que el presente acuerdo no tuviera, al día de 
hoy,  eficacia  jurídica,  en  atención  a  los  Estatutos,  suponía  que  el  presente  saldría 
adelante gracias a los votos del Equipo de Gobierno. De ser así, argumentó, que serían 
los Concejales responsables de la separación, quienes tendrían la obligación de dar las 
explicaciones pertinentes a los y las ciudadanas de Pozoblanco. 

Recordó que al  ser la mayor población de los Pedroches, las aportaciones más 
importantes recaían en nuestra Ciudad. Detalló que de forma gráfica podían verse estas 
actuaciones cuando, por ejemplo, ADEPO ponía en marcha la campaña de navidad, que 
servía  para  promocionar  e  invitar  a  nuestros  comarcanos  a  realizar  compras  en  la 
Ciudad. Aseguró haber sido siempre un ejemplo en el área del Comercio.

Destacó que de salir la propuesta adelante, podría existir una reconsideración por 
parte  de  nuestros  visitantes  a  realizar  compras  en  nuestro  municipio,  dada  tan 
insolidaria medida. 

Concluyó haciendo mención, nuevamente a las palabras del señor Alcalde “juntos 
somos  más  fuertes”,  separándonos,  no.  Se  posicionó  totalmente  en  contra  de  la 
propuesta.

El  señor  Alcalde-Presidente rogó  a  los  señores  Corporativos  que  durante  los 
debates se dirigieran a las personas que componían el Consistorio, en lugar de a las 
cámaras de televisión.

Hace uso de su turno doña María del Rosario Rossi Lucena, Portavoz del Grupo 
Municipal Pozoblanco en Positivo. En relación con la intervención de la señora Pozuelo, 
quiso destacar que posiblemente el discurso del miedo ya no funcionaba. Agradeció las 
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cifras millonarias aportadas,  que habían repercutido en la Ciudad, rogando el desglose 
de las mismas al no cuadrar con los propios Presupuestos de la Mancomunidad. Explicó 
que  según  éstas,  habíamos  recibido  mayor  importe  que  los  ingresos  propios  del 
Organismo. 

Le agradó escuchar la palabra reformulación aún no sabiendo si era el momento 
adecuado para tal fin.

Respecto a cuestionar la solidaridad de Pozoblanco, declaró que nuestra Ciudad 
llevaba muchos años haciendo Comarca, aseverando que las políticas y muchas de las 
actividades  actuales  se  hacían  en  beneficio  de  ella.  Echó  en  falta  la  presencia  del 
Organismo Comarcar en la coordinación de las políticas culturales, aseverando desear 
una Mancomunidad que trabajara para todos, en lugar de mantener unos Presupuestos 
en donde la mayoría de los desembolsos se iban en gastos corrientes y sueldos. De ahí 
no entender de donde salían las ayudas millonarias mencionadas por la señora Pozuelo.

Respecto a la cuestión jurídica planteada, comentó que la disposición transitoria 
primera  hablaba  de  permanencia  y  aquí  se  estaba  tratando  de  solicitar  la  baja 
voluntaria.  Explicó  que  la  permanencia  sería  efectiva  hasta  la  fecha indicada por  la 
señora Pozuelo.

Hizo alusión a la página web de la Mancomunidad como ejemplo del estado actual 
de inactividad en la que se encontraba la misma. Indicó aparecía como Presidente don 
Luciano Cabrera Gil, el cual hacía años había sido sustituido o la falta de datos relativos 
a los Presupuestos desarrollados.

En base a todo ello y evitando el  discurso del  miedo, se  mostró  a favor de la 
propuesta presentada por el Equipo de Gobierno.

Interviene don Eduardo Lucena Alba, Concejal de Turismo y Festejos. Secundó lo 
explicado  por  su  compañera  doña  Rosario  Rossi,  matizando  algunas  cuestiones.  Le 
agradó escuchar la palabra “reforma” porque implicaba nuevas formas de hacer política.

Alegó que, en ocasiones, era necesario hacer una llamada de atención para ser 
escuchado.

Se  refirió  expresamente  al  sector  del  Turismo  para  concretar  no  existir 
estructuras,  ni  planificación,  ni  creación  de  marca  “Los  Pedroches”.  Aludió  ser  un 
Organismo totalmente deficitario que arrastraba una lacra desde hacía ya muchos años. 

En  relación  con  el  personal  enumeró  la  existencia  de  Monitores  Deportivos, 
Secretaria  o  Gerencia  pero  no  había  profesionales  relacionados  con  el  ámbito  del 
Turismo.  Igualmente  informó  de  la  cantidad  destinada  a  promoción  turística  que 
cuantificó en 50.000 euros, aún sin decidir los proyectos a ejecutar. Compartió no haber 
sido llamado en ninguna ocasión para hablar o tomar decisiones.

No entendía como un Organismo que atendía a 17 municipios no tenía creada una 
Agenda  única  de  eventos.  Hizo  referencia  a  varias  actividades  que  se  habían  visto 
solapadas unas con otras durante el pasado fin de semana.

Al igual que a la señora Rossi no le cuadraban las cuentas aportadas por la señora 
Pozuelo. En su caso aportó la cantidad 84.000 euros correspondientes a los Proyectos 
mencionados.

Aseguró estar haciéndose Comarca con las políticas actuales,  actuando con el 
ejemplo.  Indicó  haberse  realizado  eventos  en  donde  se  había  contado  con todos  los 
municipios, citando, a modo de ejemplo, el Campeonato de Selecciones, proyectado de 
manera solidaria, en lugar de hacerlo a través de un Ente que no tenía capacidad para 
ejecutarlo.

Negó la existencia de una marca de “Los Pedroches” y de existir en ningún caso 
era distinguida por los ciudadanos.

Para concluir, hizo alusión a sus conocimientos sobre el tema, en su calidad de 
Concejal de Turismo, rechazando la existencia de ningún tipo de promoción turística. 
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Mostró su intención de voto como a favor. 

El señor Alcalde abrió un segundo turno de intervenciones.

Interviene don José María Moyano Calero. En relación a la Agenda única citada 
por el señor Lucena, compartió ocurrir lo mismo que en la Ciudad de Pozoblanco, que no 
existía.  Respecto  a  la  página  web  de  la  Mancomunidad,  pendiente  de  actualizar, 
manifestó  haber  pretendido  buscar  en  la  web  municipal  las  tarifas  de  agua  de 
Pozoblanco y aún estaban incluidas las de 2014.

Interviene don Antonio López Pozuelo, manifestando su decepción por el actual 
acuerdo  de  separación  de  la  Mancomunidad,  a  sabiendas  de  ser  la  Ciudad  más 
importante del Valle de los Pedroches. Entendía que la medida razonable sería luchar por 
realizar los cambios deseados, antes que proceder a la separación de un Ente de estas 
características. No se mostró de acuerdo con el señor Lucena respecto a no existir la 
marca “Los Pedroches”. 

Interviene  doña  María  Auxiliadora  Pozuelo  Torrico.  Aseveró  que  los  datos 
facilitados eran correctos. Invitó al Equipo de Gobierno a su estudio que, a su juicio, era 
lo que deberían haber hecho antes de tomar una decisión tan drástica como la actual.

Le llamó la atención la sorpresa expresada por el Equipo de Gobierno respecto a 
su  posicionamiento  sobre  la  necesidad  de  una reorganización de  la  Mancomunidad, 
habiendo sido un tema ya tratado. Reiteró su conformidad en que se reformule y se 
determinen los objetivos por parte de los diecisiete municipios integrantes, siempre desde 
dentro de la Organización.

Respecto  a  la  Agenda  única,  se  expresó  en  los  mismo términos  que  el  señor 
Moyano.  Puso  de  manifiesto  las  cuantiosas  iniciativas  procedentes  de  los  distintos 
colectivos y Ayuntamiento, comparándolas con el resto de municipios de la Comarca.

En referencia al Turismo puso de manifiesto la falta de personal cualificado en 
esta disciplina que, a su juicio, estaba suplido con el trabajo realizado por el Centro de 
Iniciativas Turísticas, el cual estaba amparado y soportado por la Mancomunidad de los 
Pedroches. Argumentó que las promociones de la Comarca se hacían bajo el auspicio del 
Organismo  comarcal.  Recordó  que  en  la  Feria  de  Turismo  (FITUR),  se  presentaron 
diversos Programas, entre los que destacó el Proyecto Starlight.

Mostró su conformidad con la creación de una comisión específica de Turismo, a 
la que se debía asistir, desde dentro, no desde fuera.

El discurso del miedo al que se había hecho referencia, manifestó estar manido. 
Sólo  se  había  tratado  de  expresar  una  realidad  con  datos,  con  ganas  de  cambiar 
cuestiones, pero mirando hacia adelante desde dentro de la Mancomunidad, al entender 
era beneficioso para la Ciudad y sus habitantes.

Interviene  doña María del Rosario Rossi Lucena. Precisó que, en ningún caso, 
Pozoblanco se estaba independizando de Los Pedroches, como parecía se quería indicar y 
no era el mensaje que se pretendía. De ahí la referencia al discurso del miedo.

Aseveró existir muchas Ciudades que ya venían planteando este mismo asunto, en 
sus distintas Comarcas, como por ejemplo Utrera, Tarifa o Palma del Río, por las mismas 
razones que se estaban alegando aquí. 

Negó que este acto señalara a Pozoblanco como insolidario. Muy al contrario, dado 
el interés del Equipo de Gobierno en hacer políticas de Comarca. De ahí se entendiera 
que, en los tiempos actuales, la Mancomunidad era un instrumento ineficaz, a tal fin.

Interviene don Eduardo Lucena Alba. En respuesta a las alusiones manifestadas 
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que tenían relación con la Agenda única. Informó que desde febrero se estaba trabajando 
en este sentido y podía anunciar que próximamente estaría presente, de una manera 
pública. Indicó que los eventos importantes dejarían de solaparse.

En  contestación  al  señor  López,  manifestó  que,  la  marca  Los  Pedroches, 
geográficamente hablando, existía, manteniendo un importante potencial. Compartió sus 
investigaciones, en este sentido, que apuntaban haberse recorrido tan sólo un cinco por 
ciento de lo que denominó posicionamiento de marca exterior. Explicó de qué se trataba. 
Aseguró no tener conocimiento del recorrido que la marca Los Pedroches quería tener, ni 
en que mercados se iba a posicionar.

Respecto al Centro de Iniciativas Turísticas anunció que, según el presupuesto de 
Mancomunidad para  2016,  se  incluía  una partida  de  360 euros  con destino  a  este 
Centro,  totalmente  insuficiente  para  abordar  cualquier  estrategia  turística.  No  tuvo 
dudas en manifestar que algo estaba fallando.

Interviene el señor Alcalde-Presidente, don Emiliano Reyes Pozuelo Cerezo para 
anunciar haberse agotado los dos turnos de intervenciones. Quiso concluir el debate del 
actual punto del Orden del Día, enviando varios mensajes.

En primer lugar manifestó que, como decía la señora Rossi, el discurso del miedo 
era  de  épocas  pasadas,  igual  que  la  actual  Mancomunidad  de  Municipios  de  Los 
Pedroches. 

Explicó que los datos aportados por la señora Pozuelo eran los mismos que ya 
habían ofrecido en 2013 y, por tanto, seguía sin cambiar nada. Aseveró tratarse de unas 
cifras  que  no  cuadraban  con  los  Presupuestos  presentados  por  la  Mancomunidad. 
Destacó  no  ser  su  intención  mirar  hacia  atrás,  sino  hacia  adelante.  Mencionó  sus 
propias palabras incluidas en el discurso de inauguración de la Feria Agroganadera en 
donde  anunciaba  que  ...”Pozoblanco  no  quiere  ser  importante  pero,  sí  queremos  ser 
útiles”... y si alguien podía ser útil en este momento a la Comarca de Los Pedroches era 
Pozoblanco, desde la humildad, pero sabiendo que los pasos dados podían ser camino de 
los demás.

Explicó que en los últimos cinco años la Comarca había entrado en despoblación, 
perdiendo  1.798  habitantes,  asunto  que  no  mostraba  consonancia  con  los  millones 
invertidos  o  con  las  buenas  políticas  que  se  estaban  llevando  a  cabo  por  parte  de 
Mancomunidad. 

En este momento el señor Alcalde solicitó respeto a su intervención.
Desarrolló el discurso que ofreció en el seno de Mancomunidad el pasado 21 de 

julio de 2015, ante todos los presentes y que mantuvo el siguiente tenor:

“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 engaños 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 mas incrementa su identidad comarcal son los caracteres 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 han visto 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 no creo que hoy, con la presencia en este  
Salón de Plenos de la Plataforma -me refiero a ese día 21, allí en el Ente de la Mancomunidad-, 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  lo  tanto,  la  componen su territorio  y  sus 
habitantes. Las Mancomunidades hacen referencia a la asociación libre  de Municipios dentro del  
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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 les 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. Requiere, eso sí, que se fije con claridad el objetivo, que existan presupuestos propios y  
unos órganos de gestión igualmente  propios  y diferenciados de los  participantes.  Como dice  el  
artículo 44 de la Ley 7/85 Reguladora de la Ley de Bases de Régimen Local 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. Las Mancomunidades tienen personalidad y 
capacidad  jurídica  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 1993, que modificó sus estatutos en la pasada 
legislatura, para adaptarlos al nuevo marco legal, 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 carentes  
de objetivos concretos que determinen actuaciones determinadas, que tengan un reflejo en el día a  
día de nuestros vecinos -nos da igual que sean de Pozoblanco o no- . Mientras esta Mancomunidad 
ha tenido como objetivo, en los últimos años, pagar una deuda generada por la mala gestión de la  
misma, los Ayuntamientos de la Comarca tenían que afrontar a diario los problemas reales de sus  
vecinos  y  al  mismo  tiempo,  con  la  difícil  situación  económica  que  sufre  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 en 
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. Tenemos claro el papel que debemos jugar en la  
Comarca  para  ser  solidarios  con  nuestros  vecinos  y  la  importancia  que  tienen  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 ello preferimos invertir en recursos para mejorar la  
calidad de vida de nuestros vecinos. Así que el debate de hoy no debería 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 Los  
Pedroches vayan por un camino y los intereses de mantener un Ente administrativo mancomunado 
por otro. Y para que nadie se llame a engaños, nosotros no vamos a caminar por senderos distintos  
al de nuestros vecinos”.

Destacó haber pasado más de nueve meses desde entonces y lo único que había 
realizado la Mancomunidad era aprobar un Presupuesto en donde, como ya se había 
dicho, las retribuciones, cuotas sociales, órganos de gobierno y dietas formaban parte de 
las  partidas  aprobadas.  Concretó  que  hoy,  Pozoblanco  sería  útil  a  Los  Pedroches, 
anunciando y aprobando en el presente Pleno, su retirada de Mancomunidad.

Declaró se iban a cumplir de manera escrupulosa los Estatutos aprobados, de 
forma que, llegado octubre, se vería si alguien mantenía una visión global distinta, con 
capacidad para aportar planes de colaboración con los vecinos de Los Pedroches o si de 
verdad  existía  interés  en  la  Comarca  o  dentro  del  Ente  para  modificar  las  políticas 
actuales.

Mencionó  que  el  Presupuesto  aprobado   no  miraba  por  los  intereses  de  los 
habitantes  de  la  zona,  dado  que  sus  partidas  iban  destinadas  a  sufragar, 
exclusivamente, gastos del Ente administrativo y Pozoblanco no iba a participar de ello, 
como ya fue advertido meses atrás. 

Entendía  que  esta  situación  lo  que  propiciaba  era  ponerse  en  manos  de  los 
profesionales del Centro de Iniciativas Turísticas o técnicos de ADROCHES que venían 
demostrando capacidad y trabajo mediante hechos.

Concluyó anunciando la separación de la Mancomunidad de Municipios de los 
Pedroches para el próximo mes de octubre, de conformidad con los Estatutos y mediante 
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el cumplimiento de aquellos requisitos legales que le sean de aplicación.

Escuchados los turnos de palabra de los distintos Grupos Municipales, el señor 
Presidente proclamó el resultado de la votación, cuyo resumen es del siguiente tenor:

Votos a favor:                                          9 votos  

Grupo Municipal del PP:    (5 votos)
Grupo Municipal Pe+:    (4 votos)

Votos en contra:                                     8 votos  

Grupo Municipal del PSOE:    (5 votos)
Grupo Municipal del CDeI:    (2 votos)
Grupo Municipal de CP-IU-LV-CA: (1 voto)

En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con 9 votos a favor y 8 
votos  en  contra  de  las  y  los  miembros  de  la  Corporación  Pleno,  acordó  la 
SEPARACIÓN VOLUNTARIA de esta Ciudad de Pozoblanco de la Mancomunidad 
de  Municipios  de  los  Pedroches,  con  efecto  desde  la  fecha  que  proceda, 
computado el plazo mínimo de preaviso de seis meses, que exigen los Estatutos, y 
en todo caso, transcurrido el plazo mínimo de permanencia que finaliza el 24 de 
Octubre del presente 2016. 

10.- PROPUESTA DEL EQUIPO DE GOBIERNO SOBRE EL HORARIO DE 
LOS PLENOS. 

Por  el  señor  Secretario  se  informó  de  la  Propuesta  firmada  por  el  Equipo  de 
Gobierno y que tenía el siguiente tenor literal:

“Atendiendo al requerimiento de varios grupos municipales, que representan a una amplia 
mayoría  de  miembros  de  la  Corporación,  se  propone  al  Ayuntamiento  Pleno,  la  adopción  del  
siguiente acuerdo: 

Cambiar  el  horario  de  los  Plenos  ordinarios  y  extraordinarios,  a  los  efectos  de  que  se 
celebren en horario de mañana en el día que corresponda, dejando a la consideración del debate  
plenario, la fijación de la hora de inicio que se estime mas adecuada por la mayoría”. 

Hace  uso de  la palabra  don José María Moyano Calero,  Portavoz  del  Grupo 
Municipal  Cambiemos  Pozoblanco-IU-LV-CA.  Reflejó  que,  bajo  su  punto  de  vista,  la 
sustitución del horario de Pleno, iba en contra de la participación ciudadana en la vida 
política.

Recordó  la  posición  del  ahora  Alcalde,  cuando  requería  un  horario  para  las 
Comisiones, compatible con el horario de cierre de los negocios.

Mencionó que el tiempo a dedicar a los Plenos debía restarse del tiempo libre y 
nunca  del  laboral.  Precisó  haber  personas  que  tenían  dificultades  cara  a  esta 
conciliación.

Por  otro  lado  hizo  mención  al  público  que  generalmente  participa  en  la  vida 
Plenaria, bien mediante asistencia, bien a través de la Televisión Local. Concretó que la 
realización en horario de mañana rompía el espíritu del Pleno y la opción de que mucha 
gente  pudiera  presentarse  a  Concejal,  dadas  las  dificultades  laborales  que  esto 
representaba. 

Se mostró a favor de mantener el Pleno en horario de noche.
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