
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL,

EN PRIMERA CONVOCATORIA.

EL DIA 22 DE JUNIO DE 2015

En la ciudad de Córdoba, siendo las trece horas y cincuenta minutos del día
veintidós de junio de dos mil  quince,  se constituye en el  Salón de Plenos de esta
Excma. Diputación Provincial el Pleno al objeto de celebrar, en primera convocatoria,
sesión ordinaria previamente convocada al efecto y correspondiente a este día, bajo la
Presidencia de la Ilma. Sra. Dª Mª Luisa Ceballos Casas y con asistencia de los/as
siguientes  Sres./as  Diputados/as  en  funciones:  Dª  Mª  Jesús  Botella  Serrano,  D.
Antonio  Pineda  Bonilla,  D.  José Antonio  Fernández Romero,  D.  Manuel  Gutiérrez
Molero,  D.  Fernando  Priego  Chacón,  D.  Andrés  Lorite  Lorite,  Dª  Rocío  Soriano
Castilla, D. Julio José Criado Gámiz, Dª Mª Trinidad Moreno Moreno, Dª Mª del Pilar
Gracia  Jiménez,  D.  Agustín  Palomares  Cañete,   Dª  Dolores  Sánchez Moreno,  D.
Salvador Fuentes Lopera,  D. Jesús Rojano Aguilera, Dª Ana Mª Carrillo Núñez,  D.
Gabriel González Barco, D. Mateo Luna Alcaide, D. Francisco Javier López Casado,
Dª Dolores Tamajón Córdoba, D. Luciano Cabrera Gil, D. Alfonso Osuna Cobos, D.
Francisco  Martínez  Moreno  y  Dª.  Catalina  Barragán  Magdaleno  No  asisten  D.
Salvador  Blanco  Rubio,  D.  Rafael  Gómez Sánchez  y  D.  Carlos  Baquerín  Alonso.
Asimismo concurre a la sesión D. Alfonso A. Montes Velasco, Interventor General de
Fondos  de  la  Corporación,  y  la  sesión  se  celebra  bajo  la  fe  de  D.  Jesús  Cobos
Climent, Secretario General de la Corporación Provincial.

Por la Presidencia se abre la sesión y se declara constituido el Pleno, que ha
sido  convocado  al  objeto  de  dar  el  debido  cumplimiento  al  art.  56.1  del  vigente
Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,  aprobado por  R.D.  2568/1986,  de  28  de  Noviembre,  y  al  solo  efecto de
aprobar el acta de la ultima sesión celebrada, que constituye el único asunto incluido
en su orden del día con el siguiente resultado:

ASUNTO  ÚNICO:  LECTURA  Y,  EN  SU  CASO,  APROBACIÓN  DEL
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE MAYO
DEL AÑO EN CURSO.- Dada cuenta del borrador del acta epigrafiada el Pleno, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda prestarle su aprobación.

Tras la aprobación del Acta, la Ilma. Sra. Presidenta en funciones, Dª Mª Luisa
Ceballos Casas, afirma que quiere agradecer a todos el trabajo que han realizado en
una época muy complicada y cree que la  Institución  ha estado a  la  altura de las
circunstancias, se ha respondido a las necesidades de los municipios y aunque han
quedado cosas por hacer, tiene que decir que lamenta aquello que, en algún momento
determinado, no hayan podido cumplir pero, en definitiva, cree que entre todos se ha
trabajado bien por la provincia de Córdoba y se ha continuado con la línea del buen
hacer de la Diputación provincial y espera que se siga igual en la próxima Corporación
provincial.

Afirma que se va con un buen sabor de boca de lo aprendido pues desconocía
esta  Institución  y  manifiesta  que el  personal  de  esta  Diputación  realiza  una  labor
encomiable y, a nivel técnico está a la altura de cualquier otra Institución y, después de



estos años tan difíciles, considera que se ha solventado el debate sobre la existencia
de las Diputaciones ya que se ha demostrado que si las cosas se hacen bien y todos
los servicios son rentables desde el punto de vista público, se puede decir que las
Diputaciones provinciales realizan un magnífico servicio a los Ayuntamientos.

Finaliza diciendo que se marcha aprendiendo mucho de todos los Alcaldes,
Diputados y Grupos políticos que son los más reivindicativos y lo dice empezando por
su Grupo y terminando por cualquier otro, independientemente de los signos políticos
pues todos pretenden es el beneficio para sus ciudadanos. 

D.  Francisco Martínez  Moreno,  Portavoz  en funciones del  Grupo IU-LV-CA,
afirma que quiere aprovechar sus últimas palabras en este Pleno para felicitar,  en
nombre de su Grupo, a la nueva Corporación que se va a constituir el día 25 de junio,
también quiere felicitar a los Alcaldes y Alcaldesas que renuevan su mandato así como
a los Alcaldes y Alcaldesas que entran por primera vez en los Ayuntamientos. Afirma
que coincide con la Presidenta ya que cree que una experiencia de este tipo sirve para
aprender ya que todos/as han aprendido mucho y él desde luego ha aprendido mucho
de sus dos compañeros pero también lo ha hecho del resto de los/as Diputados/as con
los  que  han  estado  trabajando  durante  estos  cuatro  años  y  hoy  corresponde
manifestar  palabras  de  agradecimiento  y  expresar  la  parte  positiva,  que  ha  sido
mucha,  que  han  vivido  en  estos  cuatro  años,  pues  el  Pleno  está  constituido  por
personas y esa es la grandeza de la política ya que tienen la oportunidad de poder
defender  cada uno sus posiciones y cree que en los cuatro años se ha demostrado
que hay momentos en los que apartas esa parte ideológica para abordar cuestiones
en las que coinciden y no marcar así las diferencias en lo ideológico.

Afirma que quiere hacer un reconocimiento muy especial a las personas que se
han sentado en este Pleno y que no son Diputados, como el personal de Secretaría,
Intervención,  Mantenimiento etc,  que han demostrado, no solamente los que están
aquí en este Pleno sino todo los trabajadores/as de esta Casa, su buen hacer y su
Grupo quiere reconocer esa profesionalidad y ese gran trabajo que realizan en el día a
día y, finalmente, reconocer el magnífico trabajo que han realizado el personal de su
Grupo  que  le  ha  acompañado  en  estos  cuatro  años  tales  como  Rafa  Mellado,
Francisco  Arriaza  y  Helena  Amo;  y  finalmente  quiere  dar  su  felicitación  a  sus
compañeros de Grupo, Alfonso y Catalina y han sido tres Diputados pero han hecho lo
que han podido y serán los ciudadanos y su Partido los que, en su día, valorarán el
trabajo que han hecho en esta Corporación. 

Dª Ana Mª Carrillo Nuñez, Portavoz Adjunta en funciones del Grupo PSOE-A,
afirma que, en primer lugar,  quiere excusar  al  Portavoz de su Grupo, D.  Salvador
Blanco Rubio, que le transmite su reconocimiento para todos/as los/as Diputados/as
aquí  presentes.  También  ella  quiere  manifestar  el  reconocimiento  a  todos  los
Diputados de esta Corporación y, especialmente, a su Grupo ya que han realizado una
labor  en  la  oposición  leal  con el  Gobierno  y  aportando medidas,  unas  veces  con
acierto  y  en  otras  ocasiones  han  podido  cometer  algún  error,  pero  siempre  han
actuado con el ánimo y la voluntad de fortalecer los Municipios para que esta Casa
sea  un  instrumento  para  ello,  considerando  que  han  trabajado  con  voluntad  y
honestidad y sobre la base del diálogo y el consenso que espera que en este nuevo
mandato prime por encima de los intereses particulares.

Finaliza reconociendo el trabajo de todos los trabajadores de esta Casa, que
siempre han tenido las puertas abiertas para sus consultas durante estos cuatro años
y a todos los que hoy están aquí y que no van a volver a repetir y a los que sí repiten



les pide trabajar por el bien de la Institución y de la provincia pues los ciudadanos
necesitan que solventemos los problemas que tienen.

D.  Andrés Lorite  Lorite,  Portavoz en funciones del  Grupo PP-A, afirma que
hace cuatro años se inició un mandato corporativo estando próxima la celebración del
200 aniversario de la constitución y del inicio de la andadura de la Institución provincial
y había un contexto social  en el que estaba en cuestión la existencia o no de las
Diputaciones  provinciales  y,  además,  había  un  contexto  social  débil  en  materia
socioeconómica;  a  estas  alturas  y  finalizado el  mandato,  los  miembros  del  Grupo
Popular que han tenido la ocasión de gobernar la Institución provincial y entiende que
el resto de los Diputados, avanzan en la idea de que son necesarias y tienen una
razón de ser las Diputaciones provinciales, cree que los servicios supramunicipales,
los servicios públicos y de calidad que presta la Diputación de Córdoba, día a día, son
más necesarios que nunca y, sobre todo, en una situación de crisis económica como
la que han padecido y, especialmente, para los municipios de menor tamaño, con lo
cual considera que ha sido un lujo participar de esta Corporación provincial, gobernar
durante estos cuatro años los intereses de la provincia cordobesa y, sobre todo, ha
sido un lujo compartir con todos, compartir asiento en este salón de Plenos, debates,
acuerdos, diálogos y mucho consenso como ya se ha puesto de manifiesto. Cree que
es un orgullo haber representado los intereses de la provincia de Córdoba, tanto en la
oposición  como en  el  gobierno  y,  desde luego,  cree que eso  es  lo  que hay  que
llevarse,  es  decir,  haber  hecho  posible,  con  la  visión  ideológica  de  cada  uno,  el
beneficio de la sociedad a la que sirven y la sirven todos independientemente que se
esté  en  el  Gobierno  o  en  la  oposición  y  por  eso  quiere  agradecer  a  todos  las
aportaciones realizadas, agradecer al Grupo Popular que ha sido el responsable de
gestionar y gobernar esta provincia durante estos cuatro años la función que le fue
encomendada y que ha realizado con una extraordinaria forma y, finalmente, quiere
agradecer la actividad de todos los funcionarios y todo el personal de la Diputación
porque, sin lugar a dudas, esta Institución tiene alma que la forman los que día a día
se empeñan en el beneficio y los intereses de la provincia de Córdoba como es el
personal adscrito a esta Institución cordobesa pues gracias a ellos, han conseguido
llegar a la sociedad cordobesa en general y solucionar muchos de los problemas que
tenían  y  seguir  avanzando  en mejorarlos  y,  por  su  puesto,  agradecer  al  personal
adscrito al Grupo Popular de la Diputación de Córdoba en este mandato corporativo
por el  apoyo constante y continuado que le  han dado a este Equipo de Gobierno
durante estos cuatro años

D. Salvador Fuentes Lopera, Vicepresidente 1º en funciones, afirma que quiere
agradecer públicamente a los magníficos trabajadores que hay en esta Casa, pues sin
ellos habría sido imposible hacer lo que han venido haciendo y se tienen que sentir
orgullosos  porque  hay  magníficos  funcionarios  que  hacen  de  su  vida  un  deber  y
compromiso con la ciudadanía y como tanto se habla de los funcionarios es bueno que
se diga que hacen una labor encomiable y como Vicepresidente tiene que decir que
han  sido  cuatro  años  muy  fructíferos,  quiere  agradecer  a  la  oposición,  a  Carlos
Baquerín  a  Rafael,  Francisco,  Salva  y  Ana  como  representantes  que  son  de  la
oposición y a su compañero Andrés Lorite porque cree que han dado ejemplo y han
trabajado mucho, en algunas ocasiones en silencio y quiere agradecer a la oposición
su trabajo ya que la mayoría de los asuntos han salido con el consenso de todos y eso
quiere decir que cuando se pone el interés general por encima de todas las cosas la
gente lo valora y cree que aquí ha primado el interés general,  el interés común y,
sobre todo, la responsabilidad, el trabajo y el esfuerzo de todos los Grupos políticos y
eso hay que decirlo ya que están casados de ver cómo ponen en tela de juicio la figura
de los políticos.



También quiere manifestar su reconocimiento a los periodistas aquí presentes
que hacen una labor encomiable y es de reconocer que se han portado con gran
honestidad y,  en definitiva,  agradecimiento a todos los trabajadores/as, a todos los
Grupos políticos y a la gente que hay detrás de ellos y a todos los trabajadores, desde
el primero hasta el último ya que sin ellos esto sería imposible y frente a los que dicen
que no se trabaja, él puede dar fé de que aquí hay muchos trabajadores que se han
dejado el alma y por eso ha sido un orgullo esta experiencia que ha merecido la pena
y a los resultados se remite.

Finaliza diciendo que todos deben sentirse orgullosos por el trabajo realizado y
hace cuatro años todos cuestionaban esta Institución y hoy nadie lo hace, en cualquier
caso pide que la Diputación siga haciendo lo que está haciendo y le desea toda la
suerte del mundo al nuevo Equipo de Gobierno porque del éxito de ello será el éxito de
la provincia de Córdoba por lo que felicita a todos los integrantes de esta Corporación
y a su Grupo por el trabajo realizado.

Finalmente la Ilma Sra. Presidenta en funciones, Dª Mª Luisa Ceballos Casas,
afirma que, para finalizar, quiere agradecer igualmente el trabajo de los periodistas
que  les  han  acompañado  durante  estos  cuatro  años  así  como agradecer  tanto  a
Secretaría como Intervención como a todos los que han participado en los diferentes
Grupos, así como desde los ujieres a cualquier otra persona que haya contribuido a
que esta Diputación sea lo que es.

También  manifiesta  que  le  traslada  el  Secretario  que,  en  nombre  de  los
empleados públicos de esta Diputación, también expresa el agradecimiento a  todos y
cada uno de los/as Diputados/as de esta Corporación que hoy finaliza.

Finaliza expresando el agradecimiento  a todos  y deseando lo mejor a todos
en su vida personal y política y mucha suerte para todos y sus mejores deseos a todo
el mundo y agradecimiento por el trabajo realizado.

Y  no  habiendo  más  asuntos  de  que  tratar  se  levanta  la  sesión  por  la
Presidencia siendo las catorce horas y ocho minutos de este día, de la que se extiende
la presente acta de que yo, el Secretario General, certifico.


