
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARIA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día 
29 de Junio de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

VIGESIMOSEXTO.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON 
RESPECTO AL VERTIDO DE ORUJO SUFRIDO EN EL RÍO GUADALQUIVIR

De  conformidad  con  los  artículos  82.3  y  97.2  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4), 
IULV-CA (3),  PA (2)  y  AHORA PALMA (2);  que supone la  mayoría  exigida 
legalmente, acuerdan ratificar la inclusión de este punto en el orden del día.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP 
(4), IULV-CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (2); que supone la mayoría exigida 
legalmente,  acuerdan  aprobar la Moción del  Grupo Municipal  Socialista  con 
respecto  al  vertido  de  orujo  sufrido  en  el  Río  Guadalquivir  incluyendo  las 
enmiendas del grupo municipal del Partido Popular y cuyo contenido literal es 
el siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En  los  últimos  días,  los  cordobeses  hemos  tenido 
conocimiento de una catástrofe medioambiental  sufrida por el  Río 
Guadalquivir  tras recibir un vertido de orujo que, debido a su alto 
poder contaminante ha dejado a su paso la destrucción de la flora y 
la fauna de nuestro río.

Aunque el efecto directo y más visual ha sido la imagen de 
cientos de peces muertos debido a que el vertido dejó sin oxigeno al 
agua,  hay  otros  de  igual  o  mayor  importancia  que  pasan  más 
desapercibidos, la alteración de la base de un ecosistema(plantas, 
pequeños invertebrados...), pone en peligro al resto de seres vivos, 
ya que dependen de ella.

Desde  la  Delegación  de  Medio  Ambiente  de  la  Junta  de 
Andalucía se está actuando con contundencia siguiendo la máxima 
de: “quien contamina paga”, con el objetivo de que quien ocasiona el 
daño debe ejecutar su responsabilidad de repararlo.

Pero, siendo conscientes de que las competencias sobre el 
Río Guadalquivir las tiene el Ministerio de Agricultura del Gobierno 
de  España  -a  través  de  la  Confederación  Hidrográfica  del 
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Guadalquivir-  creemos que la ciudad de Palma del  Río no puede 
mostrarse indiferente ante esta situación tan grave relativa al medio 
ambiente y por lo tanto a nuestra vida,

Por todo ello, el Pleno adopta los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO:  Que  la  Corporación  Municipal  del  Ayuntamiento  de 
Palma del  Río  muestre  su  pesar  y  preocupación  por  los  hechos 
acaecidos, y exija a las administraciones competentes que depure 
todas las responsabilidades al respecto al causante del vertido.

SEGUNDO: Instar a la CHG y a la Consejería de Medio Ambiente a 
realizar un estudio sobre los daños realizados y un plan específico 
de intervención a partir de él donde se minimice y reponga en una 
estrategia planificada los enormes daños causados en la flora y la 
fauna de nuestro río.

TERCERO: Exigimos medidas preventivas a la CHG y a todas las 
administraciones competentes en la materia, para que la situación 
no se repita,  así como exigimos también el  mantenimiento de las 
riberas de los ríos y sus correspondientes vías de acceso

CUARTO:  Dar  traslado  de  este  acuerdo  a  la  Confederación 
Hidrográfica  del  Río  Guadalquivir  y  a  la  Consejería  de  Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía .

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad 
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con 
el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.  
Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente
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