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

Negociado: Secretaría.

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

CERTIFICA: Que  el  Ayuntamiento-Pleno,  en  sesión  Ordinaria,  celebrada
mediante videoconferencia,  el  día 25 de febrero de 2021 se adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

DÉCIMO SÉPTIMO.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA
E IZQUIERDA UNIDA RELATIVA A LA PARCELA SITA EN AVENIDA DE ANDALUCÍA
Nº 31.-

Dada cuenta de la moción que presentan los grupos municipales socialista e
Izquierda Unida relativa  a la  parcela  sita  en  Avenida de Andalucía  número 31;  los
reunidos, por mayoría, con los votos nominales a favor de :

- Doña Silvia Raso Martín (Cs): en contra.
- Don Santiago Salas Romero (CP): en contra.
- Doña María del Valle Alfaro Núñez (CP):  en contra.
- Doña Tatiana Campanario Moreno (IULV-CA): a favor.
- Don Francisco Fernández Santiago (IULV-CA): a favor. 
- Doña Ana Isabel Ramos Rodríguez (IULV-CA): a favor.
- Don Francisco Javier Navarro García (PP):  en contra.
- Doña María Belén Higueras Flores (PP):  en contra.
- Don Francisco Ramón Acosta Rosa (PP): en contra.
- Doña Matilde Esteo Domínguez (PP): en contra.
- Don Antonio Ramón Martín Romero (PP): en contra.
- Doña Jovanka Reyes Díaz (PSOE): a favor.
- D. Carlos Manuel Muñoz Ruiz (PSOE) :a favor.
- Doña Ana Belén Caro de la Barrera Velasco (PSOE) :a favor.
- Doña Ana Belén Santos Navarro (PSOE) : a favor.
- Don Francisco Javier Corral Rufián (PSOE) : a favor.
- Doña Auria María Expósito Venegas (PSOE) : a favor.
- Don José María Parra Ortiz (PSOE) : a favor.
- Doña Ana Belén Corredera Liñán (PSOE) : a favor.
- Don Antonio Navarro Santiago (PSOE) : a favor.

   -   Doña Esperanza Caro de la  Barrera Martín  (PSOE) :  a favor;  que supone la
mayoría exigida legalmente,  acuerdan aprobar la moción  de los  grupos municipales
Socialista e Izquierda Unida, relativa a la parcela sita en Avenida de Andalucía número
31, que a continuación se transcribe: 

<<MOCIÓN RELATIVA A LA PARCELA SITA EN AVENIDA DE ANDALUCÍA Nº 31

Exposición de Motivos.-

Plaza  Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.palmadelrio.es



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

El  proyecto  de  instalación  de  una  Unidad  de  Suministro  de  Combustible  y
Autolavado en el solar de avenida de Andalucía nº 31, ha causado un grave malestar
entre los vecinos/as de la zona, alterando su tranquilidad durante los últimos meses. 
Este hecho, empujó a este grupo de vecinos/as a constituir la Plataforma “¡Gasolinera
NO!” con el objetivo de  reivindicar que no se llevara a cabo la instalación de dicha
unidad de suministro en pleno centro de nuestra ciudad, siempre desde una posición
pacífica y justa.

La  Plataforma  “¡Gasolinera  NO!”  ha  realizado  varias  concentraciones,
declaraciones en medios de comunicación, reuniones con representantes políticos a
nivel  local,  provincial,  autonómico  y  nacional  para  explicarles  y  transmitirles  su
preocupación y objetivos ciudadanos desde la más absoluta y escrupulosa legalidad,
recibiendo un apoyo unánime. 

Así mismo, en sesión ordinaria de pleno del 24 de octubre de 2019, los grupos
políticos aprobamos por unanimidad una moción que se posicionaba en contra de la
instalación de una Unidad de Suministro de Carburantes y Autolavado de Vehículos por
alejarse totalmente de nuestro modelo de ciudad.  Un modelo de ciudad sostenible,
respetuoso con el medio ambiente y especialmente con la salud de nuestra ciudadanía.
Es por eso que nos posicionamos a favor de los vecinos/as, los cuales entregaron por
registro de entrada más de 4.000 firmas, oponiéndose rotundamente al desarrollo del
citado proyecto.

En octubre de 2020, tras una lucha vecinal incansable, y tras el posicionamiento
plenario  para  enviar  el  expediente  de  la  licencia  de  obras  al  Consejo  Consultivo
Andaluz, dicho órgano se pronunció, declarándola nula de pleno derecho.

Con todo lo anteriormente expuesto, es importante recordar que la parcela en la
que se pretende instalar dicha unidad de suministro de combustible es propiedad de la
Cooperativa  Agrícola  de  Regantes  de  Palma del  Río,  la  cual  tiene  un  contrato  de
alquiler de dicha parcela con la empresa Plenoil S.L.

Consideramos a la Cooperativa Agrícola de Regantes una de las entidades con
mayor importancia en Palma del Río. No solamente desde el punto de vista económico
y creación de empleo, aspectos que la han convertido en referente a nivel nacional,
sino desde el punto de vista social. Es indudable el compromiso que esta entidad tiene
en  nuestra  ciudad  en  ámbitos  tan  importantes  como  la  formación,  la  cultura  o  el
deporte, apoyando año a año a numerosos colectivos locales.

Por  ese  alto  nivel  de  involucración  con  la  sociedad  palmeña,  tenemos  el
convencimiento que también comparten con la corporación municipal ese modelo de
ciudad sostenible y respetuosa con el medio ambiente, a la vez que son sensibles al
miedo  e  inseguridad  que  sufren  un  gran  número  de  vecinos/as  que  viven  en  las
inmediaciones  del  solar  de  su  propiedad  y  en  el  que  se  pretende  instalar  este
indeseado proyecto por parte de toda la ciudadanía.

Por otra parte, la parcela dispone de grandes posibilidades urbanísticas para
albergar un proyecto de gran interés para la ciudad y con rentabilidad económica para
la propiedad, y dado que después de más de dos años sin que la empresa arrendataria
haya conseguido las autorizaciones necesarias para instalar el proyecto solicitado.
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Por ello, los grupos municipales Socialista e Izquierda Unida proponen al Pleno
de esta Corporación adoptar los siguientes acuerdos:

Primero. Instar al Consejo Rector de la Cooperativa Agrícola de Regantes de
Palma del Río a estudiar la posibilidad de ubicar en dicha parcela un proyecto que no
genere perjuicio para los vecinos del entorno, sino un proyecto que genere valor a la
ciudadanía palmeña.

Segundo.  Dar traslado de dicho acuerdo al Consejo Rector de la Cooperativa
Agrícola de Regantes de Palma del Río.>>

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 del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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