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La revista que sostiene en sus manos nace con el objetivo de dar cumplimiento a una de las 
principales promesas electorales del nuevo equipo de gobierno. Este documento hace realidad en            
Villanueva del Río y Minas el derecho a la información que tiene todo ciudadano, en relación a 
las gestiones que los equipos de gobierno locales realizan y desarrollan en los municipios que diri-
gen. Será nuestra forma de demostrar al pueblo que una política transparente y honrada es posible. 
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ARTÍCULO: “CRÓNICA DE UNA TRAGEDIA ANUNCIADA”

PRINCIPIO DEL FIN DEL 

EXPOLIO PATROMONIAL

El nuevo equipo de gobierno ha comenzado  
con las gestiones pertinentes que culminen 
con el levantamiento de la quiebra y la recu-
peración de todo nuestro patrimonio local. 
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ELECCIONES LOCALES 2011
 La ciudadanía de Villanueva del Río y Minas se decidió el 22 de Mayo 
de 2011 por un cambio de ciclo político en Villanueva del Río y Minas. El resul-
tado electoral dió por vencedor de los comicios al principal partido de la opo-
sición Unión Minera, seguido del gobernante hasta ese momento, el PSOE, y 
repartió un escaño para el Partido Popular y otro para AEVI. A continuación 
aparece una tabla resumen de los resultados obtenidos:

Datos Base:

  - Censo Electoral:                  4.157
  - % de participación:                 79,12 %
  - Votos emitidos:                   3.289
 - Votos válidos:                       3.247

RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 2011

PARTIDO POLÍTICO VOTOS ESCAÑOS

Unión Minera 1.403 6
PSOE 1.108 5
AEVI 438 1
PP 258 1

Votos Blancos 40 -
Votos Nulos 42 -

 Unión Minera se quedó a aproximadamente 75 votos (según reparto 
de estos en la Ley D’Hondt) de la mayoría absoluta, es decir, de conseguir 7 
escaños de los 13 existentes. Con este resultado sobre la mesa, empezaron 
las conversaciones para formar gobierno local, alcanzándose finalmente un 
pacto entre Unión Minera y el Partido Popular. 

CONCEJALES DEL                    
EQUIPO DE GOBIERNO

M. Enrique Heredia  Romero (UM)
- 1ª Tenencia de Alcaldía
- Concejal de Hacienda y Urbanismo. No 
liberado
- Atención al ciudadano: Lunes
- Ppales actividades: gestión urbanística, 
vías y alumbrado público, mantenimien-
to y rehabilitación de edificios, tráfico, 
transportes, VPO, basura, contribución, 
cobro de impuestos y placas de vado. 

Sandra Ruiz Moreno (PP)
- 2ª Tenencia de Alcaldía
- Concejal de Sanidad, Consumo y 
Jardines y Parques. Liberada
- Atención al ciudadano: Miércoles
- Ppales actividades:  Consultorio de Vi-
llanueva y Ambulatorio de las Minas, 
Relación con veterinario comarcal, Ins-
pección sanitaria de establecimientos 
públicos, control de plagas,  venta am-
bulante y mercadillos, comercio local 
(bares, carnicerías...), relación con el 
consumidor, autorización sanitaria de 
establecimientos de comida preparada, 
comedor escolar y  mantenimiento de 
jardines y parques.

María Josefa Ferre Córdoba (UM)
- 3ª Tenecia de Alcaldía
- Concejal de Bienestar Social, AA Reli-
giosas y Fiestas Mayores. No liberada
- Atención al ciudadano: Jueves
- Ppales actividades: Asistencia social, 
guardería, ayuda a domicilio, Ley de De-
pendencia, Inmigración, Semana Santa, 
Fiestas Patronales y Locales.

 Estimados/as vecinos/as,
“la información de lo que acontece en tu CONSISTORIO es un derecho de todo 
ciudadano. 
 Las promesas se cumplen para hacer realidad los anhelos de la pobla-
ción en democracia.
  No se puede entender una sociedad sin información y sin que pueda par-
ticipar en las decisiones que le afectan. Hay que ser conocedor de las vicisitudes 
diarias de un Ayuntamiento que pasa la peor situación económica de toda la de-
mocracia, sobre todo porque esto ayuda a entender el día a dia y sirve para que 
la democracia no se confunda con intoxicación al pueblo.
 Lo tuyo, nuestro pueblo, se defiende desde posiciones de gobierno, en la 
oposición y haciendo valer tus derechos.”

Un abrazo, 

   Francisco Barrera Delgado

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Río 
y Minas. No liberado

- Atención al ciudadano: Viernes
-Delegación de Patrimonio, Seguridad Ciudadana, Régi-
men Interior y Contratación de suministros y Servicios. 
- Ppales actividades: Barriada El Carbonal, Inmuebles 
e Inventarios municipales, Vías pecuarias, Cesiones y 
autorizaciones de uso de edificios y espacios públicos, 
Censo y Protección Civil. 
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UN PACTO POR EL PUEBLO

PRINCIPIO DEL FIN DEL EXPOLIO PATRIMONIAL

CONCEJALES DEL
 EQUIPO DE GOBIERNO

Araceli Romero Rodríguez (UM)
- 4ª Tenecncia de Alcaldía
- Concejal de Juventud, Deportes y Edu-
cación y Cultura. No liberada
- Atención al ciudadano: Lunes, Miércoles

- Ppales actividades: Información, con-
sulta y programas de formación juvenil,  
Asociaciones y negociación de locales 
de ensayo, Piscina M., Federaciones, 
Polideportivo,... Protección Patrimonial, 
Eduación de adultos y Casa de Cultural.  

Juan Carlos Ruiz Gómez (UM)
- Concejal de Personal, Desarrollo Local y 
Empleo. Liberado
- Atención al Ciudadano: Martes
- Ppales actividades:  Jefatura de per-
sonal, gestión de régimen interno, con-
venio laboral, fondos FEDER, PROTEJA, 
Oficina del Emprendedor, Polígonos 
Industriales, Proyectos de Escuela Taller 
y Casas de Oficio, Programa de Empleo 
Estable, Andalucía Orienta, Gestión de 
fondos estatales y autonomicos del em-
pleo, Comisión Local de Empleo, Bolsa 
de Empleo y Oficina Municipal de Ayuda 
a la población Trabajadora. 

Pascual Ferre Sueco (UM)
- Concejal de Turismo, Medio Ambiente 
y Agricultura y Ganadería. No liberado
- Atención al ciudadano: Viernes 
- Ppales actividades: Punto de Informa-
ción Turística, Munigua, Conjunto del 
Pozo nº 5, Rutas senderistas, Vertederos, 
punto limpio, contenedores, autoriza-
ción de talas, fuentes públicas, autori-
zación de cuadras, registro de animales, 
Caza y Pesca.

 Las negociaciones tras el resultado electoral han permitido un acuer-
do de gobierno que ha sido el firmado por Unión Minera y el Partido Popular. 
Es un acuerdo cuyo fin es el esperado cambio de rumbo en las políticas mu-
nicipales, un acuerdo que lleva por bandera la mejora del bienestar social, la 
transparencia política y económica, el reparto justo del empleo y la potencia-
ción turística y deportiva de Villanueva del Río y Minas. 

 Tanto Unión Minera como el Partido Popular están convencidos  de 
que la estabilidad del acuerdo alcanzado permitirá desarrollar unas políticas 
que favorezcan el saneamiento de las cuentas públicas, y una vez conseguido 
este objetivo, comenzar con el crecimiento y desarrollo local que se merece 
Villanueva del Río y Minas para colocarse en los puestos de cabeza de la co-
marca.

2010, HERENCIA RUINOSA
 El actual equipo de gobierno, formado por concejales de UM y del PP, 
ha realizado junto con el equipo de empleados municipales responsables del 
área económica un trabajo de actualización y puesta al día de la finanzas lo-
cales, obteniendo a sólo dos mes de la llegada al consistorio la liquidación del 
ejercicio 2009 y 2010. Así, debemos destacar a día de hoy algunas de las cifras 
finales obtenidas de dicha actualización de las cuentas públicas. 

 Villanueva del Río y Minas acabó el año 2010, con el PSOE gobernan-
do, con un remanente negativo de la tesorería de 1.943.808,75 euros, es 
decir, se gastó casi 2 millones de euros más de los presupuestado. Esta liqui-
dación del presupuesto también detalla la obligación pendiente de pago de 
más de 5 millones de euros a las que habría que sumar las generadas a partir 
de enero de 2011 en concepto de cuotas a organismos públicos, proveedores, 
subvenciones a delvolver, etc. Estas son las cifras que arroja la liquidación del 
presupuesto municipal llevada a cabo por el nuevo equipo de gobierno, lo 
que nos muestra la pésima gestión llevada a cabo por la Sra. María Jose Cer-
vantes Medina.  

 El día 2 de Septiembre de 2011, comienza el proceso que esperamos 
finalice con los terrenos y el patrimonio físico (calles, plazas, solares, edificios, 
etc) de este municipio en manos de su legítimo administrador y dueño, el pue-
blo de Villanueva del Río y Minas representado por su Ayuntamiento.  Este día 
se llevó a pleno por parte del equipo de gobierno la Declaración Institucional 
sobre el procedimento para levantamiento de quiebra de la Sociedad de De-
sarrollo San Fernando S.L. El documento recoge la intención del nuevo equi-
po de gobierno de encabezar un proyecto de levantamiento para recuperar 
nuestro patrimonio, calles y plazas, garantizando desde el consistorio todos 
los derechos de acreedores y asegurando la legítima gestión de los bienes del 
municipio. También se hace llegar la voluntad del pueblo sobre este tema a 
través de sus representantes públicos, como paso previo a la petición urgente 
de levantamiento de la quebrada. 

 La declaración propone como acuerdo tanto dar autorización al Alcal-
de para poner en marcha las gestiones necesarias a efecto del levantamiento 
de la quiebre que pesa sobre la Sociedad de Desarrollo Local, como dar cuenta 
del presente documento a los órganos de la quiebra y al Juzgado de instruc-
ción nº 2 de Lora del Río. 

 El llevar esta declaración al pleno municipal para ser aprobado dió 
como resultado el apoyo de Unión Minera y el Partido Popular, junto con AEVI. 
Sorprendentemente, el grupo socialista del PSOE votó en contra, pues no cre-
yó oportuno formar parte de este documento que vela por comenzar los trá-
mites para recuperar el patrimonio de Villanueva del Río y Minas.



MANOS A LA OBRA

 La toma de poder del nuevo equipo de gobierno trajo consigo de 
forma inmediata la necesidad de dar solución a cinco actuaciones cuya sub-
vención, realización o puesta en marcha peligraba debido a la dejadez del 
antiguo equipo de gobierno socialista. Hablamos   por un lado de las obras 
de rehabilitación del pozo nº 5, donde  45.000 € de la 1ª fase podían per-
derse. Tras realizar un análisis de lo ocurrido supimos que la empresa había 
abandonado las obras y que la calidad del forjado era deficiente, teniendo 
que hacer una intervención de urgencia para salvar la estructura,  como nos 
indicó VORSEVI. Además el abandono trajo un saqueo del edificio. Finalmen-
te hemos salvado 40.000 € y terminado la fase 1. Debe saber el pueblo, que 
con una estructura deficiente y el edificio saqueado, sin plan de Seguridad y 
Salud y sin dirección técnica, Dña. Mª José Cervantes mando iniciar la fase 2 
por interés electoral, obra que fue paralizada por los técnicos de Diputación.

 La siguiente obra a solucionar se trataba de la C/ Blas Infante, 
la cual, tras terminar el PER el 30 de junio del 2011, iba a quedar abierta 
unos 3 meses, hasta que volviese dinero del PER en septiembre. Tras ne-
gociar con Diputación y Martin Casillas, hemos solucionado el problema.

 

 En marzo del 2011 el equipo de gobierno socialista, decide instalar 
una antena de WIMAX e INTERNET WIFI dentro del casco de Villanueva del 
Río, sin aviso para la población y modificando su situación original, el polí-
gono de Valdevacas. Hemos restablecido el proyecto en su lugar original.

 La tramitación y gestión de la obra del transformador de Vva 
del Río, se realizó de forma urgente debido a la posibilidad de per-
der la subvención que había sido otorgada a la 1ª empresa adjudicata-
ria, la cual quebró; así, se corría el riesgo de perder los 70.000 € conde-
didos. Hemos contactado con una 2ª empresa y salvado la subvención.

 

 Por último, la apertura de la piscina ha tenido que gestionarse en me-
nos de 7 días porque no se había puesto en marcha ni el acondicionamiento, 
ni el pintado, ni la contratación de personal. El nuevo equipo de gobierno, ha  
trabajado duro para que la piscina estuviese terminada a tiempo, y poderse 
poner en marcha las actividades deportivas en la fecha en la cual estaban 
previstas, para uso y disfrute de todos y cada uno de los habitantes de Villa-
nueva del Río y Minas.

POLÍTICA DE AUSTERIDAD: OBLIGA-
CIONES Y RESPONSABILIDAD

 El avance del Plan de Estabilidad 
apunta como receta previa para salir de 
la crisis económica-financiera del Ayunta-
miento, el que la plantilla se dimensione 
de acuerdo con la capacidad de generar 
recursos; esta es una de las premisas ne-
cesarias para poner en funcionamiento 
el necesario y urgente Plan de Austeri-
dad y Ajuste Presupuestario. Esta obliga-
toriedad ya aparecía reflejada en el Plan 
de Saneamiento que la Ex-Alcaldesa 
solicitó a Diputación de Sevilla debido 
al remanente negativo de la cuentas de 
2009.  Así pues,  el nuevo equipo de go-
bierno se ha visto obligado a prescindir 
de aquellos empleados  cuyo contrato  
había  cumplido, todo ello como con-
secuencia de la crisis económica.  El he-
cho de no renovar, junto con la toma de 
vacaciones y días libres a los que tienen 
derecho los trabajadores, ha mermado 
la disponibilidad de personal destinado 
a limpieza  y mantemiento, recogida de 
basuras, y cuidado de parques y jardínes 
públicos, así como de trabajadores cuya 
labor era la atención directa al ciudada-
no en sus quejas y reclamaciones, duran-
te el periodo estival.

 El equipo de gobierno no va a 
“escurrir el bulto”, y reconoce que estas 
medidas suponen enormes molestias e 
incomodidades a todos los ciudadanos 
de Villanueva del Río y Minas, pero son 
absolutamente necesarias. Es una cues-
tión de prioridades, pues que aún sien-
do importante el hecho de mantener el 
pueblo limpio y atender a los habitantes, 
es absoluta y completamente primor-
dial en este momento evitar el colapso 
económico de las cuentas del Ayunta-
miento.  Este equipo de  gobierno, va a 
responsabilizarse de sacar a Villanueva 
del Río y Minas de la ruina en la cual se 
encuentra sumida, evitando aumentar 
la deuda para poder hacer frente a las 
que ya existen con un elevado núme-
ro de  acreedores (ver artículo  “Cróni-
ca de una tragedia anunciada”, pág.  5).  
Mientras no saldemos esas deudas, la 
situación de gestión será complicada, y 
la contratación de personal sólo podrá 
venir de la mano de subvenciones y del 
PER. Ayudas que ya estamos tramitando.

ACCIÓN DE GOBIERNO POR LA IGUAL-
DAD DE OPORTUNIDADES

 Se ha pedido a empresas que 
han accedido a contratos de obras del 
Ayuntamiento que los puesto de traba-
jo se sorteen entre todos los candidatos 
seleccionandos. Este mecanismo evita 
el enchufismo, práctica habitual con 
el anterior gobierno local socialista. La 
bolsa de trabajo gestionada por el Ayun-
tamiento apuesta claramente por un 
reparto del empleo, en el cual, todos los 
ciudadanos tengan las mismas oportu-
nidades de acceso a un trabajo.
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HERENCIA SOCIALISTA EN FORMA DE VERTEDEROS ILEGALES

¿¿¿¿“UNA MAGNÍFICA GESTORA”????

 El nuevo equipo gobernante, lleva semanas trabajando, negocian-
do, luchando y buscando la mejor forma de saldar esta deuda en el menor 
tiempo posible y con el menor coste social; aún así, las circunstancias de 
déficit municipal están provocando que cualquier opción desarrollada que-
de marcada por la poca maniobrabilidad financiera que posee el consisto-
rio. Con todo en contra, este equipo de gobierno, y más destacadamente el 
Alcalde y el Concejal de Hacienda, no desisten en su empeño por salvar de 
la bancarrota económica a este municipio, y su duro trabajo comienza a dar 
sus frutos, en forma de aplazamientos de pagos y la posible concesión de 
créditos extraordinarios de organismos como la OPAEF. La situación, si se es 
objetivo, es de una dificultad extraordinaria, pero no imposible. La puesta 
en marcha de un serio plan de austeridad,  enmarcado dentro de una po-
lítica de negociación con acreedores y entes públicos, abre una puerta a la 
esperanza de una mejora de las cuentas del Ayuntamiento a medio plazo.

 El equipo de gobierno anterior podría haber cometido un delito de 
apropiación indebida de capital económico perteneciente a la seguridad so-
cial (cotización) y a la cuota obrera de los trabajadores del Ayuntamiento que 
pertenecen al Régimen General de la S.S.  Esta es la conclusión obtenida por 
el nuevo equipo de gobierno al revisar las cuentas públicas del consistorio, y 
observar con consternación y sorpresa como desde la Tesorería de la Segu-
ridad Social, se nos exige el pago de aproximadamente un millón  y medio 
de euros. El PSOE Minero, el cual lleva en su propio nombre los adjetivos de 
socialista y obrero decidió en algún momento allá por el año 2008 dejar de 
pagar  las cuotas de sus trabajadores  que debe entregar al sistema públi-
co de la seguridad social, apropiándose además, desde finales de 2010, de 
la parte perteneciente a la cuota obrera que debe ser retenida a dichos em-
pleados para posteriormente ser ingresada al organismo público; este último 
paso no se llevó a cabo. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero? Estamos investi-
gando el  rastro,  pero muy posiblemente el problema no fuese otro que la 
agónica bancarrota en la cual la Sra. Cervantes mantenía las cuentas públi-
cas, provocando con ello una incapacidad para asumir el pago de ese dinero.
 La inoperancia y desgobierno de Mª José Cervantes al frente del Ayun-
tamiento de Villanueva del Río y Minas, lejos se ser censurada y castigada por sus 
superiores  políticos, se ha visto recompensada con un cargo como Directora 
del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, bajo supervi-
sión del Sr. Rodríguez Villalobos, que ha descrito recientemente, en un artículo 
periodístico, a la ex-alcaldesa como “una magnífica gestora” para así justificar el 
cargo dado. Parece  una contrariedad que mientras el Ayuntamiento se encuen-
tra al borde del colapso financiero y social, la Sra. Cervantes se encuentre sen-
tada en su despacho de Diputación cobrando casi 5000 euros al mes.  

TRES REUNIONES DE CALADO

 1. Con Aguas del Huesna: tan-
to para poner fin a las inundaciones 
de las barriadas bajo el Cerrito Pinar, el 
Uno, La Zarzuela y la Estación de Renfe, 
mediante un desvio de las escorrentías 
que irán canalizadas hasta la Ribera del 
Hueznar, a cargo, mediante negociación 
previa, de la Agencia del Agua. Desta-
car que se le han avanzado ya los ma-
teriales para las obras del PER y que la 
localización final de la Estación de De-
puración de Aguas Residuales (EDAR) 
es en el término municipal de Tocina.
 2. Reunidos en dos ocasiones 
con un grupo empresarial interesado en 
poner en marcha un Parque Agroalimen-
tario en el Polígono de Valdevacas, y cuyo 
potencial en creación de empleo daría 
lugar a más de cien puestos de trabajo.
 3.  Reunión con la Manco-
munidad de la Gran Vega, con fines 
claramente de potenciación turística 
del término municipal de Villanueva 
del Río y Villanueva de las Minas en su 
conjunto. En breve se firmará con ADIF 
la cesión de los terrenos donde se ubi-
cará el Centro de Recepción Turísti-
ca y Rural de Arenillas, para el cual 
se cuenta desde la Mancomunidad 
con una subvención de 470000 euros. 

TECNICAS DEL S. XIX

 En la era de las telecomunica-
ciones y la informática, en Villanueva del 
Río y Minas la contabilidad se gestiona-
ba y realizaba a mano. Esto supone una 
pérdida de tiempo enorme. Se ha dado 
orden de informatizar todo el sistema 
de contabilidad haciendo uso del pro-
grama SICAL, que grabará directamen-
te toda la información en Diputación, 
y que permitirá un uso más cómodo y 
fluido de la documentación.

 La herencia medioambiental que el nuevo equipo de gobierno ha recibido del anterior equipo socialista, se limita 
principalmente a dos denuncias de la CHG (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) por consentir y no impedir la 
creación de dos vertederos incontrolados, uno en la rivera del Hueznar con una sanción de 24.000 euros y otra de 1875 
euros en el margen del Río Guadalquivir junto a Villanueva del Río,  con obligación de retirar todos los escombros, y que 
esta nueva corporación en menos de un mes a restituido al estado original.  El equipo de gobierno ha realizado los trámites 
oportunos con la Mancomunidad de la Vega para que realizacen las labores necesarias de limpieza, restauración y embe-
llecimiento del solar. En estos tres meses, hemos recogido 630 m3 de muebles, enseres en desuso, podas, etc. de los que 
280 m3 estaban en las calles cuando llegó el nuevo equipo de gobierno al consistorio. 

ANTES      DESPÚES     
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“CRÓNICA DE UNA TRAGEDIA ANUNCIADA”

PLANTILLA 

 Las nominas municipales y su pago suponen a día de hoy una de las 
cargas económicas más importantes del consistorio en términos anuales. A 
día de 13 de junio del 2011 la plantilla contaba con 115 trabajadores, de los 
cuales 85 eran entre fijos e indefinidos y 17 eventuales. Esta cifra se vio incre-
mentada en 14 trabajadores más en el mes de mayo, a pocas semanas de las 
elecciones. Dos fechas críticas para la futura evolución de las cuentas públi-
cas son 2008, donde se sube la categoría laboral a gran parte de la plantilla y 
2009, donde existe una conversión a indefinidos-fijos de muchos contratos. 
Esta irresponsabilidad laboral, y la dificultad que presentan estos contratos a 
la hora de reducir plantilla han llevado al consistorio a una situación de insos-
tenibilidad económica. El Ayuntamiento tiene que hacer frente mensualmen-
te a un total de gastos en personal de 206.876 € aproximadamente, mientras 
el capital total ingresado por las arcas municipales es de 106.000 €. El gasto 
en personal del 2010 fue de unos 3.000.000 €, sumando primas, pluses, etc.

GOBERNANTES IRREPONSABLES

 El anterior equipo de gobierno socialista, encabezado por Mª José 
Cervantes Medina, ha gestionado de manera nefasta las cuentas públicas. 
Irregularidades, fondos malgastados y desviados, impagos y deudas  con 
acreedores, subvenciones empleadas en comilonas, amigos en nómina, etc.  
ha sido la tónica   habitual durante su mandato.
 El nuevo gobierno municipal tras un análisis y estudio exhaustivo de 
las cuentas públicas, ha calculado que el montante de deuda municipal de-
tectado asciende a más de 5.7 millones de euros, es decir a casi 1000 millo-
nes de las antiguas pesetas. Esto supone una deuda por habitante, sin importar 
estado laboral, edad, condición social, etc. de aproximadamente “1.086 € por 
persona”. Destacar, que la deuda por habitante de Sevilla provincia (media de 
todos los pueblos) es de 746 €, Sevilla capital de 644,71 Euros, en Cantillana y 
Tocina no pasan de 327 Euros y en Alcolea del Río y La Rinconada es de 0 Euros.
 El caso más grave de afrontar es el que afecta al pago de la Seguridad 
Social de los empleados municipales. Este Ayuntamiento, mientras fue dirigi-
do por la anterior regidora dejó de pagar al sistema de la Seguridad Social es-
pañol una cantidad que asciende a un millón y medio de euros. Ha dado lugar 
a que nuestro municipio se encuentre calificado como punto rojo por impago, 
incumpliendo los tres aplazamientos que le facilitó la Tesorería de la Seguridad 
Social. Se detectan importantísimas deudas con empresas y autónomos, con 
sentencias de ejecución en el Juzgado de Lora del Río, además de otras con-
traídas con bancos, que siguen generando intereses. Al margen facilitamos el 
desglose de la deuda acumulada por el gobierno socialista. Aclarar también 
que se deben casi 800 mil euros por el canal del Aguas Bravas, que permane-
ce aún sin terminar. Por último, comentar que no paran de llegar sanciones 
medioambientales y subvenciones a devolver a organismo públicos por ha-
berse desviado ese dinero durante el gobierno de la Sra. Cervantes a un uso 
que no era el concedido. El derroche de capital público estos ocho años atrás 
ha sido sangrante y desastroso para la viabilidad económica del municipio. 

+

=RUINA MUNICIPAL. Conclusión.

 Tras lo expuesto en los otros dos factores de esta simple operación 
matemática, y siguiendo con el tema del cálculo, podemos plantear la si-
guiente reflexión: ¿Qué hogar, de cualquiera de vosotros, señores/as lectores, 
aguantaría si mes tras mes gastase el doble de lo que ingresa sólo en gasto 
corriente? ¿y si a esto le sumamos que tiene una deuda contraía de más de 
6 veces los ingresos de su familia en todo un año? ¿y si a estas situaciones 
tan poco deseables le sumamos gastos imprevistos de arreglos, celebracio-
nes, educación, etc? Es fácil ver a que  todo esto llevaría a un hogar a la rui-
na más profunda, ¿verdad? Pues cuidadanos de Villanueva del Río y Minas,  
en esa situación  ha dejado el PSOE  de Mª Jose Cervantes a  este Ayunta-
miento por su irresponsable y desastrosa gestión del dinero público.

INGRESOS (euros/mes)
Estado 68.000
OPAEF 38.000
Tasas/Impuestos 0

TOTAL 106.000

 GASTO en sueldos de empleados 
(euros/mes)

Seguridad Social 66.876
IRPF 20.000
Nóminas 120.000

TOTAL 206.876

 PLANTILLA DE EMPLEADOS/AS
(a 13 de Junio de 2011)

Fijos 87
Eventuales 31 

TOTAL 118

 PLANTILLA DE EMPLEADOS/AS
(a 31 de Agosto de 2011)

Fijos 87
Eventuales 3 

TOTAL 90

El actual gobierno se ha visto obligado 
a no renovar 28 contratos eventuales 
debido a la ruina de las cuentas muni-
cipales, que hace inviable mantener el 
número de nóminas existentes.

 DEUDA PÚBLICA (Euros)                        
Seguridad Social ≈ 1.500.000

Proveedores ≈ 1.622.346

Financieras: Bancos 
OPAEF y PRISCA ≈  1.251.112

Convenio Canal de 
Agua Bravas  792.529

Subvenciones a de-
volver y sanciones* ≈ 550.000

TOTAL

≈ 5.715.987 Euros

≈ 951.060.210 Pts

El Gobierno del PSOE ha dejado a este 
Ayuntamiento en un punto crítico, al 
borde de la ruina económica, suspen-
sión de pagos y quiebra municipal.

* Las subvenciones  y sanciones a las que 
va referida esta deuda pertenecen a los 
últimos 4 años de gobierno socialista. 
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SENTANDO LAS BASES 
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A LA TERCERA VA LA DEFINITIVA

 El nuevo equipo de gobiernos 
encuentra en Pabellón de Deportes, 
inaugurado dos veces por el gobier-
no anterior, en la siguiente situación:
Carece de alumbrado debido al 
coste de 1500 euros que supo-
ne la conexión a la red pública.
La subvención de 110.000 euros conce-
dida para material deportivo, porterías, 
canastas, etc. fue adjudicada a una em-
presa para que se hiciese cargo de su 
compra, instalación… ¿Dónde radica el 
problema? Es simple, del presupuesto 
total de la subvención, más de 70.000 
euros se gastó en pagar nóminas, y la 
empresa percibió la cantidad restante. 
Por este motivo, el Ayuntamiento adeu-
da a dicha empresa más de 70.000 euros. 

REPARTO DE EMPLEO JUSTO

 Cooperación del Director de 
Instituto Andaluz de Empleo (IAE) de 
Cantillana, para que los parados tengan 
las mismas posibilidades, mediante el 
mecanismo de la rotación y méritos. Así, 
las plazas de monitores de piscina, soco-
rrista y personal de feria, han sido sortea-
das dentro del grupo de personas que 
cumplían los requisitos según  el INEM. 
Para planes de empleo como el PER, se 
ha suprimido la figura del encargado, 
con lo cual se pueden contratar más ofi-
ciales. Los oficiales de 1ª rotarán men-
sualmente y los peones cada quincena.

EL CARBONAL

 Las negociaciones con la Em-
presa Pública del Suelo de Andalucía 
(EPSA) para el registro a nombre de sus 
propietarios de los suelos de El Carbonal 
van por buen camino. El escollo a salvar 
es la falta de acuerdo entre las valoracio-
nes o tasaciones del suelo, puesto que 
EPSA pide que se tenga en cuenta que 
son parcelas edificadas. Una vez alcan-
zado un acuerdo, se informará  a los resi-
dentes. 

WEB OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO

 La web oficial de nuestro pue-
blo ya esta en funcionamiento gracias 
al trabajo de la Concejalía de Cultura. la 
dirección para visitarla es:

www.villanuevadelrioyminas.com

Documentos oficiales, últimas noticias, 
eventos, etc. y recuerda: publicítala 

entre todos tus conocidos/as.

 La redacción y aprobación en pleno de las ordenanzas municipales 
son la base fundamental con las que cuenta el consistorio para poner en fun-
cionamiento las políticas de gestión enfocadas al diseño de pueblo en el cual 
queremos vivir y realizarnos como personas. A continuación damos a conocer 
las aprobadas en el pleno municipal del 2 de Septiembre de 2011 y que se 
encuentran ya en vigor:

- Ordenanza  Municipal sobre  ejecución alternativa de sanciones económicas.

 La ayuda a las familias, junto con la situación de crisis económicas que 
vivimos, ha llevado al equipo de gobierno a desarrollar una ordenanza enfo-
cada a ofrecer alternativas al pago de sanciones administrativas mediante la 
realización de trabajos en beneficio de la comunidad. La ordenanza va referida 
principalmente a sanciones a personas menores de 30 años que sean reinci-
dentes en la comisión de infracciones administrativas o ciudadanos con infrac-
ciones muy graves que atiendan al Art. 65 5º de la Ley de Tráfico, Circulación de 
vehículos a motor y Seguridad Vial. La jornada laboral para mayores de 16 años 
es de 6 horas diarias hasta conmutar la pena, y para menores de esa edad de 4 
horas diarias. 

- Ordenanza Municipal del protección de bienes públicos y elementos urba-
nístos y arquitectónicos. 

 La situación de vandalismo que vive en muchos casos el patrimonio 
(edificios, plazas, mobiliario urbano, vegetación, semáforos, etc) del pueblo es 
inconcebible; es por ello, que se ha aprobado esta ordenanza que regula las 
posibles sanciones o reparaciones a cargo de aquellos ciudadanos que dañen 
elementos municipales que al ser de carácter público, es de todos nosotros. 
Así, la policía local tiene, tras la puesta en vigor de esta ordenanza, los instru-
mentos necesarios para poder trabajar  y  defender el patrimonio local.   

- Ordenanza Municipal reguladora del comercio ambulante.

 La ordenanza que nos ocupa ha sido actualizada para un mejor fun-
cionamiento de las gestiones que regula. Así, informamos que los recibos pa-
sarán a abonarse mensualmente, que existe una nueva tasa de adquisición de 
licencia, que los puesto del mercadillo deberán cumplir unas dimensiones de 
3 x 5 metros como máximo y que se amplía el horario hasta las 3 de la tarde. 

- Ordenanza Municipal reguladora de cesión de bienes inmuebles. 

 La mayor parte de los municipios de la provincia cuenta ya con esta 
ordenanza que hemos aprobado en pleno. Va enfocada a complementar el 
reglamento de bienes de las entidades locales y a dar seguridad jurídica a la 
cesiones de los inmuebles del Ayuntamiento a asociaciones, partidos políti-
cos, etc. Con ella se registrarán todas la cesiones mediante un contrato que 
especifique usos, mantenimiento, tiempo de cesión, etc. 

PLANES DE EMPLEO LOCAL
 Planes Provinciales: iban a destinarse a mejorar y acondicionar espa-
cios públicos (calles, plazas,etc), pero ante la imposibilidad de ello, pues nos 
ha sido impedido por parte de uno de los gestores responsables de la sindica-
tura de la quebrada Sociedad de Desarrollo, vamos a emplear estas ayudas en 
reformar el Ayuntamiento y la Guardería (sala de profesores, aula para 3 años, 
patio y aseos), puesto que la seguridad y bienestar de nuestros hijos es una 
prioridad para este Ayuntamiento, pues son el futuro del pueblo. La reforma 
del Ayuntamiento consistirá fundamentalmente en la eliminación de “cuar-
tillos” y despachos que hacen imposible funcionar como un único punto de 
gestión. La medida busca una agilización de la atención al ciudadano. 

 PER: será empleado en el acondicionamiento, mejora y embelleci-
miento de la Barriada del Carbonal, con instalación de la iluminación necesaria 
y asfaltado de la calles que aún se mantienen de arena. 



¿PARQUE MÓVIL MUNICIPAL O 
CHATARRA?

 La situación de abandono 
en la que ha sido hallado el grupo de 
vehículos municipales evidencia que 
ninguno de los vehículos tenía pasada 
la I.T.V., con el consiguiente riesgo que 
esto implica, tanto para empleados 
municipales como para los ciudadanos. 
Relación de vehículos:
- Camión de recogida de muebles. Se ha 
negociado con la Mancomunidad de la 
Vega la reparación inmediata. 
- Autobús. Estropeado el aire acondicio-
nado y alternador.
- Fiat Punto: se encuentra sin embrague 
ni dirección asistida.
- Seat Toledo. Se encontraba fuera de 
servicio y su reparación ha sido tramita-
da de urgencia, para que la Policía Local 
pueda desempeñar sus labores.
- Suzuki Santana. El coche que utilizaba 
el concejal Santalla, ha sido entregado 
con la bomba de gasoil averiada. 

HERRAMIENTAS MUNICIPALES

 La palabra que describe la si-
tuación de las herramientas del Ayun-
tamiento es INEXISTENTES. Todas están 
desaparecidas o han sido quemadas. 
El Ayuntamiento tiene que hacer frente, 
no sólo a la deuda heredada del PSOE, 
sino también a los gastos de compra de 
unos materiales con los cuales este mu-
nicipio ya contaba. Por ejemplo: las dos 
motosierras existentes están averiadas, y 
el consistorio ha tenido que adquirir una 
nueva para podar las palmeras de la feria. 

¿IPHONE 4, QUÉ IPHONE 4?

 El Gobierno Municipal que en-
cabezaba la ex-alcaldesa Mª José Cervan-
tes contaba con un elevado número de 
terminales móviles, de los cuales 7 eran 
para cargos políticos socialistas. Tras la 
toma de poder por el nuevo equipo de 
gobierno y al dejar el cargo que ocupa-
ban en el consistorio, se llevan consigo 
unos móviles que son propiedad mu-
nicipal. Al llegarles el requerimiento de 
devolución por parte de la nueva cor-
poración gobernante, la ex-alcaldesa y 
su grupo de concejales se atrasan con-
siderablemente en realizar la entrega de 
los terminales  y una vez son devueltos 
al Ayuntamiento, encontramos algu-
nos  con desperfectos, siendo aparatos 
seminuevos y cuyo valor en el merca-
dos es aproximadamente de 500 euros.

¿ POR QUÉ PAGAR POR LO NUESTRO?
 Una de las gestiones más irresponsables y lamentables llevada a cabo 
por el grupo socialista minero es el que hace referencia a la compra de terre-
nos de la Sociedad de desarrollo por parte del Ayuntamiento. El desglose es el  
siguiente:

   TOTAL:                304.480,29 €  (50.745.450 ptas.)      

 Así se hace evidente que Dña. 
Mª José Cervantes beneficia en  más de

Sociedad de Desarrollo, por unos te-
rrenos que debería de haber recla-
mado como municipales. Además, 
no deja de resultar curioso que la Sra. 
Cervantes, entregue sin problemas 
ese dinero a la quebrada S.D.  y sin 
embargo, no le reclame las tasas por 
expedición de certificados de segre-

insólito es que no se haya solicitado 
a la quebrada las plusvalías por más 

. Ese dinero 
generado de las plusvalías podrían 

de 
gobierno está en marcha para llevar 
a cabo el levantamiento de la quie-

millones de euros pero sin saldar ni 
una sola deuda con sus acreedores. 

 El nuevo equipo de 
gobierno no va a posibilitar la venta 
ilegal de ni un solo metro cuadrado 
más de patrimonio minero. Pondre-
mos en marcha la elaboración de 
PGOU, cuya inexistencia ha permi-
tido la renta irregular de terrenos, 
junto con otros intereses privados.

barrio de Cabreriza. 
-

cio-cultural, que siempre fue del pueblo.

junto a la antigua Discoteca Paraguai.
5.- Nave del Ayuntamiento: almacenes 
municipales de la Barriada del Uno.
Sin foto.- Trasera de Espinagato: zona 
frente al Molino de Aceite donde se cele-
bra la Feria de la Tapa. Antigua zona del 
mercadillo de los sábados.
Sin foto.- Alrededores del  Polideportivo: 
zona  del parque delantero y ámbito tra-
sero dedicado a la escalada.     

1.  

2.  

3.  
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ACLARACIONES Y DATOS DE INTERÉS

- La mala situación económica obli-
ga a no renovar algunos contratos.  
- Polígono “Los Majadales”: se ha rea-
lizado la reunión con el promotor para 
el acondicionamiento urbanístico, nom-
bre de calle y rótulos, reparación de 
daños, etc. Deben pagar 70.000 euros, 
a lo que ya se han comprometido.
- Los vigilantes han sido nombrados 
como tal, con sus funciones exclusivas, 
encargándose de la custodia del Pozo 
Nº 5, del Punto Limpio y de la piscina.
- La reunión con ADIF ha servido 
para conocer el proyecto de supre-
sión de pasos a nivel del ferroca-
rril, mediante la creación de túneles 
o puentes que eliminen el riesgo. 
- Delegaciones de Sanidad y Consu-
mo parten de cero puesto que no exis-
tían, y la documentación relacionada 
con estas áreas estaba desperdigada. 
- Fumigación de la Piscina y El Car-
bonal, para evitar posibles plagas.
- Reunión con la Universidad de Se-
villa para activar el Plan Director de 
Turismo de Villanueva del Río y Minas. 
- Éxito de la reunión con la Manco-
munidad respecto al tema de reco-
gida de residuos sólidos, logrando 
un aplazamiento de pago a 10 años 
y que reparen el camión de recogida. 
- Éxito de la reunión con Sevillana 
respecto a temas como la Feria 2011, 
el nuevo transformador del Polide-
portivo, que será instalado donde el 
antiguo; el transformador de la Calle 
Cuenca, con un cambio de ubicación 
porque se situaba en propiedad pri-
vada; y el transformador de Villanueva 
del Río, que dará electricidad a las VPO. 
- La empresa TEMAC, adjudicataria de 
las obras del Pozo Nº 5, y tras un acuerdo 
con el Ayuntamiento, ha sorteado los 
puestos de empleo para garantizar la 
igualdad de trato entre los solicitantes.  
- Se inician los trámites para el Avance y 
Aprobación Definitiva del PGOU, gra-
cias a una subvención de 470000 euros.

ACUMULACIÓN DE BASURAS

 El funcionamiento de la recogi-
da de basura orgánica sigue el horario 
que tenía establecido, aunque se están 
llevando a cabo las gestiones necesarias 
para ajustar su funcionamiento a las or-
denanzas municipales. 

 La recogida de muebles o elec-
trodomésticos la lleva a cabo un camión 
del Ayuntamiento. El horario y día es 
irregular a la espera de establecer un día 
y horario fijo de funcionamiento. Mien-
tras se aprueba esta medida, seguirá 
pasando conforme vea necesario retirar 
los materiales acumulados. Este servicio 
se esta viendo afectado de forma grave 
por la escasez de personal. 

 Estimados vecinos/as de Vva del Río y Minas. En primer lugar, aunque creo que 
todos ya me conocéis, soy Sandra Ruiz, Concejala de Sanidad, Consumo, Parques y Jardines. 
 Como todos sabéis, la organización en un trabajo es fundamental. Pues por ahí es 
por donde podríamos comenzar a hablar. Cuando el día 13 de Junio llegamos al ayuntamiento 
nos encontramos un lugar donde nadie sabía dónde estaba nada. Todo el mundo hacía de 
todo, pero nadie hacia nada en concreto. Aquello más que un ayuntamiento parecía una ser-
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���
��������������
�
��
������
������������������
 La tarea que se nos presentaba no era nada fácil, era como comenzar a hacer un 
puzle sin foto. El traspaso de poderes no es que haya sido malo, simplemente ha sido inexis-
tente. No ha habido traspaso de poderes. Y la colaboración de algunos trabajadores del ayun-
tamiento ha sido totalmente nula. Desde aquí quiero dar las gracias a los pocos empleados 
públicos que nos han estado ayudando estos días atrás.
 Área de sanidad: nos hemos encontrado más de lo mismo. Desorganización, falta de 
documentación, falta de recursos y sobretodo muchísimos problemas de ratas, de cucarachas 
e incluso de murciélagos. Esperamos poder seguir solucionando este tipo de problemas de 
plagas en el pueblo, aunque desgraciadamente a la empresa encargada del control de pla-
gas en nuestro pueblo también se le deben facturas por valor de 12.000 €. Aún así, desde la 
concejalía de sanidad se ha procedido tanto a desinfectar, desratizar y desinsectar todas las 
reclamaciones que hemos venido recibiendo de los vecinos, como a hacer un control preventi-
����������	������������������������������	���������	�����������������������
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como concejala de sanidad me he reunido con el Director del distrito sanitario, del que hemos 
obtenido el compromiso de que la asistencia médica en el ambulatorio de Vva  del Río la dará 
�������	���������������
���������
 Área de consumo:�����
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los vecinos/as de nuestro pueblo puedan gestionar sus quejas y reclamaciones tanto a nivel 
local como con empresas a nivel nacional (Telefónica, Vodafone, etc). Queremos tranquilizar a 
los comerciantes de nuestro pueblo a los que se les ha ido diciendo que se iban a inspeccionar 
las licencias de apertura. Nada más lejos de la realidad. Sencillamente se va a proceder a ac-
tualizar todas las licencias de apertura del municipio, dando los plazos necesarios para que se 
adecuen a la normativa y esto no suponga ningún tipo de contratiempo a nuestros pequeños 
y medianos empresarios.
 También desde la concejalía de consumo vamos a proceder a cambiar la ubicación 
del mercadillo de los sábados situado ahora mismo en la C/ Juan Gómez Torga, que pasara 
a estar situado en “La Grancilla” una vez estén adecuados los terrenos para ello. Con esta 
acción pretendemos acercar el mercadillo de los sábados a todos los vecinos y vecinas de 
nuestro pueblo, ya que pasara a estar ubicado prácticamente en el punto más céntrico del 
pueblo, así como ampliar el mercadillo, ya que debido al sitio donde actualmente se encuentra 
situado no puede crecer y esto hace que mucho de los comerciantes que actualmente tienen 
un puesto solicitado en el mercadillo no puedan acceder a él.
 Área de parques y jardines: lo primero y único encontrado han sido problemas, tanto 
por falta de material -misteriosamente han desaparecido todas las herramientas de jardinería- 
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 La falta de recursos económicos nos deja además en una situación en la que poco 
podemos hacer para mejorar nuestros parques, placitas y jardines. Aunque quiero que no os 
quepa la menor duda que desde mi concejalía y desde el equipo de gobierno vamos a trabajar 
para suplir con trabajo todo aquello que no podemos conseguir por falta de recursos económi-
cos.
 A pesar de todo, ya se a está procediendo a restaurar los sistemas de riego de las 
distintas plazas y a instaurar sistemas de riego allí donde no los hay. Se están recuperando 
distintos jardines que el anterior equipo de gobierno dejó secarse por falta de voluntad para 
mantenerlos tal y como se encuentran las instalaciones del pozo nº 5.
 Desgraciadamente la situación en la que nos encontramos actualmente no nos per-
mite realizar todas las mejoras que nos gustaría pero poco a poco, con más trabajo que me-
dios, iremos haciendo de nuestros parques y jardines un lugar mejor para todos los vecinos y 
vecinas de nuestro pueblo.
 Termino estas líneas deseando ponerme en contacto con todos los vecinos para que 
vayáis aportando vuestras ideas y sugerencias para la mejora de las áreas que me competen. 
Desde la Concejalía de Sanidad, Consumo, Parques y Jardines, reciban un cordial saludo:

Sandra Ruiz.

“...CON MÁS TRABAJO QUE MEDIOS”
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LA DEUDA SOCIALISTA EN FESTEJOS.
 A continuación, y de forma bre-
ve y resumida, vamos a exponer algunas 
de las deudas que el anterior equipo 
de gobierno socialista ha contraído con 
aquellas empresas contratadas para dar 
distintos servicios a este municipio en 
festejos o celebraciones:
- Deudas  de Iluminación
 

Empresa de Iluminación

Navidad 2009 2.836,20

Portada 07/2010 2.124,00

Navidad 2010/2011 3.094,26

Material alquilado 1.103,30

Líneas subterráneas 1.752,06

Fiestas 07/2008 19.688,68

Fiestas 2010 (Vva Río) 10.498,00

Fiestas 2010 (Vva Minas) 10.799,60

Deuda Total -51.896,28

- Deudas  de actuaciones y orquestas

Empresa de actuaciones

Cotillón Fin de Año ‘06 5.000,54

Carnaval 2006 6.102,62

Carnaval 2008 9.744,00

Carnaval 2009 6.380,00

Carnaval 2010 4.524,00

Fiestas 2010 (Vva Minas) 43.344,94

Fiestas 2010 (Vva Río) 16.463,36

Deuda Total -92.807,54

- Deudas  de pirotécnia

Deuda Total -20.100,00

Deuda Final** -162.803,80 Euros

ó

-27.088.273 Pts 

- DEUDA ADQUIRIDA en festejos: 

* Gasto unificado:  el gasto se contempla en el presupuesto de gasto de Villanueva 
de las Minas.
** Deuda Final: no incluye deudas con imprentas, servicios menores, etc.

FERIAS 2011
 ¡Finalmente María Josefa Ferre Córdoba, tras mucho esfuerzo y dedi-
cación, y con la inestimable ayuda y colaboración de su equipo de trabaja-
dores, ha conseguido que todos/as disfrutemos de una gran FERIA 2011 en 
Villanueva del Río y Minas y Villanueva del Río! Las circunstancias en las que la 
Concejalía de Festejos se ha encontrado la gestión de las ferias era lamentable, 
puesto que no se había empezado ninguno de los trámites, y aquellos que 
estaban en marcha, dificultaban enormemente el camino para la celebración.  
El equipo de gobierno sopesó la posibilidad de no celebrar las fiestas por res-
ponsabilidad respecto a las cuentas públicas, ya que  de ninguna manera, es 
factible aumentar los gastos del consistorio. Finalmente, se decidió  celebrar 
dichas fiestas,  siempre y cuando el gasto final fuese CERO. Para ello, hubo que 
ceñirse minuciosamente a un presupuesto ajustado a los ingresos obtenidos 
del alquiler de parcelas para atracciones, casetas, kioscos, puestecillos, etc. 

 A continuación, vamos a exponer a todos aquellos habitantes inte-
resados, el desglose y análisis de los gastos de las ferias municipales, en un 
claro ejercicio de responsabilidad municipal, porque esta es la mejor forma 
de desmentir todas aquellas maldades e incorreciones que como la pólvora 
han corrido de boca en boca, creadas para desacreditar y manchar la imagen 
de la actual corporación municipal y sus gobernantes. En la página siguiente, 
podéis ver el desglose de ingresos y gastos de las fiestas de Villanueva de las 
Minas y Villanueva del Río.

Villanueva de las Minas

 La tabla de cifras a la izquierda, muestra como tras el balance de in-
gresos y gastos, desde festejos se consiguió un superávit de 7.802,88 Euros, 
convirtiéndose en un fondo de reserva fundamental para poder celebrar las 
dos ferias muncipales. Reseñar también que la ex-alcaldesa dejó firmado un 
contrato con la empresa de actuaciones de unos 51.230,88 euros, sabiendo 
que le iba a ser imposible abonar ese importe, y generando un enorme engro-
samiento de la deuda municipal. El alcalde, personalmente, se reunió con el 
empresario, al que se le debía de otros festejos 92.807,54 euros y se le informó 
de que ese contrato no iba a poder abonarse, porque ni Mª Jose Cervantes, ni 
la actual corporación,  contaba con ese capital. ¿Cuál era la diferencia?Pues 
simplemente a la Sra. Cervantes NO LE IMPORTABA GENERAR MÁS Y MÁS 
DEUDA, puesto que el dinero no salía de su bolsillo. El contrato finalmente fue 
rescindido.  

Villanueva del Río

 El caso de Villanueva es sangrante en lo que a dinero no justificado 
se refiere. Se ha detectado una irregularidad consistente en la inexistencia de 
ingresos  o registro de estos por alquiler de parcelas, aunque si constan los 
gastos de luz, agua, músicos, etc.  Según los responsables de casetas, atraccio-
nes, kiosco... ese dinero del alquiler si fue pagado, pues siempre lo ha cobrado 
el Delegado del Área de Villanueva del Río del Ayuntamiento, encargado de 
estos festejos . Sólo se ha encontrado apunte contable de los ingresos de la ca-
seta Municipal. Se está sopesando la tramitación judicial de esta irregularidad.  
 El gasto total con el cual se ha contado para organizar esta fiesta, as-
ciende a 2.730 euros de ingresos de Villanueva, por lo cual,   el gasto para su 
celebración ha debido ser compensado con los 7.802.88 euros del superávit 
obtenido en la celebración de la fiesta en la Mina.  
 Cabe destacar a nivel municipal, que a Delegación de festejos consi-
guió 250 fichas gratis, utilizadas el viernes de feria para disfrute de los niños 
que forman parte de las familias más desfavorecidas del municipio.

¡ El equipo de gobierno espera que dichas fiestas fuesen de su agrado ! 

REDUCCIÓN DE DEUDA y PAGOS REA-
LIZADOS  (del 13 de Junio 2011 al 31 
de Agosto 2011 ).
 El actual equipo de gobierno ha 
realizado actualmente algunos pagos a  
organismos públicos para reducción de 
la deuda que ahoga las cuentas públicas. 

Pagos realizados (euros)

Agencia Tributaria 
(retenciones de 

empleados)
75.579 ,00

Seguridad Social 207.414,00

Junta de Andalucía 8.000,00

Nóminas Junio-Julio ‘11 275.019,00

Catering-guardería 9.000,00



NO DEBES OLVIDAR 
BOLSA DE TRABAJO DE VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS

 La bolsa de empleo de Villa-
nueva del Río y Minas ha sido creada y 
dará la posibilidad a los desempleados 
de nuestra localidad a acceder a un 
empleo eventual en igualdad de condi-
ciones y evitando el enchufismo. Reco-
mendamos que los parados acudan al 
Servicio de Andalucía Orienta y se ha-
brán un IPI que facilitará las posibilida-
des de encontrar empleo. Para pedir cita  
o preguntar dudas llamar al 954747209  
Extensión 44

LICITACIÓN DEL KIOSCO EN  LA
“PLAZA DEL PROGRESO”

 El consurso de adjudicación del 
Kiosco  (Barrio del Cuerno), va enfocado 
a personas con algún grado de min-
usvalía y con escasez de recursos. Para 
más información, acudir al Ayuntamien-
to. Será necesario acreditar el grado de 
minusvalía que padece el solicitante. 

 

ABÓNATE AL MINAS C.F. 

El equipo de nuestro pueblo necesita 
apoyo para seguir creciendo y mejoran-
do. Entre todos podemos ayudar a este 
grupo de jóvenes a llegar muy alto. 

¡NO LES FALLES!, llama ya a:
671605716 / 663568513 

- Cuota: 40 Euros/año Hombres
- Cuota: 20 Euros/año Mujeres y Niños 

ROPERO SOCIAL

 La inicitiva parte de la Conceja-
lía de Asuntos Sociales y tiene como fi-
nalidad montar un fondo de prendas de 
vestir destinado a las famailias con más 
necesidades y riesgo de exclusión social. 
Todo ciudadano que desee información 
puede dirigirse a la Concejalía de Asun-
tos Sociales los Jueves. 

 FEDERACIONES DEPORTIVAS 

 Se ha puesto en marcha las 
gestiones pertinentes para federar 
distintas actividades deportivas como 
el futbol, balonmano, piragüismo, etc. 
Para más información diríjanse Lunes y 
Miércoles a la Concejalía de Deportes. 

GASTOS (Euros)
Farolillos 631,30

Actuaciones 43.344,94

Reina/Damas 9.298,25

Toldos 1.227,74

Pirotecnia 4.000,00

Luces 12.923,60

Sillas 313,20

Sanitarios 3.241,00

Microclima 1.300,00

Libro de Feria sin datos

Total 76.281,03

INGRESOS(Euros)
Caseta Municipal 

y de Juventud 5.000,00

Feriantes 18.553,75

Casetas privadas 1.691,00

Publicidad Libro sin datos

Total 25.244,75

BALANCE PARCIAL -51036,28

GASTOS (Euros)
Farolillos 0,00

Actuaciones 4.700,00

Reina/ Damas 817,45

Toldos 1.516,54

Pirotecnia 0,00

Luces 9.850,64

Sillas 300,90

Sanitarios 0,00

Microclima 0,00

Libro de Feria 1.619,59

Total 18.805,12

INGRESOS(Euros)
Caseta Municipal 

y Juventud 4.500,00

Feriantes 17.000,00

Casetas privadas 1.748,00

Publicidad Libro 3.360,00

Total 26.608,00

BALANCE PARCIAL + 7.802,88

          2010 (PSOE)          2011 (UM-PP)
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GASTOS (Euros)
Actuaciones 1.800,00

Luces 8.167,96

Reinas/Damas Gasto unificado*

Libro de Fiestas 404,89

Flores Reina/Damas 165,00

Total 10.537,85

INGRESOS(Euros)
Caseta Municipal 1.250,00

Tasas atracciones 
(5·110) 550,00

Tasas de puestos 230,00

Caseta Privada 
(3·90) 270,00

Publicidad Libro 430,00

Total 2.730,00

BALANCE PARCIAL -7.807,85

GASTOS (Euros)
Actuaciones 16.463,36

Luces 10.498,00

Reinas/Damas Gasto unificado*

Libro de Fiestas sin datos

Flores Reina/Damas Gasto unificado*

Total 26.961,36
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GASTOS (Euros)
Total 29.342,97

INGRESOS(Euros)
Total 29.338,00

BALANCE FINAL - 4,97

INGRESOS (Euros)
Caseta Municipal 1.600,00

Tasas atracciones 
(nº · coste)

No consta 
apunte contable

Tasas de puestos

Caseta Privada 
(nº · coste)

Publicidad Libro

Total 1.600,00

BALANCE PARCIAL - 25.631,36

GASTOS (Euros)
Total 103.242,39

INGRESOS(Euros) (conocidos)
Total 26.844,75

BALANCE FINAL -76.397,64
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         Nº 02
Adelanto de la siguiente edición de la Revista Semestral Municipal de Excmo. Ayunta-

miento  de Villanueva del Río y Minas, previsto para finales de diciembre de 2011

- El análisis, descripción y desarrollo de la negociación o acuerdo con Empresa Pública del 
Suelo de Andalucía (EPSA) para la situación de las  viviendas de El Carbonal. 
- Explicación detallada de la situación y proyectos de intervención planteados por ADIF para la 
supresión de los pasos a nivel existentes dentro del término municipal.
- Avance sobre la elaboración del Plan Director de Turismo del Villanueva del Río y Minas y 
acuerdos con la Universidad de Sevilla y el Instituto Arqueológico Alemán.
- Estado de gestión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de su Oficina de Gestión .
- Reuniones, actos y actividades puestas en marcha por el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva 
del Río y Minas.
- Estado de cuentas, situación de la deuda y toda la información respecto a la Sociedad de 
Desarrollo y los terrenos afectados. 
- Gestión para la Federación de distintas actividades deportivas (futbol, piragüismo, balonma-
no, etc)

Más Información: 
-  Ayuntamiento: C/Juan Gómez Torga  nº 12  Villanueva del Río y Minas  
                    Apartado de Correos 18          C.P. 41350              Sevilla)
- WEB OFICIAL:    www.villanuevadelrioyminas.es
- Tlf. Oficial: 954 747 209
- Email: elpartemunicipal@gmail.com (Añádenos a tus contactos y 
recibe la información municipal al instante)
- Tlf. Policía Local: 609 467 670

Editado por:

Área de Comunicación del Excmo. 

Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas

A 19 de Septiembre de 2011 en Vva del Río y Minas

EL PARTEMunicipal

Relación de establecimientos colaboradores y 
depositarios de recopiladores para el reciclado 

de pilas

- Ayuntamiento Vva del Río y Minas , C/ Juan Gómez Torga
- Ambulatorio, C/ Barcelona
- Supermercado Chávez-Ferre, C/ Juan Gómez Torga
- Centro Guadalinfo, (Casa de la Cultura), C/ Rotonda 
   Antonio Pilongo
- Farmacia óptica “La Mina”, C/ Av. de Andalucía, nº 2
- Hogar del Pensionista, C/ Antonio Muñoz S/N
- Farmacia Juan Luis, C/ Barcelona nº 8
- Kiosco Carbonal, C/ García de Sola S/N
- Bar la Gallega, C/ Blas Infante
- Bar Palustre, C/ Blas Infante
- Supermercado Villanueva, C/ Nueva nº 20 Vva del Río


