
  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento Orgánico Regulador del
Funcionamiento  Interno  de  la  Excma.  Diputación  de  Córdoba,  D.  Esteban  Morales
Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba, expone para su
debate y,  en su caso aprobación,  en el  Pleno Ordinario  a celebrar  el  próximo 16 de
noviembre de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a:

FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

Exposición de motivos 

En julio de 2017 la Consejería de Fomento y Vivienda saca a licitación por

3,68 millones de euros las obras para rehabilitar el edificio del Ayuntamiento de

Peñarroya-Pueblonuevo,  una actuación con el  objetivo de recuperar  un edificio

emblemático para el  patrimonio arquitectónico de la localidad y dotarla  de una

sede  consistorial  funcional  ajustada  a  las  necesidades  administrativas  e

institucionales municipales. Unas obras con un periodo de ejecución de 18 meses. 

En junio de 2018 la empresa adjudicataria DETEA S.A. inicia las obras de

rehabilitación  del  edificio  del  Ayuntamiento  de  Peñarroya-Pueblonuevo  y  se

ejecutan con normalidad hasta que se paralizan el 25 de marzo de 2020 como

consecuencia de la situación excepcional provocada por la pandemia del Covid-

19. 

En  mayo  de  2020  los  representantes  del  Ayuntamiento  de  Peñarroya-

Pueblonuevo, de la Junta de Andalucía y de la empresa adjudicataria DETEA S.A.

firman el  acta de reinicio de las obras de rehabilitación del  Ayuntamiento para

retomar las actuaciones que se estaban realizando en los últimos meses. 
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Poco  después,  en  junio  de  2020  la  empresa  adjudicataria  DETEA  S.A.

presenta  en  el  Juzgado  Mercantil  1  de  Sevilla  la  solicitud  de  la  apertura  de

liquidación del concurso de acreedores, por lo que se encuentra en mano de la

Administración Concursal. 

En agosto de 2020 la delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación

del  Territorio,  Cristina  Casanueva,  mantiene  una  reunión  con  el  alcalde  de

Peñarroya-Pueblonuevo,  para abordar  la situación en la que se encuentran las

obras de rehabilitación del edificio del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo y

llegar a un acuerdo con el Administrador Concursal con el fin de finalizarlas dado el

estado avanzado de ejecución que supera el 90% y fecha la reanudación de las

obras en octubre de este mismo año. 

En  marzo  de  2022  una  nueva  versión  de  la  Junta  de  Andalucía,  la

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio manifiesta que

se resolverá el contrato y licitará de nuevo las obras de rehabilitación del edificio

del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo. 

En  noviembre  de  2022,  las  obras  de  rehabilitación  del  edificio  del

Ayuntamiento  de  Peñarroya-Pueblonuevo  siguen  sin  reanudarse  y  sin

conocimiento de la fecha real de reanudación. 

Por ello, se propone a esta Diputación adoptar los siguientes: 

ACUERDOS 
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Primero. Instar a la Junta de Andalucía a reanudar y finalizar las obras del edificio

del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo. 

Segundo. Dar traslado de este acuerdo a la Delegación Territorial de Fomento,

Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio  de  la  Junta  de  Andalucía  en  la

provincia de Córdoba. 

Esteban Morales Sánchez 

Portavoz Grupo PSOE-A

En Córdoba, a 9 de noviembre de 2022
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