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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020.  
 
 En la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de la Villa de Puente Genil, siendo las 
diecisiete horas del día veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se reúne, previa convocatoria 
legalmente prevenida, el Ayuntamiento Pleno para celebrar sesión ordinaria en primera 
convocatoria, bajo la presidencia del señor Alcalde-Presidente, D. Esteban Morales Sánchez, y la 
asistencia de los señores concejales: Dª. Ana Mª. Carrillo Núñez, D. José Antonio Gómez Morillo, 
Dª. Verónica Morillo Baena, D. José Antonio Cruz Artacho, Dª. Josefa Ramos Ramos, D. Jesús 
López Serrano, Dª. Eva María Torres Castillo, D. Francisco Jesús Guerrero Cáceres, Dª. Dolores 
Franco Sánchez, D. Sergio María Velasco Albalá, Dª. Tatiana Pozo Romero, D. Emilio Carrera 
Domínguez, D. Joaquín Reina Fernández, Dª. María del Mar Delgado Álvarez de Sotomayor, D. 
Jesús David Sánchez Conde, Dª. María de los Reyes Estrada Rivas, Dª. Ana Mª. Cervantes Prieto, 
Dª. Virginia Bedmar Guerrero, D. Francisco de Sales García Aguilar y D. Lorenzo Moreno Pérez. 

Asistidos de la Sra. Interventora, Dª. Sara Pradas Reina, de la Sra. Técnico de 
Administración General, Dª. Inmaculada Berral Prieto y de mí la Secretaria General de la 
Corporación, Dª. Carmen López Prieto, que doy fe del acto.  

Siendo que las razones de por qué el Pleno se celebraba en la Casa de la Cultura –Sala de 
Exposiciones-, se recogen expresamente en el informe del Sr. Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales, D. Alfonso Javier Luna Morales, de fecha 27/05/2020, que consta en el 
expediente de su razón.  

Abierto el acto, a propuesta de la Alcaldía, se guardó un minuto de silencio en protesta por 
los actos terroristas y violencia de género, recordando especialmente a las víctimas siguientes: 
Remedios, de 32 años, de Palma de Mallorca, asesinada por su pareja el día 03/11/2020; de 
nombre no facilitado, de 84 años, de Palomares Del Río-Sevilla, asesinada por su marido, el día  
08/11/2020; y Peggy, de 49 años, de Lloret de Mar-Gerona, asesinada por su pareja, el día 
09/11/2020. 

A continuación el Sr. Alcalde dio la palabra, previa petición realizada al efecto, al 
representante de la Plataforma en defensa de las pensiones públicas para hacer lectura de un 
manifiesto, a lo que se procedió. El Sr. Alcalde en nombre de la Corporación dio las gracias e 
indició que tomarían nota de lo que se había leído. 

Pasándose a continuación a deliberar  sobre los asuntos que componen el Orden del Día, 
que son los siguientes: 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, EL DÍA 26.10.2020.- 

Conocido por los Sres. Concejales el contenido del borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 26 de octubre de 2.020, y no habiendo enmiendas ni 
rectificaciones que introducir, el mismo fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en votación 
ordinaria, con veinte votos a favor y una abstención de D. Jesús David Sánchez Conde, que no 
asistió a aquella sesión. 
PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA ALCALDÍA SOBRE AMPLIACIÓN DELEGACIÓN 
COMPETENCIAS SOBRE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, Y RECAUDACIÓN TRIBUTOS, EN 
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA.- 
 Conocida la propuesta de la Alcaldía que es como sigue: 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS EN FAVOR DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CORDOBA, 
SOBRE LAS FACULTADES DE RECAUDACIÓN QUE RESPECTO A INGRESOS DE DERECHO 
PUBLICO, LE ATRIBUYE LA LEY A ESTE AYUNTAMIENTO. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 106.3 de la Ley 7/1985; artículo 30 
del R.D. Legislativo 781/1986; artículo 7 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás legislación 
complementaria, PROPONGO al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
PRIMERO: 
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1.- Ampliar la delegación de competencias en la Excma. Diputación Provincial de Córdoba 
y con efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma, respecto a todas las facultades que en materia de recaudación le confiere la legislación 
vigente a este Ayuntamiento, referidas a las autoliquidaciones y liquidaciones directas, sobre los 
tributos y otros ingresos públicos de titularidad municipal. 

2.- La delegación de las facultades recaudatorias, comprenderá entre otras, las siguientes 
funciones: determinar los plazos de cobro en período voluntario, practicar la notificación de las 
liquidaciones, expedir las relaciones certificadas de deudores, dictar la providencia de apremio, 
liquidar intereses de demora, acordar el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas y la 
tramitación y resolución de los expedientes de crédito incobrables. 
SEGUNDO: El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos, 
trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas fijadas en la legislación vigente, la Ordenanza 
General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público de la Diputación 
de Córdoba, así como a las determinaciones del correspondiente Convenio de delegación. 
TERCERO: Solicitar de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba la aceptación de la delegación 
de competencias acordada. 
CUARTO: Aprobar el Convenio con la Excma. Diputación Provincial que se une como anexo a la 
presente propuesta. 
QUINTO: Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba 
el Convenio actualizado.”. 
 Explicado por el Sr. Alcalde que habían sido aclaradas todas las dudas que sobre el 
contenido del convenio, a que la propuesta se refiere, por parte de la Excma. Diputación, y que 
motivaron que el asunto quedara sobre la mesa en la anterior sesión.  
 Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo y 
Gobierno Interior Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 19/10/20, asunto de urgencia. 
 El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son 
la totalidad de los veintiuno que lo componen, acordó aprobar la propuesta trascrita anteriormente. 
PUNTO TERCERO.- PROPUESTA ALCALDÍA PARA COMPENSACIÓN ECONÓMICA AL 
CONCESIONARIO PISCINA CUBIERTA, CON OBJETO DE RESTABLECER EL 
DESEQUILIBRIO ECONÓMICO OCASIONADO POR EL CIERRE FORZOSO, CON MOTIVO 
DEL COVID-19.- 
 Explicado por el Sr. Alcalde el contenido de la propuesta que suscribe, a cuyo tenor: 

“Visto escrito de fecha 03/08/20, con registro de entrada 056/RT/E/2020/5195, suscrito por 
GLOBAL SPORT GROUP 4 SL, con domicilio en calle Contralmirante Delgado Parejo, 9, Piso: 1, 
Puerta: B, de Puente Genil (Córdoba), en el que expone: “Que como consecuencia de la pandemia 
por COVID-19 acontecida y que ha afectado al cierre  por decreto del servicio público que 
gestionamos, presentamos esta reclamación por daños y perjuicios según legislación vigente. 

Solicita: Se indemnice por daños y perjuicios establecidos en la ley de contratos del sector 
público y se reequilibre económicamente el contrato administrativo según la legislación vigente y 
los pliegos de condiciones que regulan el contrato del servicio público de gestión de actividades 
deportivas de la piscina cubierta municipal. Desde el 14 de marzo al 31 de agosto de 2020, y 
según documento adjunto y por importe total compensación 36.490,53 €. 

Vistos los informes emitidos por la Sra. Economista Municipal de fechas 15 y 22/10/20, que 
respectivamente son: 

“Asunto: Solicitud de compensación económica instada por Global Sport Group 4 S.L., 
Empresa Concesionaria del Servicio de actividades deportivas municipales en la instalación de la 
piscina cubierta, sita en la calle Gabriel Morón, s/n de Puente Genil. 

Con fecha 29 de agosto de 2020, Global Sport Group 4, S.L con CIF nº B14898761 y 
domicilio en calle Contralmirante Delgado Parejo, 9, 1ºB de Puente Genil, Córdoba, solicita 
mediante registro electrónico nº 056/RT/E/2020/5195, compensación económica por la disminución 
de ingresos producida en el servicio de actividades deportivas municipales en la instalaciones de 
la piscina cubierta, derivada del cese obligatorio de la prestación del servicio durante el periodo 
comprendido desde el 14 de marzo al 31 de agosto de 2020, con motivo de la declaración del 
Estado de Alarma ocasionado por la crisis sanitaria del Covid-19. 
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Se aporta junto a la solicitud, descripción pormenorizada mensual de los gastos de 
explotación de la actividad, gastos de personal y disminución de ingresos correspondiente a los 
meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020. Igualmente aporta copias de las 
nominas del personal incorporado al trabajo durante el mes de agosto con objeto de preparar la 
apertura de las instalaciones, efectiva desde el día 01 de septiembre de 2020. Así mismo, aporta 
copia de facturas correspondientes a gastos extraordinarios con motivo del covid 19, por importe 
de 1.568,49 € (IVA incluido). 

A requerimiento de los Servicios Económicos, con objeto de poder cuantificar la 
disminución de ingresos que el cierre de las instalaciones ha originado durante los citados meses 
y, teniendo en cuenta que solo disponemos de la información económica recogida en las cuentas 
anuales debidamente registradas por la empresa concesionaria para acreditar de forma fehaciente 
esta disminución de ingresos, el concesionario ha aportado cuentas anuales de los ejercicios 2017 
y 2018 (las cuentas correspondientes a 2019 manifiesta que aún no están disponibles). También 
se le ha requerido que aporte copias de los Informes de gestión técnica elaborados por el 
concesionario y aportados a las Comisiones de Seguimiento de los años 2017 a 2020. Con 
respecto a estas, donde se recogen los ingresos anuales desglosados mensualmente, ha aportado 
las correspondientes al periodo Mayo 2017-Febrero 2018 y Enero 2019-Diciembre 2019, 
manifestando que solo se han celebrado dos de estas comisiones. 

El restablecimiento del equilibrio financiero de la concesión es una institución clásica del 
Derecho español, vinculada indisolublemente a los contratos de concesión y que opera como una 
excepción al principio pacta sunt servanda. Al igual que sus predecesoras, la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, ofrece un conjunto de reglas (arts. 270 y 290), 
configurándola como un derecho del concesionario en los supuestos de ius variandi, factum 
principi y fuerza mayor. La legislación COVID-19 ha establecido una regulación “paralela” a las 
citadas reglas (art. 34.4 Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19) mediante la cual se 
da una respuesta específica a la afectación de los contratos concesionales derivados de la crisis 
sanitaria: 

Así, el artículo 34.4 establece que: “En los contratos públicos de concesión de  obras y de 
concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las 
entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el 
Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al 
concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda 
en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la 
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. 

Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos 
y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos 
adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la 
ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de 
duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha 
compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el 
contratista de dichos gastos. 

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 
contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del 
contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo y únicamente respecto 
de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad. 

Es decir, se arbitra una compensación económica para los contratos de concesión cuya 
ejecución resulte imposible a consecuencia del COVID-19 o por las medidas adoptadas por las 
Administraciones Públicas para combatirlos. En el supuesto antes aludido (imposibilidad de 
ejecución), el art. 34.4 RD-ley 8/2020 reconoce al concesionario el derecho al restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato mediante, según proceda, los siguientes mecanismos 
alternativos: 

• Ampliación de la duración inicial hasta un máximo de un 15% 

• Modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato 
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La compensación económica lo será únicamente de aquellos gastos acreditados de forma 
fehaciente por el concesionario durante el período que dure la imposibilidad de ejecución. 

En cuanto a los conceptos cubiertos, la norma es bastante enfática cuando declara que 
“dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el 
incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos 
adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto de los previstos en la 
ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante el período de 
duración de la situación de hecho creada por el COVID-19”. 

Con objeto de determinar la cuantía a abonar al concesionario, se ha calculado la pérdida 
de ingresos durante el periodo de cierre forzoso de la instalación. Teniendo en cuenta la 
documentación disponible, cuentas anuales 2017 y 2018 (las cuentas anuales de 2019 debido a la 
ampliación de plazos están pendientes de aprobación), hemos considerado la media de ingresos 
mensual de los dos años citados, que asciende a: 

• Importe neto de la cifra de negocios 2017: 187.411,25€ 

• Importe neto de la cifra de negocios 2018: 207.469,11€ 

• La media mensual de la cifra de negocios 2017-2018 asciende a 16.453,34€ 
Considerando el periodo de cierre forzoso por parte del concesionario, la disminución de 

ingresos asciende a 90.493,41€. 
Por otra parte, hemos de considerar el importe de gastos de personal al que, durante este 

mismo periodo de cierre, el concesionario no ha tenido que hacer frente, al acogerse a un 
expediente regulación temporal de empleo. Con respecto a estos gastos hemos considerado 
igualmente la media mensual de los años 2017 y 2018. 

• Gastos de personal 2017: 187.592,75€. 

• Gastos de personal 2018: 181.977,99€. 

• La media mensual de gastos de personal 2017-2018 asciende a 15.398,78€. 
Considerando el mismo periodo de cierre los gastos de personal no imputados a cuenta de 

resultados asciende a 84.693,29€. 
Por otro lado, se ha de tener en cuenta que durante el mes de agosto se ha incorporado 

parte del personal acogido al ERTE con objeto de acondicionar y preparar las instalaciones para la 
apertura de las mismas con fecha 01/09/2020, cuyas nominas han sido aportadas por el 
concesionario y cuyo importe asciende a 5.155,17€ 

Con respecto a los gastos que, con carácter extraordinario se han efectuado y debidamente 
justificado, respecto de los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión del 
servicio con motivo de covid, el importe ascienden a 1.297 € (IVA excluido). 

Hechas todas estas consideraciones, de acuerdo con la normativa vigente, la cantidad a 
abonar al concesionario con objeto de restablecer el equilibrio económico del contrato asciende a: 

• Disminución de ingresos durante el periodo de cierre forzoso de las instalaciones: 
90.493,41€. 

• Gastos de personal no imputados a cuenta de resultados (en situación de ERTE) : 
84.693,29€ 

• Importe de gastos de personal imputados a cuenta de resultados en agosto: 5.155,17€ 

• Gastos de carácter extraordinario respecto de los previstos en la ejecución ordinaria del 
contrato. 1.297,00€ 

El importe a abonar al concesionario con objeto de restablecer el desequilibrio económico 
ocasionado por el cierre forzoso de las instalaciones con motivo del Covid-19 asciende a: 
12.252,29€. 

En Puente Genil, firmado y fechado electrónicamente.”. 
“Asunto: Solicitud de compensación económica instada por  Global Sport Group 4 S.L., 

Empresa Concesionaria del Servicio de  actividades deportivas municipales en la instalación de la 
piscina cubierta, sita en la calle Gabriel Morón, s/n de Puente Genil. 

Con fecha 29 de agosto de 2020, Global Sport Group 4, S.L con CIF nº B14898761 y 
domicilio en calle Contralmirante Delgado Parejo, 9, 1ºB de Puente Genil, Córdoba, solicita 
mediante registro electrónico nº 056/RT/E/2020/5195, compensación económica por la disminución 
de ingresos producida en el servicio de actividades deportivas municipales en la instalaciones  de 
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la piscina cubierta, derivada del cese obligatorio de la prestación del servicio durante el periodo 
comprendido desde el 14 de marzo al 31 de agosto de 2020, con motivo de la declaración del 
Estado de Alarma ocasionado por la crisis sanitaria del Covid-19.  

Se aporta junto a la solicitud, descripción pormenorizada mensual de los gastos de 
explotación de la actividad,  gastos de personal  y disminución de ingresos  correspondiente a los 
meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de  2020. Igualmente aporta copias de las 
nominas del personal incorporado al trabajo durante el mes de agosto con  objeto de preparar la 
apertura de las instalaciones, efectiva desde  el día 01 de septiembre de 2020. Así mismo, aporta 
copia de facturas correspondientes a gastos extraordinarios con motivo del covid 19, por importe 
de 1.568,49 € (IVA incluido). 

A requerimiento de los Servicios Económicos, con objeto de poder cuantificar la 
disminución de ingresos que el cierre de las instalaciones ha originado durante los citados meses 
y, teniendo en cuenta que solo disponemos de la información económica recogida en las cuentas 
anuales debidamente registradas por la empresa concesionaria para acreditar de forma 
fehaciente  esta  disminución de ingresos, el concesionario  ha aportado cuentas anuales de los 
ejercicios 2017 y 2018 (las cuentas correspondientes a 2019 manifiesta que aún no están 
disponibles). También se le ha requerido que aporte copias de los Informes de gestión técnica 
elaborados por el concesionario y aportados a las  Comisiones de Seguimiento de los años 2017 a 
2020. Con respecto a estas, donde se recogen los ingresos anuales desglosados mensualmente,  
ha aportado las correspondientes al periodo  Mayo 2017-Febrero 2018 y Enero 2019- Diciembre 
2019, manifestando que solo se han celebrado dos de estas comisiones.  

Se le ha requerido igualmente, que aporte justificación efectiva del pago  de los costes 
salariales y de las facturas presentadas, que han servido de base a la cuantificación económica 
recogida en el presente informe. 

El restablecimiento del equilibrio financiero de la concesión es una institución clásica del 
Derecho español, vinculada indisolublemente a los contratos de concesión y que opera como una 
excepción al principio pacta sunt servanda. Al igual que sus predecesoras, la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, ofrece un conjunto de reglas (arts. 270 y 290), 
configurándola como un derecho del concesionario en los supuestos de ius variandi, factum 
principi y fuerza mayor. La legislación COVID-19 ha establecido una regulación “paralela” a las 
citadas reglas (art. 34.4 Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19) mediante la cual se 
da una respuesta específica a la afectación de los contratos concesionales derivados de la crisis 
sanitaria: 

Así, el artículo 34.4 establece que:  “En los contratos públicos de concesión de obras y de 
concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las 
entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el 
Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al 
concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda 
en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la 
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. 

Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos 
y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos 
adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la 
ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de 
duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha 
compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el 
contratista de dichos gastos. 

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 
contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del 
contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo y únicamente respecto 
de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad. 

Es decir, se arbitra una compensación económica para los contratos de concesión cuya 
ejecución resulte imposible a consecuencia del COVID-19 o por las medidas adoptadas por las 
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Administraciones Públicas para combatirlos. En el supuesto antes aludido (imposibilidad de 
ejecución), el art. 34.4 RD-ley 8/2020 reconoce al concesionario el derecho al restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato mediante, según proceda, los siguientes mecanismos 
alternativos: 
• Ampliación de la duración inicial hasta un máximo de un 15% 
• Modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato 

La compensación económica lo será únicamente de aquellos gastos acreditados de forma 
fehaciente por el concesionario durante el período que dure la imposibilidad de ejecución.  

En cuanto a los conceptos cubiertos, la norma es bastante enfática cuando declara que 
“dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el 
incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos 
adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado , respecto de los previstos en la 
ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante el período de 
duración de la situación de hecho creada por el COVID-19”. 

Con objeto de determinar la cuantía a abonar al concesionario, se ha calculado la pérdida 
de ingresos durante el periodo de cierre forzoso de la instalación. Teniendo en cuenta la 
documentación disponible, cuentas anuales 2017 y 2018 (las cuentas anuales de 2019 debido a la 
ampliación de plazos están pendientes de aprobación), hemos considerado la media de ingresos 
mensual de los dos años citados, que asciende a: 

• Importe neto de la cifra de negocios 2017:  187.411,25€ 
• Importe neto de la cifra de negocios 2018:   207.469,11€ 
• La media mensual de la cifra de negocios 2017-2018 asciende a 16.453,34€ 

Considerando el periodo de cierre forzoso por parte del concesionario, la disminución  de 
ingresos asciende a 90.493,41€. 
  Por otra parte, hemos de considerar el importe de gastos de personal al que, durante este 
mismo periodo de cierre, el concesionario no ha tenido que hacer frente, al  acogerse a un  
expediente regulación temporal de empleo. Con respecto a estos gastos hemos considerado 
igualmente la media mensual de los años 2017 y 2018. 

• Gastos de personal 2017: 187.592,75€.  
• Gastos de personal 2018: 181.977,99€.  
• La media mensual de gastos de personal 2017-2018 asciende a 15.398,78€. 

Considerando el mismo periodo de cierre los gastos de personal no imputados a cuenta de 
resultados asciende a  84.693,29€.  

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que durante el mes de agosto se ha incorporado 
parte del personal acogido al ERTE con objeto de acondicionar y preparar las instalaciones para la 
apertura de las mismas con fecha 01/09/2020, cuyas nominas han sido aportadas por el 
concesionario y cuyo importe asciende a 5.155,17€ 

Con respecto a los gastos que, con carácter extraordinario se han efectuado y debidamente 
justificado, respecto de los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión del 
servicio con motivo de covid, el importe ascienden  a 1.297 € (IVA excluido). 

Hechas todas estas consideraciones y, una vez comprobada la realidad y efectividad de los 
gastos realizados de acuerdo con la normativa vigente, la  cantidad a abonar al concesionario con 
objeto de restablecer el equilibrio económico del contrato asciende a: 

• Disminución de ingresos durante el periodo de cierre forzoso de las instalaciones: 
90.493,41€. 

• Gastos de personal no imputados a cuenta de resultados ( en situación de ERTE) :  
84.693,29€ 

• Importe de  gastos de personal imputados a cuenta de resultados en agosto:  5.155,17€ 
•  Gastos de  carácter extraordinario respecto de los previstos en la ejecución ordinaria del 

contrato. 1.297,00€ 
El  importe  a abonar al concesionario con objeto de restablecer el desequilibrio económico 

ocasionado por el cierre forzoso de las instalaciones con motivo del Covid-19 asci ende a: 
12.252,29€. 

En Puente Genil, firmado y fechado electrónicamente.”. 
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Visto el informe emitido por la Sra. Secretaria General de fecha 22/10/20, que es como 
sigue: 
“En relación con la solicitud de compensación económica instada por  Global Sport Group 4 S.L., 
Empresa Concesionaria del Servicio de  actividades deportivas municipales en la instalación de la 
piscina cubierta, sita en la calle Gabriel Morón, s/n de Puente Genil. 
 Una vez he analizado el informe emitido por la Sra. Economista Municipal, Dª. Gema Baena 
Janini, de fecha 15/09/2020. 
 Normativa aplicable: art. 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, conforme a la 
redacción dada por el mismo por Real Decreto Ley 1/2020, de 31 de marzo. 
 El art. 34 del Real Decreto Ley 8/2020, es una norma especial con arreglo a los informes 
emitidos por la Abogacía del Estado en relación con tal precepto, y se aplica con preferencia a la 
legislación ordinaria de contratos públicos y por ende, mientras estuvo vigente el estado de alarma 
la legislación ordinaria de contratos públicos, a saber la ley 9/2017, que sólo sería aplicable 
siempre y cuando no se oponga al Real Decreto Ley y a los principios que lo inspiran, 
estableciendo –tal norma especial- la posibilidad de restablecer el equilibrio económico de la 
concesión de servicios –supuesto examinado- en determinadas circunstancias y previo 
cumplimiento de una serie de requisitos. Es pues, amén de una norma especial de rango legal, de 
efectos limitados y que atiende a una situación excepcional (la declaración del Estado de alarma 
ante la crisis sanitaria derivada del COVID-19). 
 Establece expresamente que: “En los contratos públicos de concesión de obras y de 
concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las 
entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el 
Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al 
concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda 
en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la 
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. 

Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos 
y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos 
adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la 
ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de 
duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha 
compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el 
contratista de dichos gastos. 

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 
contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del 
contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo y únicamente respecto 
de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad.”. 

Se exige en un primer lugar que el concesionario sea proactivo y reclame, ya que el 
precepto habla de que (art. 34.4, párrafo 2º, inciso final)  
“sólo se procederá a la compensación que prevé para restablecer el equilibrio económico del 
contrato previa solicitud del concesionario”; así mismo el art. 34.4, párrafo tercero señala que lo 
dispuesto en el art. 34.4 sólo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del 
contratista aprecie…”. 

Por otro lado tal solicitud o instancia deberá acompañarse de la documentación acreditativa 
de la realidad, efectividad e importe de la pérdida de ingresos y del incremento de los gastos 
soportados, entre los que se deben considerar los posibles gastos adicionales salariales que 
efectivamente hubiera abonado, respecto de los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de 
concesión del servicio. 

Finalmente, y sin que ello esté exento de polémica, las indemnizaciones o compensaciones 
previstas en la norma son aplicables en cuanto al concepto de imposibilidad (art. 34.4, párrafo 
tercero), en tanto que sólo procederán cuando el órgano de contratación, a instancia del 
contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato, como consecuencia de la 
situación de hecho creada por el COVID-19, y únicamente respecto de la parte del contrato 
afectada por dicha imposibilidad; imposibilidad entendida, conforme a lo indicado por la Abogacía 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/607855-lcsp-2017.html#I29
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/607855-lcsp-2017.html#I29
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del Estado, “inviabilidad absoluta de ejecutar el contrato, de manera que si ésta puede continuar 
aunque varíe el modo en que pueda ejecutarse no existiría tal imposibilidad; imposibilidad también 
que podría existir desde el mismo momento en que se decrete el estado de alarma o con 
posterioridad, como consecuencia de la adopción de nuevas medidas por el Gobierno, o por el 
cambio de circunstancias en que el contrato se desarrolle. 

En el supuesto de hecho resulta cierto que la imposibilidad de la ejecución derivó de la 
decisión de cierre del edificio donde se presta el servicio por imperativo legal –anexo del Real 
Decreto Ley 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, en su redacción 
dada por el apartado cinco del artículo único del Real Decreto 465/2020, en relación con su 
artículo 10; que hizo imposible la prestación del servicio objeto de concesión; imposibilidad que se 
mantuvo por decisión del Excmo. Ayuntamiento, al no estar aún el edificio en condiciones de 
prestación del servicio en adecuadas condiciones sanitarias y otras circunstancias que constan en 
el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, órgano competente al efecto. 

Ello no empece para que deba procederse a compensar al concesionario en los términos 
que a lo largo del informe he expresado y en la cuantía señalada por la Sra. Economista Municipal 
en el informe de fecha 15/09/20, completado por el de fecha 22/10/2020, donde consta el 
cumplimiento de las exigencias del art. 34.4 tan reiterado.  
 Es cuanto viene a informar el funcionario que suscribe, informe que gustosamente somete 
a otro mejor fundado en derecho.”. 

En base a los informes trascritos y que hago míos para que sirvan de motivación al acto 
Propongo al Ayuntamiento Pleno: 

Que el  importe  a abonar al concesionario con objeto de restablecer el desequilibrio 
económico ocasionado por el cierre forzoso de las instalaciones con motivo del Covid-19 ascienda 
a: 12.252,29€. 

No obstante el Ayuntamiento Pleno, con su mayor criterio, decidirá.”. 
Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo y 

Gobierno Interior Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 16/11/20, al punto segundo del 
orden del día.  
 El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son 
la totalidad de los veintiuno que lo componen, acordó aprobar la propuesta trascrita. 
PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA COMPENSACIÓN ECONÓMICA AL 
CONCESIONARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS EN AUTOBÚS 
EN EL MUNICIPIO DE PUENTE GENIL, CON OBJETO DE RESTABLECER EL 
DESEQUILIBRIO DEL CONTRATO, MOTIVADO POR EL COVID-19.- 

Explicado por el Sr. Alcalde el contenido de la propuesta que suscribe, a cuyo tenor: 
“Visto el escrito de fecha 10/07/20, con registro de entrada nº 056/RT/E/2020/4661, de igual 

fecha, suscrito por D. Antonio Marín Berral, con domicilio en Avda. Juan Carlos I, nº 40, de Fernán 
Núñez (Córdoba), en representación de S.L. AUTOCARES MARÍN, con CIF B-14.284.046, que es 
como sigue: 

Expone 
1.- Que es adjudicataria de la concesión del servicio público de Transporte Urbano regular 

y permanente de Viajeros en autobús en el Municipio de Puente Genil, Córdoba. 
2.- Que con motivo de la declaración del estado de alarma ocasionado por el COVID-19, 

por parte del Sr. Alcalde nos solicita, siguiendo las medidas de higiene y seguridad adoptadas por 
otros Ayuntamientos a nivel provincial y nacional, el suspender los cobros a los usuarios del 
servicio de transporte urbano en el Municipio de Puente Genil, durante el período de alarma. 
Reunida la dirección de la empresa Autocares Marín S.L., acuerdan por unanimidad asumir el 
coste del primer período de alarma, de 15 al 30 de marzo del presente, decisión que es 
comunicada, telefónicamente, al Sr. Alcalde y a la Sra. Secretaria del Ayuntamiento y que 
agradecen en nombre del Ayuntamiento y de la ciudadanía el gesto por nuestra parte. 

3.- Que en dicha conversación se acuerda que de prorrogarse el estado de alarma y 
atendiendo a la situación extraordinaria, se realizaría la compensación económica con cargo al 
Ayuntamiento. 

4.- que la situación excepcional de exención de pago para los usuarios de transporte 
urbano se mantiene, desde el 18 de marzo al 16 de mayo. 
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5.- Que durante el período de exención de pago nuestra empresa ha dejado de percibir los 
ingresos originados por la venta de billetes, si bien los gastos se han mantenido, añadiéndose los 
ocasionados para realizar labores de limpieza y desinfección par ofrecer un adecuado servicio 
cumpliendo las nuevas normas en materia de seguridad e higiene motivadas por la COVID 19, 
ascendiendo estos a 321,26 €. 

6.- Que en el período que se ha venido prestando el servicio de transporte urbano la media 
mensual de ingresos por venta de billetes ha sido de 4.967,06 €, es por lo que  

Solicita la compensación económica por la disminución de ingresos al haberse concedido la 
exención de pago a los usuarios del servicio de transporte urbano y por los gastos ocasionados 
para la higienización de nuestros vehículos en cumplimiento de la normativa. 

Importe Solicitado: 
Período comprendido entre el 1 de abril y el 16 de mayo: 7.216,00 €. 
Gastos de higienización: 321,26 €. 
Total: 7.537,26 €.”. 
Visto el informe de fecha 28/10/20 emitido por la Sra. Economista Municipal, que es del 

siguiente tenor: 
“Asunto: Solicitud de compensación económica instada por Autocares Marín S.L., Empresa 

Concesionaria del Servicio de Transporte Urbano en Puente Genil.  
Con fecha 10 de julio de 2020, Don Antonio Marín Berral, en representación de Autocares 

Marín, S.L. con CIF nº B14284046 y domicilio en Avda. Juan Carlos I, 40 de Fernán Núñez, 
Córdoba, solicita mediante registro electrónico nº 056/RT/E/2020/4661, compensación económica 
por la disminución de ingresos producida en el servicio de transporte urbano público, al habérseles 
comunicado por parte del Ayuntamiento de Puente Genil, la suspensión del cobro de las tarifas a 
los usuarios de dicho servicio desde el día 1 de abril de 2020 hasta el 16 de mayo de 2020, con 
motivo de la declaración del Estado de Alarma ocasionado por la crisis sanitaria del Covid-19. 

Alegan en su escrito que, pese a que la suspensión del cobro de las tarifas se produce 
desde el mismo día de la entrada en vigor del Estado de Alarma, la empresa acordó y así lo 
comunico al Ayuntamiento de Puente Genil, asumir dicho coste durante los primeros quince días 
desde el comienzo del estado de alarma (hasta el 31 de marzo de 2020). 

Se aporta junto a la solicitud, documentación acreditativa de la facturación mensual en 
concepto de “usuarios del transporte urbano en la localidad”, correspondiente a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2019, así como enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2020, 
con el siguiente desglose: 

• Factura nº 1/U octubre 19 3.535,23 € + IVA 

• Factura nº 2/U noviembre 19 4.770,14 € + IVA 

• Factura nº 3/U diciembre 19 3.982,82 € + IVA 

• Factura nº 1/U enero 20 4.771,86 € + IVA 

• Factura nº 2/U febrero 20 4.537,22 € + IVA 

• Factura nº 3/U marzo 20 2.457,77 € + IVA 

• Factura nº 4/U mayo 20 661,86 € + IVA 

• Factura nº 5/U junio 20 2.964,59 € + IVA 
Aportan asimismo, copias de facturas de gastos en productos desinfectantes por importe 

de 321,26 euros, iva incluido. 
Por parte de los servicios técnicos se le solicita que acrediten la efectividad de los gastos 

recogidos en las citadas facturas, aportándose los mismos posteriormente al expediente.  
De acuerdo con el Informe de Secretaria adjunto al expediente, donde concluye que:  
“Doy aquí por reproducido el contenido del informe que en esta misma fecha he emitido, en 

relación con la compensación procedente al concesionario del servicio de la piscina cubierta, en 
aplicación del art. 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, partiendo de los 
requisitos en él exigidos llegar a la conclusión de que en el supuesto del transporte urbano tal 
precepto no es de aplicación y que el tema de la indemnización procedente, en su caso, habrá que 
establecerlo conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos de Sector Público, si se constata que 
el equilibrio económico financiero de tal contrato se ha roto, y en aras a su mantenimiento.” 
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Procede por tanto la aplicación del artículo 290.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Y, analizados en el informe de la Sra. Secretaria, si se dan los 
supuestos de Factum Principis y Riesgo Imprevisible cuyas conclusiones recojo a continuación: 

“…El factum principis (hecho del principio) es un acto de la autoridad pública que agrava la 
situación del contratista. La LCSP a diferencia del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) (TRLCSP) 
precisa que las actuaciones de la Administración que dan lugar al reequilibrio económico de la 
concesión sean únicamente las de “administración concedente” –art. 290.4b) LCSP-; antes el 
TRLCSP se refería de forma genérica “actuaciones de la Administración”. Eso significa que con la 
LCSP se excluyen aquellos supuestos en que las actuaciones de otras administraciones alteren 
las condiciones económicas inicialmente pactadas, que no darían lugar al reequilibrio de la 
concesión. Ocurre en el supuesto analizado, que fue una decisión del Ayuntamiento de Puente 
Genil la que llevó al concesionario del servicio de transporte urbano a no cobrar las tarifas que 
debían abonar los usuarios para evitar los contagios que como consecuencia de la pandemia se 
pudieran producir en el intercambio de dinero y aunque ello no consta por escrito la orden que así 
lo estableciera. Puede decirse entonces que se dio el supuesto de factum principis derivado de 
una decisión de la Administración concedente y, por ende, un supuesto que debería llevar a 
comprobar si se agravó la situación del concesionario, que, de ser así, tendría derecho al 
reequilibrio.” 

“…Si la desviación que se produzca y el aumento de costes y la reducción de ingresos, en 
su caso, trae causa de circunstancias excepcionales imprevisibles en el momento en que se 
elaboraron los informes previos de viabilidad económico-financiera de la concesión, debe 
procederse al restablecimiento. Lo que no procedería en el supuesto de que la desviación, 
(pérdida de demanda, aumento de costes, o reducciones de ingresos) trajera causa de una 
incorrecta previsión de las circunstancias adversas contempladas en tal estudio previo, porque se 
hubiera  realizado una posible representación errónea de las circunstancias por el concesionario a 
la hora de presentar la oferta que aceptó la Administración para adjudicarle el contrato, sino que 
actuaron de forma diligente. Si queda acreditado, por ello, la concurrencia en el contrato 
formalizado de circunstancias de tipo extraordinario, en los términos expresados que suponga una 
subversión de la concesión y pese al tenor literal de la LCSP, y conforme a una interpretación 
teleológica y sistemática de la misma proceder al restablecimiento del equilibrio económico-
financiero del contrato”. 

Una vez acreditado que la decisión trasladada al concesionario de no cobrar las tarifas a 
los usuarios del transporte urbano para evitar los posibles contagios que se pudieran producir 
como consecuencia del intercambio de monedas, ha producido el desequilibrio económico de la 
concesión, cuyos ingresos no solo se han visto mermados como consecuencia de tal decisión, 
sino que además han asumido el riesgo de la menor demanda de usuarios como consecuencia de 
la crisis sanitaria. 

Procede por tanto restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión 
ocasionado por el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Puente Genil de suspender el cobro 
de las tarifas del servicio de transporte público. Teniendo en cuenta que dicho servicio se viene 
prestando por la empresa concesionaria en nuestra localidad desde el 14 de octubre de 2019, 
vamos a considerar para calcular la pérdida de ingresos durante el periodo comprendido entre el 
01/04/2020 y el 16/05/2020, la media de ingresos desde el inicio del contrato hasta el inicio del 
estado de alarma. Durante este periodo, la media de ingresos mensual se cifra en 4.811 euros. 
Por lo que, teniendo en cuenta que habría que compensar un mes y medio, la pérdida de ingresos 
ascendería a la cantidad de 7.216,51 euros. A esta cantidad habría que añadir el incremento de 
gastos soportados extraordinariamente con motivo del covid 19 y que ascienden a 321,16 euros. 

De acuerdo con la normativa vigente, la cantidad a abonar al concesionario con objeto de 
restablecer el equilibrio económico del contrato asciende a 7.537,77 euros.”.  

Visto el informe de fecha 28/10/20 emitido por la Sra. Secretaria General, que es del 
siguiente tenor: 

“En relación con la solicitud de ANTONIO MARÍN BERRAL, en calidad de representante de 
S.L. AUTOCARES MARIN, actual concesionario del servicio público de Transporte Urbano regular 
y permanente de Viajeros en autobús en el municipio de Puente Genil, Córdoba, sobre 
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compensación económica por la disminución de ingresos al haberse concedido la exención de 
pago a los usuarios del servicio de transporte urbano y por los gastos ocasionados para la 
higienización de sus vehículos en cumplimiento de la normativa. 
 Legislación aplicable: arts. 290.4b), de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), Ley 
9/2017, de 8 de noviembre. 

Doy aquí por reproducido el contenido del informe que en esta misma fecha he emitido, en 
relación con la compensación procedente al concesionario del servicio de la piscina cubierta, en 
aplicación del art. 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, partiendo de los 
requisitos en él exigidos llegar a la conclusión de que en el supuesto del transporte urbano tal 
precepto no es de aplicación y que el tema de la indemnización procedente, en su caso, habrá que 
establecerlo conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos de Sector Público, si se constata que 
el equilibrio económico financiero de tal contrato se ha roto, y en aras a su mantenimiento. 

Parto para ello del requisito exigido en el art. 34.4, párrafo tercero del Real Decreto Ley 
8/2020, de 17 de marzo, que exige para su aplicación el que haya existido una imposibilidad o 
inviabilidad absoluta de ejecutar el contrato que en el caso del transporte no se produjo, aunque 
desde el mismo momento en que se declaró el estado de alarma variase el modo en que pudo 
ejecutarse, como así ocurrió. 

Parto también del informe de la Abogacía del Estado en que se afirma que el art. 34 del 
Real Decreto Ley citado, excluye que la situación de hecho creada por el COVID-19 sea tratada, a 
efectos de contratación pública, como un caso de fuerza mayor, de ahí que no lo califique como tal 
y que expresamente declare inaplicables los artículos de la legislación contractual referidos a la 
fuerza mayor; llegando a decir textualmente –informe de 01/04/20- que “la aplicación preferente –
de ello hablo en el informe emitido en relación con el cierre de la piscina cubierta- del Real Decreto 
Ley 8/2020, a todas las consecuencias contractuales del COVID-19 no permite que mediante la 
aplicación de las normas generales sobre reequilibrio de concesiones, se acaben renegociando los 
contratos de concesión produciéndose efectos distintos de los de suspensión e indemnización 
previstos en el art. 34 del Real Decreto Ley 8/2020 (párrafo final del informe). 

Conforme a lo dicho, si no se suspendió el contrato de concesión –como es el caso- pero 
las medidas adoptadas con ocasión de la crisis provocada por el COVID-19, el mantenimiento del 
equilibrio económico financiero del contrato deberá ser analizado de acuerdo con el régimen 
general que regula la concesión de servicios (art. 290.4b) LCSP), y la doctrina legal sobre 
reequilibrio económico de las concesiones, una vez superada la situación y a la vista de la 
evolución económica del contrato. 

Quiere ello decir que el mantenimiento del equilibrio económico del contrato requiere la 
concurrencia de una serie de elementos fácticos y jurídicos que sólo podrían valorarse una vez 
superada la actual situación epidemiológica, analizándose los datos de la situación económica de 
la concesión, no sólo en el momento puntual de la crisis sino a lo largo de su vida para determinar 
si se ha producido un auténtico desequilibrio económico, que debe ser sustancial; debe producirse 
una auténtica subversión de la economía de la concesión de tal modo que dicho desequilibrio sea 
patológico y desmesurado; que desbarate completamente y se quiebre enteramente el equilibrio 
contractual (informe del Consejo de Estado 93/2019, de 28 de febrero de 2019). Una vez 
constatado que se haya producido tal ruptura del equilibrio de la economía de la concesión del 
alcance indicado por los efectos de la pandemia y desde la consideración de la misma como un 
“riesgo imprevisible”, o “factum principis”, habría que analizar el montante de la compensación al 
contratista que, por otro lado, no podría ser integral, conforme a la doctrina legal consolidada, que 
exige un “reparto de riesgos” entre las partes contratantes –Ayuntamiento y concesionario- (STS 
28/01/2015) y determinando luego la forma de compensación de entre las previstas en el art. 290.5 
LCSP.   

Analizo a continuación si se dan los supuestos de factum principis –hecho del principio- y 
riesgo imprevisible y en qué condiciones son aplicables conforme a la LCSP, para que pueda 
acordarse indemnizaciones a favor del concesionario en tales casos. El factum principis (hecho del 
principio) es un acto de la autoridad pública que agrava la situación del contratista. La LCSP a 
diferencia del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) (TRLCSP) precisa que las actuaciones de la 
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Administración que dan lugar al reequilibrio económico de la concesión sean únicamente las de 
“administración concedente” –art. 290.4b) LCSP-; antes el TRLCSP se refería de forma genérica 
“actuaciones de la Administración”. Eso significa que con la LCSP se excluyen aquellos supuestos 
en que las actuaciones de otras administraciones alteren las condiciones económicas inicialmente 
pactadas, que no darían lugar al reequilibrio de la concesión. Ocurre en el supuesto analizado, que 
fue una decisión del Ayuntamiento de Puente Genil la que llevó al concesionario del servicio de 
transporte urbano a no cobrar las tarifas que debían abonar los usuarios para evitar los contagios 
que como consecuencia de la pandemia se pudieran producir en el intercambio de dinero y 
aunque ello no consta por escrito la orden que así lo estableciera. Puede decirse entonces que se 
dio el supuesto de factum principis derivado de una decisión de la Administración concedente y, 
por ende, un supuesto que debería llevar a comprobar si se agravó la situación del concesionario, 
que, de ser así, tendría derecho al reequilibrio. 

De otro lado debemos preguntarnos si el riesgo imprevisible daría derecho al concesionario 
al restablecimiento del equilibrio económico de la concesión como límite a la asunción por el 
concesionario del riesgo operacional como elemento fundamental del contrato formalizado y que 
permitió su calificación como concesión de conformidad con el art. 290.4 de la LCSP, los 
supuestos que necesariamente dan lugar al reequilibrio económico, son dos; los previstos en los 
apartados a) y b) del indicado precepto. El del apartado b) ya lo he analizado por cuanto se refiere 
“actuaciones de la administración concedente”, el llamado, y analizado ya, factum principis. 

El del apartado a) se refiriera a “modificaciones que realice la administración concedente de 
las señaladas en el apartado 290.1, concurriendo las circunstancias en él establecidas. En la 
LCSP el riesgo imprevisible a que se refiere el art. 205.b) al que remite el apartado a) del art. 
290.4, se regula, no como un derecho del concesionario (en contra de lo que ya venía recogiendo 
la doctrina y la jurisprudencia –dictamen del Consejo de Estado de 05/12/90; STS 15 y 16 de mayo 
de 2011-), sino como una prerrogativa de la Administración para modificar el contrato fuera de las 
causas previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y siempre y cuando se den 
determinadas circunstancias, las previstas en el art. 290.2b) LCSP. La imprevisibilidad se predica 
únicamente de “circunstancias que una administración diligente no hubiera podido prever; con lo 
que parece excluirse que esta causa de modificación opere en atención a circunstancias 
imprevisibles para el concesionario. 

Ahora bien la regla del equilibrio económico del contrato de concesión se fundamenta en la 
exigencia de una remuneración integral y suficiente del concesionario (conmutatividad del contrato 
expresada en la equivalencia o proporción de la prestación y contraprestación); la regla de la 
conmutatividad unida al principio de buena fe, en virtud del que ninguna de las partes debe pedir 
más de aquello que le otorgue su respectivo derecho, exige valorar si el cambio de circunstancias 
derivadas de la crisis del COVID-19 ha producido una quiebra radical del equilibrio económico-
financiero contractual, por su excesiva onerosidad, una compensación imposible mediante los 
mecanismos contractuales regulares (la revisión de precios, entre otros) y por suponer una 
frustración completa de los presupuestos contractuales; todo ello determinaría la necesidad de 
proceder al restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato. Dice el Consejo de 
Estado en su Dictamen 99/2003 que “… no se considera del todo adecuado enunciar, con carácter 
tasado los supuestos en que exclusivamente habrá de restablecerse el equilibrio económico-
financiero, pues de ordinario son muy diversos los supuestos en que tal restablecimiento pueda 
resultar procedente…”; la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, informe 
24/2013 apunta que “…no se debe olvidar pese a que se establezca una lista tasada de los 
supuestos de reequilibrio, que otras normas y principios generales del derecho –como el de buena 
fe que he apuntado- puedan resultar de aplicación para establecer otras causas en las que 
procede el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión de tal modo que 
eliminar del riesgo “la imprevisibilidad” es un elemento básico del equilibrio contractual, siendo 
necesaria una interpretación teleológica y sistemática ex art. 3 del Código Civil. De esta manera la 
imprevisibilidad se constituiría en un límite al principio de riesgo operativo asumido por el 
concesionario. Si la desviación que se produzca y el aumento de costes y la reducción de 
ingresos, en su caso, trae causa de circunstancias excepcionales imprevisibles en el momento en 
que se elaboraron los informes previos de viabilidad económico-financiera de la concesión, debe 
procederse al restablecimiento. Lo que no procedería en el supuesto de que la desviación, 
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(pérdida de demanda, aumento de costes, o reducciones de ingresos) trajera causa de una 
incorrecta previsión de las circunstancias adversas contempladas en tal estudio previo, porque se 
hubiera realizado una posible representación errónea de las circunstancias por el concesionario a 
la hora de presentar la oferta que aceptó la Administración para adjudicarle el contrato, sino que 
actuaron de forma diligente. Si queda acreditado, por ello, la concurrencia en el contrato 
formalizado de circunstancias de tipo extraordinario, en los términos expresados que suponga una 
subversión de la concesión y pese al tenor literal de la LCSP, y conforme a una interpretación 
teleológica y sistemática de la misma proceder al restablecimiento del equilibrio económico-
financiero del contrato. 

En definitiva la regla de “pacta sunt servandi” o inmovilidad de los términos acordados en el 
contrato, cedería, si se dieran y quedaran acreditados las circunstancias a que ha hecho mención, 
cedería ante la aplicación de la norma “rebus sic stantibus” como modo de restablecer el equilibrio 
económico-financiero del contrato. 

Es cuanto viene a informar el funcionario que suscribe, informe que gustosamente somete 
a otro mejor fundado en derecho.”. 

En base a los informes trascritos y que hago míos para que sirvan de motivación al acto 
Propongo al Ayuntamiento Pleno: 

Que el  importe  a abonar al concesionario con objeto de restablecer el desequilibrio 
económico del contrato asciende a 7.537,77 €. 
 No obstante el Ayuntamiento Pleno, con su mayor criterio, decidirá.”. 

Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo y 
Gobierno Interior Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 16/11/20, al punto tercero del 
orden del día.  
 Concluidas las intervenciones.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son 
la totalidad de los veintiuno que lo componen, acordó aprobar la propuesta trascrita. 
PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE LA PRESIDENCIA, 
HACIENDA, PERSONAL Y TURISMO PARA PERMUTA INMUEBLE CONSTRUIDO CON 
DESTINO A CUARTEL GUARDIA CIVIL POR EL AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL, A 
CAMBIO DE CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL.- 
 Leído este epígrafe del orden del día y siendo que el mismo no ha sido dictaminado por la 
Comisión Informativa correspondiente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 
unanimidad de los asistentes, que son la totalidad de los veintiuno que lo componen, acordó 
ratificar la inclusión en el orden del día. 
 Conocida la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de la Presidencia, Hacienda, 
Personal y Turismo, a cuyo tenor: 
 “PROPUESTA AL AYUNTAMIENTO PLENO DE LA CONCEJALA DELEGADA DE 
PRESIDENCIA, HACIENDA, PERSONAL Y TURISMO  PARA PERMUTA DEL INMUEBLE 
CONSTRUIDO CON DESTINO A CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL POR EL AYUNTAMIENTO 
DE PUENTE GENIL A CAMBIO DEL ACTUAL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL, PROPIEDAD DEL 
ESTADO 
 El deficiente estado de la actuales instalaciones de la Guardia Civil, propiedad del Estado, en 
Puente Genil (Córdoba), que impide el correcto desempeño de las funciones asignadas a dicho Cuerpo, al 
no reunir los requisitos operativos y de habitabilidad necesarios, motivó que, con fecha 19 de febrero de 
2004, se formalizara PROTOCOLO de Colaboración entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento 
de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior (GIESE, en adelante), y el Ayuntamiento de Puente 
Genil (Córdoba) para construcción de una nueva casa cuartel de la Guardia Civil. 
 En dicho PROTOCOLO se contemplan como obligaciones del Ayuntamiento las de disponer de un 
solar que reúna las condiciones necesarias  para la construcción de una nueva Casa Cuartel de la Guardia 
Civil, cuyo proyecto sería redactado por éste con arreglo al informe de necesidades de la Guardia Civil y 
supervisado por la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio del Interior. 
 El Ayuntamiento así mismo asumía la construcción, ejecución y financiación de las obras. Todo ello 
previa modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del Municipio, que lo 
hiciera factible, donde se contemplase la calificación del suelo donde se ubica el actual cuartel como 
residencial; así como la previsión de un suelo, donde pudiese construirse la nueva Casa Cuartel. 
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 El Ayuntamiento desde aquella fecha procedió, primero a realizar la modificación del PGOU, que 
culminó con la previsión de un Sistema General de Equipamiento "Cuartel de la Guardia Civil" en un solar 
adecuado así como a la calificación del suelo del actual cuartel  como residencial. 
 Por su parte, el Ministerio del Interior debía proceder a la desafectación y puesta a disposición de 
la GIESE del actual -o si se quiere antiguo- Cuartel, a su tasación y puesta a disposición del Ayuntamiento 
de Puente Genil para su adquisición, por el precio en que fuera tasado, a cambio del nuevo cuartel de la 
Guardia Civil, mediante permuta. 

 El Convenio Expropiatorio con Pago en Especie de cosa futura que se formalizó en fecha 
22 de mayo de 2008 entre el Ayuntamiento de Puente Genil y entonces propietario de los terrenos 
donde se ha construido la nueva Casa Cuartel dice textualmente que: "Una vez realizada la 
desafectación del Antiguo Cuartel, y convertido ya en suelo urbano de uso residencial y comercial, 
conforme a lo dispuesto en la modificación del PGOU, se procederá a su transmisión al 
Ayuntamiento de Puente Genil, mediante permuta por el Nuevo Cuartel...". 
 Se procedió por el Ayuntamiento a la construcción del Equipamiento del Sistema General 
del Equipamiento "Cuartel de la Guardia Civil", a su costa  y conforme al proyecto redactado y 
aceptado por la Dirección General de la Guardia Civil, adaptado a las nuevas exigencias 
urbanísticas producidas por el paso del tiempo, recepcionado el edificio y realizada la declaración 
de obra nueva terminada, con inscripción en el Registro de la Propiedad a nombre del Excmo. 
Ayuntamiento de Puente Genil; todo ello con vistas a su entrega, mediante permuta, al organismo 
competente del Ministerio del Interior, conforme a la cláusula quinta del protocolo citado supra. 
Quedan unidos al expediente de la presente permuta copia del indicado protocolo y del convenio 
expropiatorio con pago en espacie de cosa futura para que sirvan de sustento a la presente 
propuesta y para aclaración de cuantas dudas puedan surgir con su contenido. 
 La actual -si se quiere, antigua- Casa Cuartel de la Guardia Civil se ubica en el Pago de 
Ruedo sitio Cerro de los Moriscos, C/ Miguel Romero s/n, de la localidad, finca registral 15663 de 
Puente Genil, Tomo 787, libro 337, folio 147, del Registro de Aguilar de la Frontera, con una 
superficie de 3060 m2, referencia catastral 3396501UG4339N0001XP. La tasación realizada por el 
Sr Arquitecto Municipal cifra su valor en 2.987.602,00 € (DOS MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS EUROS); se une al expediente informe de la 
tasación realizada. El inmueble en cuestión está calificado como uso residencial, Ordenanza de 
Zona Ensanche Manzana Cerrada 2, destinado el aprovechamiento objetivo a vivienda de 
protección oficial, con uso comercial compatible en planta baja. 
 La nueva Casa Cuartel  se ubica  en la finca inventarial nº 371 y registral 16973,  inscrito de 
dominio a favor del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, con fecha 23/07/2008, al Tomo 1481, 
libro 727, folio113, inscripción 8ª, del Registro de la Propiedad de Aguilar del Frontera, -si bien y 
hasta ese momento la obra en construcción figura inscrita al Tomo 1147, Libro 528 y folio 178, 
inscripción 7ª-, inscribiéndose posteriormente la obra nueva terminada al folio 113 del libro 727, 
según certificación registral de 16/11/20; Finca Las Flores del Polígono 12, parcela 229, en El 
Ruedo Partido de La Matallana y Los Arcos, referencia catastral 14056A01200229000QT, 
calificada como urbana, Sistema General adscrito a Suelo urbanizable, con superficie de Suelo de 
7,109,26 m2 y construida de 4.103,39 m2. Se inscribe en la misma el edificio que como obra nueva 
se ha levantado sobre ella, con la descripción que más adelante se recoge como bien que entrega 
el Ayuntamiento, siendo los linderos los siguientes: Al Norte, Más de D. Manuel Roldán Bermúdez; 
al Sur, Dª. Francisco Roldán Bermúdez; al Este, D. Bernardo Solano y porción segregada de 
Urbanización Siglo XXI, S.L.; y al Oeste, con el Camino de las Ventas. Valorada conforme a 
tasación realizada por el Sr. Arquitecto Municipal en 2.989.987,74 € (DOS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO). 
  Por escrito, de fecha 27/10/2020, firmado por el Secretario General de la GIESE de la 
Secretaría de Estado de Seguridad del Gobierno de España, luego de la referencia al Protocolo 
citado al comienzo se solicita, y se copia literalmente: "Habiéndose llegado a acuerdo para la 
transmisión mediante permuta del inmueble del viejo acuartelamiento de la Guardia Civil de la 
localidad de Puente Genil, y realizada la tasación de los inmuebles -el indicado y el nuevo- por 
esta Gerencia se instruye expediente para la permuta del inmueble propiedad de esa Entidad 
Local, construido a tal fin en la parcela de 7.109,26 m2, sita en la Finca Las Flores, polígono 12, 
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parcela 229, en El Ruedo, partido de La Matallana y Los Arcos, finca Registral 16.973 de Puente 
Genil, valorado en 2.989.987,74 €, a cambio del inmueble propiedad del Estado, de 3060 m2, en el 
Pago del Ruedo, al sitio “Cerro de los Moriscos" (C/ Miguel Romero), finca Registral 15663 de 
Puente Genil, que ha sido tasado en 2.987.602,00 €). 
 A fin de continuar con la tramitación del citado expediente, se precisa que, a la mayor 
brevedad posible, se aporte la siguiente documentación: Acuerdo del órgano competente de ese 
Ayuntamiento en el que se apruebe la permuta de dichos inmuebles por los importes de tasación 
que han resultado, haciendo constar que al existir una diferencia a su favor de 2.385,74 €, y dado 
que los valores de tasación son equivalentes, esa Entidad exima a esta Gerencia su pago en 
reconocimiento  de los servicios que viene desempeñando la Guardia Civil a la población de 
Puente Genil, Asimismo, se hará constar en el acuerdo municipal que esa Corporación Municipal 
acepta que el inmueble propiedad del Estado no sea puesto a disposición del Ayuntamiento hasta 
que la Guardia Civil haya efectuado el traslado a las nuevas instalaciones del nuevo 
acuartelamiento y quede el antiguo completamente desalojado". 
 Considerando que la permuta planteada se hace necesaria, no sólo para ejecución del 
Protocolo  en su día formalizado con el Organismo proponente sino que también deriva de la 
obligación de entrega de la cosa que en pago del justiprecio expropiatorio en especie con cosa 
futura debe entregarse al titular de los derechos de expropiación, y que no es otra que el antiguo -
actual- Cuartel de la Guardia Civil, que se adquiera mediante la permuta, de conformidad con el 
convenio expropiatorio citado supra, que se une al expediente para justificación de la necesidad de 
la permuta. 
  Siendo que, aunque no está depurada la situación jurídica del bien propiedad del Estado, 
que se entregará en permuta al Ayuntamiento, en cuanto aún no ha sido calificado como bien 
patrimonial, previa desafectación por el Ministro del Interior, el acuerdo de aceptación de la 
permuta se hace necesario para que por parte de su titular se pueda continuar con la tramitación 
del expediente, como consta en el escrito que copiado en parte ha sido. Y siendo obligatorio para 
el Ayuntamiento que el procedimiento se culmine a fin de adquirir el bien que debe entregarse al 
expropiado según convenio expropiatorio tan reiterado.   
 Comprobado que el valor de los bienes a permutar supera el 10% de los recursos 
ordinarios del Presupuesto Municipal, cifrado en 2.351.798,39 €, e inferior al 20% de los mismos, 
como consta en el informe emitido por la Sra. Interventora, que se une al expediente.  
 Siendo que se permite la permuta cuando la diferencia del valor entre los bienes a permutar 
no sea superior al 40% del que lo tenga mayor conforme a lo previsto en el Art  24.1 de la Ley de 
Bienes de Andalucía y que la diferencia deriva de gastos que ha debido realizar el Ayuntamiento 
en el bien que debe entregar en permuta  y como obligación que corresponde al que deba realizar 
la entrega conforme al derecho de obligaciones previsto en el Código Civil (Art. 1465) y por 
imperativo de la ordenación urbanística vigente en el municipio. 
 Por la presente propongo al Ayuntamiento pleno la adopción de los siguientes acuerdos; 
 1.- Aprobación de la permuta de los bienes a que la propuesta se refiere y conforme a la 
descripción que de los mismos se hace en ella, aceptando expresamente que la puesta a 
disposición del bien que el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil recibirá en permuta se lleve a 
cabo una vez que sea desafectado como bien de servicio público y calificado como bien 
patrimonial y así como que se haya efectuado por la Guardia Civil su traslado a las nuevas 
instalaciones y quede el antiguo cuartel completamente desalojado, si bien los gastos que se 
produzcan en el bien que se entrega, propiedad del Ayuntamiento, correrán a cargo de la GIESE 
desde el otorgamiento de la escritura pública; así como la valoración que de las mismas consta en 
el expediente, sin que haya diferencia alguna que abonar. 
 Los bienes a permutar son los siguientes: 
 - Bien que entregará el Ayuntamiento:  
 Finca registral nº 16973, Tomo 1481, folio 113, del libro 727, inscripción 8ª, con código 
registral único 14001000158336 y referencia catastral14056A01200229000QT, adquirida por 
expropiación a “Urbanización Siglo XXI, S.L.”, en virtud de acta de pago y ocupación de fecha 
24.06.08, calificada como urbana, Sistema General adscrito a Suelo urbanizable, parcela de 
terreno con una superficie resto, después segregación practicada, de 7109,26 m2, dentro dela cual 
existe construido y totalmente terminado el Cuartel de la Guardia Civil, situado en la finca Las 
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Flores, polígono 12, parcela 229, en el ruedo, partido de La Matallana y Los Arcos, cuarto cuartel 
rural del término de Puente Genil. Se compone de dos Bloques separados entre sí destinados, uno 
de ellos a dependencias oficiales y garaje, y otro a vivienda, trasteros y almacén. La casa cuartel 
con sus dos edificios y complementos ocupa una superficie de suelo de seis mil ciento cincuenta 
metros y veinte decímetros cuadrados, sin que el resto de la parcela esté destinada a uso alguno, 
y de los que la parte edificada ocupa mil ciento cincuenta y ocho metros, cuarenta y tres 
decímetros cuadrados, entre los dos bloques, ochenta decímetros cuadrados y las viviendas 
seiscientos noventa y un metros, sesenta y tres decímetros cuadrados. La superficie total 
construida del edifico es de cuatro mil ciento tres metros, treinta y nueve decímetros cuadrados, de 
los que corresponden a las dependencias oficiales novecientos cincuenta y cinco metros 
cuadrados y a las viviendas, tres mil ciento cuarenta y ocho metros, treinta y nueve decímetros 
cuadrados. El bloque de las dependencias oficiales consta de plantas bajo la rasante del suelo de 
la parcela y otra sobre ella denominadas plantas de semisótano y planta baja que se distribuyen: 
en planta de semisótano cuenta con garaje, vestuarios y almacén, y en planta baja tiene oficinas, 
despachos, aseos y varias dependencias más.- El bloque de las viviendas consta de una planta 
bajo la rasante del suelo de la calle y cuatro plantas sobre ella denominadas plantas de 
semisótano, plana baja y plantas primera, segunda y tercera altas que se distribuyen en la 
siguiente manera: en planta de semisótano, zona destinada a almacén y trasteros, en planta baja, 
seis viviendas, portal cuartos de  instalaciones y servicios generales, en planta primera y segunda 
altas, seis viviendas en cada una  de ellas, trastero, distribuidor y caja de escalera, y en planta 
tercera alta, dos viviendas, azotea transitable, distribuidor, cuarto de instalaciones y trasteros. La 
cubierta de la planta tercera alta es intransitable, el edificio tiene para acceso a las viviendas tres 
portales y tres cajas de escalera. Recibe luz y vistas desde el exterior. Las edificaciones están 
dentro de la parcela en que se levantan que las rodea. 
 La tasación realizada por el Sr Arquitecto Municipal cifra su valor en 2.989.987,74 € (DOS 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO); se une al expediente informe de la 
tasación realizada. El inmueble en cuestión está calificado como uso residencial, Ordenanza de 
Zona Ensanche Manzana Cerrada 2, destinado el aprovechamiento objetivo a vivienda de 
protección oficial, con uso comercial compatible en planta baja. 
 - Bien que entregara la GIESE: 
 Casa Cuartel de la Guardia Civil se ubica en el Pago de Ruedo sitio Cerro de los Moriscos, 
C/ Miguel Romero s/n, de localidad, finca registral 15663 de Puente Genil, Tomo 787, libro 337, 
folio 147, del Registro de Aguilar de la Frontera, con una superficie de 3060 m2, referencia 
catastral 3396501UG4339N0001XP. 
 Dicha finca figura inscrita en referidos libro y folio, con la inscripción 2ª, y código registral 
único 14001000148085, referencia catastral 3396501UG4339N0001XP, a favor del Estado, como 
adquirida por donación del Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil el día 06/08/1951, con la 
siguiente descripción: Urbana: Suerte de tierra en el pago del Ruedo, sitio Cerro de los Moriscos, 
de la villa de Puente Genil. Con una superficie de 3060 m2 y linderos: Norte, por donde tiene su 
entrada, con la calle Rogelio Vignote, y por el Este, Sur y Oeste, o sea, izquierda entrando, 
espalda y derecha, con resto de dicha tierra y cuyo resto le sirve desahogo natural para su 
servicio. 
 2.- Dar de baja en el Inventario de Bienes de la Corporación a la finca inventarial nº 371, 
registral 16973, que es la que en permuta se entrega por el Ayuntamiento. 
 3.- Facultar al Sr Alcalde tan ampliamente como en derecho proceda para efectividad y 
cumplimiento del acuerdo adoptado.”. 
 Conocidos los informes de Secretaría e Intervención, que constan en el expediente, así 
como la documentación obrante en el mismo. 

Concluido el debate. 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son 

la totalidad de los veintiuno que lo componen, acordó aprobar la propuesta trascrita. 
PUNTO SEXTO.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE LA PRESIDENCIA, HACIENDA, 
PERSONAL Y TURISMO, SOBRE APROBACIÓN  OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2020.- 
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Leído este epígrafe del orden del día y siendo que el mismo no ha sido dictaminado por la 
Comisión Informativa correspondiente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 
unanimidad de los asistentes, que son la totalidad de los veintiuno que lo componen, acordó 
ratificar la inclusión en el orden del día. 
 Explicado por la Sra. Concejala Delegada de la Presidencia, Hacienda, Personal y Turismo, 
Dª. Ana María Carrillo Núñez, la propuesta que suscribe, que es como sigue: 
 “La Oferta de Empleo Público (OEP) es el instrumento a través del cual la Administración 
define sus necesidades y prioridades en materia de recursos humanos, en el contexto de una 
planificación general, con el objetivo de mantener la dimensión adecuada de la plantilla para 
ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad y siempre encuadrada en el marco de 
la legislación vigente. 

Por este Ayuntamiento, en orden a determinar las plazas a ofertar, se han tenido en cuenta 
necesidades actuales así como las previsiones, de cara a la elaboración de la Oferta de Empleo 
Público para el año 2020. A la vista de ello, se prevé incorporar diversas plazas de la Policía Local, 
actualmente vacantes o que próximamente quedarán en esta situación y originadas bien por la 
jubilación de determinados efectivos o por promoción de otros. 

A tal efecto y de acuerdo con los informes preceptivos que obran en el expediente, se 
puede constatar la necesidad de ofertar las siguientes plazas en este Ayuntamiento: 

Plantilla de Funcionarios: 
- Escala Admón. Especial. Subescala Servicios Especiales. Clase Policía Local. Escala 

Ejecutiva, conforme artº. 18 Ley Coordinación Policías Locales. 
• 1 Plaza de Subinspector. 
- Escala Admón. Especial. Subescala Servicios Especiales. Clase Policía Local. Escala 

Básica, conforme artº. 18 Ley Coordinación Policías Locales. 
• 2 Plazas de Oficial de Policía Local 
• 6 Plazas de Policía Local 
Sobre esta base y de conformidad con la legislación vigente, por la presente se PROPONE 

al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
1).- Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 2020, conteniendo las plazas 

indicadas en el cuerpo de la propuesta. 
2).- Que se continúen los trámites preceptivos para su publicación y general conocimiento. 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno con su superior criterio decidirá.”. 

 Conocidos los informes favorables emitidos por Secretaría e Intervención de la 
Corporación. 
 Concluidas el debate.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son 
la totalidad de los veintiuno que lo componen, acordó aprobar la propuesta trascrita. 
PUNTO SÉPTIMO.- PROPUESTA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE LA PRESIDENCIA, 
HACIENDA, PERSONAL Y TURISMO, SOBRE CREACIÓN Y AMORTIZACIÓN PLAZAS 
PLANTILLA PERSONAL Y MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.- 

Leído este epígrafe del orden del día y siendo que el mismo no ha sido dictaminado por la 
Comisión Informativa correspondiente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 
unanimidad de los asistentes, que son la totalidad de los veintiuno que lo componen, acordó 
ratificar la inclusión en el orden del día. 

Leída por la Sra. Concejala Delegada de la Presidencia, Hacienda, Personal y Turismo, Dª. 
Ana María Carrillo Núñez, la propuesta que suscribe, que copiada es así: 
 “La planificación es una labor de programación y coordinación de los recursos humanos 
disponibles y/o necesarios con las actividades y fines de la organización o, en otras palabras, es la 
determinación de los objetivos que quiere cumplir una organización y los medios personales que 
se necesitan para la consecución de los mismos. 

En relación con esto, el artº 126.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local indica que: 

“1.- Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente 
clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con 
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ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el 
artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y 
documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios. 

2.- Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos: 
a).- Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras 

unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables. 
b).- Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o 

ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales. 
Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas 

contenidas en leyes especiales o coyunturales.” 
Bajo esta premisa, guiados por los principios de racionalidad, economía y eficiencia a los 

que debe responder la plantilla de un Ayuntamiento y considerando que la modificación de una 
plantilla constituye una manifestación de su potestad de autoorganización y estructuración de sus 
recursos humanos, siempre sujeta a las limitaciones vigentes, a la vista de la configuración actual 
de la misma, se considera necesario abordar su modificación. 
Se constatan una serie de carencias, que se ponen de manifiesto en las circunstancias indicadas 
en los diferentes informes obrantes en el expediente y de los que se extrae la necesidad de 
abordar la creación de las siguientes plazas: 

• 2 Plazas de Técnico de Administración General, que vienen a cubrir el déficit de personal 
técnico, ante el sustancial incremento de tareas experimentado en los últimos años en materia 
jurídica y de control de otras Administraciones, así como ante la necesidad de asistencia y 
asesoramiento a los diferentes departamentos municipales. 

• 1 Técnico de Administración Especial, que asuma la gestión y organización del 
departamento de Deportes, así como la planificación, supervisión, dirección técnica y control de los 
programas y actividades del mismo. 

• 1 Plaza de Inspector Urbanístico, que permita implementar las competencias en materia 
de disciplina e inspección urbanística de este Ayuntamiento. 

• 1 Plaza de Policía Local para ir adquiriendo una dimensión adecuada a nuestro tamaño 
poblacional, siempre guardando el equilibrio con los recursos económicos y la disponibilidad 
presupuestaria. 

Asimismo, en aras a compensar el equilibrio de la plantilla y tras su revisión, se considera 
conveniente la amortización de determinadas plazas, que se encuentran vacantes y se entienden 
innecesarias, bien porque la prestación del servicio se prevé realizar por medio de nuevas plazas 
con un perfil distinto, a través de otros medios municipales, o sencillamente porque han quedado 
obsoletas dentro de la estructura actual del Ayuntamiento. 

Las plazas a amortizar que se propone amortizar son: 
• 2 Plazas de Profesor de Educación Física 
• 1 Plaza de Portero Mantenedor de Colegios 
• 1 Plaza de Matarife 
• 2 Plazas de Limpiadora. 
Esta creación de plazas debe tener su correspondencia en la RELACIÓN DE PUESTOS 

DE TRABAJO, entendida esta como un instrumento de ordenación del personal de acuerdo con 
las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto. 
(Artº 15, Ley 30/1984) 

Así también, el artículo 74 del TRLEBEP expresa que: “Las Administraciones Públicas 
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos 
de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas 
de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.” 

Es por ello que, la creación/modificación de puestos pretendida no es más que una 
manifestación de la potestad de autoorganización del Ayuntamiento, ya manifestada y amparada 
por la legislación vigente. 

Dicha modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, se 
materializa en: 



         

 
19 

 

• Creación de 1 puesto de Técnico de Admón. General, de apoyo a la Secretaría General, 
que permita aliviar el exceso de carga de este y otros departamentos, 

• Creación de un puesto de Técnico de Admón, General para apoyo y asistencia a los 
diferentes departamentos del área de Servicios Comunitarios. 

• Creación de un puesto de Técnico Medio de Gestión Deportiva 
• Creación de un puesto de Inspector Urbanístico 
• Modificación del número de puestos de la Policía Local, ampliándolo a 38, dando cabida 

así a la plaza de nueva creación. 
• Amortización de los puestos de Director Técnico de Instalaciones y Actividades 

Deportivas. 
• Amortización del puesto de Vigilante de Colegios 
• Amortización del puesto de Auxiliar de Servicios, que ocupó hasta su jubilación el titular 

de la plaza de Matarife. 
• Amortización de los puestos de Operario de los departamentos de Cultura y Participación, 

Información y Promoción. 
A la vista de los informes preceptivos obrantes en el expediente, y en base a lo anterior, es 

por lo que se PROPONE: 
1.- La creación de las siguientes plazas, en la plantilla de personal funcionario de este 

Ayuntamiento: 
• Técnico de Administracíón General. Grupo: A1. Escala: Administración General. 

Subescala: Técnica. Nº Plazas: 2 
• Técnico de Administración Especial. Grupo: A2. Escala: Administración Especial. 

Subescala: Téncnica. Nº Plazas: 1 
• Inspector Urbanístico. Grupo: C1. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios 

Especiales. 
• Policía Local: Escala Admón. Especial. Subescala Servicios Especiales. Clase Policía 

Local. Escala Básica, conforme artº. 18 Ley Coordinación Policías Locales. Nº Plazas: 1 
2.- La amortización de las siguientes plazas de la plantilla de personal de este 

Ayuntamiento: 
Plantilla de Personal Funcionario 
• Profesor de Educación Física. Grupo A1. Escala Administración Especial. Nº plazas: 2 
• Portero Mantenedor de Colegios: Grupo E. Escala Administración Especial. Subescala 

Servicios Especiales. Nº plazas: 1 
• Matarife. Grupo C2. Escala Administración Especial. Subescala Servicios Especiales. Nº 

plazas: 1 
Plantilla de personal laboral 
• Limpiadora. Nº Plazas: 2 (Dpto. Cultura, Dpto. Participac., Información y Promoción) 

 3.- La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, en los 
siguientes términos: 

a).- Creación de un puesto de trabajo de Técnico de Admón. General de apoyo a 
Secretaría, conforme a la siguiente descripción: 
DENOMINACIÓN: TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL APOYO SECRETARIA 
Nº PUESTOS: 1 
AREA: SECRETARIA GENERAL 
RÉGIMEN: FUNCIONARIO 
GRUPO: A1 
ESCALA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBESCALA: TÉCNICA 
FORMA PROV. CONCURSO 
FORMACIÓN: Grado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o 
Empresariales 
CD: NIVEL 27 
CE: 8.974,50 €/año 
TAREAS PRINCIPALES ASIGNADAS AL PUESTO: 

• Gestión de expedientes en la materias que se le encomienden 
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• Emisión de informes jurídicos y propuestas de resolución 
• Redacción de pliegos de condiciones, informes y documentos contractuales,    elaboracíon 

de dictámenes, actas, etc. 
• Atención al ciudadano en materias propias del departamento. 
• Asistencia y asesoramiento a los departamentos municipales en cuestiones de   orden 

jurídico que pudieran plantearse. 
• Aquellas otras tareas propias de su categoría que le sean encomendadas. 

b).- Creación de un puesto de Técnico de Admón. General para el Área de 
ServiciosComunitarios conforme a la siguiente descripción: 
DENOMINACIÓN: TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS COMUNITARIOS 
Nº PUESTOS: 1 
AREA: SERVICIOS COMUNITARIOS 
RÉGIMEN: FUNCIONARIO 
GRUPO: A1 
ESCALA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBESCALA: TÉCNICA 
FORMA PROV. CONCURSO 
FORMACIÓN: Grado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o 
Empresariales 
CD: NIVEL 27 
CE: 8.974,50 €/año 
TAREAS PRINCIPALES ASIGNADAS AL PUESTO: 

• Gestión de expedientes en la materias del Área que se le encomienden 
• Coordinación en la planificación y puesta en marcha de los programas del área. 
• Emisión de informes jurídicos y propuestas de resolución 
• Redacción de pliegos de condiciones, informes , reglamentos, etc, en materias propias del 

área. 
• Tramitación de subvenciones del área. 
• Asistencia y asesoramiento a los departamentos municipales en cuestiones de orden 

jurídico que pudieran plantearse. 
• Aquellas otras tareas propias de su categoría que le sean encomendadas. 

c).- Creación de un puesto de Técnico Medio de Gestión Deportiva, para el Departamento 
de Deportes, conforme a la siguiente descripción: 
DENOMINACIÓN: TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN DEPORTIVA 
Nº PUESTOS: 1 
AREA: SERVICIOS COMUNITARIOS 
DPTO: INSTALACIONES/ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
RÉGIMEN: FUNCIONARIO 
GRUPO: A2 
ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
SUBESCALA: TÉCNICA 
FORMA PROV. CONCURSO 
CD: NIVEL 26 
CE: 8.918,25 €/año 
TAREAS PRINCIPALES ASIGNADAS AL PUESTO: 

• Dirección, planificación y evaluación de la gestión del Departamento, de acuerdo con las 
directrices de la Concejalía de la que depende. 

• Organización y control del personal a su cargo. 
• Planificación y programación de las actividades y previsión de sus necesidades. 
• Elaboración de informes, pliegos y otra documentación relacionada con la materia de su 

competencia. 
• Gestión de expedientes del departamento. 
• Elaboración del presupuesto del Departamento, 
• Supervisar el estado de las instalaciones deportivas municipales y asegurar el 

mantenimiento de los espacios deportivos. 
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• Captar y gestionar subvenciones en materia de deportes. 
• Elaboración de informes técnicos en materia de su competencia. 
• Coordinación de las actuaciones del departamento con otras áreas y/o departamentos del 

Ayuntamiento. 
• Evaluación de programas y elaboración de propuestas de mejora. 
• Aquellas otras tareas propias de su categoría que le sean encomendadas. 

d).- Creación de un puesto de Inspector Urbanístico, para el Área de Urbanismo, conforme a 
la siguiente descripción: 
DENOMINACIÓN: INSPECTOR URBANÍSTICO 
Nº PUESTOS: 1 
AREA: URBANISMO 
RÉGIMEN: FUNCIONARIO 
GRUPO: C1 
ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES 
FORMA PROV. CONCURSO 
CD: NIVEL 18 
CE: 8.554,00 €/año 
TAREAS PRINCIPALES ASIGNADAS AL PUESTO: 

• Vigilancia de obras de empresas y particulares y comunicación de deficiencias observadas. 
• Comprobación y control de las autorizaciones y licencias concedidas. 
• Comprobación y control de solares, edificaciones, muros y elementos que carezcan de 

condiciones de seguridad y puedan producir peligro para la ciudadanía. 
• Inspección del estado de las vías públicas dando parte de las anomalías observadas a 

Servicios Urbanos. 
• Comprobar las autorizaciones de las ocupaciones temporales de vía pública (kioscos, 

puestos helados, circos, etc.) 
• Comprobar demoliciones de edificios y estado de vías públicas circundantes. 
• Verificar estado de vías públicas previa devoluciones de fianzas. 
• Emisión de informes en materia de inspección de obras, expedientes de disciplina 

urbanístico y cuantos sean de su competencia. 
• Tramitación de expedientes de ruina y órdenes de ejecución. 
• Aquellas otras tareas propias de su categoría que le sean encomendadas. 

e).- Incrementar el número de puestos homogéneos en el puesto de Policía Local, pasando 
a ser 38 puestos, quedando como sigue: 
ÁREA: SEGURIDAD Y TRÁFICO 
DEPARTAMENTO: POLICÍA LOCAL 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: POLICÍA LOCAL 
Nº puestos; 38 

f).- Amortizar los siguientes puestos: 
• ÁREA: SERVICIOS COMUNITARIOS 
DEPARTAMENTO: INSTALACIONES DEPORTIVAS  
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: DIRECTOR TÉCNICO DE INSTALACIONES 
Nº puestos; 1 
• ÁREA: SERVICIOS COMUNITARIOS 
DEPARTAMENTO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: DIRECTOR TÉCNICO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Nº puestos; 1 
• ÁREA: SERVICIOS GENERALES 
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO / COLEGIOS 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: VIGILANTE DE COLEGIOS 
Nº puestos; 1 
• ÁREA: SERVICIOS GENERALES 
DEPARTAMENTO: SS.GG. 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: AUXILIAR DE SERVICIOS 
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Nº puestos; 1 
• ÁREA: SERVICIOS COMUNITARIOS 
DEPARTAMENTO: CULTURA 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: OPERARIO 
Nº puestos; 1 
• ÁREA: SERVICIOS COMUNITARIOS 
DEPARTAMENTO: PARTICIPACIÓN, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: OPERARIO 
Nº puestos; 1 

4.- Someter el expediente de modificación de plantilla y Relación de Puestos de Trabajo a 
los trámites preceptivos para su aprobación. 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio decidirá.” 
ANEXO  VALORACIÓN DE PUESTOS 

PUESTO: TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL APOYO SECRETARÍA 
AREA: Secretaria General 
  

FACTOR PUNTOS 

DIFICULTAD TÉCNICA 100 

RESPONSABILIDAD 100 

JORNADA 25 

DISPONIBILIDAD 25 

MANDO 25 

POLIVALENCIA 10 

PENOSIDAD/PELIGROSIDAD 25 

TOTAL PUNTOS 310 

VALOR PUNTO 28,95 

VALOR ANUAL C.E. 8974,5 

VALOR MENSUAL C.E. 641,04 

 
PUESTO: TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS COMUNITARIOS 
AREA: Servicios Comunitarios 
 

FACTOR PUNTOS 

DIFICULTAD TÉCNICA 100 

RESPONSABILIDAD 100 

JORNADA 25 

DISPONIBILIDAD 25 

MANDO 25 

POLIVALENCIA 10 

PENOSIDAD/PELIGROSIDAD 25 

TOTAL PUNTOS 310 

VALOR PUNTO 28,95 

VALOR ANUAL C.E. 8974,5 

VALOR MENSUAL C.E. 641,04 

 
PUESTO: TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN DEPORTIVA 
AREA: Servicios Comunitarios 
  

FACTOR PUNTOS 
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DIFICULTAD TÉCNICA 75 

RESPONSABILIDAD 75 

JORNADA 25 

DISPONIBILIDAD 25 

MANDO 50 

POLIVALENCIA   

PENOSIDAD/PELIGROSIDAD 25 

TOTAL PUNTOS 275 

VALOR PUNTO 32,43 

VALOR ANUAL C.E. 8918,25 

VALOR MENSUAL C.E. 637,02 

 

PUESTO: INSPECTOR URBANISTICO 
AREA: Urbanismo 
 

FACTOR PUNTOS 

DIFICULTAD TÉCNICA 75 

RESPONSABILIDAD 50 

JORNADA 25 

DISPONIBILIDAD 25 

MANDO   

POLIVALENCIA   

PENOSIDAD/PELIGROSIDAD 25 

TOTAL PUNTOS 200 

VALOR PUNTO 42,77 

VALOR ANUAL C.E. 8554 

VALOR MENSUAL C.E. 611,00 

 
Conocidos los informes favorables emitidos por Secretaría e Intervención de la 
Corporación.  
Concluidas el debate.  
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son 

la totalidad de los veintiuno que lo componen, acordó: 
1º.- Aprobar inicialmente el presente acuerdo sobre creación y amortización de plazas 

plantilla personal y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo a que la propuesta trascrita 
se refiere. 

2º.- Someter el expediente a información pública mediante anuncios, en el B.O.P., tablón 
de edictos electrónico de la Corporación, Tablón de anuncios de la web municipal y portal de 
transparencia, a efectos de examen del expediente y formulación de reclamaciones y alegaciones, 
en su caso, entendiendo que el acuerdo ahora inicial pasa a definitivo si no se produjeran 
reclamaciones durante el plazo indicado, procediéndose a su publicación en la forma establecida 
legalmente.  
PUNTO OCATVO.- CAMBIO DE DESTINO DE VARIOS CONVENIOS CULTURALES 2020.- 

Conocida la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de la Presidencia, Hacienda, 
Personal y Turismo, que es como sigue: 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS SOBRE 
MODIFICACIÓN EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 EN LO REFERENTE A 
SUBVENCIONES NOMINATIVAS 
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La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su art. 25 
señala que el municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Uno de los modos de llevar a 
cabo dicho mandato legal es el apoyo a entidades en la realización de actividades que supongan 
una beneficio social.  

En este sentido el Presupuesto municipal para el presente ejercicio 2020 prevé las 
siguientes subvenciones individualizadas a favor: 

1.- 334.0 480.12 Convenio de colaboración con Schola Cantorum Santa Cecilia: 1.000 
euros. 

2.- 334.0 480.11 Convenio de colaboración con Coral Miguel Gant: 1.000 euros. 
3.- 334.0 480.08 Convenio de colaboración con la Asociación Pontanas: 4.000 euros. 
4.- 334.0 480.14 Convenio de colaboración con la Banda de Música Padre Jesús Afligidos: 

1.500 euros. 
5.- 334.0 480.13 Convenio de colaboración con Asociación Banda Inmaculada Concepción: 

1.500 euros. 
Sin embargo, cada una de las asociaciones arriba relacionadas han  presentado 

debidamente en el Registro de Entrada renuncia a la subvención nominativa con cargo al vigente 
Presupuesto del ejercicio 2020 expresando la imposibilidad de la realización de las actividades 
objeto de la subvención nominativa, concretamente: 

1.- Schola Cantorum Santa Cecilia: 28 de septiembre de 2020 con número de Registro de 
Entrada 056/RT/E/2020/6506. 

2.- Coral Miguel Gant: 29 de septiembre de 2020 con número de Registro de Entrada 
056/RT/E/2020/6554. 

3.- Asociación Pontanas:15 de Septiembre de 2020 con número de Registro de Entrada 
200117040742. 

4.- Banda de Música Padre Jesús Afligidos: 19 de octubre de 2020 con número de Registro 
de Entrada 056/RT/E/2020/6954. 

5.- Asociación Banda Inmaculada Concepción: 19 de Octubre de 2020 con número de 
Registro de Entrada 056/RT/E/2020/6993. 

Ante los antecedes obrantes, la renuncia de los colectivos de la subvención nominativa y 
vista la propuesta de la Sra. Concejala de Cultura de fecha 10 de Noviembre de 2020 en la que 
expresa la necesidad de llevar a cabo una propuesta cultura denominada El “Corazón de la 
Mananta”, a través de un Programa Documental, que se va a desarrollar desde la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil, y que tratará de abarcar principalmente la 
MUSICALIDAD de su Semana Santa, en la cual se incluyen a la mayoría de las entidades 
musicales que participan en ella y le otorgan de esa seña de identidad tan característica. 

El art. 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece 
que podrán concederse de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los 
presupuestos de las entidades locales en los términos recogidos en los convenios y en la 
normativa reguladora de estas subvenciones. 

Dado lo expuesto en los párrafos anteriores, esta Concejalía eleva al Pleno de la 
Corporación, para que lo apruebe, si procede, con el voto favorable de la mayoría que sea 
legalmente exigible, solicitándose a los Sres. Concejales y Sras. Concejalas el pronunciamiento 
favorable acerca de: 

ÚNICO.- Modificar en el estado de gastos del Presupuesto 2020 en los siguientes términos, 
tras lo cual se procederá a la tramitación de modificación de  crédito mediante transferencia de 
crédito financiado con baja en las aplicaciones presupuestarias abajo indicadas cuya competencia 
es el Sr. Presidente de la Entidad Local:        
  Incremento 
Partida              crédito 
Presupuestaria  Denominación                Crédito inicial                 inicial 
334.0 480.12           Cultura-Subvención Schola Cantorum    1.000,00        0,00 

Santa Cecilia 
334.0 480. 11  Cultura-Subvención Coral Miguel Gant     1.000,00         0,00 
334.0 480. 08  Cultura-Subvención Asociación Pontanas    4.000,00         0,00 
334.0 480. 14  Cultura-Subvención Banda de Música 
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Padre Jesús Afligidos     1.500,00         0,00 
334.0 480. 13  Cultura-Subvención Asociación Banda 

Inmaculada Concepción      1.500,00         0,00 
334.0 226.09  Cultura- Actividades culturales                  25.400,00  9.000,00 

En Puente Genil, firmado y fechado electrónicamente.”. 
Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Especial de Cuentas, en su 

función de Comisión de Hacienda, en sesión ordinaria celebrada el día 16/11/20, al punto II del 
orden del día.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son 
la totalidad de los veintiuno que lo componen, acordó aprobar la propuesta que trascrita queda. 
PUNTO NOVENO.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS 5/2020.- 

Conocida la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de la Presidencia, Hacienda, 
Personal y Turismo, que es como sigue: 

“PROPUESTA DE LA SRA. PRESIDENTA DE LAL COMISIÓN DE HACIENDA, SOBRE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 

Habiendo tenido entrada, en este Excmo. Ayuntamiento, facturas, relativas a servicios 
prestados en los años 2018 y 2019, y dado que la competencia para la aprobación de las mismas 
y su imputación al vigente Presupuesto del Ejercicio 2020, corresponde al Pleno de la 
Corporación,  

Por virtud del presente, PROPONGO a este Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

1º.- Reconocer extrajudicialmente el gasto que se refleja en las facturas que, a 
continuación, se detallan: 
    FACT Nº       FECHA FACTURA TERCERO            IMPORTE      PARTIDA 
     VARIAS        219  FCC. AQUALIA S.A.                          36.221,11  170.0.225.01 
  1801005202         01/03/2018 ADMIN DE ESTRUCTURAS FERROVIARIAS “ADIF” 1.825,60   920.0.226.99 

2º.- Imputar los citados gastos por los importes y a las partidas presupuestarias del 
Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento, conforme a la relación anterior.”. 

Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Especial de Cuentas, en su 
función de Comisión de Hacienda, en sesión ordinaria celebrada el día 16/11/20, al punto III del 
orden del día.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son 
la totalidad de los veintiuno que lo componen, acordó aprobar la propuesta que trascrita ha sido. 
PUNTO DÉCIMO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.- 
 A).- MOCIÓN PSOE 12.11.20, PARA REHABILITACIÓN EDIFICIO “LA ALIANZA”, POR 
JUNTA DE ANDALUCÍA.- 
 Leída que fue, por Dª. Ana María Carrillo Núñez, Concejala Delegada de la Presidencia, 
Hacienda, Personal y Turismo, la moción a que el epígrafe  se refiere, que es como sigue: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  La antigua fábrica de harinas e hidroelectricidad de La Alianza se encuentra junto al puente 
del río Genil. A orillas del canal de derivación desgajado del cauce de dicho río, conformando entre 
ambos cauces la llamada “Isla del Obispo” como importante entorno natural. Son precisamente 
estas aguas del caudal del canal derivado del río Genil las que impulsaron los diversos ingenios 
hidráulicos del conjunto como aprovechamiento para la producción de harinas y electricidad.  
  El complejo se ubica en la zona de mayor antigüedad del casco histórico de la población de 
Puente Genil. Su especial situación dentro del conjunto urbano, a orillas del cauce del Genil, le 
confiere una singular importancia en la conformación de la imagen histórica y urbanística de la 
ciudad. 
 El cuerpo principal correspondiente a la fábrica de harinas, diseñada por el ingeniero 
francés Leopoldo Lemoniez, constituye el emblema de todo el conjunto. Está formado por una 
planta baja, tres plantas superiores con suelo de madera y un último piso conformado por la 
armadura del tejado, a modo de buhardilla. Corresponde a la tipología de fábrica de pisos formada 
por cuatro plantas más buhardilla con cubierta a dos aguas. La estructura del edificio es metálica, 
con suelos registrables de madera, con cerramientos y particiones todas de ladrillo y cubierta de 
madera acabada con teja cerámica.  

Sin embargo, es la conjunción fábrica-paisaje que surge en torno a La Alianza y al curso 
del río Genil la que dota de un valor excepcional al conjunto. La fábrica se encuentra emplazada 
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en un marco geográfico fundamental en la historia de la ciudad, en el margen derecho del rio Genil 
junto al puente que une las dos poblaciones que dan su nombre al municipio, la Puente de Don 
Gonzalo y Miragenil, y con la Isla del Obispo formada a raíz de la construcción del canal artificial 
por el que circulaban las aguas hasta la fábrica de La Alianza. Este lugar conserva los valores 
tradicionales de relación con el rio, ya que se trata de un área libre, topográficamente fuerte y 
donde no existe un uso agrícola preeminente, con lo que su puesta en valor ofrecería la 
oportunidad de conocer de primera mano la relación secular del hombre con el río y sus 
aprovechamientos. 

Basándonos, por tanto, en los valores históricos, arquitectónicos, paisajísticos, urbanísticos, 
tecnológicos y de identidad para Puente Genil que posee el conjunto fabril de La Alianza, 
proponemos la creación en el edificio principal del antiguo complejo industrial de un Ecomuseo del 
Agua en el que se muestren, por un lado, los distintos usos que desde tiempo inmemorial se ha 
dado al río Genil por parte del ser humano, y, por otro, se analice la relación del hombre con el 
agua desde el punto de vista de su empleo sostenible. Los objetivos a cubrir por el Ecomuseo del 
Agua serían: 

▪ De investigación: estudio de las poblaciones de flora y fauna / estudios de calidad del agua 
/ estudios históricos sobre el uso sostenible del agua (aprovechamientos hidráulicos, 
generación de hidroelectricidad, etc.) 

▪ De protección: mediante el desarrollo de estrategias que protejan los valores 
medioambientales del río Genil. 

▪ De socialización: apropiación de la ciudadanía de los valores medioambientales e históricos 
del conjunto mediante su uso. 

▪ De divulgación: realización de programas de sensibilización y formación. 
Desde el punto de vista de las partidas que conforman la valoración económica inicial, la de 

rehabilitación arquitectónica del edificio principal del conjunto y la de equipamiento como 
Ecomuseo del Agua, estas son: 

1ª Partida: Rehabilitación como Ecomuseo del Agua del edificio de la fábrica de harinas de 
Lemoniez, cuya estimación asciende a la suma de 910.000 € (presupuesto de licitación / redacción 
y direcciones de obra). 

2ª Partida: Equipamiento museístico Ecomuseo, consistente en mobiliario expositivo, 
paneles interpretativos, infografías, equipos interactivos, maquetas y reproducciones suman la 
cuantía de, 210.000 €.  

Por otro lado, conocemos el interés de la Junta de Andalucía en intervenir y procurar la  
rehabilitación de nuestro emblemático edificio, no sólo porque el pasado 18 de Mayo la Comisión 
Provincial de Patrimonio de Córdoba aprobaba la propuesta de inscripción de La Alianza en el 
catálogo del patrimonio histórico andaluz como bien de interés cultural en la tipología de lugar de 
interés industrial, sino también por las recientes declaraciones de la Delegada territorial de Cultura 
y Patrimonio de la Junta de Andalucía, Cristina Casanueva Jiménez,  al hilo de la aprobación del 
proyecto de recuperación de edificaciones exteriores de La Alianza que llevará a cabo el 
Ayuntamiento de Puente Genil con recursos propios.  

Asimismo es importante reconocer el impulso que la Consejera de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo Villalonga, 
ha planteado en la provincia de Córdoba para ejecutar las obras de rehabilitación de la antigua 
almazara del Molino de los Montoro, para su conversión en el futuro Museo Arqueológico de 
Priego, desbloqueando así una actuación que se remonta a hace una década y que contará con 
una inversión de 1,9 millones de euros, firmando el pasado 27 de octubre un Convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

En definitiva, el complejo de La Alianza es representativo, no sólo del desarrollo industrial 
pontanés, patente a partir de mediados del siglo XIX, sino también del que experimentó la 
Andalucía de interior, hasta ahora muy poco conocido. Por tanto, la rehabilitación que se plantea, 
conjuga la puesta en valor de un bien patrimonial excepcional, con su disfrute y uso ciudadano 
como Ecomuseo. Sin duda alguna, esta actuación permitirá a la Junta de Andalucía continuar 
impulsando la apuesta decidida por la recuperación del patrimonio histórico andaluz. 

Por eso y en virtud de todo lo anterior, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Puente 
Genil  la adopción de los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Instar a la Consejería  de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía a suscribir un Convenio con el Ayuntamiento de Puente Genil a fin de 
abordar las obras de rehabilitación del Edificio de la Alianza y la creación de un Ecomuseo del 
Agua, según lo determinado en la Exposición de Motivos, y la inclusión del Complejo de La Alianza 
en el Programa del Plan Vive, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía. 

SEGUNDO. Dar cuenta de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía y a los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Andalucía.  

No obstante, el Ayuntamiento-Pleno con su mayor criterio decidirá.” 
Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo y 

Gobierno Interior Municipal en sesión ordinaria, celebrada el día 16/11/20, al punto cuarto del orden 
del día. 
 Concluido el debate. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y con cinco abstenciones de los señores 
concejales y señoras concejalas del grupo político del PP, y dieciséis votos a favor de los señores 
concejales y señoras concejalas de los grupos políticos de C´s, IU y PSOE, acordó aprobar la moción 
que trascrita ha sido. 
 B).- MOCIÓN 12.11.20 IU, SOBRE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO ACUERDOS 
PLENARIOS.- 
 Leída que fue, por D. Jesús David Sánchez Conde, portavoz del grupo político de IU, la 
moción a que el epígrafe se refiere, que es así: 

 “Jesús David Sánchez Conde, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 
Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), formula para su consideración la siguiente: 

MOCIÓN SOBRE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS 
El Pleno es el órgano de mayor representación ciudadana y las mociones tienen una 

importancia extraordinaria en el desarrollo de la democracia en los municipios, ya que la mayoría de 
las propuestas buscan tener un impacto directo en el pueblo y la ciudadanía a través de acuerdos que 
buscan mejorar o solucionar problemas reales y concretos del municipio. 

Que la mayoría representativa de la ciudadanía en la Corporación Municipal apruebe una 
moción o proposición, supone adquirir un claro compromiso para ejecutar los acuerdos 
consensuados, que se convierten en actos administrativos cuyo cumplimiento corresponde a la 
Alcaldía  - como principal responsable del gobierno-  y a sus delegaciones, obligados a poner todos 
los medios, voluntad y dedicación en la tramitación administrativa correspondiente de dichos 
acuerdos para que se ejecuten, haciéndose realidad en concordancia con lo mandatado por este 
órgano decisorio. 

Las propuestas recogidas en mociones presentadas al Pleno de la Corporación son 
instrumento fundamental para hacer efectivas las funciones no sólo de control, fiscalización y crítica 
constructiva de la oposición, sino de la labor del propio gobierno y de la participación a través de la 
representación ciudadana.  

Entre las funciones del Alcalde, según la normativa vigente (art. 21 de la LBRL), está “ordenar 
la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento”. Lamentablemente, incumplir 
o demorar las mociones aprobadas en pleno es una práctica habitual en muchos gobiernos locales. 
Además de una obligación legal, el cumplimiento de los acuerdos plenarios es un acto de coherencia 
política, responsabilidad y respeto hacia la ciudadanía representada. En consecuencia, sus acuerdos 
no pueden reducirse a aparecer en un acta. Es necesario y exigible que el Gobierno municipal asuma 
el compromiso de respetarlos mediante el cumplimiento de lo aprobado. Cumplir supone también una 
oportunidad para la transparencia y la eficacia en la gestión pública, rentabilizando el trabajo de todos 
los grupos municipales en beneficio del interés general.  

El objetivo de esta moción es mejorar la gestión y el tratamiento de los acuerdos plenarios; por 
medio del análisis periódico de los mismos, justificando de manera fehaciente su estado de ejecución. 

Es constatable que sólo teniendo en cuenta los últimos 5 años y 4 meses de gobierno de 
PSOE – la mayor parte del tiempo con mayoría absoluta-  y tras la celebración de 76 sesiones 
plenarias ordinarias y extraordinarias,  en las que se han aprobado numerosas propuestas de los 
distintos grupos políticos que componen el pleno y de relevancia para nuestro municipio, en 
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muchísimos casos no se tiene constancia, evidencia ni consecución de su cumplimiento ni de los 
pasos que se están dando para su desarrollo.   

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puente 
Genil propone al Pleno los siguientes acuerdos 

1.-  El gobierno local facilitará a los Grupos Municipales los informes que soliciten sobre el 
grado de cumplimiento y consecución de los acuerdos plenarios recogidos en mociones, propuestas, 
planes y proposiciones que hayan sido aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento hasta la fecha.  

2.-  Los acuerdos aprobados por esta Corporación desde julio de 2015 serán publicados en la 
web de transparencia del Ayuntamiento al margen del acta del plenario, en forma de fichas que 
recojan la fecha de aprobación de dichos acuerdos, la delegación municipal responsable  y el plazo 
de ejecución previsto. Superado el plazo de ejecución, se reflejará el grado de cumplimiento de los 
acuerdos.  

3.- El gobierno local remitirá un informe anual a todos los grupos políticos sobre el grado de 
ejecución de las mociones aprobadas en el ejercicio, especificando de manera pormenorizada el 
grado de ejecución, las gestiones realizadas y actuaciones emprendidas y su resultado.” 

Dada cuenta del dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo y 
Gobierno Interior Municipal en sesión ordinaria, celebrada el día 16/11/20, al punto quinto del orden 
del día. 
 Concluido el debate a lo largo del que por el señor portavoz del grupo político de IU, D. Jesús 
David Sánchez Conde, se planteó suprimir los puntos 1º y 3º de la moción trascrita que quedaría 
reducida sólo al punto 2º, que, en consecuencia sería el único acuerdo que se propone adoptar y que 
quedaría redactado del siguiente modo: “Los acuerdos aprobados por la Corporación desde el Pleno 
que se estaba celebrando en el mes de noviembre de 2020 serán publicados en la web de 
transparencia del Ayuntamiento al margen del acta del plenario, en forma de fichas que recojan la 
fecha de aprobación de dichos acuerdos, la delegación municipal responsable  y el plazo de ejecución 
previsto. Superado el plazo de ejecución, se reflejará el grado de cumplimiento de los acuerdos.”. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y con cinco abstenciones de los señores 
concejales y señoras concejalas del grupo político del PP, y dieciséis votos a favor de los señores 
concejales y señoras concejalas de los grupos políticos de C´s, IU y PSOE, acordó que los acuerdos 
aprobados por la Corporación desde el pleno de noviembre de 2020 serán publicados en la web de 
transparencia del Ayuntamiento al margen del acta del plenario, en forma de fichas que recojan la 
fecha de aprobación de dichos acuerdos, la delegación municipal responsable  y el plazo de ejecución 
previsto. Superado el plazo de ejecución, se reflejará el grado de cumplimiento de los acuerdos. 
 C).- MOCIÓN 12.11.20 IU, RELATIVA A MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU PARA LIMITAR 
CASAS DE APUESTAS.- 

Leída que fue, por D. Jesús David Sánchez Conde, portavoz del grupo político de IU, la 
moción a que el epígrafe se refiere, que es del siguiente tenor: 
 “Jesús David Sánchez Conde, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Excmo. 
Ayuntamiento de Puente Genil, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre), formula para su consideración la siguiente: 

MOCIÓN RELATIVA A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU PARA LIMITAR LA 
IMPLANTACIÓN DE CASAS DE APUESTAS 

En la sesión ordinaria del Pleno de esta Corporación en enero de 2019, se aprobó por 
unanimidad una moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida “para controlar la 
proliferación de casas de juego y prevenir la ludopatía en Puente Genil”. Dicha moción se justificaba 
en el aumento de las salas de juego y la incidencia que este tipo de actividades tenía en la salud de la 
población, especialmente la juventud. 

El tercer acuerdo planteaba solicitar a técnicos municipales informes que justifiquen la revisión 
de ordenanzas y el PGOU para introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de 
apuestas, así como iniciar la redacción de una Ordenanza de Publicidad que regule la cartelería y 
anuncios publicitarios de estos establecimientos. A la fecha, no tenemos noticia del avance en la 
consecución de estos acuerdos.  

Ahondando en la necesidad de actuar urgentemente para tomar medidas en beneficio de la 
salud colectiva y pública, se puede incidir en la estadística oficial del colectivo juvenil, que ponen de 
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manifiesto que el uso de las máquinas tragaperras y los salones de juego o apuestas empieza a tener 
una incidencia muy preocupante (un 11,8% y un 14,1% respectivamente). Esta situación ha 
determinado una mayor demanda para su abordaje en los Centros de tratamiento de las adicciones 
por juegos de azar. 

Así la Estrategia Nacional sobre Adicciones ( 2017-2024) del Ministerio de Sanidad y 
Consumo plantea entre sus objetivos estratégicos una revisión de la normativa en relación a la 
accesibilidad especialmente dirigida a los grupos vulnerables y los menores de edad (objetivo 
estratégico 10.6.5) . Por su parte el III Plan Andaluz sobre drogas y adicciones (2016-2021) confirma 
la necesidad de potenciar el abordaje de las adicciones sin sustancias en todas sus modalidades y 
facetas (estrategia 1.2.3). 

Todo ello ha desembocado en distintas medidas desde las Corporaciones Locales al objeto de 
regular, limitar y controlar el mercado, acceso y uso de los establecimientos  y operadores de los 
juegos de azar; Iniciativa ésta que debemos considerar prioritaria desde nuestro Ayuntamiento, 
complementaria a otras que se vienen realizando desde el Área de Servicios Sociales como la 
sensibilización, prevención y protección de los grupos más vulnerables.  

Lo manifestado legitima el abordaje desde el urbanismo de políticas protectoras para la salud 
pública, una de las finalidades de las políticas públicas para la ordenación de los usos del suelo, 
competencia atribuida a los Ayuntamientos por el art. 25.2.a) de la ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, arts 4.2 y art. 9.1.a) y b) de la Ley 5/2010 de 11 de Junio de 
Autonomía Local de Andalucía, competencia compartida con la Administración Autonómica conforme 
a la distribución competencial que se efectúa en el art. 31 de la ley 7/2002 de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.  

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece en su art. 27 que las 
Administraciones competentes para la aprobación inicial y provisional de los instrumentos de 
planeamiento, desde la adopción del acuerdo de formulación o, en su caso, desde la aprobación del 
Avance, podrán acordar la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda 
clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para áreas o usos determinados, a los 
efectos de la elaboración o innovación de dichos instrumentos. Con esta medida de suspensión de 
licencias y autorizaciones se trata de proteger la naturaleza urbanística para que su gestación no se 
vea obstaculizada por actuaciones que, aún cuando puedan ampararse en la normativa existente, 
sean susceptibles de comprometer su viabilidad. 

Es reconocido por la doctrina jurisprudencial, que defender el planeamiento futuro es defender 
el interés público, porque cuando se aprueba un plan destinado a concretar usos y destinos del 
suelo o se reforma el ya existente, debe presumirse que el interés de la ciudadanía demandaba un 
cambio de la normativa urbanística, bien ante retos o circunstancias sobrevenidas que no pudo tener 
en cuenta el anterior planificador, bien ante la fuerza de los hechos que ha puesto de relieve las 
lagunas y defectos del planeamiento vigente. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Junio de 1996 señala que el interés público 
justifica la adopción de la medida cautelar que es la suspensión de licencias para hacer viables las 
determinaciones del planeamiento futuro. 

De conformidad con lo establecido en el art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, debe 
sustanciarse una consulta pública a través del portal web del Ayuntamiento en la que se recabará la 
opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la 
futura norma, de máximo interés en este caso dado la alarma social que el asunto está causando en 
la ciudadanía. 

Por todo ello, proponemos al Pleno la adopción de los  siguientes acuerdos: 
PRIMERO.- Formular una Modificación Puntual del Texto Refundido del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Puente Genil que, en garantía del interés general, regule adecuadamente 
las condiciones para la implantación y puesta en uso de salones de juego y apuestas e introduzcan, 
si fuesen necesarias, restricciones a su implantación. 

SEGUNDO.- Con objeto de abordar el estudio de las modificaciones necesarias a introducir 
en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, suspender por plazo de un año 
en todo el término municipal toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas, incluso la eficacia 
de las declaraciones responsables, para las obras de adecuación de los locales destinados a 
salones de juego y apuestas, así como para sus ampliaciones. Igualmente suspender por dicho 
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periodo la eficacia de las licencias y de las declaraciones responsables para la implantación de las 
actividades de salones de juego y apuestas, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 
27 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con objeto de garantizar la 
participación de los ciudadanos, acordar la sustanciación de una consulta pública, por plazo de un 
mes, a través del portal web del Ayuntamiento, para recabar la opinión de los sujetos y las 
organizaciones más representativas acerca de la futura modificación del planeamiento general.” 

La Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior Municipal en votación ordinaria, y con seis 
votos a favor de los Grupos Políticos IU y PSOE, y tres abstenciones de los Grupos Políticos PP y 
C´s, acordó dictaminar favorablemente la moción que trascrita ha sido. 

Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo y 
Gobierno Interior Municipal en sesión ordinaria, celebrada el día 16/11/20, al punto sexto del orden del 
día. 
 Concluido el debate. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son 
la totalidad de los veintiuno que lo componen, acordó aprobar la moción que trascrita ha sido. 
 D).- PUNTO SÉPTIMO.- MOCIÓN 12.11.20 PP, SOBRE CONSTITUCIÓN MESA TÉCNICA 
BILATERAL PARA ELABORACIÓN NUEVO PGOU ENTRE AYUNTAMIENTO-JUNTA DE 
ANDALUCÍA.- 
 Leída que fue, por D. Sergio María Velasco Albalá, portavoz del grupo político del PP, la 
moción a que el epígrafe se refiere y que a continuación se trascribe: 

“Sergio Mª Velasco Albalá, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Andalucía 
en el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real 
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre), formula para que sea debatida y, en su caso, aprobada 
en el Pleno Ordinario la siguiente moción: 

RELATIVA A LA CONSTITUCIÓN DE UNA MESA TÉCNICA BILATERAL PARA LA 
ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL Y LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La situación de la revisión del PGOU en Puente Genil está en un punto muerto desde hace 

años. Parece que hay un cierto consenso en cambiar una serie de cuestiones importantes para 
que finalmente se apruebe un documento a la altura de las necesidades reales de nuestra ciudad. 

Así lo hemos expuesto desde el Partido Popular de forma reiterada, con propuestas 
concretas para mejorar el plan en aprobación inicial, planteando incluso la posibilidad de 
modificarlo notablemente, o bien comenzar a elaborar un nuevo documento, partiendo del trabajo 
desarrollado hasta la fecha. 

Tradicionalmente los ayuntamientos elaboraban sus propuestas urbanísticas y 
posteriormente se presentaban a la Junta de Andalucía y podía darse el caso de que el Gobierno 
autonómico no aprobara criterios de base de un Plan, lo que constituía un retraso importantísimo a 
la hora de dar luz verde al planeamiento del municipio. 

Se trata de aprovechar la oportunidad que ofrece ahora el Ejecutivo regional de trabajar de 
manera conjunta, conociendo de forma paralela a la elaboración del Plan los parámetros 
consensuados entre ambas administraciones, lo que garantiza que la aprobación definitiva del 
nuevo documento sea más rápida. En definitiva, se busca asegurar una tramitación más breve y 
más segura de un Plan. 

El objetivo es alcanzar un desarrollo equitativo, con una proporcionalidad social, ambiental 
y económica en el que crezcan más las áreas que tienen un mayor déficit, porque hay que centrar 
la máxima atención en aquellos espacios que lo necesitan, para conseguir el equilibrio. 

Consideramos que tenemos que aprovechar la decisión de la Junta de Andalucía de 
trabajar con los ayuntamientos desde el inicio de la elaboración de los nuevos planeamientos, 
rompiendo así la inercia que se venía manteniendo desde hace décadas, y que a la vista está que 
no ha agilizado la tramitación. 



         

 
31 

 

De esta forma, el Gobierno autonómico abandona la función fiscalizadora a la 
Administración local que venía ejerciendo hasta ahora para convertirse en colaboradora en la 
redacción de los planes, lo que supone invertir la tendencia en beneficio de los municipios. 

En virtud de lo expuesto más arriba, el grupo Municipal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Puente Genil propone para su aprobación los siguientes acuerdos 

1.- El Ayto. Puente Genil solicitará a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía la creación de una Mesa Técnica Bilateral para 
el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana. 
No obstante, el Pleno con su mayor criterio decidirá.” 

Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo y 
Gobierno Interior Municipal en sesión ordinaria, celebrada el día 16/11/20, al punto séptimo del orden 
del día. 
 Concluido el debate. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son 
la totalidad de los veintiuno que lo componen, acordó aprobar la moción que trascrita ha sido. 

E).- MOCIÓN 12.11.2020 PP, RELATIVA A URGENTE NECESIDAD DE AMPLIAR 
PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL DE PUENTE GENIL E INCREMENTO DE MEDIOS 
TECNOLÓGICOS Y EQUIPAMIENTO.- 

Leída que fue, por D. Sergio María Velasco Albalá, portavoz del grupo político del PP, la 
moción a que el epígrafe se refiere y que a continuación se copia:  

“Sergio Mª Velasco Albalá, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Andalucía 
en el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real 
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre), formula para que sea debatida y, en su caso, aprobada 
en el Pleno Ordinario la siguiente moción: 

RELATIVA A LA URGENTE NECESIDAD DE AMPLIAR LA PLANTILLA DE LA POLICIA 
LOCAL DE PUENTE GENIL E INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y 
EQUPAMIENTO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la actualidad, noviembre de 2020, la plantilla de la Policía Local está integrada por 42 

profesionales, frente a los 46 que había en octubre de 2017. Una injustificable reducción de 
efectivos que viene provocando una merma en los servicios. 

La seguridad ciudadana sigue siendo el 2º problema que más preocupa a los pontanenses., 
según distintos estudios y encuestas de opinión pública. Los comerciantes de la zona centro han 
elevado sus quejas ante los hurtos reiterados en sus establecimientos y la falta de presencia 
policial en la zona comercial. 

Actualmente existen 2 vacantes sin cubrir de policía y 1 de subinspector, si bien, en breve 
tomarán posesión de su cargo 4 nuevos policías correspondientes a la última convocatoria que 
vienen a cubrir las jubilaciones que se produjeron en el año 2019 y que deberían haber estado 
prestando sus servicios a la ciudadanía desde finales de dicho año. 

Con ello se elevaría la plantilla de la Policía Local a 46 agentes, número todavía 
insuficiente ya que en 2021 se van a producir, al menos, 4 jubilaciones: 2 agentes y 2 oficiales. 
También es muy probable que haya hasta 2 traslados de agentes a jefaturas de otros municipios, 
movilidad que implicaría que dichas plazas queden vacantes con las particularidades que ello 
conlleva, en lo que a su posible convocatoria y reserva de plaza se refiere. 

La última Relación de Puestos de Trabajo que se aprobó en pleno establece una dotación 
de 53 efectivos para la plantilla de la Policía Local. 

En consecuencia, creemos necesario que se convoquen al menos 7 plazas de policías, 
para que se cubran a lo largo de 2021, de las cuales 2 serían para aumentar la plantilla, 4 para 
cubrir las plazas de policía local que quedarían vacantes por jubilación, y 1 para cubrir la plaza de 
oficial que quedaría vacante por pasar uno de ellos a desempeñar la labor de subinspector, con el 
único propósito de que no siga decreciendo la plantilla, e ir dando pasos para mantener un mínimo 
de 48 policías, y alcanzar de forma progresiva hasta los 53 agentes. 
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Debemos recordar que la pérdida de 4 efectivos desde 2017 a 2020, ha hecho que se 
pierda la patrulla motorizada que venía prestando servicios de mañana y tarde, que es la que 
siempre ha reforzado la vigilancia en la zona centro. 

La forma de mejorar la seguridad ciudadana es dotarla de medios humanos, de recursos 
materiales y de la tecnología adecuada. Por eso presentamos esta propuesta decidida al pleno, 
con un plan a corto plazo que nos permita alcanzar los objetivos marcados. 

En virtud de lo expuesto más arriba, el grupo Municipal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Puente Genil propone para su aprobación los siguientes acuerdos 

1.- El Ayto. Puente Genil incluirá en la próxima oferta de empleo público un mínimo de siete 
plazas de policía local, con el compromiso firme de realizar la convocatoria de todas esas plazas a 
lo largo de 2021, con la dotación presupuestaria correspondiente, de manera que se garantice un 
mínimo de 48 efectivos en nuestra Jefatura. 

2.- El Ayto. Puente Genil se compromete a seguir incluyendo plazas de policía en las 
siguientes ofertas de empleo público para alcanzar la cifra de 53 efectivos como muy tarde durante 
2023, conforme al acuerdo aprobado en la última Relación de Puestos de Trabajo (RPT). 

3.- El Ayto. Puente Genil se compromete a incrementar las inversiones y partidas de gasto 
en medios tecnológicos y equipamiento para la Policía Local. 

No obstante, el Pleno con su mayor criterio decidirá.” 
Dada cuenta del dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo y 

Gobierno Interior Municipal en sesión ordinaria, celebrada el día 16/11/20, al punto octavo del orden 
del día.  
 Concluido el debate. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y con diez votos a favor de los señores 
concejales y señoras concejalas de los grupos políticos del PP e IU, y once votos en contra de los 
señores concejales y señoras concejalas de los grupos políticos del PSOE y C´s, acordó no 
aprobar la moción que trascrita ha sido. 

F).- MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
(PSOE-A) AL AYUNTAMIENTO PLENO DEL 23 DE NOVIEMBRE, RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 34/1998, DE 7 DE OCTUBRE, DEL SECTOR DE 
HIDROCARBUROS, Y RDL 6/2000, DE 23 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE 
INTENSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DE MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS, LAS 
CUALES DAN VENTAJAS AL SECTOR DE HIDROCARBUROS POR ENCIMA DE LA CALIDAD 
DE VIDA DE LAS CIUDADES Y LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 

Leído este epígrafe del orden del día y siendo que el mismo no ha sido dictaminado por la 
Comisión Informativa correspondiente y concluido el debate el Ayuntamiento Pleno, en votación 
ordinaria y con cinco votos en contra de los señores concejales y señoras concejalas del grupo 
político del PP y dieciséis votos a favor de los señores concejales y señoras concejalas de los 
grupos políticos de C´s, IU y PSOE, acordó ratificar la inclusión en el orden del día. 

Leída que fue, por D. José Antonio Gómez Morillo, la moción a que el epígrafe se refiere, y 
que a continuación se pasa a trascribir: 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
(PSOE-A) AL AYUNTAMIENTO PLENO DEL 23 DE NOVIEMBRE, RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 34/1998, DE 7 DE OCTUBRE, DEL SECTOR DE 
HIDROCARBUROS, Y RDL 6/2000, DE 23 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE 
INTENSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DE MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS, LAS 
CUALES DAN VENTAJAS AL SECTOR DE HIDROCARBUROS POR ENCIMA DE LA CALIDAD 
DE VIDA DE LAS CIUDADES Y LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Primero: En el año 2013 el Gobierno de España presidido por el Sr. Rajoy elaboró un Decreto Ley 
convertido en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo, que entre otras cuestiones modificó diversas 
normativas entre las que se encontraba la Ley del Sector de Hidrocarburos y el de la Competencia 
en Mercados de Bienes y Servicios. Estas actuaciones legislativas daban ciertas ventajas al sector 
de hidrocarburos por encima de la calidad de vida en el transcurrir cotidiano de las ciudades y de 
la autonomía municipal. 
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Y en concreto se expone los siguientes artículos de la Ley 11/2013 llamando la atención sobre 
todo en lo subrayado: 
Artículo 39. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. El 
artículo 43.2 pasa a tener la siguiente redacción: 
«2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos 
podrá ser ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica. 
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de 
control preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas 
complementarias que establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, 
así como cumplir con el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en 
especial la referente a metrología y metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. 
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que 
los actos de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de 
carburantes al por menor, se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal 
efecto, regularán el procedimiento y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la 
que se realizará y que, en su caso, resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los 
trámites administrativos necesarios para la implantación de dichas instalaciones con base en un 
proyecto único. 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho 
plazo sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos 
señalados en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de 
las instalaciones o exigir una tecnología concreta. 
Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales, 
parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos 
industriales, serán compatibles con la actividad económica de lasinstalaciones de suministro de 
combustible al por menor. Estas instalaciones serán asimismo compatibles con los usos que sean 
aptos para la instalación de actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto 
ambiental, sin precisar expresamente la cualificación de apto para estación de servicio. 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo.» 
Artículo 40. Modificación del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. 
El artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación 
de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, queda modificado en los siguientes 
términos: 
«Artículo 3. Instalaciones de suministro al por menor de carburantes a vehículos en 
establecimientos comerciales y otras zonas de desarrollo de actividades empresariales e 
industriales. 
1.- Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques 
comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales 
podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de 
productos petrolíferos a vehículos. 
2.- En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el otorgamiento de las licencias 
municipales requeridas por el establecimiento llevará implícita la concesión de las que fueran 
necesarias para la instalación de suministro de productos petrolíferos. 
3.- El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio o de unidades de 
suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente señalados 
por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello. 
4.- La superficie de la instalación de suministro de carburantes, no computará como superficie útil 
de exposición y venta al público del establecimiento comercial en el que se integre a efectos de la 
normativa sectorial comercial que rija para estos.» 

Tras la exposición de los artículos modificados nos reiteramos en lo dicho sobre el 
beneficio concedido a las empresas del sector de hidrocarburos, pero a costa de la autonomía 
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municipal y de la posibilidad de proteger a los ciudadanos, pues abre un nuevo nicho de mercado, 
con riesgo para la salud, en el mismo corazón de las ciudades. Esto inicia una carrera competitiva 
entre distintas empresas del sector para aprovechar la oportunidad que se les brinda por las 
relaciones con el Gobierno. Así es como algunas empresas, pueden realizar apuestas económicas 
seguras, no obstante estas facilidades se pueden convertir en una pesadilla para la ciudadanía 
que habita en el interior de las ciudades, en zonas residenciales y próximas a equipamientos 
destinados a población vulnerable. 

Puede darse el caso de comportamientos por parte de algunas empresas que perjudiquen 
al conjunto de la ciudadanía como hemos podido comprobar en diferentes 
puntos de la geografía española a través de los medios de comunicación. Esta posibilidad nos 
debe hacer reflexionar al Ayuntamiento de Puente Genil sobre si merece la pena dar tantas 
facilidades a este tipo de empresas, que apenas generan empleo, y sobre si es merecedora del 
esfuerzo y el malestar de ciertos vecinos que se perjudican directamente. 

Lo comentado profundiza en la necesidad de actuar en defensa de la seguridad y 
tranquilidad de los vecinos y pedir al Gobierno de España y a los grupos políticos representados 
en el Congreso de los Diputados que retiren los beneficios otorgados al sector de hidrocarburos, 
cambiando la normativa, dado que ciertas prácticas de algunas empresas no ponen límite a la 
obtención de beneficios a costa de los perjuicios en salud, de preocupación y económicos de los 
vecinos que ya habitan en determinados lugares. En resumen, podemos decir que la avaricia de 
algunos nos infunde el gran temor que se transforme en un perjuicio ilimitado para otros. 

Todo este planteamiento del consumo de hidrocarburos va en contra de las políticas 
medioambientales que se están planteando en la actualidad, y que tienen un único fin: reducir la 
huella de carbono y construir una ciudad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, por 
lo que la implantación de empresas de combustible en pleno casco urbano no tiene cabida en el 
modelo de ciudad en que este ayuntamiento está trabajando. 

Segundo: Teniendo en cuenta que la Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (que por cierto no crea 
ningún empleo), que benefician al sector de hidrocarburos, perjudica claramente la tranquilidad y 
seguridad de la ciudadanía, y disminuye las posibilidades de los ayuntamientos para garantizar su 
defensa. 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta Corporación adoptar los 
siguientes acuerdos: 

Primero: Solicitar al Gobierno de España y a los grupos políticos que constituyen el 
Congreso de los Diputados, la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos y del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, en lo que afecta a la 
autonomía de los Ayuntamientos antes de las modificaciones realizadas por la Ley 11/2013 de 26 
de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo y en concreto los siguientes textos: 
De una parte: “Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros 
comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o 
polígonos industriales, serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de 
suministro de combustible al por menor.” 
Y de otra parte: “1.- Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros 
comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o 
polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para 
suministro de productos petrolíferos a vehículos. 
2.- En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el otorgamiento de las licencias 
municipales requeridas por el establecimiento llevará implícita la concesión de las que fueran 
necesarias para la instalación de suministro de productos petrolíferos. 
3.- El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio o de unidades 
de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente señalados 
por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello. 
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4.- La superficie de la instalación de suministro de carburantes, no computará como superficie útil 
de exposición y venta al público del establecimiento comercial en el que se integre a efectos de la 
normativa sectorial comercial que rija para estos.»” 
Segundo: Suspender con carácter cautelar, y mientras no se modifique el PGOU, la concesión de 
licencias de gasolineras dentro del casco urbano. 
Tercero: Notificar estos acuerdos al Gobierno de España, los grupos políticos representados en el 
Congreso de los Diputados, a la FEMP y la FAMP. 

No obstante, el Ayuntamiento-Pleno con su mayor criterio decidirá. 
Puente Genil, a 16 de noviembre de 2020 
Fdo. José Antonio Gómez Morillo 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.”. 
Concluido el debate, el Ayuntamiento Pleno en votación ordinaria y con cinco votos en 

contra de los señores concejales y señoras concejalas del grupo político del PP, y dieciséis votos a 
favor de los señores concejales y señoras concejalas de los grupos políticos de C´s, IU y PSOE, 
acordó aprobar la moción que trascrita ha sido. 
DE URGENCIA.- MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS  AL AYUNTAMIENTO PLENO DE 23 DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.-  

Explicado por el Sr. Alcalde que era preciso aprobar cuanto antes la moción a que el epígrafe 
de este punto se refiere. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son 
veinte de los veintiuno que lo componen, que constituyen mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, acordó declarar la urgencia para debate y votación de la moción de 
referencia. 

Declarada la urgencia y conocido el contenido de la moción que suscriben los señores 
portavoces de los grupos municipales de la Corporación. 

Leída que fue, dicha moción, por los señores concejales y señoras concejalas de los 
grupos políticos de la Corporación que se indican a continuación: Dª. Dolores Franco Sánchez 
(PSOE), D. Lorenzo Moreno Pérez (C´s), Dª. Virginia Bedmar Guerrero (IU), Dª. Tatiana Pozo 
Romero (PP), Dª. Verónica Morillo Baena (PSOE), D. Lorenzo Moreno Pérez (C´s), D. Jesús David 
Sánchez Conde (IU), Dª. María del Mar Delgado Álvarez de Sotomayor (PP), y Dª. Dolores Franco 
Sánchez (PSOE); y que es así:  

“MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS  AL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 23 DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE 
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 Cada 25 de noviembre este Ayuntamiento en Pleno se suma a la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 Este año 2020 se cumplen 20 años de la designación de esta fecha por Naciones Unidas. 
Y, como cada año, queremos mostrar nuestro apoyo a todas las víctimas maltratadas y/o 
asesinadas, a sus hijos e hijas, a sus madres, padres, hermanos, hermanas y amistades. 
Compartimos su dolor y combatimos su causa. 
 Más de 200 mujeres han sido asesinadas en Andalucía desde 2003, año desde el que 
existen cifras oficiales, 8 mujeres asesinadas en lo que va de año, según el último balance del 
Ministerio de Igualdad. 
 El pasado mes de octubre conocimos la “macroencuesta de violencia contra la mujer” con 
datos estremecedores. El 14,2% de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas o 
exparejas. El 47,2% no han denunciado ni han utilizado los servicios públicos de ayuda. El 40,4% 
de las mujeres ha sufrido acoso sexual a lo largo de su vida, cifra que se agrava hasta el 60,5% de 
las mujeres de entre 16 y 24 años. Las cifras aumentan entre las mujeres jóvenes. Además, 5 de 
cada 10 mujeres víctimas de violencia de género afirman que sus hijos e hijas también sufrieron 
esta violencia. 
 Tal como expresa la ONU, “la violencia contra las mujeres y las niñas, arraigada en unas 
relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, persiste como una crisis silenciosa y 
endémica”.  
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 Este año 2020 está marcado por la pandemia del Covid-19 y la crisis social y económica. 
Esta situación vuelve a evidenciar las desigualdades de género que sostienen a un sistema que no 
protege, ni ofrece vidas dignas y seguras a las mujeres. La situación de confinamiento, las 
limitaciones a la movilidad y las consecuencias de las medidas tomadas para hacer frente al 
coronavirus, han intensificado violencias machistas. 
 Muchas mujeres se han encontrado encerradas con sus maltratadores en una especial 
situación de vulnerabilidad e incertidumbre. Durante las primeras seis semanas de cuarentena se 
han realizado más de 4.000 detenciones por violencia machista, además se ha producido un 
aumento de más del 50% del uso del teléfono 016 y de más de un 100% de su uso online. Según 
los datos del Ministerio de Igualdad, las llamadas al número 016 se han incrementado en el mes 
de abril un 60% con respecto a abril de 2019, y las consultas online se han incrementado ese 
mismo mes casi un 600% comparado con abril del año anterior. 
 Asimismo, la pandemia del COVID-19 ha resaltado las diferentes brechas de género que 
siguen existiendo en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Durante este periodo, las mujeres han 
sido las protagonistas, tanto en el ámbito sanitario - siendo ellas la inmensa mayoría de personas 
trabajadoras - como en el ámbito de los cuidados, viviendo situaciones de precariedad y riesgo 
para la salud para las empleadas del hogar y atención domiciliaria. 
 La violencia contra las mujeres es especialmente dura en las zonas rurales. El aislamiento 
que sufren las víctimas de violencia de género es triple: por la escasa participación de los espacios 
públicos y la relegación al ámbito privado, por estar aisladas geográficamente y por identificar su 
propia situación como un proceso individual, y no como el problema estructural que es, 
consecuencia de la desigualdad entre mujeres y hombres. Así lo indica el estudio sobre “mujeres 
víctimas de violencia de género en el mundo rural”, realizado por la Federación de Asociaciones 
de Mujeres Rurales (FADEMUR), entre diciembre de 2018 y enero de 2020, en cumplimiento del 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que este año cumple su tercer aniversario. 
 También en el marco del Pacto de Estado, el pasado año se publicó un estudio sobre 
“Mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género”, que pone de manifiesto una 
realidad que permanece a menudo invisible y revela una violencia sostenida en el tiempo con 
datos estremecedores: el 40% de las víctimas ha sufrido violencia durante más de cuarenta años y 
el 27% la padeció entre dos y tres décadas. Toda una vida de vejaciones, agresiones, control y 
miedo. Se trata de un colectivo especialmente vulnerable que requiere toda nuestra atención, 
apoyo y sustento. 
 Por todo ello, es urgente la puesta en marcha y profundización de las actuaciones del 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género para desplegar ya medidas y políticas igualitarias 
en esta situación de crisis multidimensional. Y a su vez, para ello es fundamental un 
replanteamiento de nuestros servicios públicos que no pueden atendernos ni garantizar nuestros 
derechos y proteger nuestras vidas. Necesitamos una apuesta clara por la ampliación de recursos 
y reestructuración de lo público y lo común. 
 Consideramos urgente el reconocimiento de todas las violencias machistas que afectan de 
forma incisiva en la vida de las mujeres y fomentan la cultura de la violación y la violencia. 
 Por todo ello, los grupos políticos con representación en este Ayuntamiento proponen al 
Pleno la adopción de siguientes acuerdos: 
PRIMERO.- Ratificar el compromiso firme de este Ayuntamiento con la igualdad de género, los 
derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a que se modifique la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género ampliando la propia definición de violencia de 
género, cumpliendo con lo ratificado en el Convenio de Estambul en 2014, incluyendo así las 
violencias contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, que se incorpore la violencia 
sexual, laboral, institucional y la prostitución como violencia de género. 
TERCERO.- Dotar de los recursos económicos adecuados a los instrumentos de lucha contra 
todas las formas de violencia contra las mujeres. 
CUARTO.- Evaluar la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en las 
entidades locales y autonómicas para garantizar que se está utilizando de manera adecuada y los 
objetivos que se están trabajando. 
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QUINTO.- Impulsar la colaboración con las entidades y asociaciones de la sociedad civil que 
luchan contra la violencia machista. 
SEXTO.- Implementar la educación afectivo-sexual y contra la discriminación y violencia de género 
desde la óptica feminista y desde la diversidad en todas las fases educativas. 
SÉPTIMO.- Intensificar y adaptar todos los recursos de los que dispone este Ayuntamiento 
relacionados con la atención a las víctimas de violencia machista durante la pandemia. 
OCTAVO.- Intensificar y ejecutar el desarrollo de planes de formación y sensibilización contra la 
violencia de género de obligado cumplimiento para el personal sanitario, educativo, jurídico y 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con cursos mantenidos en el tiempo, actualizados y 
evaluables que permitan una mejor atención y una detección precoz de este tipo de violencia. 
NOVENO.- Combatir los posicionamientos políticos que propugnen la negación de la existencia de 
la violencia de género. 
DÉCIMO.- Desarrollar y profundizar en las campañas de concienciación e información específicas 
para el contexto actual, implicando a los entornos cercanos a las mujeres que sufren la violencia 
para que las apoyen y comuniquen la situación a las administraciones correspondientes. 
UNDÉCIMO.- Sacar a concurso público durante el año 2021 la plaza de psicólogo/a del Centro de 
Información de la Mujer posibilitando la mejora en la atención, información y asistencia a las 
víctimas de violencia de género. 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno con su mayor criterio decidirá. 

Puente-Genil, 18 de noviembre de 2020 
 José Antonio Gómez Morillo                                               Sergio Mª. Velasco Albalá 
     PORTAVOZ PSOE-A                                                          PORTAVOZ PP-A 
Jesús David Sánchez Conde                                                  Lorenzo Moreno Pérez 
         PORTAVOZ IU-A                                                            PORTAVOZ C´s.”. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación a mano alzada, y por unanimidad de los asistentes, que 
son la totalidad de los veintiuno que lo componen, acordó aprobar la moción que trascrita ha sido.  

II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.- 
PUNTO UNDÉCIMO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- 
 Se da cuenta y el Ayuntamiento Pleno queda enterado de: 
 A).- Escrito de 13/10/20, con registro de entrada nº 056/RT/E/2020/6986, de 19/10/20, 
relativo a traslado de acuerdo plenario de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, punto 34.- 
Proposición contra la trata y prostitución y por el cierre de los prostíbulos en Andalucía, que es de 
siguiente tenor: 

 “ASUNTO: traslado acuerdo plenario  
Sr/a Alcalde/esa del Ayto. De Puente Genil  

Don Gonzalo, 2  
14500 Puente Genil (Córdoba)  

El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria celebrada 
telemáticamente el día veintitrés de septiembre del año en curso, ha adoptado, entre otros, el 
siguiente acuerdo según consta en el borrador del acta, aún pendiente de aprobación y a reserva 
de los términos que de ésta resultaren:  

“34.- PROPOSICIÓN CON Nº REGISTRO 5335 CONTRA LA TRATA Y LA 
PROSTITUCIÓN Y POR EL CIERRE DE LOS PROSTÍBULOS EN ANDALUCÍA. (GEX: 
2020/29204).- El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificar por motivos de 
urgencia, la inclusión en el orden del día de la Proposición epigrafiada que presenta la siguiente 
literalidad:  

GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA  
Ramón Hernández Lucena, como Portavoz del Grupo Provincial IU Andalucía, al amparo 

de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente  

PROPOSICIÓN CONTRA LA TRATA Y LA PROSTITUCIÓN Y POR EL CIERRE DE 
PROSTÍBULOS EN ANDALUCÍA.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
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La prostitución constituye una forma de esclavitud que tiene su origen en las desigualdades 
sociales y ha de ser entendida como una manifestación más de “violencia sexual”. Su situación de 
alegalidad contribuye a la aceptación y a la normalización del acceso de los hombres al cuerpo de 
la mujer a cambio de dinero. La penalización de la demanda y del proxenetismo, además de los 
efectos positivos comprobados en aquellos países en los que así se ha regulado, producirá un 
efecto de transformación social contribuyendo al cambio de mentalidad de la sociedad en su 
conjunto y al rechazo definitivo de uno de los atentados más graves a la dignidad y la vida de las 
mujeres que apuntala el patriarcado y perpetua la desigualdad.  

En los primeros momentos de la pandemia que estamos viviendo, una vez decretado el 
Estado de Alarma, se cerraron los prostíbulos y se puso en marcha un Plan de Contingencia 
elaborado por el Ministerio de Igualdad y coordinado con las comunidades autónomas para ofrecer 
recursos y alternativas a las mujeres en situación de prostitución.  

Se implantaron medidas que se asociaron al Plan de Contingencia, como facilitar la 
acreditación de la condición de víctima de trata con fines de explotación sexual sin proceso policial 
o judicial para dar amparo a las mujeres en dicha situación, en colaboración con las 
organizaciones y las CC.AA., así como el modelo de respuesta coordinada que se puso en marcha 
entre marzo y junio de 2020 para garantizar la alternativa habitacional segura y la atención socio-
sanitaria una vez se hicieron efectivos los cierres de los prostíbulos.  

Sin embargo, el Ingreso Mínimo Vital no incluye a todas las mujeres prostituidas. Se han 
encontrado dificultades con las que están en situación irregular. Es evidente que, si no se deroga 
la Ley de Extranjería, dejaremos fuera a muchísimas mujeres, especialmente a las más 
vulnerables. Por ello, presionar para que Gobierno de España derogue esta Ley es determinante 
para la mayoría de estas mujeres.  

Consideramos que esta medida debe ser el inicio de una ofensiva para actuar contra la 
industria proxeneta en España, para luchar contra la explotación sexual y contra la impunidad del 
proxenetismo en nuestro país desde la última reforma del Código Penal en 2015.  

Y, todo ello, para garantizar derechos a las mujeres en situación de prostitución y a las 
víctimas de trata con fines de explotación sexual.  

Sin embargo, no podemos olvidar a la figura del cliente, ya que sin clientes no hay 
prostitución y sin negocio de la prostitución no hay trata.  

Las comunidades autónomas tienen gran responsabilidad en este momento habilitando 
recursos que permitan la garantía sanitaria de las mujeres que se encuentran en situación de 
prostitución y su salida de tal situación, asegurando su supervivencia y procurando formación y 
orientación laboral.  

Por otra parte, el Ministerio de Igualdad ha instado a las comunidades autónomas a 
garantizar el cierre de los prostíbulos de acuerdo a lo pactado con el Ministerio de Sanidad en 
materia de locales del llamado "ocio nocturno”.  

Tal y como en diversas declaraciones ha expresado la Ministra de Igualdad: “Este tipo de 
establecimientos están poniendo en peligro la salud y los derechos de las mujeres en prostitución 
en un grave contexto de crisis sanitaria y las especiales características de estos locales hacen que 
el rastreo de contagios que puedan producirse sea especialmente complejo”.  

Por todo ello, desde el Grupo Provincial de Izquierda Unida Andalucía proponemos al Pleno 
de la Corporación adoptar los siguientes ACUERDOS  

PRIMERO: Como institución adherida a la Red de Municipios Libres de Trata instar a todos 
los municipios a que se unan a la citada Red https://redlibretrata.wordpress.com/, con el objetivo 
de que no haya ni un solo municipio cómplice de esta esclavitud. Municipios abolicionistas que 
aplican ordenanzas que prohíben la mercantilización de seres humanos, penalizan solamente la 
demanda y atienden y protegen a las mujeres que sufren esta situación.  

SEGUNDO: Instar al Gobierno de España a que elabore una Ley contra la Trata desde una 
perspectiva abolicionista que incluya a todas las mujeres en situación de prostitución y que tome 
como referencia legislaciones como la sueca que han acabado con la trata para explotación 
sexual, al contrario de lo que ha pasado en Holanda o Alemania, países donde se ha regulado 
como un “trabajo”, donde no solo ha aumentado la trata para explotación sexual de mujeres sino 
también la prostitución infantil. Secretaría General.  
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TERCERO: Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que adopte medidas de lucha 
contra la trata y la prostitución, entre ellas, las siguientes:  

1).- Garantizar el cierre de los prostíbulos de acuerdo a lo pactado con el Ministerio de 
Sanidad en materia de locales del llamado "ocio nocturno”.  

2).- Garantizar el primer recurso habitacional para mujeres en situación de prostitución en 
locales de alterne acompañándolo con atención psicológica, orientación laboral y formativa.  

3).- Procurar formación específica para las profesionales de los centros de la mujer con el 
fin de que puedan dar atención y derivación a las casas de acogida cuando sea necesario, así 
como habilitar de equipos de atención itinerantes para que esa atención llegue a las mujeres que 
de otro modo no pueden acceder a los recursos.  

4).- Establecer Programas de Capacitación laboral y Coordinación con las entidades que 
trabajan directamente en situaciones de prostitución.  

CUARTO: Dar traslado de estos acuerdos a la Red de Municipios Libres de Trata, a la 
FEMP y a la FAMP, a la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, a la Junta de 
Andalucía, al Gobierno de España y a los ayuntamientos de la Provincia.  

Finalmente y al manifestar por todos/as los/as Sres/as Portavoces la suscripción de la 
Proposición epigrafiada se somete ésta a votación y el Pleno, en votación ordinaria y por 
unanimidad, acuerda prestarle su aprobación y, por tanto, adopta los cuatro acuerdos que en la 
misma se contienen.”. 

Lo que traslado para su conocimiento y efectos. EL PRESIDENTE.”. 
B).- Escrito de 27/10/20, con registro de entrada nº 056/RE/E/2020/6281, de igual fecha, 

relativo a traslado de acuerdo plenario de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, punto 9.- 
Primera modificación de los proyectos presentados en el marco del programa anual de 
concertación y empleo con los municipios y ELA´S en la estrate, que es de siguiente tenor: 

 “AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL  
Sr./Sra. ALCALDE/ALCALDESA C/ DON GONZALO, 2  

14500 – PUENTE GENIL  
El Pleno de esta Excma. Diputación, en sesión ordinaria celebrada en el día 21 de octubre 

del 2020 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo según consta en el borrador del acta, aún 
pendiente de aprobación y a reserva de los términos que de ésta resultaren: 

(.../…) 9.- PRIMERA MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIÓN Y EMPLEO CON LOS MUNICIPIOS Y 
ELA´S EN LA ESTRATE.- Visto el expediente de su razón, instruido en el Departamento de 
Asistencia Económica, en el que consta Informe Propuesta suscrito por el Jefe de dicho 
Departamento y por la Técnica de Administración General adscrita al mismo, de fecha 7 de 
octubre en curso, en el que se contienen los siguientes antecedentes de hecho y consiguientes 
fundamentos de derecho:  

Antecedentes  
PRIMERO.- El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en sesión ordinaria 

celebrada el día 27 de enero de 2016, aprobó definitivamente la “ORDENANZA REGULADORA 
DE CONCERTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA CON LAS ENTIDADES LOCALES DE 
LA PROVINCIA”, (B.O.P. nº 50 de 15 de marzo de 2016).  

SEGUNDO.- Según lo previsto en el artículo 5 de la referida Ordenanza, el Pleno de la 
Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de enero de 
2020, aprobó inicialmente el “Programa Anual de Concertación y Empleo con los municipios y 
entidades locales autónomas en el marco de la estrategia provincial ante el reto demográfico 
(Ejercicio 2020)”.  

TERCERO.- Con fecha 8 de julio de 2020, el Pleno telemático de la Excma. Diputación 
Provincial de Córdoba acordó aprobar definitivamente la concesión de las ayudas económicas a 
los proyectos presentados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes según 
la naturaleza del gasto. Posteriormente, de acuerdo con lo establecido en el art. 3 de la Ordenanza 
de Concertación para el desarrollo de los “programas anuales” se suscribieron los 
correspondientes Convenios Específicos de Concertación y Empleo entre la Diputación y cada 
entidad local destinataria.  
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CUARTO.- Durante el periodo de ejecución de los proyectos, se han venido recibiendo las 
siguientes solicitudes de ampliación de plazos o modificación por parte de los siguientes 
beneficiarios y para los correspondientes Proyectos:  

 
Beneficiario Exp. GEX Solicitud Proyecto Fecha nº 

registrto 

 
 
 
 

Puente Genil 

2020/15452 PCE20.07.0030 Ejecución de medidas 
correctivas en mantenimiento 
de colegios. 

 
 
 
 

10/09/2020 
30448 

2020/15453 PCE20.07.0031 Ejecución de medidas 
preventivas en mantenimiento 
de colegios 

2020/8814 PCE20.08.0024 Digitilazación del archivo 
municipal 

 
Fundamentos de derecho 

PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en la estipulación sexta del Plan Anual de 
Concertación y Empleo de la Diputación de Córdoba con los municipios y entidades locales 
autónomas 2020:  

“La fecha límite de finalización de las actuaciones será el 31 de diciembre de 2020. No 
obstante, la Diputación Provincial de Córdoba, podrá conceder de oficio o a petición razonada y 
debidamente motivada de los interesados una prórroga, que no excederá de cuatro meses. En 
este caso, la justificación deberá presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a la 
conclusión de la citada prórroga.  

Si en el curso de la ejecución de un proyecto surgieran en algún municipio circunstancias 
especiales que hiciera conveniente su modificación, se procederá a efectuarla siguiendo los 
trámites previstos en la ordenanza reguladora. No obstante, dichas modificaciones tendrán 
carácter excepcional por motivos sobrevenidos. Los interesados podrán modificar el objeto, 
condiciones y finalidad de la prioridad presentada, siempre que la que se proponga respete, la 
estructura presupuestaria de las Entidades Locales, la política y programa de gastos aprobado, su 
naturaleza económica, no supere el importe de la ayuda económica de la Diputación inicialmente 
aprobada, y pueda ejecutarse dentro de los plazos establecidos.  

Las modificaciones deberán ser solicitadas por el mismo órgano de la entidad que propuso 
la propuesta priorizada de concertación y empleo. No se permitirá la modificación de actuaciones 
cuando se hayan realizado actividades que implique un coste no recuperable durante el periodo de 
ejecución de aquellas, salvo que dicho coste sea asumido por la entidad local beneficiaria”.  

SEGUNDO.- Adicionalmente, la estipulación cuarta de los convenios específicos suscritos, 
indica que el plazo máximo de remisión de las justificaciones correspondientes al ejercicio 2020, 
finalizará el 30 de abril de 2020, salvo que se haya solicitado u obtenido prórroga para la ejecución 
y justificación.  

TERCERO.- El Reglamento de la Ley General de Subvenciones, como normativa con 
carácter supletorio, también prevé en su Artículo 64 la modificación de la resolución bajo las 
siguientes condiciones:  

1.- Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la 
modificación de su contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases 
reguladoras, tal como establece el artículo 17.3 l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre que no 
dañe derechos de tercero.  

2.- La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la 
actividad. Por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, prescribe en su artículo 32 relativo a la ampliación:  

1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de 
los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los 
mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El 
acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.  

(...)  
3.- Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán 

producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá 
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ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su 
denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que 
ponga fin al procedimiento.  

A la vista de lo anteriormente expuesto, examinadas las solicitudes procede acceder a lo 
solicitado en todos los casos. En aquéllos en que no se haya motivado debidamente la solicitud, se 
entenderá concedida la ampliación de oficio en atención al artículo 32.1 de la Ley Procedimiento 
Administrativo Común.  

Por consiguiente, con las salvedades que se indiquen en su caso, el técnico que suscribe 
eleva a la consideración del Pleno de esta Corporación Provincial la adopción de la siguiente:  

De acuerdo con lo que se propone en el informe transcrito y a la vista del dictamen de la 
Comisión Informativa de Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el 
Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, en relación a las solicitudes de ampliación del plazo 
de ejecución o modificación de los Proyectos que puedan afectar al objeto, condiciones y finalidad 
de la prioridad presentada, siempre que la que se proponga respete la estructura presupuestaria, 
la política y/o programa de gastos aprobado, su naturaleza económica, no supere el importe de la 
ayuda inicialmente aprobada, y pueda ejecutarse dentro de los plazos establecidos, que a 
continuación se detallan, del Programa de Concertación y Empleo de la provincia de Córdoba 
2020, acuerda prestar aprobación a las peticiones según el contenido que se detalla a 
continuación: Plaza de Colón , 15. 14001 – Córdoba Tel.: 957 211 236 E-mail: 
promocionyproyectos@dipucordoba.es Área de Asistencia Económica a los Municipios, 
Programas Europeos y Empleo Departamento de Asistencia Económica Beneficiario Exp. GEX 
Solicitud Proyecto Fecha/ Nº. Registro Ampliación/Modificación Aprobada PUENTE GENIL 
2020/15452 PCE20.07.0030 EJECUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS EN MANTENIMIENTO 
DE COLEGIOS 10/09/2020 30448 Ampliación de plazo hasta 30/04/2021 2020/15453 
PCE20.07.0031 EJECUCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN MANTENIMIENTO DE 
COLEGIOS 2020/8814 PCE20.08.0024 DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

 
Beneficiario Exp. GEX Solicitud Proyecto Fecha nº 

registrto 
Ampliación/ 
Modificación  
  Aprobada 

 
 
 
 
Puente Genil 

2020/15452 PCE20.07.0030 Ejecución de 
medidas 
correctivas en 
mantenimiento 
de colegios. 

 
 
 
 

10/09/2020 
30448 

 
 
 
 

Ampliación 
de plazo 

hasta 
30/04/2021 

2020/15453 PCE20.07.0031 Ejecución de 
medidas 
preventivas en 
mantenimiento 
de colegios 

2020/8814 PCE20.08.0024 Digitilazación 
del archivo 
municipal 

 (.../…)  
Contra el presente acuerdo, y según lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 29/1998 de13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no cabrá interponer recurso en vía 
administrativa. No obstante, las Entidades Locales podrán interponer recurso contencioso-
administrativo contra esta Corporación Provincial, en cuyo caso, podrá requerirla previamente para 
que anule, revoque o modifique la resolución. El requerimiento deberá dirigirse al Sr. Presidente de 
la Diputación Provincial mediante escrito razonado que concretará el acto, actuación o inactividad, 
y deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde la notificación de esta Resolución. 
El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido 
no lo contestara. El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo. Cuando hubiera 
precedido el requerimiento previo, indicado en el apartado anterior, el plazo se contará desde el 
día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.”  
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Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos, firmado electrónicamente en 
Córdoba en la fecha abajo indicada, con el conforme de sus antecedentes del Jefe de 
Departamento de Asistencia Económica.  

EL PRESIDENTE Fdo: Antonio Ruiz Cruz.”. 
C).- Escrito de 28/10/20, con registro de entrada nº 056/RT/E/2020/7361, de 30/10/20, 

relativo a traslado de acuerdo plenario de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, asunto de 
urgencia A).- Aprobación Plan de Córdoba Distrito Smart-Plan impulso digital y sostenible de la 
provincia de Córdoba, que es de siguiente tenor: 

 “AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL 
DON GONZALO, 

14500 Puente Genil 
El Pleno de esta Excma. Diputación en la sesión ordinaria celebrada el día veintiuno de 

octubre del año en curso adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo según consta en el borrador del 
acta, aún pendiente de aprobación y a reserva de los términos que de ésta resultare y que 
presenta la siguiente literalidad: 
“URGENCIA A).- APROBACIÓN DEL PLAN CÓRDOBA DISTRITO SMART- PLAN IMPULSO 
DIGITAL 

Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (gex: 2020/30788).- Al darse cuenta de este 
asunto se conoce del informe suscrito por Jefa del Departamento de Modernización y 
Administración Electrónica a efectos de justificar las razones de urgencia que motivan el asunto 
epigrafiado y que presenta el siguiente tenor: 

“En el Anexo I.A de la Resolución de 31 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Economía Digital e Innovación, de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de ayudas en especie, en 
régimen de concurrencia  competitiva,  para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios 
inteligentes de Andalucía al amparo de la Orden de 3 de diciembre de 2019, los documentos y 
contenidos para la descripción detallada del proyecto y dentro de los modelos a presentar vista la 
exigencia de una Memoria Descriptiva del Proyecto (MP) que a su vez, debe incluir el Marco 
Estratégico en el que se encuadre el proyecto. 

La presentación de los proyectos Córdoba Distrito Smart Norte y Córdoba Distrito Smart 
Sur se realizó el día 10 de septiembre de 2020 con un borrador del Marco Estratégico dónde se 
encuadraban los mismos. 

No obstante y conforme al artículo 16 de las bases reguladoras de dicha Subvención de la 
Junta de Andalucía, regulada por la Orden de 3 de diciembre de 2019, y según lo establecido en la 
Resolución de 31 de enero de 2020: 

“En el caso de agrupaciones participadas por una Diputación será suficiente la aportación 
del Plan Estratégico. .../… Dicho plan deberá estar aprobado con anterioridad a la aceptación de la 
subvención en los términos previstos en el artículo 16 de las bases reguladoras”. 

Siendo conscientes de que la Resolución de esta convocatoria puede realizarse en 
cualquier momento y con el fin de cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos en la 
misma, queda justificada la urgencia de elevar a la consideración del Pleno la aprobación de la 
urgencia de referencia.”. 

A la vista de cuanto antecede el Pleno, en votación ordinaria y con el voto afirmativo y 
unánime de los/as 24 Sres/as Diputados/as presentes en el momento de la votación, que 
constituyen número superior al de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, se acuerda prestar aprobación a las razones de urgencia esgrimidas en el informe 
transcrito con anterioridad y, por tanto, se pasa a tratar del fondo del asunto. 

Seguidamente se da cuenta del expediente instruido en el Departamento de Modernización 
y Administración Electrónica en el que consta informe técnico jurídico suscrito por la Jefa de dicho 
Departamento conformado por el Sr. Secretario General, del siguiente tenor. 

INFORME TÉCNICO JURÍDICO SOBRE “CÓRDOBA DISTRITO SMART. PLAN IMPULSO 
DIGITAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA” 
1.- ANTECEDENTES 

Dentro de las medidas que  impulsa el  Plan  Nacional  de Ciudades Inteligentes de la 
Agenda Digital para España, aprobado en marzo de 2015, EPRINSA y la Diputación de Córdoba 
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presentamos la estrategia ‘Municipios Cordobeses Inteligentes y Sostenibles’, proyecto 
seleccionado en el año 2016 como uno de los 14 beneficiarios de la ‘II Convocatoria de Ciudades 
Inteligentes’ del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Dicho proyecto se encuentra 
destinado a las entidades locales de la provincia, y es el primero en llevar las ventajas de la Smart 
City, hasta ahora “casi exclusivas” de los habitantes de grandes ciudades, a toda la población. 
Dicha estrategia viene basada en una hoja de ruta marcada por diferentes planificaciones 
estratégicas provinciales que se han ido desarrollando desde el año 1997: 

• el Plan Provincial de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Córdoba (desde 1997) 
• la Agenda 21 Provincial de la Provincia de Córdoba (desde 2000) 
• la Estrategia Smart City Rural de la Diputación de Córdoba aprobada por la II Asamblea de 

la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad (desde 2014) 
• el Plan Estratégico de la Provincia 2011-2020 ”Córdoba estratégica” 
• el Plan Informático Provincial donde se incorporan las TIC en la gestión de los servicios 

públicos provinciales 
• y el Observatorio de Innovación Digital y Transparencia (creado por el Pleno de Diputación 

en sesión de 8 de julio de 2020) 
2.- MARCO NORMATIVO 

• Plan España Digital 2025. 
• Libro Blanco de Andalucía Smart. 
• Estatuto Autonomía de Andalucía. 
• Orden de 3 de diciembre de 2019,de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas 

y Universidad de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía. 

• Resolución de 31 de enero de 2020, de la Dirección General de Economía Digital e 
Innovación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la 
Junta de Andalucía, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de ayudas en 
especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades 
y territorios inteligentes de Andalucía al amparo de la Orden de 3 de diciembre de 2019. 

• Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
• Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local 
• Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local, 
• Ley  12/2007,  de  26  de  noviembre,  para  la  promoción  de  la  igualdad  de  género  en 

Andalucía. 
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 
• Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 

de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

• Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por  el que se regula el  Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

3.- FUNDAMENTACIÓN. 
En el Plan España Digital 2025 se expone que “a lo largo de las dos últimas décadas, los 

sucesivos Gobiernos de España han ido adoptando programas para el avance digital, alienados 
con las agendas digitales europeas, que han servido de marco para impulsar un proceso de 
despliegue de infraestructuras y desarrollo de un ecosistema empresarial y tecnológico en un 
ámbito clave para la productividad económica, la vertebración territorial y el progreso social. Así, el 
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Plan Info XXI, el Programa España.es, el Plan Avanza, la Agenda Digital para España de febrero 
de 2013” y ahora este Plan España Digital 2025, que “han permitido una aproximación estratégica 
que ha guiado un importante esfuerzo de inversión pública y privada en este terreno”. 

La mayoría de estas estrategias y agendas digitales se han articulado en algunos ejes de 
acción como el despliegue de redes y servicios para la conectividad digital; la digitalización de la 
economía; la mejora de la Administración Electrónica o la formación en competencias digitales, 
pues bien, este Plan de Impulso Digital y Sostenible de la provincia de Córdoba recoge estos ejes 
como fundamentales también para nuestro territorio. 

La situación excepcional derivada de la pandemia de la COVID-19 ha acelerado el proceso 
de digitalización, poniendo de relieve las fortalezas y también las carencias tanto desde el punto 
de vista económico como social y territorial y ambas se han plasmado en este Plan Estratégico 
tras reuniones con las distintas áreas de la institución provincial, las entidades locales y agentes 
económicos y sociales de la provincia. 

La estrategia europea y española contiene un conjunto de medidas para una 
Transformación Digital que redunda en beneficio de todos, y refleja lo mejor de Europa y España: 
abierta, justa, diversa, democrática y con confianza en sí misma. La estrategia presenta una 
sociedad europea impulsada por soluciones digitales que sitúan en el lugar preferente a las 
personas, abre nuevas oportunidades para las empresas y da impulso al desarrollo de una 
tecnología fiable que fomente una sociedad abierta y una economía dinámica y sostenible y en 
este mismo sentido se ha realizado este Plan Estratégico Digital para Córdoba. 

En el Libro Blanco Andalucía Smart se pone de manifiesto que “el nuevo concepto de 
ciudad se basa en tres principios: tecnología, sostenibilidad e innovación y estos valores deben 
estar presentes en todos los agentes que participan en la definición y diseño de la ciudad: su 
ciudadanía, el gobierno municipal y las administraciones públicas, las empresas tecnológicas, las 
universidades, y en general, todas las instituciones y organizaciones que forman parte de este 
gran ecosistema Smart.” Y entre sus objetivos generales están: definir los conceptos clave a la 
hora de establecer un modelo y estrategia Smart City; presentar algunas tendencias en Ciudades 
Inteligentes para que cada municipios pueda valora la planificación y definición de proyectos e 
iniciativas Smart y apoyar el desarrollo tecnológico del modelo Smart City, ayudando al diagnóstico 
tecnológico y al establecimiento de una hora de ruta para un proyecto de ciudad con sus 
particularidades y/o necesidades específicas”. El Plan que se pretende aprobar en la Diputación de 
Córdoba, junto a los proyectos que relacionados con él se presenten en las distintas instancias 
(Junta de Andalucía, AGE, Fondos Europeos) se sitúa dentro de estos objetivos generales 
establecidos en este documento. 

Nuestra formulación estratégica propia y estructurada, ha tomado como referencia en su 
definición, las recomendaciones que establece la Estrategia Local de Ciudad Inteligente de 
Andalucía1 (en adelante, ELCIA), como referente metodológico propuesto por el Libro Blanco 
Andalucía Smart para las ciudades y municipios de Andalucía2 (en adelante, Libro Blanco 
Andalucía Smart) del Plan de Acción AndalucíaSmart 20203 (en adelante, PAAS 2020). 

Todo esto unido a que, según el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Andalucía se 
reconoce el derecho de acceso y uso de las nuevas tecnologías, así como la participación activa 
en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación mediante los medios y recursos 
que la ley establezca. Asimismo, el citado Estatuto indica en su artículo 196 que los poderes 
públicos promoverán el desarrollo sostenible y el uso racional de los recursos naturales, preceptos 
que se conectan igualmente con el reconocimiento en el mismo sentido efectuado por los artículos 
18 y 45 de la Constitución Española 

Ya en el ámbito específicamente local, la ley 57/2003, de 16 de diciembre, añadió el 
artículo 70 bis a la Ley de Bases de Régimen Local y obligó a las Entidades Locales a impulsar la 
utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación conteniendo un 

 
1 Mar información: Estrategia Local de Ciudad Inteligente de Andalucia 
2 Más información: Libro Blanco AndalucíaSmart para las Ciudades y Municipios de Andalucía. 
3 Más información: Plan de Acción AndalucíaSmart 2020 

 

 

https://andaluciasmart.es/libro-blanco
https://andaluciasmart.es/actuaciones-andaluciasmart
https://andaluciasmart.es/actuaciones-andaluciasmart
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mandato expreso a las Diputaciones Provinciales de colaboración con los Municipios en aplicación 
precisamente de la atribución provincial de asistencia técnica. En nuestra Comunidad Autónoma la 
Ley 5/2010 de 5 de junio, de Autonomía Local, reconoce el desarrollo del acceso a las nuevas 
tecnologías, así como competencia propia provincial la asistencia técnica en ámbitos tales como el 
apoyo tecnológico y administración electrónica. 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, avanza en la dirección apuntada por las anteriores normas al reconocer 
como competencia propia del municipio y, en consecuencia, sobre la misma de ha de proyectar 
igualmente la asistencia económica- técnica provincial, la promoción de la participación de los 
ciudadanos  en  el  uso  eficiente  y  sostenible  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las 
comunicaciones (art. 25.2 ñ). La Ley atribuye igualmente a las Diputaciones provinciales la 
prestación de los servicios de administración electrónica en municipios con población inferior a 
20.000 habitantes. Con el marco anterior la regulación y definitivo impulso de la administración 
electrónica que se contiene en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas a cuyo tenor, las Administraciones Públicas utilizarán las 
tecnologías de la información asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la integridad, 
la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que 
gestionen el ejercicio de sus competencias. 

Y una vez establecidos en el Anexo I.A de la Resolución de 31 de enero de 2020, de la 
Dirección General de Economía Digital e Innovación, de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de 
ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de 
ciudades y territorios inteligentes de Andalucía al amparo de la Orden de 3 de diciembre de 2019, 
los documentos y contenidos para la descripción detallada del proyecto y dentro de los modelos a 
presentar vista la exigencia de una Memoria Descriptiva del Proyecto (MP) que a su vez, debe 
incluir el  Marco  Estratégico en  el  que se encuadre  el  proyecto presentado con  la  siguiente 
información, que se desarrolla en el siguiente apartado: 

2.- Marco estratégico. 
2.1.- Identificación del Plan estratégico. 
Identificación del Plan Estratégico donde se enmarca el proyecto. 
2.2.- Resumen del Plan estratégico. 
Resumen con los objetivos, alcance, prioridades y modelo de ciudad a desarrollar en el 

Plan estratégico aportado. 
2.3.- Adecuación estratégica del proyecto. 

Justificación de cómo se enmarca el proyecto presentado dentro del Plan estratégico, haciendo 
referencias concretas a la línea estratégica, actuación o medida del Plan en el que se recoge el 
proyecto. 

2.4.- Autodiagnóstico smart. 
Recoger el ámbito inteligente y área competencial en la que se encuadra el proyecto presentado, 
tomando como referencia el modelo de autodiagnóstico smart del Libro Blanco AndaluciaSmart. 

E igualmente se especifica en la misma Resolución mencionada que: “En el caso de 
agrupaciones participadas por una Diputación será suficiente la  aportación  del  Plan  Estratégico. 
.../…  Dicho plan deberá estar aprobado con anterioridad a la aceptación de la subvención en los 
términos previstos en el artículo 16 de las bases reguladoras”. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que se presenta este Plan de Impulso Digital 
y Sostenible de la provincia de Córdoba que podrá incorporarse al Plan Estratégico Provincial y/o 
Agenda 2030 Provincial que se desarrolle a posteriori. 

4.- MARCO ESTRATÉGICO 
Tal y como introducimos en este informe, la experiencia de la Diputación de Córdoba y, por 

extensión, de los ayuntamientos a los que ésta presta sus servicios en materia de desarrollo 
inteligente y sostenible es amplia y ha permitido sentar las bases sobre las que ahora tomar un 
nuevo impulso. 

Así, nuestra mejor referencia son las distintas estrategias y proyectos vividos hasta este 
momento. Unas iniciativas que, a su vez, ya consideraban otros marcos de referencia, tanto a nivel 
europeo, como nacional o los que se proyectan desde nuestra administración regional. 
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Sin embargo, si bien, siempre hemos definido nuestros planes de una forma colaborativa, 
en  esta  ocasión  y  quizás  cuando  más  madurez  acumulamos  en  nuestra  comprensión  del 
paradigma smart, desde EPRINSA y siguiendo el estímulo que imprime la propia Diputación de 
Córdoba hemos llevado a cabo la definición de un nuevo Marco Estratégico, esta vez con una 
amplia participación de nuestros ayuntamientos y otros agentes clave de nuestro territorio. 
 

 
 

Como muestra la ilustración, se han analizado los que para nuestro entorno son los 
principales desafíos a los que debe dar respuesta la transformación digital y la necesaria 
sostenibilidad global que debe considerar toda iniciativa pública. Y, con ello, las necesidades que 
en torno a las mismas tiene nuestra administración local, la ciudadanía o el ecosistema 
empresarial. De igual modo, como cierre de la definición del marco, contamos con un diagnóstico 
que sintetiza las debilidades y fortalezas de las que parte nuestra administración y las amenazas y 
oportunidades que el contexto externo posiciona ante nuestro presente y futuro inmediato. 

De esta forma, sabemos que la formulación estratégica que resumimos a continuación 
aúna las mejores iniciativas para alcanzar la visión objetivo que entre todos y todas hemos 
definido. 
“La provincia de Córdoba parte del valor que representa su tierra, su historia, sus recursos sin 
límite, pero, sobre todo, el querer y saber hacer de su gente. La mejor base sobre la que pensar en 
un territorio más próspero, con más oportunidades, a la vez que posible y sostenible, que 
aprovecha la innovación y la tecnología como aceleradores de un futuro capaz de dar respuesta a 
las necesidades e inquietudes de toda su ciudadanía.” 

4.1.- Identificación del Plan estratégico 
Desde comienzos de 2020, EPRINSA y la Delegación de Programa Europeos y 

Administración Electrónica viene trabajando de una forma decidida en la definición de la que ha 
venido a denominar Córdoba Distrito Smart, Plan para el impulso digital y sostenible de la 
provincia de Córdoba (en adelante Córdoba Distrito Smart). 
 

 
 

 

Una formulación estratégica propia y estructurada, que ha tomado como referencia en su 
definición, las recomendaciones que establece la Estrategia Local de Ciudad Inteligente de 
Andalucía4 (en adelante, ELCIA), como referente metodológico propuesto por el Libro Blanco 
Andalucía Smart para las ciudades y municipios de Andalucía5 (en adelante, Libro Blanco 
Andalucía Smart) del Plan de Acción AndalucíaSmart 20206 (en adelante, PAAS 2020). 

Córdoba Distrito Smart, incluye en su formulación un total de seis líneas de actuación 
prioritaria, dieciséis objetivos estratégicos y más de treinta grandes actuaciones. Entre ellas, se 

https://docs.google.com/document/d/1L48cpaZ7j5dCjJI-Zzw_AH9UPr3t_SNvEMaS0fPpHns/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1L48cpaZ7j5dCjJI-Zzw_AH9UPr3t_SNvEMaS0fPpHns/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1L48cpaZ7j5dCjJI-Zzw_AH9UPr3t_SNvEMaS0fPpHns/edit#heading=h.tyjcwt
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encuentran las que dan forma al Proyecto que presentamos a esta convocatoria de concesión de 
ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de 
ciudades y territorios inteligentes de Andalucía al amparo de la Orden de 3 de diciembre de 2019. 

Así, durante el primer semestre de 2020 y coincidiendo con las circunstancias que nos 
acompañan, con motivo de la crisis sanitaria derivada de la pandemia provocada por el Covid-19, 
se han llevado a cabo más de 7 reuniones, en su mayor parte telemáticas, que han permitido, por 
un lado, cumplir con nuestros objetivos para la mejor comprensión de nuestros retos de futuro y, 
de igual modo, comprobar el alto compromiso que mantienen los ayuntamientos de nuestra 
provincia y el resto de agentes participantes en la definición del Marco Estratégico de referencia. 
4.2.- Resumen del Plan estratégico 

Si bien, para más detalle e información, recomendamos la lectura del resumen que sobre el 
plan estratégico ha sido facilitado con motivo de nuestra participación en esta convocatoria, a 
continuación, expresamos los principales factores y elementos que conforman Córdoba Distrito 
Smart. 
4.2.1.- Principios rectores de Córdoba Distrito Smart 

La visión propuesta por la Córdoba Distrito Smart da lugar a toda una estructura de 
decisiones estratégicas relacionadas entre sí y que están especialmente definidas y orientadas a 
su consecución. 
 

 
4Más información: Estrategia Local de Ciudad Inteligente de Andalucía. 

5Más información: Libro Blanco AndalucíaSmart para las Ciudades y Municipios de Andalucía. 

6Más información: Plan de Acción AndalucíaSmart 2020 

 

Un compromiso que se sustenta en principios rectores que se esbozan a continuación y sin los 
que ninguna línea de actuación prioritaria debiera ponerse en marcha: 
 

 
 

 
SOSTENIBILIDAD 

Si no es factible, no puede ser. Si no es sostenible, no le interesa a la provincia. 
Aunque una estrategia debe proponerse el reto natural de alcanzar una posición 
objetivo – visión – retadora y que asegure el crecimiento en cualquier sentido, 
Córdoba Distrito Smart nace desde la prudencia y la máxima convicción de que es 
necesario consolidar y mantener cualquier acción de mejora, pues es necesario 

mirar también al largo plazo. 
 
COOPERACIÓN 
No se trata de limitar Córdoba Distrito Smart al alcance del servicio público del 
que es competente la Diputación o los propios ayuntamientos de nuestra 
provincia. El verdadero desarrollo requiere la activación de todos los agentes 
actuando como una sola entidad por y para ser capaces de identificar 

necesidades y generar respuestas válidas a los desafíos que la estrategia plantea.  

https://andaluciasmart.es/estrategia-local-de-ciudades-inteligentes-de-andalucia
https://andaluciasmart.es/libro-blanco
https://andaluciasmart.es/actuaciones-andaluciasmart
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IGUALDAD 

Córdoba Distrito Smart no puede acentuar brechas y generar exclusión, justo en un 
momento en el que todos y todas somos conscientes de la amenaza que supone 
cualquier vulnerabilidad como lavivida recientemente con motivo de la pandemia 
provocada por el Covid-19. Es todo  lo  contrario.  Se  hace  necesario  tener  muy  
presente  que  el instrumento  transformador  que  supone  la  digitalización  global  
debe considerar al conjunto de la ciudadanía sin exclusión alguna.  
“Aprovechemos la diversidad para crecer.” 

 CONFIABILIDAD 
Demostremos que la ciudadanía debe y puede confiar en las instituciones públicas y 
sus responsables. Si no alcanzamos lacredibilidad necesaria, Córdoba Distrito 
Smart no encontrará en la ciudadanía el mejor aliado para hacerla posible. 
Trabajemos, por tanto, factores clave como el caso de la coherencia, la 
profesionalidad en la toma de decisiones o la participación real que demuestra que 
no solo se responde a objetivos partidistas.  

 

ENTORNO VIVO 
Tenemos el pleno convencimiento que la mejor lucha contra el deterioro ambiental y 
el cambio climático que nos amenaza es el respeto por el medio ambiente en su 
conjunto.  
La prestación de los servicios públicos debe ser eficiente en lo que al uso de 
recursos naturales y el impacto negativo que los mismos generan, pero también es 
necesario favorecer nuevos hábitos en la ciudadanía y las empresas, ahora, más 
concienciadas que nunca. 

4.2.2.- Desafíos y Líneas de Actuación Prioritaria 
Fruto de  la definición  del Marco Estratégico  llevada a cabo,  la primera aproximación 

estratégica que plantea Córdoba Distrito Smart es la concreción de los principales desafíos a los 
que este Plan ha de dar respuesta. 

Así, tras sintetizar las aportaciones realizadas por todos los agentes que han participado 
en la definición de Córdoba Distrito Smart se reconocen los siguientes desafíos: 

• Desafío #1 – Más servicio público digital 
Que se anticipa y siempre responde con eficacia, seguridad y respeto con el medio. 
• Desafío #2 – Más centrados en las personas 
En sus necesidades, derechos y bienestar. En todas las personas, siempre, sin esperar a 

que nada nos lo recuerde. 
• Desafío # 3 – Más prosperidad global 
Que se basa en un tejido productivo capaz, creativo y resiliente, a la vez que competitivo y 

sostenible. 
Estos desafíos actúan como auténticos factores críticos de éxito, de forma que, si 

éstos no se aseguran, Córdoba Distrito Smart nunca podrá alcanzar su visión objetivo. 
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En este sentido, sabiendo que los tres desafíos en realidad han de estar presentes en 
cualquier actuación, a continuación, agrupamos en torno a cada uno de ellos las Líneas de 
Actuación Prioritaria (en adelante, LAP) más directamente relacionados con los mismos. 

 

 
4.2.2.1.- Desafío #1 - Más servicio público digital 

La transformación digital de la Administración Pública supone una oportunidad sin igual 
para alcanzar objetivos y metas de siempre, pero también para dar respuesta al auténtico desafío 
que supone demostrar que es posible llegar al conjunto del territorio con servicios públicos de 
calidad, desde la doble óptica que supone la eficacia y eficiencia en los mismos, así como hacer 
de ellos la mejor forma de que sean sostenibles. 

La experiencia que viene impulsando EPRINSA desde hace años, y en consecuencia el 
conjunto de la Diputación de Córdoba ha puesto de manifiesto esta certeza. 

Ahora, es el momento de llegar más donde aún no se ha podido llegar y de activar más 
capacidad de servicio donde ya se ha demostrado su efectividad. Y al hacerlo, no obviar ningún 
proceso ni servicio público. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE LE DAN RESPUESTA 
LAP1 Un gobierno local con máxima interacción y plena confiabilidad.  
LAP3 Una provincia conectada, capaz de responder al futuro.  
LAP4 Servicios públicos más eficientes y sostenibles.  
LAP6 Asegurar la calidad de vida de la ciudadanía  
4.2.2.2.- Desafío #2 - Más centrados en las personas 

Estar plenamente orientados y centrados en las personas asegurará que respondamos a 
necesidades y derechos fundamentales, a la vez que aportamos valor y utilidad real. 

Sin poner en cuestión el hecho de que la competencia pública y la propia norma a la que 
nos debemos tiene en la base de su propósito garantizar estos aspectos, desde Córdoba Distrito 
Smart sabemos que es necesario analizar con más profundidad el beneficio directo que genera 
en la ciudadanía el proceso global de digitalización. 

Y, al hacerlo, es necesario tener muy presente, no sólo la diversidad cultural, de género o 
raza, que sin duda alguna nos enriquece como sociedad plural que siempre ha sido nuestra 
provincia, sino el hecho de que debemos abordar todo el espectro de necesidades que identifica 
la ciudadanía y, con ello, intervenir en el conjunto de los procesos de servicio público y favorecer 
el que el resto de los agentes que también generan valor den respuesta a este desafío. 

De igual modo, las actuaciones que se lleven a cabo para dar respuesta a este desafío no 
encontrarán su plena efectividad si nuestra ciudadanía no adopta una cultura digital adecuada 
que le permita tomar parte del espacio público. 

A continuación, se hace referencia a las principales Líneas de Actuación Prioritaria que 
dan respuesta a este desafío, si bien, todas las demás también contribuyen de una forma 
transversal a la consecución de éste. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE LE DAN RESPUESTA  
 LAP1 Un gobierno local con máxima interacción y plena confiabilidad. 
 LAP2 Empoderamiento digital de la ciudadanía. 
 LAP6 Asegurar la calidad de vida de la ciudadanía. 
4.2.2.3.- Desafío #3 - Más prosperidad global 

Es sabido que desde la Administración Pública es posible crear las condiciones necesarias 
para que el territorio en su conjunto avance generando oportunidades para todos y todas. 
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Así, una estrategia como la que impulsa Córdoba Distrito Smart no puede obviar que lo que 
se ha venido a denominar Economía Inteligente, basada en la adopción intensiva de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por parte de las empresas, permitirá un 
ecosistema productivo más competitivo, tanto en el plano local, como en el mundo global en el que 
vivimos. 

En ese sentido es necesario que la provincia alcance la conectividad plena y que el 
conjunto de la fuerza laboral y profesional de la provincia de Córdoba adopte paralelamente un 
nivel óptimo en lo que a competencias digitales se refiere. 

A continuación, se hace referencia a las principales Líneas de Actuación Prioritaria que dan 
respuesta a este desafío, si bien, todas ellas contribuyen de una forma transversal a la 
consecución de éste. 
 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE LE DAN RESPUESTA 
LAP2 Empoderamiento digital de la ciudadanía. 
LAP3 Una provincia conectada, capa de responder al futuro. 
LAP5 Transformación digital de la economía en el entorno rural. 

LAP6 Asegurar la calidad de vida de la ciudadanía.  

4.2.3.- Formulación Estratégica 
Cada Línea de Actuación Prioritaria se estructura en torno a objetivos estratégicos y las 
oportunas actuaciones. 

4.2.3.1.- LAP 1 - Un gobierno local con máxima interacción y plena confiabilidad 

 
Objetivos Actuaciones 

 

 

OE 1.1 Mejorar el proceso global de atención y relación con la 
ciudadanía en general. 

A1.1.1 Mejora de la accesibilidad web y la pluralidad de canales y 
herramientas de relación 24x7. 

A1.1.2 Definición e implantación de solución técnica de Gobierno 
Abierto (App). 

A1.1.3 Extensión del Portal de Transparencia e incorporación de 
nuevos conjuntos de Datos Abiertos. 

OE 1.2 Alcanzar un nivel óptimo de profesionalización digital de 
responsables y empleados públicos. A1.2.1 Modelo de capacitación continua digital. 

OE 1.3 Facilitar un nuevo modelo de toma de decisiones A1.3.1 Definición e implantación de un Cuadro de 

 
 

 
basado en el análisis, interpretación y publicación de información 
objetiva. Mando Integral a nivel estratégico. 

OE 1.4 Mejorar el esquema de coordinación Diputación- 
Ayuntamientos. 

A1.4.1 Definición e implantación de espacio colaborativo-digital de 
trabajo. 

 

4.2.3.2.- LAP 2 - Empoderamiento digital de la ciudadanía 

 
Objetivos Actuaciones 

OE 2.1 Identificar el nivel de competencia digital, así como la posición real – medios – 
para acceder a servicios digitales públicos y privados en los diferentes estamentos de 
nuestra sociedad. 

 
A2.1.1 Definición del Mapa de Competencia 
Digital de la provincia de Córdoba. 

 

OE 2.2 Facilitar el acceso a la competencia digital al conjunto de la ciudadanía. 

A2.2.1 Definición del esquema de 
colaboración con ecosistemas educativo y 
productivo. 

A2.2.2 Plan de Acción de Competencia 
Digital. 

A2.2.3 Plan de medios y recursos para el 
acceso a servicios digitales. 
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4.2.3.3.- LAP 3 - Una provincia conectada, capaz de responder al futuro 

 
Objetivos Actuaciones 

 

OE 3.1 Mejora en alcance y calidad de servicio de la 
red provincial EPRINET. 

A3.1.1 Definición y ejecución de plan de mejora de EPRINET. 

A3.1.2 Definición y puesta en marcha de Plan de continuidad y disponibilidad 
de servicio de telecomunicaciones. 

 

 

OE 3.2 Cobertura plena y de calidad en los 
municipios de la provincia. 

A3.2.1 Diagnóstico territorial de cobertura fija/móvil. 

A3.2.2 Impulso al despliegue de banda ancha fija. 

A3.2.3 Impulso al despliegue de banda ancha móvil. 

A3.2.4 Definición de red de comunicaciones de sensórica IoT. 

 

4.2.3.4.- LAP 4 - Servicios públicos más eficientes y sostenibles 

 
Objetivos Actuaciones 

 

 

OE 4.1 Cobertura plena en la gestión inteligente de las redes 
de servicio público básicas. 

A4.1.1 Despliegue de sistemas de gestión inteligente (Enlaza Córdoba) 
en la totalidad de los municipios. 

A4.1.2 Definición e implantación de sistema de riego inteligente. 

A4.1.3 Definición e implantación del sistema de transporte público 
inteligente. 

A4.1.4 Definición e implantación del sistema de aparcamiento de 
superficie inteligente. 

 
OE 4.2 Alcanzar la máxima interoperabilidad y explotación de 
información 

A4.2.1 Definición de mapa de interoperabilidad y aprovechamiento de 
la información. 

A4.2.2 Implementación de cuadros de mando operativos e integrales. 

OE 4.3 Garantizar una infraestructura digital segura. A4.3.1 Adopción plena del Esquema Nacional de Seguridad. 

 

4.2.3.5.- LAP 5 - Transformación digital de la economía 

 
Objetivos Actuaciones 

 

 

OE 5.1 Mejora en la relación y cooperación activa con el 
ecosistema productivo y emprendedor. 

A5.1.1 Definición e implantación de instrumentos 
avanzados de colaboración 

A5.1.2 Impulso y creación del HUB Digital de 
innovación abierta. 

A5.1.3 Cátedra EPRINSA (UCO). 

 

OE 5.2 Mejora de la competitividad del ecosistema 
productivo en el entorno rural basada en la transformación 
digital 

A5.2.1 Identificación de necesidades de 
transformación digital en sectores productivos de 
referencia. 

A5.2.2 Plan de Acción Industria 4.0 

A5.2.3 Plan de Acción de Competencia Digital 
profesional. 

 A5.1.1 Radiografía de oferta – demanda de 
servicios de apoyo. 
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OE 5.3 Favorecer el emprendimiento rural sostenible de 
base tecnológica. 

A5.1.2 Dinamización e impulso de actuaciones en 
coordinación con otros agentes. 

 

4.2.3.6.- LAP 6 - Asegurar la calidad de vida de la ciudadanía 

 
Objetivos Actuaciones 

 

 

 

OE 6.1 Asegurar la calidad de vida percibida por la ciudadanía como vía 
de su fijación al territorio. 

A6.1.1 Identificación de servicios de valor directo: Mapa de 
Servicios de Calidad de Vida. 

A6.1.2 Definición e implantación de sistema de analítica de 
video: movilidad – seguridad – turismo. 

A6.1.3 Definición e implantación de sistema de marketing 
de proximidad. 

A6.1.4 Definición e implantación del sistema de gestión 
ambiental. 

A6.1.5 Salud inteligente. 

 
OE 6.2 Favorecer la innovación social como vía continua para la 
identificación de necesidades y soluciones en el territorio. 

A6.2.1 Creación e impulso de Hubs de innovación social. 

A6.2.2 Activación de proyectos piloto en coordinación con 
AA.PP competentes. 

 

4.3.- Adecuación del Plan Estratégico al proyecto presentado a la Junta de Andalucía. 
El proyecto objeto de la propuesta que se ha presentado a la Junta de Andalucía dentro 

de la Orden CITI parte de la interpretación de un conjunto de actuaciones estratégicas fruto de la 
formulación llevada a cabo por parte de la Diputación de Córdoba en torno a Córdoba Distrito 
Smart. 

Así, lejos de tratarse de un proyecto tecnológico aislado, responde a una  profunda 
reflexión estratégica en el ámbito de la administración provincial de Córdoba para favorecer el 
desarrollo inteligente de la provincia. La Diputación de Córdoba quiere seguir apostando por el uso 
intensivo de las TIC en la gestión pública, sustentada en la Plataforma Provincial Inteligente de 
Servicios como instrumento de centralización de las decisiones y acciones de gobierno que 
permite la prestación eficaz, eficiente y sostenible de los servicios provinciales, ofreciendo 
servicios comunes y capacidad de integración y de la que ya dispone. 

Expresamos a continuación el esquema de generación de valor que el proyecto 
representa dentro de la estrategia definida: 
 



         

 
53 

 

 
Toda esta estrategia hace necesaria una plataforma provincial inteligente, entendiendo 

como tal un sistema de adquisición y procesado de información, datos que van a proceder de muy 
distintos servicios, y que deben ser transformados en elementos inteligentes de información o en 
indicadores de servicio. Aquí la estandarización juega un papel muy importante como factor 
fundamental de integración y también de cara a facilitar la puesta a disposición de esta 
información, si procede, a terceros. 

Esta plataforma se convierte en un elemento de cohesión del territorio, integrando todas las 
entidades, las de mayor y menor índice  de  población, para  conseguir aportar todas las 
capacidades técnicas y de gestión. Además, la plataforma debe cumplir con la premisa de 
mantener la coherencia en el método de inclusión de nuevos servicios y verticales, garantizando la 
escalabilidad y usabilidad de los servicios. Esta premisa hace necesario que cada una de las 
nuevas verticales o servicios cumplan puntos como la integración entre el sistema vertical y la 
capa de adquisición de información de la plataforma, la implementación de APIs completas y 
documentadas que permitan esa adquisición de datos y las operaciones necesarias con los 
mismos, la integración con módulos de gestión de incidencias y los planes de actuación previstos, 
la exposición de la información en Open Data… etc. 
4.4.- Autodiagnóstico Smart 

El presente proyecto presentado a la Junta de Andalucía y encuadrado dentro de Córdoba 
Distrito Smart, se plantea como un paso adelante en el proceso de digitalización de la sociedad 
cordobesa,  centrándonos  en  los  municipios  generalmente  más  desfavorecidos  (menores  de 
habitantes) y a los que el proceso de cambio tarda más en llegar. La conversión del Sur de la 
Provincia de Córdoba en un Territorio Smart comenzó hace tiempo. 

La Diputación de Córdoba, en el ejercicio de sus competencias, presta servicios 
tecnológicos a todos los municipios desde hace más de 30 años, dando el soporte y transfiriendo 
el conocimiento necesario a través de EPRINSA (Empresa Provincial de Informática S.A.). Desde 
esta Entidad Pública se han ido impulsando a los Ayuntamientos y resto de Entidades Públicas 
Locales en un proceso continuo de innovación, regido por el Plan Informático Provincial, que ha 
guiado los distintos cambios y mejoras tecnológicas, y que nos han llevado a ser una de las 
provincias españolas donde el equilibrio territorial en el apartado de gestión municipal está más 
avanzado. 

El autodiagnóstico smart que aportamos se ha realizado basándonos en las directrices 
establecidas en el “Libro Blanco AndaluciaSmart para las ciudades y municipios de Andalucía” . 

https://andaluciasmart.es/libro-blanco
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Partiendo del mismo, con nuestro proyecto se pretenden mejorar los niveles 
autodiagnosticados en los diferentes ámbitos Smart (Gobernanza, Sociedad, Economía, Entorno, 
Movilidad, Bienestar y Plataforma Inteligente) y así poder culminar la hoja de ruta que hemos 
establecido para implantar totalmente el modelo de Ciudad Inteligente en todas las entidades 
locales de población inferior a los 20.000 habitantes de la Zona Sur de la provincia de Córdoba. 

En los diferentes apartados se podrá observar tanto el Impacto en la Eficiencia interna (en 
color ocre) como el impacto en el ciudadano/empresa (en color blanco) de las soluciones 
tecnológicas actuales implantadas en nuestra provincia.  

Impacto Eficiencia Interna 
 

Impacto Ciudadano/Empresa 
 

Área competencial incluída en el proyecto Córdoba Distrito Smart 

Gobernanza Inteligente (Smart Governance) 

 
 
 

Áreas 
Competencia
les 

 
 

Nivel 0 - Básico 

 
 

Nivel 1 - 
Digitalizado 

 
 

Nivel 2 - 
Conectado 

 
 
Nivel 3 - 
Ciudadano 

 
 

Nivel 4 - 
Sensorizado 

 
 

Nivel 5 - 
Inteligente 

 
 
 
 

 
Sistemas de 
gestión interna 
(*) 

EPRICAL GIRAL REC EPRIPER 
Gestión de Activos 
 
GPE TER GIS-EIEL 
Gestión de Cementerios Caminos 
Municipales Soporte CDAU 

 
 
 
 

SEC. 

Libro Decretos 
Electrónico. 

ENS 

 
 
 
 
 

ENLAZA. 
Cuadro de 
Mandos 

 
 
 
 
Intranet. 
Port@l del 
Empleado. 
CPS 

 
 
 
 
 

Google Suite 
(Correo, Chat, 
Meet, Drive…) 

 
 
 
 
 
GEX. Procesos 
automatizados. 

 
 

Administración 
Electrónica 

 
 
 

Registro de E/S. 

 

GEX; 

Gestión documental;   
Firma - electrónica. 

Registro 
electrónico; 
Notario 
Portafirmas; Portal 
público de 
eAdministración / 
Sede electrónica. 

 

Notificacione
s 
electrónicas; 
Factura 
electrónica. 

Repositorio 
integral de la 
ciudadanía; 
Contratación y 
licitación 
electrónica. 

Procesos 
automatizados 
en sede 
electrónica 
(art.41 Ley 40) 

 
 
 
 
**Participación 
ciudadana 

 
 

 
Web municipal básica Sistema 
de atención ciudadana, 

 
Sistema de gestión de 
información municipal; 
Sistema de gestión de 
cita previa y colas; 
Portal de transparencia, 

App municipal 
integradora 
(turismo, 
comercios, 
servicios, 
noticias,…); 
Incidencias 
urbanas; Portal de 
datos abiertos. 

 
 
 
 

Cartelería 
digital 
interactiva. 

 Incentivos 
ciudadanos; 
Alertas 
contextuales , 
(cortes de 
tráfico,aviso de 
impuestos,…) 

 

Comentarios: 

➢ * La funcionalidad de todas las aplicaciones está definida en el siguiente enlace: Servicios  Provinciales 

➢ ** Este área de trabajo se potenciará con el proyecto ENLAZA. 

 
Sociedad Inteligente (Smart People) 

Áreas 

 Competenciales 

Nivel 0 - Básico 
Nivel 1 

Digitalizado 
Nivel 2 - 

Conectado 
Nivel 3 - 
Ciudadano 

Nivel 4 - 
Sensorizado 

Nivel 5 - 
Inteligente 

https://www.eprinsa.es/catalogo
https://www.eprinsa.es/catalogo
https://www.youtube.com/watch?v=mt6zRurts3E
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Cultura,  
educación y  
formación 

Gestión de 
archivos y 
gestión de 
formación 

Catálogo de 
cursos 

municipales 
disponibles 

Gestión de 
archivos 
históricos 

Preservación de 
archivos históricos. 

  

 

Economía Inteligente (Smart Economy) 

Áreas  

Competenciales 

Nivel 0 - Básico 
Nivel 1 - 

Digitalizado 
Nivel 2 - 

Conectado 
Nivel 3 - Ciudadano Nivel 4 - 

Sensorizado 
Nivel 5 - 
Inteligente 

 
 

Empresa  
y empleo 

  

* Portal de 
Empleo 

 
Catálogo/mapa de 
empresas locales 

E-learning empleo 
y emprendimiento 
AULA MENTOR 

Marketing de 
proximidad 
(Córdoba 
Shopping) 

 

 
 

Destino turístico 

 
Web turística 

básica. 

Sistema de 
gestión de 

información 
turística 

multidioma 

 
Rutas turísticas; 

Paisajes con 
Historia 

   

 

Comentarios: 

➢ * La funcionalidad de todas las aplicaciones está definida en el siguiente enlace: Servicios  Provinciales 

 

Entorno Inteligente (Smart Environment) 
 

Áreas 
Competenciales 

Nivel 0 - Básico 
Nivel 1 - Digitalizado Nivel 2 - 

Conectado 
Nivel 3 - Ciudadano Nivel 4 - 

Sensorizado 
Nivel 5 - 
Inteligente 

 
 
 
Residuos sólidos 

 

Gestión 
Empresa 
Residuos 

 
Sistema de 

Gestión de flotas 
de recogida de 

Basura 

Sistema de gestión 
de contenedores de 
residuos (ENLAZA)* 

  
Optimización 
de la recogida 
de residuos 
(ENLAZA)* 

 

 
Gestión de energía 
eléctrica (*) 

  
Alumbrado 
inteligente. 
(ENLAZA) 

 
Eficiencia energética 
en edificios públicos 

(ENLAZA) 

 
Climatización 
inteligente 
(ENLAZA) 

Cuadro de 
Mando 

general de 
consumos 

municipales 
eléctricos 
(ENLAZA) 

 
Sistema 
explotación 
vehículo 
eléctrico*** 

 
 
  Medioambiente 

 Inventario de 
recursos 

naturales (Gestión 
activos ENLAZA)* 

  
Calidad del 
aire** 

 
 

Nivel de 
ruido** 

Gestión de 
datos 

medioambien
tal es** 

 
 

Agua 

 

Gestión compañía 
de agua 

Monitorización 
distribución 

agua; 

*(ENLAZA) 

Gestión del 
contrato de agua 

 

Calidad del agua 
residual 

*(ENLAZA) 

  
 

Riego 
Inteligente 
** 

 
 
Detección de 
fugas 

 

Comentarios: 

➢ * Este área de trabajo se potenciará con el proyecto ENLAZA. 

➢ ** Área competencial incluída en el proyecto Córdoba Distrito Smart 

➢ *** Proyecto iniciado por la Diputación de Córdoba. (ver noticia) 

 

Movilidad Inteligente (Smart Movility) 

Áreas 
Competenciales 

Nivel 0 - Básico 
Nivel 1 - Digitalizado Nivel 2 - 

Conectado 
Nivel 3 - 

Ciudadano 
Nivel 4 - 
Sensorizado 

Nivel 5 - 
Inteligente 

 
Tráfico 

 
GMU (Gestión 

de Multas) 

Gestión móvil de 
sanciones de tráfico. 

   

 

Bienestar Inteligente(Smart Living) 

Áreas 
Competenciales 

Nivel 0 - Básico 
Nivel 1 - Digitalizado Nivel 2 - 

Conectado 
Nivel 3 - 
Ciudadano 

Nivel 4 - 
Sensorizado 

Nivel 5 - 
Inteligente 

 

Deporte y vida 
saludable 

 Gestión de 
Instalaciones 
Deportivas. 

Reserva 
Instalaciones 
Deportivas. 

Promoción de 
hábitos de vida 

saludable.** 

  

https://www.eprinsa.es/catalogo
https://www.eprinsa.es/catalogo
https://www.youtube.com/watch?v=mt6zRurts3E
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Diputacion-Cordoba-resoluciones-favorables-electricos_0_1492051060.html


 
56 

 

 
Policía y seguridad 

Gestión de 
policía local. 

Seguridad en 
edificios 
públicos. 

Centro de 
emergencias 

integrado 

Alertas de 
Seguridad 
ciudadana 

Seguridad vía 
pública ** 

 

 

Comentarios: 

➢ ** Área competencial incluída en el proyecto Córdoba Distrito Smart 

 
Plataforma Inteligente (Smart Platform) 

Áreas 
Competenciales 

Nivel 0 - Básico 
Nivel 1 - Digitalizado Nivel 2 - 

Conectado 
Nivel 3 - 

Ciudadano 
Nivel 4 - 
Sensoriza
do 

Nivel 5 - Inteligente 

 
Conocimiento . 

SIG Provincial 

Repositorio de 
datos abiertos 
reutilizables 

Business 
Intelligence 

**(ENLAZA) 

Repositorio Big 
Data **(ENLAZA) 

  

Interoperabilidad y 
adquisición 

Bus de 
interoperabilidad 

Herramientas 
ETL 

Adquisición 
multiprotocolo 

SDK desarrollo 
interoperabilidad 

  

 

Seguridad 
informática 

Gestión de la 
seguridad de la 

información. 

 

Auditoría y 
monitorización 

Sistema integrado 
de autenticación y 

autorización. 

 

Gestión de la 
seguridad IoT. 

  

Sonda V-SOCK 

 

Infraestructura 

Centros de proceso 
de datos no 
unificados 

 
Servidores 

virtuales 

Centro de proceso 
de datos 

integrado/unifica do 

   

Comunicaciones Acceso a 
internet. 

Centros 
conectados 4G 

Infraestructura de Red municipal 
multiservicio. 

Wifi4EU Herramientas de 
análisis KIBANA 

 

 

 

    

comunicaciones 
inalámbrica. 

  Y 
ELASTICSEARC 

H 

**(ENLAZA) 

 

Comentarios: 

➢ * Este área de trabajo se potenciará con el proyecto ENLAZA 

 

5.- PUBLICIDAD Y OTRAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN 

A continuación se detallan las actividades realizadas de publicidad y difusión durante 
el proceso previo a la aprobación de este Plan y se van a continuar una vez realizada la 
misma. 
-Previa a la aprobación de este Plan de Impulso digital y sostenible de la provincia de Córdoba se 
han realizado las siguientes acciones: 

Se han celebrado distintas acciones tanto en jornadas presenciales,como virtuales y 
de envío de información a las entidades locales < 20.000 habitantes de la provincia 
acerca del proyecto y de los principales objetivos a obtener por cada entidad participante 
en el mismo: 

• 28/01/2020. Jornada divulgativa de la Junta de Andalucía sobre la Orden de 
Ayudas en especie ciudades y territorios inteligentes en la Delegación del 
Gobierno de Córdoba con la asistencia de representantes de la Diputación de 
Córdoba y de algunas entidades locales de la provincia. En dicha jornada los 
representantes de la Junta de Andalucía han explicado que esta orden de 
Ciudades y Territorios Inteligentes (Smartcities) va a contemplar ayudas en 
especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de 
ciudades y territorios inteligentes de Andalucía y va a suponer ser una pieza más 
en el impulso de un modelo de desarrollo inteligente del territorio cohesionado, 
colaborativo y sostenible, que asegure a su vez la igualdad de oportunidades y el 
desarrollo de todas las personas. 

• Principios de Febrero de 2020: Comunicación escrita a las entidades locales < de 
20.000 habitantes de la provincia para informarles ,inicialmente, de la convocatoria 
de la Orden de Ciudades y Territorios Inteligentes de la Junta de Andalucía. 

• 14/02/2020 : celebración del I Encuentro Regional de Municipios Inteligentes 

https://www.youtube.com/watch?v=mt6zRurts3E
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Smart Villages:Propuestas innovadoras para un mundo rural vivo, cuyo objetivo 
principal ha sido ofrecer soluciones tecnológicas a los problemas y retos del día a 
día de los ayuntamientos de la provincia.Con esta iniciativa se ha pretendido 
ofrecer y poner a disposición de los ayuntamientos y del público general 
soluciones tecnológicas que ya existen en el mercado para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y que abarcan todas las materias que se pueden gestionar 
desde un ayuntamiento. 

• Finales de Marzo de 2020: Comunicación a las entidades locales de la provincia del 
retraso en el plazo de finalización de la presentación a la convocatoria debido a 
la suspensión de los plazos administrativos en el marco del Real Decreto para la 
gestión del COVID 19. 

• Finales de Mayo de 2020: Información enviada por escrito a las entidades 
sobre los trabajos  realizados  por  la  Diputación  en  este  área  (estudio  para  
aprobación  de participación de la Diputación junto con las entidades locales < 
20.000 habitantes que lo soliciten mediante Agrupación a la Convocatoria de 
Ciudades y Territorios Inteligentes, trabajos sobre la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible Inteligente y de Impulso Digital de la provincia de Córdoba y 
definición, desarrollo y puesta en marcha de los proyectos junto con las 
entidades que se adhieran al proyecto mediante convocatoria de reuniones 
telemáticas con todas las entidades para informar y definir el mismo). 

• 10/06/2020: Aprobación en el Pleno de la Diputación del acuerdo de 
“PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA EN LA CONVOCATORIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA DIGITAL E INNOVACIÓN PARA 
EL 2020 DE CONCESIÓN DE AYUDAS EN ESPECIE, EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO DE 
CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE ANDALUCÍA” y  traslado a 
todas las entidades locales de la adopción de dicho acuerdo. 

• Del 15 al 17/06/2020: Reuniones telemáticas con todas las entidades locales < 
20.000 habitantes de la provincia para diseñar y desarrollar el/los posible/s 
proyecto/s a presentar a dicha Convocatoria e informar sobre el nuevo plazo de 
presentación de proyectos hasta el 28/07/2020. 

• 22/06/2020: Envío de documentación a las entidades locales < 20.000 
habitantes de la provincia con toda la información tratada en las reuniones 
telemáticas y con los posibles modelos de adhesión a la Agrupación. 

• 20/07/2020: Reunión telemática con todas las entidades locales < 20.000 
habitantes de la provincia para informarles sobre las novedades de la convocatoria 
surgidas: Ampliación del plazo de presentación de la misma al 11/09/2020 , línea 
de proyecto a presentar y plazos para comunicar a Diputación la adhesión o no al 
proyecto de la entidad. 

• 10/09/2020. Presentación mediante agrupación a la convocatoria del Proyecto 
“Córdoba Distrito Smart. Estrategia para el impulso digital y sostenible de la 
provincia de Córdoba” 

• Además desde que se conocieron las primeras noticias de la celebración de esta 
convocatoria de subvenciones se han mantenido por parte de la Diputación de 
Córdoba continuos contactos con la Junta de Andalucía para resolver las 
dudas y consultar las novedades que han ido surgiendo al respecto de la misma. 

A su vez se ha ido informando a través de la prensa de la marcha del proyecto a 
presentar y del Plan Estratégico a llevar a cabo, tanto de forma escrita como a través 
de distintos canales, incluidos el canal de youtube de la propia Diputación: 

• Información en prensa y RRSS del I Encuentro Regional de Municipios Inteligentes Smart 
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Villages:Propuestas innovadoras para un mundo rural vivo: Presentación I Encuentro 
regional de municipios inteligentes Smart Villages: Propuestas innovadoras para un mundo 

rural vivo y declaraciones inauguración I Encuentro regional de municipios inteligentes  

Smart Villages: Propuestas innovadoras para un mundo rural vivo. 

• Nota de prensa del 27/07/2020 sobre la tramitación de la Orden CITI por 
parte de la Diputación de Córdoba. Noticia Prensa Dipucordoba 27-07-2020 y 
noticia 27/07/2020  Diario Córdoba. 

• Nota de prensa del 28/07/2020 sobre las sesiones de trabajo entre la 
Diputación, las entidades locales y los agentes sociales y económicos para 
avanzar en una provincia más digital y sostenible (estrategia digital en la 
provincia de Córdoba). Noticia Prensa  Dipucordoba 28-07-2020 y noticia 
28/07/2020 Diario Córdoba. 

6.- ANEXO I.- PLAN DE IMPULSO DIGITAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Se incorpora Anexo I que incluye el Plan que se propone a su aprobación. 
Por todo lo anterior, se considera conforme a derecho el Plan de Impulso Digital y 

Sostenible de la provincia de Córdoba, debiendo ser aprobado por el Pleno de la Corporación 
provincial previo dictamen de la Comisión informativa correspondiente.” 
De acuerdo con cuanto antecede y a la vista de la Propuesta del Sr. Diputado Delegado 

de Programas Europeos y Administración Electrónica, el Pleno, en votación ordinaria y 
por unanimidad, acuerda: 
PRIMERO: Aprobación de la Estrategia CÓRDOBA DISTRITO SMART. PLAN DE 
IMPULSO DIGITAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA cuyo texto 
consta en el 
expediente 
SEGUNDO: Publicar en el Portal de Transparencia, de conformidad con la Ordenanza 
Provincial de la Diputación de Córdoba sobre Transparencia y Acceso a Información 
Pública. 
TERCERO: Trasladar el mismo a las entidades locales de la provincia para su 
conocimiento 

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos, firmado electrónicamente en 
Córdoba en la fecha abajo indicada, con el conforme de sus antecedentes el Secretario 
General de la Diputación de Córdoba. 

EL PRESIDENTE.”. 
 

D).- Escrito de 03/11/20, con registro de entrada nº 056/RT/E/2020/7597, de 09/11/20, 
relativo a traslado de acuerdo plenario de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, adoptado 
en sesión ordinaria de fecha 21/01/20, punto 29.- Proposición en defensa del tren convencional y 
del corredor del mediterráneo, que es de siguiente tenor: 

“ASUNTO: traslado acuerdo plenario  
Alcaldía Ayuntamiento de Puente Genil  

Calle Don Gonzalo, 2  
CP: 14500 Puente Genil (Córdoba)  

El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria celebrada 
telemáticamente el día veintiuno de octubre del año en curso, ha adoptado, entre otros, el 
siguiente acuerdo según consta en el borrador del acta, aún pendiente de aprobación y a reserva 
de los términos que de ésta resultaren:  

“29.- PROPOSICIÓN CON Nº REGISTRO 5873 EN DEFENSA DEL TREN 
CONVENCIONAL Y DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO. (GEX: 2020/32229).- El Pleno, en 
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificar por motivos de urgencia, la inclusión en el 
orden del día de la Proposición epigrafiada que presenta la siguiente literalidad:  

https://www.youtube.com/watch?v=4h1JzF2kSpw
https://www.youtube.com/watch?v=4h1JzF2kSpw
https://www.youtube.com/watch?v=4h1JzF2kSpw
https://www.youtube.com/watch?v=4h1JzF2kSpw
https://www.youtube.com/watch?v=-DUUrHaWS7g
https://www.youtube.com/watch?v=-DUUrHaWS7g
https://www.youtube.com/watch?v=-DUUrHaWS7g
https://www.dipucordoba.es/sala_de_prensa/contenidos/63800/mas-de-50-representantes-municipales-trabajan-con-la-diputacion-en-un-futuro-proyecto-de-ciudades-y-territorios-inteligentes-?tab
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/diputacion-cordoba-quiere-situar-provincia-cabeza-innovacion-digital_1381323.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/diputacion-cordoba-quiere-situar-provincia-cabeza-innovacion-digital_1381323.html
https://www.dipucordoba.es/sala_de_prensa/contenidos/63819/la-diputacion-auna-esfuerzos-con-todos-los-agentes-sociales-y-economicos-para-avanzar-en-una-provincia-mas-digital-y-sostenible-?tab
https://www.dipucordoba.es/sala_de_prensa/contenidos/63819/la-diputacion-auna-esfuerzos-con-todos-los-agentes-sociales-y-economicos-para-avanzar-en-una-provincia-mas-digital-y-sostenible-?tab
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/diputacion-auna-esfuerzos-agentes-sociales-economicos-avanzar-estrategia-digital_1381478.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/diputacion-auna-esfuerzos-agentes-sociales-economicos-avanzar-estrategia-digital_1381478.html
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“PROPOSICIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS IU-ANDALUCÍA Y PSOE-A, DE LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA EN DEFENSA DEL TREN CONVENCIONAL 
Y DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO  

El tren es el medio de comunicación más ecológico, el que más carga desplaza con menor 
gasto energético y la mejor opción para el presente y para el futuro. Es el único medio de 
transporte masivo capaz de luchar contra el cambio climático y el más respetuoso con el medio 
ambiente en su huella de CO2 por pasajero o mercancía transportada. Sus infraestructuras 
requieren poca ocupación del terreno y su uso diario es poco agresivo con el medio ambiente. 
Además, es el que puede luchar en mejores condiciones contra la actual pandemia y contra 
futuras pandemias eventuales, ya que permite un mayor distanciamiento social si es comparado 
con otros como el avión y el autobús.  

La Unión Europea ha señalado el 2021 como el año europeo por el ferrocarril, y, ante la 
actual pandemia, los fondos de reconstrucción europeos cuentan con el ferrocarril como un 
elemento para reconstruir Europa a través de nueve Corredores Europeos para mercancías y 
viajeros. Precisamente, los Corredores Europeos son un proyecto aprobado desde el 2011 a los 
que no se le ha prestado la atención política ni mediática necesaria.  

Ahora, desde el punto de vista de esta Diputación Provincial, estamos en un momento de 
cambio y evolución. Por eso, estamos en una coyuntura clave para el ferrocarril que atraviesa la 
provincia de Córdoba por medio del Corredor Mediterráneo Central, o es ahora o no será nunca. 
Esto significa aprovechar la oportunidad de que la provincia de Córdoba, además de ser el eje 
vertebrador del ferrocarril en alta velocidad lo sea también para los viajeros de cercanías, medias 
distancias, largas distancias y mercancías. Es el momento de dar el salto de calidad para la 
logística, atrayendo empresas a una provincia que puede ser el centro de la logística andaluza.  

Precisamente, la semana pasada se hizo público el Informe del Cuarto Plan del Corredor 
Mediterráneo elaborado por la Coordinadora Europea de este Corredor, Iveta Radičová, en el que 
se constata que: el sector sur de este Corredor (el trazado andaluz) es el que mayor retraso 
acumula y para el que no se programan actuaciones por falta de proyectos. También se señala el 
importante efecto sobre el PIB que tendría la consecución de este Secretaría General Corredor en 
nuestro país, con un incremento del 2,22%. Es por ello por lo que ahora es el momento para 
nuestra provincia y para Andalucía, con proyectos ferroviarios asociados al Plan Europeo de 
Recuperación y Resiliencia y muy relacionados también con la consecución de los objetivos del 
Green Deal. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 7 de octubre la reducción del 60% de las 
emisiones a la atmósfera para el año 2030 y está la previsión de que el ferrocarril para ese mismo 
año transporte el 30% de las mercancías (en España ahora se transporta un exiguo 4%).  

Por todos los antecedentes anteriores, presentamos los siguientes ACUERDOS  
PRIMERO.- Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana a:  
- Poner en marcha en los tres próximos años, y dentro del marco de los Fondos Europeos 

de Reconstrucción, la doble vía electrificada para el Corredor Mediterráneo Lora del Río-Córdoba 
en los terrenos de ADIF expropiados en su día.  

- Puesta en marcha de una segunda vía electrificada Bobadilla-Córdoba y CórdobaLinares 
para el año 2030 (con la excepción del tramo Bobadilla-Puente Genil que puede estar finalizada 
para 2023, al existir una doble vía hasta Campo Real).  

- Estudiar la reposición del tramo de vía desmontado en la línea de Almorchón, lo que 
permitiría devolver a Córdoba la cruz ferroviaria para todo tipo de tráficos, incluidas las 
mercancías, las cercanías y la logística, potenciando el servicio de carga y descarga UTI 
(Unidades de Transporte Intermodal o contenedores) del Higuerón.  

- Conservar la parada en Córdoba de los Avant entre Málaga y Granada con Sevilla, y 
viceversa, aunque se ponga en funcionamiento el bypass de Almodóvar del Rio.  

SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana a:  

- El establecimiento de las cercanías Puente Genil-Córdoba y Villa del Río-CórdobaPalma 
del Río, incluyendo también trayectos con salida y llegada a Peñaflor, localidad que depende 
sanitariamente de Palma del Río.  
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- La firma de un convenio entre ambas administraciones en la línea del establecido entre 
RENFE y la Junta de Extremadura, para de este modo restablecer las líneas de Media Distancia y 
cercanías Antequera/Bobadilla-Córdoba, Córdoba-Jaén y Córdoba-Linares.  

- El restablecimiento del servicio de Media Distancia Córdoba-Bobadilla, con parada en las 
estaciones de los municipios de Fernán Núñez, Montemayor, Montilla, Aguilar de la Frontera y 
Puente Genil. Además de dar a la estación de Aguilar de la Frontera la consideración de estación 
de mercancías, al ser las más cercana a la comarca de la Subbética Cordobesa, atendiendo de 
este modo a sus más de 120.000 habitantes y a todo su tejido industrial, comercial y agrícola.  

- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Plataforma en Defensa del Tren Rural de 
Andalucía, a los Ayuntamientos de Córdoba, Almodóvar del Río, Villa del Río, Palma del Río, 
Fernán Núñez, Montemayor, Montilla, Aguilar de la Frontera y Puente Genil (paradas de la 
provincia de Córdoba), así como al Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España.”.  

Finalmente el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda aprobar la 
Proposición epigrafiada y, por tanto, adopta los acuerdos que en la misma se contienen.”. 

Lo que traslado para su conocimiento y efectos. EL PRESIDENTE.”. 
PUNTO DUODÉCIMO.- DACIÓN CUENTA DECRETOS DE LA ALCALDÍA.- 

Se da cuenta y el Ayuntamiento Pleno queda enterado de los Decretos de Alcaldía o 
Resoluciones de Concejales Delegados, comprendidos desde el día 21/10/2020 al 18/11/2020, 
que corresponden  dar cuenta en la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno el 23/11/20, y cuyo 
contenido exacto podrán consultar los señores concejales a través de la Cartera Electrónica, 
tienen los números siguientes: 

-Del año 2020: 4828, 4884, 4960, 5002, 5036, 5038, 5048, 5050, 5132, 5214, 5216, 5217, 
5302, 5303, 5304, 5310, 5311 y 5317. 
PUNTO DECIMOTERCERO.- DACIÓN CUENTA PERÍODO MEDIO DE PAGO DE 3º 
TRIMESTRE DE 2020.- 

Se da cuenta y el Ayuntamiento pleno queda enterado del informe emitido por la Sra. 
Interventora, referente a información remitida al MINHAP, sobre período medio de pago, 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2020; y que es como sigue: 
Dª Sara Pradas Reina, Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el 
siguiente informe 

I.-  ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- En el expediente constan los siguientes datos o documentos de interés: 
- Expediente nº: 2020/19585 
- Período medio de pago de 3º Trimestre de 2020 
SEGUNDO.- Dado que el período medio de pago debe calcularse respecto de la Entidad Local y 
sus entes dependientes, cálculo se realiza sobre las siguientes entidades: 

1. Asociación Caminos de Pasión 
2. Asociación de red de cooperación de Villas romanas de Hispania 
3. Empresa de servicios y gestión Medioambiental de Puente Genil (EGEMASA) 
4. Fundación Juan Rejano 
5. Sociedad de desarrollo de Puente Genil (SODEPO) 

II.  LEGISLACIÓN APLICABLE 
_ La legislación básica aplicable es la siguiente: 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-. 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-. 
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF- 
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -
LOEPYSF-. 
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio 
de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
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retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
- Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, 
de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera. 
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno 
en las entidades del Sector Público Local -RCI-. 
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

III.-  FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera -LOEPYSF-, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el sector público, después de disponer que las actuaciones de las 
Administraciones Públicas están sujetas al principio de sostenibilidad financiera (art. 4 LOEPYSF), 
define ésta como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de 
los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en 
esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. Entendiéndose que existe 
sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no 
supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. 
SEGUNDO.- El artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, establece la Instrumentación del principio 
de sostenibilidad financiera, que, por lo que respecta al período medio de pago, dispone en el 
apartado 6º que las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la 
previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que 
fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su 
ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. 

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos 
publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración 
deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la 
mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 

a).- El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para 
poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad. 

b).- El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, 
incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la 
tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

TERCERO.- El artículo 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF- dispone que: 

“El órgano interventor de la Corporación Local realizará el seguimiento del cumplimiento del 
periodo medio de pago a proveedores. 

En el caso de las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los 
artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando 
el órgano interventor detecte que el período medio de pago de la Corporación Local supera en 
más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad durante dos 
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meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 13.6, formulará una comunicación de alerta, en el plazo de quince días 
desde que lo detectara, a la Administración que tenga atribuida la tutela financiera de las 
Corporaciones Locales y a la junta de gobierno de la Corporación Local. La Administración que 
tenga atribuida la tutela financiera podrá establecer medidas cuantificadas de reducción de gastos, 
incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que la Corporación Local 
deberá adoptar de forma que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su 
periodo medio de pago a proveedores. Cuando sea la Comunidad Autónoma quien tenga atribuida 
la citada tutela financiera deberá informar de aquellas actuaciones al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superación en más de 30 días el plazo 
máximo de pago previsto en la normativa de morosidad se podrá proceder por el órgano 
competente de la Administración General del Estado, previa comunicación de la Comunidad 
Autónoma en el caso de que ésta ostente la tutela financiera de la Corporación Local, a la 
retención de recursos derivados de la participación en tributos del Estado para satisfacer las 
obligaciones pendientes de pago que las Corporaciones Locales tengan con sus proveedores. 
Para ello, se recabará de la Corporación Local la información necesaria para cuantificar y 
determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a los mencionados 
recursos." 

Del precepto transcrito se deducen dos consecuencias claras: 
1º.- En todas las Entidades Locales corresponde a la Intervención Municipal realizar un 

seguimiento del Período Medio de Pago. 
2º.- En las Entidades Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 

135 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, cuando el período medio de pago 
supera en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad durante 
dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería formulará una 
comunicación de alerta, en el plazo de quince días desde que lo detectara, a la Administración que 
tenga atribuida la tutela financiera de las Corporaciones Locales y a la junta de gobierno de la 
Corporación Local. 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1.e) del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, se ha elaborado y acreditado por la 
Tesorería Municipal el período medio de pago a proveedores de la Entidad Local. 

QUINTO.- Recordemos que en el mes de abril de 2018 entró en vigor el nuevo cálculo del 
PMP. El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo 
del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo 
de aplicación a todas las entidades Locales (entidades del art. 2.1 LOEPYSF), fue modificado 
mediante Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre. 
 El Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de 
pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de conformidad con su 
Disposición final quinta, entró en vigor el 1 de abril de 2018, de tal manera que el nuevo sistema 
de cálculo se ha aplicado en el PMP a partir del mes de abril de 2018. 
 SEXTO.- La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, fue modificada por la Orden 
HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, añadiendo el artículo 11.bis, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 11 bis. Información por incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores. 
1.- Cuando el período medio de pago a proveedores de una Administración Pública, de 

acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre 
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morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería 
inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 

a).- El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para 
poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad. 

b).- El importe de las medidas a las que se compromete la Administración de reducción de 
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita 
generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta 
el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

2.- Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 13.6 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, determinantes 
de la superación del plazo máximo de pago, la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la 
actualización de su plan de tesorería, deberá remitir con periodicidad trimestral información 
detallada de las medidas cuantificadas, y de su impacto, de tal forma que permitan la reducción de 
su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo fijado en la normativa de 
morosidad. 

3.- Cuando el periodo medio de pago a los proveedores supere el plazo estipulado en el 
artículo 18.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril durante el periodo previsto en dicho 
artículo, la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la actualización de su plan de tesorería, deberá 
remitir con periodicidad mensual información detallada del impacto de las medidas aplicadas que 
permitan la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo fijado en 
la normativa de morosidad. 

4.- En el caso de que se den los supuestos previstos en el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, adicionalmente a lo señalado en el apartado anterior y sin perjuicio de la 
actualización de su plan de tesorería, la Comunidad Autónoma deberá informar sobre las 
modificaciones presupuestarias y los acuerdos de no disponibilidad adoptados en los términos 
indicados en dicho artículo, en el plazo de 15 días desde su adopción. 

5.- Cuando se comunique a la Comunidad Autónoma que se ha producido un 
incumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores que determina la aplicación del 
procedimiento de retención previsto en el artículo 20.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dicha Comunidad habrá de remitir la 
información que se le solicite para poder cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial 
que se va a pagar con cargo a sus recursos del Sistema de Financiación sujetos a liquidación, 
conforme a las disposiciones normativas vigentes." 

SÉPTIMO.- Para el cálculo del período medio de pago, el Real Decreto 635/2014, de 25 de 
julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores 
de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de 
los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificado por el RD 1040/2017, de 22 de diciembre, 
establece las siguientes condiciones: 

Operaciones seleccionadas (art. 3.1): 
1.- Todas las facturas expedidas desde el 01/01/2014, que constan en el registro contable 

de facturas o sistema equivalente. 
1.- Las certificaciones mensuales de obras aprobadas a partir del 01/01/2014. 
Operaciones excluidas (art. 3.2): 
• Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 

Administración Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional. 
• Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los pagos a 

proveedores. 
• Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de 

embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de 
compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos. 

OCTAVO.- La norma distingue entre un PMP global y un PMP de cada Entidad. Hay que entender 
que el PMP global es consolidado de todas las entidades que forman el perímetro de 
consolidación de la Entidad Local correspondiente en términos de contabilidad nacional que estén 
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clasificados como Administraciones Públicas. Así, respecto al PMP global de la Entidad Local, la 
fórmula es la siguiente: 
 

 
Período medio de pago global 
a proveedores 

∑ (período medio de pago de cada entidad x importe operaciones 
de la entidad) 
= ------------------------------------------------------------------------- 
∑ importe operaciones de las entidades 

 
Se entenderá por importe de las operaciones de la entidad el importe total de pagos 

realizados y de pagos pendientes en los términos indicados a continuación. 
PMP de cada entidad: 
a).- PMP global de cada Entidad 

 
 
de pago de cada 
entidad 

(ratio operaciones pagadas x importe total de pagos realizados) + (ratio 
operaciones pendientes de pago x importe total pagos pendientes) 
= -------------------------------------------------------------------------------------------   
importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes 

 
b) Pagos realizados en el mes: 

_ 
Ratio de las operaciones pagadas 

∑ (número de días de pago x importe de la operación pagada) 
= ------------------------------------------------------------------ ---- 
importe total de pagos realizados 

Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde: 
- La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por 

parte de la Administración. 
- La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes 

entregados o servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. 
- La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro 

contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por parte de la 
Administración, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de 
aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con 
posterioridad a la aprobación de la conformidad. 

En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se tomará 
la fecha de recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo. 

En el caso de las facturas que se paguen con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico o 
con cargo a la retención de importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación 
para pagar directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la fecha 
de la propuesta de pago definitiva formulada por la Comunidad Autónoma o la Corporación Local, 
según corresponda. 

c) Operaciones pendientes de pago al final del mes 
_ 

 
Ratio de las operaciones 
pendientes de pago 

∑ (número de días pendientes de pago x importe de la operación 
pendiente de pago) 
= ---------------------------------------------------------------------- 
importe total de pagos pendientes 

Se entenderá por número de días pendientes de pago, los días naturales transcurridos 
desde: 

- La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del periodo al 
que se refieran los datos publicados. 

- La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes 
entregados o servicios prestados hasta el último día del periodo al que se refieran los datos 
publicados. 

- La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro 
contable de facturas o sistema equivalente, hasta el último día del periodo al que se refieran los 
datos publicados, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de 
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aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con 
posterioridad a la aprobación de la conformidad. 

En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se tomará 
la fecha de recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo. 

Hay que tener en cuenta que para el caso de las Corporaciones Locales no incluidas en el 
ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la referencia al 
mes prevista en este artículo se entenderá hecha al trimestre del año natural. 
NOVENO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 
de julio, se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se 
prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente 
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al 
mes o al trimestre anterior: 

a).- El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según 
corresponda, y su serie histórica. 

b).- El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y 
su serie histórica. 

c).- La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada 
entidad y su serie histórica. 

d).- La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, 
de cada entidad y su serie histórica. 
 La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que 
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las Comunidades Autónomas y Corporaciones 
Locales modelos tipo de publicación. 
DÉCIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1.e) del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, se ha elaborado y acreditado por la Tesorería Municipal el 
período medio de pago a proveedores de la Entidad Local, cuyos datos son los siguientes: 
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES MENSUAL 
DETALLE POR ENTIDADES 
TRIMESTRE: 3º 
AÑO: 2020 

 
_ 
UNDÉCIMO.- Conclusión 

a).- La información obtenida se ha remitido dentro de plazo y mediante firma electrónica al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

b).- La información obtenida debe publicarse en el portal web de la Entidad Local 
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c).- El período medio de pago de todos los entes que componen el perímetro de 
consolidación de la Entidad Local  no supera el período legal. 

A tenor de lo expuesto y según los datos obtenidos de la contabilidad municipal, la Entidad 
Local cumple el período medio de pago previsto en la Ley. 
 En Puente Genil, documento firmado electrónicamente. 
   La interventora municipal 
PUNTO DECIMOCUARTO.- DACIÓN CUENTA INFORME TRIMESTRAL MOROSIDAD 3º 
TRIMESTRE 2020.- 

Se da cuenta y el Ayuntamiento pleno queda enterado del informe emitido por la Sra. 
Interventora, referente a información remitida al MINHAP, sobre morosidad, correspondiente al tercer 
trimestre del ejercicio 2020; y que es como sigue: 
    Informe trimestral de morosidad: 3º trimestre Número de Expediente: 2020/19585 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales y del artículo 5.1.c) del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, la intervención municipal emite el siguiente, 

INFORME 
PRIMERO.- Lo dispuesto en el presente, se ha realizado atendiendo a las disposiciones 
contenidas en las normas siguientes: 

• Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-. 
• Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 

que se regulan las obligaciones de facturación. 
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 

registro contable de facturas en el Sector Público. 
• Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
SEGUNDO.- Deberán formar parte del presente todos los gastos y pagos por operaciones 
comerciales de la Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017- y la guía elaborada por el Ministerio para 
la cumplimentación de los informes trimestrales. También se incluirán las facturas con respecto a 
las cuales hayan transcurrido más de tres meses, es de que fueron anotadas y no se haya 
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes, puesto que, aunque el 
artículo 5 de la citada Ley 15/2010, de 5 de julio, ha sido derogado por la, también citada, Ley 
25/2013, el Ministerio, en la plataforma de suministro de esta información, sigue exigiendo dicha 
información, por ello se incorpora la relación de facturas al presente informe. El registro contable 
de facturas estará interrelacionado o integrado con el sistema de información contable (art. 8 de la 
Ley 25/2013) en los términos establecidos por la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que 
se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades 
del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 
Dado que el cumplimiento de morosidad debe calcularse respecto de la Entidad Local y sus entes 
dependientes, dicho cálculo se realiza sobre las siguientes entidades: 
1.- Asociación Caminos de Pasión 
2.- Asociación de red de cooperación de Villas romanas de Hispania 
3.- Empresa de servicios y gestión Medioambiental de Puente Genil (EGEMASA) 
4.- Fundación Juan Rejano 
5.- Sociedad de desarrollo de Puente Genil (SODEPO) 
TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, referente a los plazos de pago serán de 30 días. 
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CUARTO.- Atendiendo a los datos suministrados por la contabilidad municipal y de conformidad 
con la normativa aludida, según los modelos que figuran en la plataforma del Ministerio para la 
rendición de los informes trimestrales de morosidad, los resultados obtenidos para el trimestre de 
referencia son los siguientes: 
Entidad Principal: Ayuntamiento de Puente Genil 
A.- Pagos realizados en el Trimestre: 

 
 

B.- Pagos intereses de demora trimestre: 

 
 

C.- Facturas pendientes de pago al final del trimestre: 

 
 
Ente dependiente: Asociación Caminos de Pasión 

A.-Pagos realizados en el Trimestre: 
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  B.- Pagos intereses de demora trimestre: 

No constan realización de pagos de intereses de demora en el tercer trimestre de 2020  
C) Facturas pendientes de pago al final del trimestre: 

 
Ente dependiente: Asociación de red de cooperación de Villas romanas de Hispania 
A).-  Pagos realizados en el Trimestre: 

 
 
   B.- Pagos intereses de demora trimestre: 

No constan realización de pagos de intereses de demora en el tercer trimestre de 2020. 
 
  C.- Facturas pendientes de pago al final del trimestre: 

 
 
Ente dependiente: Empresa de servicios y gestión Medioambiental de Puente Genil (EGEMASA) 

   A.- Pagos realizados en el Trimestre: 
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  B.- Pagos intereses de demora trimestre: 

No constan realización de pagos de intereses de demora en el tercer trimestre de 2020. 
  C.- Facturas pendientes de pago al final del trimestre: 

 
 

No constan realización de pagos en el tercer trimestre de 2020. 
 B.- Pagos intereses de demora trimestre: 

No constan realización de pagos de intereses de demora en el tercer trimestre de 2020. 
C.- Facturas pendientes de pago al final del trimestre: 

 
Ente dependiente: Sociedad de desarrollo de Puente Genil (SODEPO) 

A.- Pagos realizados en el Trimestre: 

 
 
B.- Pagos intereses de demora trimestre: 

No constan realización de pagos de intereses de demora en el tercer trimestre de 2020. 
 
C).- Facturas pendientes de pago al final del trimestre: 



 
70 

 

 
 

Lo cual informo a los efectos de que, sin perjuicio de su presentación y debate en el Pleno 
de la Corporación local, el presente informe se ha remitido en tiempo y forma al MINHAP en la 
web “oficina virtual de las Entidades Locales”. Sin perjuicio de que tanto el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas y, los de la Comunidad Autónoma que, con arreglo a sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales puedan 
igualmente requerir la remisión de los citados informes, tal y como dispone el artículo 4.3 y 4 de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Asimismo, se informa de que dicha información obtenida debe publicarse en el portal web 
de la Entidad Local en aras del cumplimiento de los principios de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

En Puente Genil, documento firmado electrónicamente 
La interventora municipal,”. 

PUNTO DECIMOQUINTO.- DACIÓN CUENTA INFORME 3º TRIMESTRE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 2020.- 

Se da cuenta y el Ayuntamiento pleno queda enterado del informe emitido por la Sra. 
Interventora, referente a información remitida al MINHAP, sobre ejecución presupuestaria, 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2020, cuya documentación obra en el expediente 
respectivo; y que es como sigue: 

 “INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 
Dª Sara Pradas Reina, Interventora del Ayuntamiento de Puente Genil, en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
emite el siguiente INFORME en relación con el CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE LA LEY 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA - LOEPYSF- 
DESARROLLADA POR LA ORDEN HAP/2105/2012. 
TRIMESTRE: 3º 
AÑO: 2020 
Número de expediente: 20462/2020 
PRIMERO.- Legislación aplicable 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera - LOEPYSF-, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las 
Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión 
pública para contribuir a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público. La 
importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la citada Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera - 
LOEPYSF-, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información 
necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos 
que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y procedimientos 
contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos. 

El desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha realizado el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, y 
en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha recogido en su 
artículo 16 en su redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre. 
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Los artículos 14 y 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 
las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, en su redacción dada por la 
Orden HAP/2082/2014, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de información 
de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en relación con el artículo 4 imponen 
la centralización del cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información “En las 
Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza  sus  funciones” salvo las Corporaciones 
Locales de los territorios históricos del País Vasco y las corporaciones locales de la Comunidad 
Foral de Navarra que podrán remitir la información económico-financiera de acuerdo con lo previsto 
en el apartado 1, o bien, a través de la intervención o unidad que ejerza sus funciones en las 
Diputaciones Forales del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, según corresponda, quienes 
la remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de conformidad con los medios y 
procedimientos previstos en el art. 5 (art. 4.4 de la Orden HAP/2105/2012 añadido por la Orden 
HAP/2082/2014). 
SEGUNDO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información 

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, en su redacción dada por la Ley 
Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el desarrollo del mismo realizado por la 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la LOEPSF, y en concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 

dela misma, en su redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, la Intervención Municipal 
ha cumplido con su obligación de remisión de suministro de la información trimestral 
correspondiente al tercer trimestre de 2020, en tiempo y forma. Habiéndose volcado la 
totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las 
Entidades Locales”, consta en el expediente el justificante de la remisión. 
TERCERO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno 

En la legislación citada no consta expresamente que de dicha información deba 
darse cuenta al Pleno de la Corporación, en la información del 2º trimestre de 2013, el 
formulario F.3.5“Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de 
objetivos Ley Orgánica 2/2012”, de la web y de la Guía realizada por el Ministerio, 
expresamente decía que del Informe de evaluación debe tener conocimiento el Pleno de 
esta Corporación. Sin embargo, dicha observación no se hace constar ni en la Guía ni en el 
formulario citado para este trimestre. 

No obstante, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- (art. 
207), establece la obligación de remitir al Pleno de la Entidad la información de la ejecución 
de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias 
independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y con la 
periodicidad que el Pleno establezca, habiéndose elevado al Pleno la información de los 
trimestres anteriores remitida al Ministerio (solamente en el caso que así se haya 
realizado). 

Por lo expuesto, se remite la información facilitada al Ministerio, para que se dé cuenta al 
Pleno de la Corporación si se considera oportuno, con los formularios remitidos, y se anexan al 
presente informe los más significativos del Ayuntamiento y de la consolidación (estado ejecución, 
calendario y presupuesto de tesorería y remanente de tesorería del Ayuntamiento, así como 
informe de estabilidad, regla de gasto e informe de evaluación). 

Por otro lado, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la 
Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad 
de emitir informe de Intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al 
Pleno en los supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad, tras la 
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entrada en vigor de la LOEPYSF y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones 
de suministro de información, según manifestaciones emitidas por la Subdirección General 
de Estudios y Financiación de las Entidades Locales, la verificación del cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la 
aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización trimestral 
del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la Orden 
HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la elaboración de 
un Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos, aunque actualmente el 
Ministerio sostiene que sólo si se constata el incumplimiento en la liquidación 
presupuestaria es obligatorio elaborar y aprobar formalmente un plan económico financiero. 
CUARTO.- Contenido de la información 
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es la que se 
ha materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y 
Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina virtual antes 
citada. 
QUINTO.- Aspectos más significativos 
- Calendario, presupuesto de tesorería y necesidades de endeudamiento: 
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Fondos líquidos al inicio del período 7.176.437,90 € 

Cobros presupuestarios Previsión Recaudación Trimestre 

 

Concepto Total Octubre Noviembre Diciembre 
Total previsión

 
Trimestre 

 
 

Previsión recaudación resto 

del ejercicio 

1 Impuestos directos 2.512.252,64 € 2.177.306,53 € 2.177.306,53 € 2.177.306,53 € 6.531.919,59 € 9.044.172,23 € 

2 Impuestos indirectos 90.887,24 € 82.230,19 € 82.230,19 € 82.230,19 € 246.690,57 € 337.577,81 € 

3 Tasas y otros ingresos 2.170.626,06 € 612.748,55 € 612.748,55 € 612.748,55 € 1.838.245,65 € 4.008.871,71 € 

4 Transferencias corrientes 8.791.996,42 € 700.792,69 € 700.792,69 € 700.792,69 € 2.102.378,07 € 10.894.374,49 € 
5 Ingresos patrimoniales 12.457,47 € 14.991,02 € 14.991,02 € 14.991,02 € 44.973,06 € 57.430,53 € 

6   
Enajenación de inversiones 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
reales       

7 Transferencias de capital 367.971,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 367.971,07 € 

8 Activos financieros 6.775,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.775,71 € 
9 Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Cobros presupuestarios Cobros no presupuest. 

Pagos presupuestarios Previsión Recaudación Trimestre 
 
 

Total previsión 
Previsión pagos 

  
Concepto Total Octubre Noviembre Diciembre Trimestre resto del 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pagos presupuestarios Pagos no presupuestarios 

Fondos líquidos al final del ejercicio 5.145.502,62 € 
 

 

- Remanente de tesorería: El saldo que arroja el remanente de tesorería deberá ser corregido al cierre del ejercicio, una vez 

concretado el saldo de derechos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada. 

 
 Remanente de Tesorería  

   Situación a final de 
   trimestre vencido 

1 (+) Fondos Líquidos 4.853.312,32 € 

2 (+) Total Derechos pendientes de cobro 12.492.610,72 € 
 (+) Del Presupuesto corriente 6.919659,48 € 
 (+) De Presupuestos cerrados 5.307326,39 € 
 (+) De otras operaciones no presupuestarias 265.624,85 € 

3 (-) Total obligaciones pendientes de pago 6.593.799,84 € 
 (+) Del Presupuesto corriente 333.438,44 € 
 (+) De Presupuestos cerrados 102.909,96 € 
 (+) De otras operaciones no presupuestarias 6.157.451,44 € 

4 (+) Partidas Pendientes de aplicación 594.918,08 € 
 (-) Cobros realizados pendientes de aplicación 1.691,57 € 
 (+) Pagos realizados pendientes de aplicación 596.609,65 € 

I  REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 11.347.041,28 € 

II  Saldos de dudoso cobro 0,00 € 

III  Exceso de financiación afectada 0,00 € 

IV  REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 11.347.041,28 € 

V  Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del período 65.170,52 € 

VI  Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del periodo 66.416,83 € 
VII  REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI) 11.215.453,93 € 

 ejercicio 

1 Gastos de personal 6.073.888,18 € 734.108,90 € 734.108,90 € 734.108,90 € 1.468.217,80 € 7.542.105,98 € 
2 Gastos en bienes corrientes 4.574.914,82 € 847.203,19 € 847.203,19 € 847.203,19 € 2.541.609,57 € 7.116.524,39 € 
3 Gastos financieros 70.892,36 € 13.443,69 € 13.443,69 € 13.443,69 € 40.331,07 € 111.223,43 € 
4 Transferencias corrientes 4.865.908,41 € 711.464,91 € 711.464,91 € 711.464,91 € 2.134.394,73 € 7.000.303,14 € 
5 Fondo contingencia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
6 Inversiones reales 1.124.871,61 € 920.740,45 € 920.740,45 € 920.740,45 € 2.762.221,35 € 3.887.092,96 € 
7 Transferencias de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
8 Activos financieros 5.484,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.484,56 € 
9 Pasivos financieros 845.078,64 € 116.404,34 € 93.093,75 € 30.797,64 € 240.295,73 € 1.085.374,37 € 
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- Resumen del análisis de estabilidad presupuestaria y regla de gasto: 

 

F.2.1 -Operaciones internas entre entidades del grupo y ajustes a considerar en el informe de 
evaluación de la Corporación Local 

 
Entidad Emisora (1) Entidad Receptora (2)

 Ajustes 

Obligaciones reconocidas 

netas por transferencia 

Derechos reconocidos netas 

por transferencia 
 
 

Impor. 

ajuste 

 
 

Impor. 

ajuste 

Código Denom 
Tipo de 

transferencia 

Previsión 

inicial 

Cierre del 
Código Denomin 

ejercicio 

 
 
 

Asoc. 

Tipo de 
transferen 

cia 

Previsión 

inicial 

Cierre del 

ejercicio 

aplicadP 

rev. 

Inicial. 

(+/-) 

al 
cierre 

del 

trimes 

(+/-) 

12.000,00 12.000,00 
01-00-081-

 
NN-000 

 
 

4.000,00 4.000,00 
00-00-025-

 
NN-000 

Caminos de Pasión 

 
Asoc Villas Romanas 

 
 
 
 

01-14- 

 
 
 
 

41-Organism 

3.948.754,47 3.948.754,47 
01-14-056-

 
AP-002 

 
SODEPO De capital  3.948.754,47 3.948.754,47  0,00 0,00 

056- 

AA- 

Puente 

Genil 
autónomo de la 

Entidad L. 

10.000,00 10.000,00 
01-14-056-

 
AO-001 

F. Juan 

Rejano 

40 Adtrc 

General 
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

 

4.179.657,95 4.179.657,95 
01-14-056-

 
AP-001 

 

EGEMASA  De capital  4.179.657,95  4.179.657,95  0,00 0,00 

01-14-  48-Asoc o 

056- Puente fundación 
AA- 
000 

Genil perteneciente 
al grupo 

01-14-  48-Asoc o 

056- Puente fundación 
AA- 
000 

Genil perteneciente 
al grupo 

01-14-  44- Sociedad 

056- Puente Local 
AA- 
000 

Genil perteneciente 
al grupo 

 

De capital 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 

 
De capital 4.000,00 

 
4.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

000  

01-14-  44- Sociedad 

056- Puente Local 
AA- 
000 

Genil perteneciente 
al grupo 
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F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación 

 
 

F.3.2   Informe actualizado  Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria 
Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto 

 
 

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado 

 
 

SEXTO.- Conclusión del Informe de evaluación 
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 30 de Septiembre de 2020, con 
las estimaciones y cálculos realizados en base a los mismos, y con las salvedades 
efectuadas anteriormente, tal y como se desprende de los formularios del Ministerio, el 
Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba): 
- Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. 
- Se estima que al finalizar el ejercicio cumplirá con el objetivo de regla de gasto. 

Por todo ello, del presente informe se da traslado a Concejalía Delegada de 
Hacienda para que, por conducto  de la Alcaldía, se proceda, si lo estima oportuno, a su 
elevación al Pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos. 

En Puente Genil, documento firmado electrónicamente 
La Interventora municipal, Fdo. Sara Pradas Reina.”. 
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PUNTO DECIMOSEXTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 El Sr. Alcalde dijo que las preguntas que quisieran formular los grupos políticos se 
realizarían por escrito y de igual forma serían contestadas las que se plantearan por los 
diferentes grupos políticos en el Pleno anterior. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y veinte minutos 
del día de comienzo, de orden del Sr. Alcalde se levanta la sesión, de la que se extiende la 
presente acta, de cuyo contenido, yo como Secretaria General, certifico. 
 

ANEXO AL PLENO 23/11/2020 
INTERVENCIONES: SE REALIZAN EN LOS PUNTOS SIGUIENTES: 

 
Abierto el acto, a propuesta de la Alcaldía, y tras guardar un minuto de silencio en 
protesta por los actos terroristas y violencia de género, el Sr. Alcalde dio la palabra, 
previa petición realizada al efecto, al señor representante de la Plataforma en defensa 
de las pensiones públicas para hacer lectura de un manifiesto, que es como sigue: 
“Sr. Alcalde, Concejalas y Concejales de Puente Genil, desde la Plataforma en defensa 
de las Pensiones Públicas de Puente Genil, comparecemos en este Pleno con la 
intención de conseguir el apoyo unitario a las demandas que vamos a plantear.  
Los ciudadanos y ciudadanas de Puente Genil además de elegir a las candidaturas de 
los distintos partidos políticos en las elecciones municipales bien por simpatía o por sus 
programas electorales, lo hacemos principalmente para que defienda a nuestro pueblo y 
sus gentes.  
Entendemos que la primera y principal prioridad de esta corporación municipal, debe de 
ser la protección a la vida y la salud de las personas, cosa que no se ha cumplido como 
consecuencia del ataque de la pandemia en la Residencia de Ancianos Domuvi 
Inmaculada Concepción, el uso de pruebas con antígenos como solución barata a las 
pruebas, habla de darle más importancia a la economía que a la salud. Como 
consecuencia se ha desatado un infierno que ha dejado la cantidad de 28 fallecidos, a 
día de hoy todos los ancianos y ancianas contagiados, así como una gran parte del 
personal. Estas bajas de personal al tardar en cubrirse han producido que en el Hare se 
hayan quejado el personal sanitario de que los y las ingresadas llegaban deshidratados 
y desnutridos y no se les podía ni coger las vías.  
La Junta actuó tarde y sin un plan, que habida cuenta de la experiencia en la primera 
ola debería haber estado previsto, lo que conllevó que no se tomasen decisiones y las 
que se tomaron han sido tarde y sin repercusión efectiva sobre el desarrollo de la 
pandemia. Medicalizar no es poner un médico, dos o tres con enfermeras, sino dotar de 
elementos técnicos y materiales necesarios y efectivamente esto no se ha realizado.  
Los ingresados en el Hare tampoco han tenido la asistencia necesaria para contener a 
contagiados de covid-19 en estado crítico, ya que esto requiere de UCI y este centro no 
las tiene, por lo que en muchos casos solo ha servido para tranquilizar conciencias.  
Tampoco ha funcionado correctamente la información a las familias por parte de 
empresa, que ha sido de poca calidad y escasa.  
Por todo ello pedimos que este Pleno de manera unánime solicite a la Junta de 
Andalucía las siguientes mejoras para evitar que esto se vuelva a repetir.  
1.- Modificación de las ratios de auxiliares en las Residencias que contemple no solo la 
cantidad de internos sino sus grados de dependencia.  
2.- Cambiar el modelo de Residencia por un modelo socio-sanitario de gestión pública.  
3.- Reforzar la Atención Primaria, teniendo en cuenta que tanto residentes como 
personas con dependencia en sus casas, tienen derecho a la asistencia de sus médicos 
de cabecera, creando un calendario de visitas continuadas en el tiempo en relación a 
sus patologías y consensuadas con sus familiares.  
4.- La creación de un protocolo público para pandemias en estos centros.  
5.- Inspecciones para comprobar que las Residencias cumplen toda la normativa 
vigente. Gracias por estos minutos y esperamos su adhesión a nuestra propuesta.”. 
PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA AL CONCESIONARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE 
VIAJEROS EN AUTOBÚS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE GENIL, CON OBJETO DE 



 

 

 
 

77 
SECRETARÍA GENERAL                                                                                    
C/ Don Gonzalo, 2 
14500 – Puente Genil (Córdoba)    
Tlfno: 957 605034 – Fax: 957 600322 

 

 

RESTABLECER EL DESEQUILIBRIO DEL CONTRATO, MOTIVADO POR EL COVID-
19.- 
Leído el punto del orden del día por el Sr. Alcalde el Sr. Velasco Albalá, Portavoz del 
grupo político PP interviene para informar que hubo un principio de acuerdo en la FEMP 
en el que se establecía una compensación de 5.000 millones de euros para gastos 
generales como consecuencia de la pandemia a los distintos ayuntamientos de nuestro 
país que además contemplaba una partida de 1.725 millones de euros relativa a 
compensación por gastos ocasionados por los déficits que se pudieran producir en las 
empresas de transporte. Este principio de acuerdo ha sido modificado notablemente a la 
baja y ha pasado con la propuesta del ejecutivo nacional a 400 millones de euros ante 
lo que el PP ha planteado enmiendas parciales para que al menos alcance los 1.000 
millones de euros en toda España y podamos hacer frente los Ayuntamientos para 
asumir ese sobrecoste que se puedan producir en este sector en toda España. 
Esperamos que en los próximos presupuestos haya una partida suficiente del estado y 
se acepten estas enmiendas. 
El Sr. Alcalde le contesta que eso no es exactamente así porque los 5.000 millones 
iniciales, venían condicionados al préstamo de los remanentes y el PP junto con el resto 
de fuerzas políticas votaron en contra. Efectivamente, hay un fondo de 400 millones de 
euros para paliar el déficit en el transporte público. Esperemos que esas enmiendas se 
puedan asumir pero esperemos, que más allá de las enmiendas el voto favorable a los 
presupuestos del PP porque si no, siguen predicando en el desierto como siempre que 
gobierna el partido socialista. 
PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE LA 
PRESIDENCIA, HACIENDA, PERSONAL Y TURISMO PARA PERMUTA INMUEBLE 
CONSTRUIDO CON DESTINO A CUARTEL GUARDIA CIVIL POR EL 
AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL, A CAMBIO DE CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL.- 
El Sr. Alcalde expone que se pone fin la permuta que se inició en 2004 por la que el 
ayuntamiento de Puente Genil se comprometió a construir un nuevo Cuartel para la 
Guardia Civil y a cambio recibía en pago el actual Cuartel donde se presta el servicio. 
Tras las vicisitudes que todo el mundo conoce, hemos concluido en la aceptación de los 
valores en los que se ha valorado los distintos edificios en aras a celebrar la permuta 
cuando se desafecte por parte del Ministerio del Interior el actual Cuartel y se firme la 
escritura pública para que esa permuta cobre efecto y el nuevo edificio pasará a 
propiedad de la Guardia Civil y el antiguo servirá para pagar la obra al promotor o 
constructor del nuevo edificio y se entregará  al que conste como beneficiario de los 
derechos en el Registro de la Propiedad. 
El Sr. Velasco Albalá añade que estamos ante un punto muy importante y parece que le 
damos por fin carpetazo en lo que probablemente ha sido la tramitación más desastrosa 
de toda la historia de la democracia de un asunto en nuestro pueblo que se remonta al 
gobierno de IU y que también se ha arrastrado durante más de nueve años por este 
equipo de gobierno. Recuero que el Sr. alcalde llegó a manifestaren algún Pleno sobre 
este asunto que sería conveniente que el Ministerio asumiese parte de los costes que 
ha supuesto esta nueva instalación para el ayuntamiento de Puente Genil y que estaría 
en medio millón de euros por los destrozos que se hicieron en la instalación, falta de 
vigilancia, instalaciones adicionales que ha habido que montar y parece que finalmente 
parece que no vamos  a ver ninguna compensación para el ayuntamiento lo que 
lamentamos y a pesar de lo que vamos a votar  a favor sobre todo por la dignidad de las 
instalaciones que merece la Guardia Civil en el servicio que viene prestando en el 
municipio y esperamos que ya que, en el plano económico no ha sido generoso el 
Ministerio del Interior, sí lo sea a la hora de dotar de efectivos a este nuevo cuartel. Hay 
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que recordar que llegamos a alcanzar los cincuenta y que hoy día estamos en treinta y 
pocos. 
El Sr. Sánchez Conde interviene para recordarle al Sr. Velasco que esa tramitación 
desastrosa a la que ha puesto nombre y apellidos de IU, desde luego la responsabilidad 
política fue la principal de un gobierno de IU pero en base a una decisión que se toma 
en una Comisión de Urbanismo en la que todos los grupos municipales de aquel 
momento toman una decisión y hubo implicaciones legales. Hubo un juicio aunque al 
final fue sobreseído sin implicaciones penales y aquel error de ese momento contaminó 
el proceso y la normalidad en el procedimiento que hoy por fin parece que termina, pero 
le recuerda que fueron todos los grupos municipales incluido el PP. 
Termina el Sr. alcalde diciendo que es difícil que ningún partido político excepto 
Ciudadanos pueda sacar pecho en este asunto porque o le ha pillado en el gobierno 
municipal o en el gobierno nacional y durante la legislatura del PP al edificio no le dieron 
ni una vuelta siquiera y estuvieron más de nueve años gobernando en Madrid. Y ha sido 
un gobierno socialista en Madrid y aquí los que van a resolver este asunto. 
PUNTO SEXTO.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE LA PRESIDENCIA, 
HACIENDA, PERSONAL Y TURISMO, SOBRE APROBACIÓN  OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO 2020.- 
Interviene la Sra. Carrillo Núñez para decir que la OEP es el instrumento a través del 
cual la administración define sus necesidades y prioridades en materia de RRHH, en el 
contexto de una planificación general, con el objetivo de mantener la dimensión 
adecuada de la plantilla para ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos de 
calidad. 
Para la negociación de esta OEP se ha tenido en cuenta las necesidades actuales así 
como las previsiones. 
Siendo conocedores de la necesidad de aumentar la plantilla de Policía Local, se 
propone una amplia OEP 2020.  
Una OEP, que siendo conocedores de la necesidad en la plantilla de Policía Local,  
prevé incorporar varias plazas actualmente vacantes o que quedaran vacantes en los 
próximos meses debido a jubilaciones de varios efectivos o por promoción de otros. 
Por tanto la OEP recoge: (9 plazas) 

• 1 Plaza de Subinspector: actualmente vacante 

• 2 Plazas de Oficiales: quedaran vacantes por jubilación  

• 6 Plazas de Policías: 2 actualmente vacantes 
                                   2 quedaran vacantes en enero, finalización     
                                    curso capacitación. 
                                   2 vacantes por jubilación. 
 

Estamos ante la OEP del cuerpo de Policía Local más importante de los últimos años, 
fruto del trabajo y de la negociación con los sindicatos. 
Desde aquí quiero agradecer el esfuerzo y el trabajo en estas últimas semanas a la 
Secretaria General, Interventora y al Departamento de RRHH que han hecho posible 
que podamos traer esta propuesta con todo su expediente al pleno de noviembre. 
Pero también quiero agradecer el apoyo y el voto favorable de los sindicatos UGT y 
CSIF. Sin duda su apoyo y su voto era importante para llevarla a cabo. 
Y permítame Sr. Alcalde que aproveche este turno para explicarle a la ciudadanía, a 
todos los que nos están viendo o escuchando el trabajo, el esfuerzo y el compromiso 
que hay tras estos folios.  
Han sido meses de negociación, de trabajo por conseguir esta amplia propuesta. 
Una OEP no se elabora de un día para otro, sino que es fruto, como decía antes, de 
semanas de trabajo, reuniones, consultas, diálogo y negociación. 
Y digo esto, por las sorprendentes declaraciones de un grupo político, en concreto del 
Grupo del PP, realizadas por la Sra. Pozo, al afirmar que “han vuelto a llevar la iniciativa 
en materia de seguridad ciudadana”, “reivindican como logro propio el incremento 
histórico de la plantilla de la Policía Local” o que “hemos conseguido que el equipo de 
gobierno reaccione con un incremento histórico de la Policía” 
Sra. Pozo, Sres. del PP, les agradezco que reconozcan que es un incremento histórico 
la plantilla de la Policía Local, pero miren, no es que ustedes lleven la iniciativa, no es 
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un logro suyo, ni lo han conseguido ustedes. Es un logro de la voluntad de este equipo 
de gobierno, es un logro del trabajo conjunto y de la negociación con los sindicatos. 
Sra. Pozo, usted ha dicho que mantienen el contacto con la Policía Local, por eso me 
sorprende sus declaraciones. Porque conociendo los hechos y la realidad usted salga 
haciendo este tipo de declaraciones adjudicándose logros que no son. 
Eso es no contar la realidad. 
Eso es faltar a la verdad. 
Y digo esto, porque como decía antes esta propuesta de OEP que hoy traemos la 
Pleno, es el resultado de semanas y semanas de trabajo. 
Miren ustedes en julio en una mesa de negociación trabajando precisamente en la 
desescalada del personal del ayuntamiento por el Covid. Estuvimos hablando sobre la 
OEP 2020, y le pedí a los sindicatos que formularan una propuesta para el mes de 
septiembre. 
Nos reunimos en septiembre, recibimos algunas propuestas, y el 9 de octubre ya hubo 
algunas propuestas en lo alto de la mesa sobre las necesidades de la Policía Local y las 
actuales vacantes, a partir de esa fecha estuvimos trabajando desde RRHH con la 
Secretaria General y la Interventora en la elaboración de la OEP 2020, de cuántas 
plazas podríamos sacra cumpliendo con la legislación vigente. 
Así pues, el 26 de octubre remitimos un email a los sindicatos convocándolos a una 
Mesa de Negociación para el día 3 de noviembre y le adjuntábamos una propuesta para 
su estudio.  

 
Esa propuesta contenía: 

• creación de plazas 

• amortización  

• OEP  9 plazas de policía más la de nueva creación en total 10 plazas. 
 
Y repito, esto pasó el 26 de octubre. 
Después el 3 de noviembre se celebró la mesa de negociación y tras su debate, CSIF 
voto a favor de la propuesta (9 plazas + 1 nueva creación) 
En ese momento por parte de CCOO y UGT se nos pidió que estudiáramos una 
propuesta que nos harían llegar en las próximas horas. 
Como creemos en el dialogo así lo hicimos. Esa tarde ustedes realizan una rueda de 
prensa y dicen “que van a reclamar al Pleno 7 plazas de Policía”  
Su propuesta llega mal y tarde. Ustedes ya sabían que se estaba negociando. 
Finalmente, el 9 de noviembre se celebra una nueva mesa de negociación y se suma el 
sindicato de UGT a nuestra propuesta, y así se explica a los medios. Así mismo en la 
Comisión de Hacienda lo explico para conocimiento de los Sres. y Sras. concejales. 
Mi asombro y mi sorpresa vienes después cuando el PP reivindica como propio el 
incremento de la plantilla de la Policía Local. 
Afirmaciones que rechazamos por no adecuarse a la realidad de los hechos. 
Y miren ustedes no vamos a permitir, que se confundan a la ciudadanía. 
Por tanto, la OEP 2020 de:  

• 1 Plaza de Subinspector 

• 2 Plazas de Oficiales 

• 6 Plazas de Policía  
 
a los cuales yo les pido el voto favorable. Una OEP resultado del compromiso de este 
equipo de gobierno para prestar un servicio público de calidad, fruto del dialogo, la 
negociación de los sindicatos especialmente de UGT y CSIF.  
Es el turno del Sr. Moreno Pérez que añade que su intervención va en la línea de 
agradecer a la Señora Carrillo todo el trabajo realizado. 
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Al final han sido muchos meses de duras negociaciones y por fin se ha podido alcanzar 
un acuerdo que, entendemos, que es bastante satisfactorio, y más teniendo en cuenta 
las situaciones que nos rodean y bueno, esperar que ese esfuerzo y sacrifico y ese 
enorme trabajo se vea también recompensado con una valoración positiva por parte de 
todos los grupos municipales de este pleno. 
Interviene ahora el Sr. Sánchez Conde que si bien dice que iba a intervenir en el 
siguiente punto puesto que lo que va a decir tiene más que ver con la RPT que con la 
OEP, ya que la Sra. carrillo ha englobado los dos puntos quiere decir que va a votar a 
favor porque supone un avance aunque tengamos constancia, y no sólo hemos hablado 
con los sindicatos que han votado en contra sino también con los que han votado a 
favor, de que tanto la RPT que se hace para adaptar el organigrama a la OEP como las 
negociaciones, no han sido todo lo satisfactorias e idílicas como nos puedan hacer 
pensar. De hecho, a nosotros nos remontan a mucho antes de septiembre en 
propuestas que le hace llegar el Comité de Empresa, nos remontan a enero y algunas 
de esas necesidades que les plantean para la correcta prestación de los servicios 
públicos no son necesidades actuales ni previsiones a futuro de esas necesidades, sino 
que son en muchos casos necesidades históricas. Por poner un ejemplo, tenemos 
muchos auxiliares administrativos en el organigrama que vienen que están llevando a 
cabo funciones de administrativos e incluso de técnicos medios y cuando les piden 
adecuarlos en la RPT y valorarlos adecuadamente, la oferta cojea en ese sentido. 
Por la misma razón que esos sindicatos han votado a favor, porque supone un avance, 
vamos a votar a favor instándoles a que sigan trabajando en la negociación y en el 
diálogo para que más pronto que tarde se vayan cubriendo de verdad todas las 
necesidades que ya se vienen arrastrando de antes a presente y a futuro. 
La Sra. Pozo Romero interviene para decir que van a votar a favor, pero quiere matizar 
lo dicho por la Sra. Carrillo respecto de las negociaciones históricas llevadas a cabo por 
los sindicatos en las Mesas de Negociación además de decir que el PP no tiene ningún 
representante en ellas por lo que desconocemos fechas, horas, días y conversaciones. 
Habla Ud. De un correo del 26 de octubre que le puedo asegurar que este partido no ha 
recibido y si no le invito a que haga público que lo ha sido. Habla de negociaciones en 
julio, septiembre y que es el Sr. Saldaña el que dice en la Mesa del 9 de noviembre que 
se llega al acuerdo que se trae aquí hoy de la OEP. La RPT de 2008 lleva  siendo objeto 
de este partido político y se ha traído varias veces preguntas a este Pleno desde que se 
aprobó en mayo de 2019 y luego hubo que anularla en noviembre del mismo año como 
consecuencia de que la valoración de los puestos de trabajo no eran acordes y había 
amenaza por la Delegación correspondiente de que se iba a formular un recurso 
contencioso administrativo y se decidió anularla para subsanar esas deficiencias y que 
el ayuntamiento se ahorrara los gastos que iba a suponer una defensa jurídica en un 
recurso contencioso administrativo que sabíamos de sobra que teníamos perdido. 
Ya en esa RPT la plantilla de la Policía Local rozaba los 55 efectivos contando la 
Jefatura, la de ahora no tiene ese número, pero no es menos cierto que esa RPT se 
aprobó por unanimidad de todos los partidos en este Pleno. Desde entonces, no hemos 
parado de reunirnos con representantes no sólo de la Policía Local, sino incluso le 
puedo hablar en materia de seguridad ciudadana con la Asociación Municipal de la 
Guardia Civil. De hecho, trajimos en el mes de junio una moción donde reivindicábamos 
que se hicieran ya las gestiones para que se entregase el cuartel de la Guardia Civil. 
Lo que quiero decir con todo esto, es que nosotros no tenemos infiltrados en ningún sitio 
y que parece que al equipo de gobierno cuando el PP formula algo dentro de lo que 
viene siendo su dinámica de trabajo es que lo tenemos y si no hacemos las cosas, 
somos la peor oposición de la democracia. Llevamos mucho tiempo trabajando en 
materia de seguridad ciudadana. En la rueda de prensa del 3 de noviembre, me remito a 
las preguntas que se hicieron por este grupo político en septiembre y si ese mes 
ustedes ya estaban trabajando en esa Mesa de Negociación, por qué no se dijo en ese 
Pleno que estaban trabajando en esa dinámica y no se dijo nada, sólo que se 
contestaría en el Pleno siguiente y en el siguiente del 26 de octubre, ya había 
convocada una Mesa para el 3 de noviembre y tampoco se nos contestó. 
El Sr. Gómez dijo que estaba sobre la mesa o que estaba convocada para dos policías 
locales y un Subinspector que estaban vacantes. El 26 de octubre cuando según usted 
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ya estaba cerrada la negociación se dijo que desde la Concejalía de recursos humanos, 
se iba a hacer el sobreesfuerzo necesario para que la plantilla de la policía local fuera 
aumentando. 
En ningún momento se respondió en el Pleno de octubre a propuestas hechas por este 
grupo político en el mes de septiembre que ya tenían en la mesa 9 efectivos para ser 
aprobados. 
Por lo que el 3 de noviembre que salimos en rueda de prensa, me diga usted a mí que 
ya sabíamos que sobre la mesa había eso cuando ustedes mismos en el pleno de 
octubre habían dicho otra cosa es una contradicción con arreglo a todo lo argumentado 
por usted hoy para echar sobre nosotros una información o de que no estamos 
haciendo nuestro trabajo. Ustedes hagan su trabajo por la vía que estimen oportuna y 
dejen que hagamos el nuestro por la nuestra y sin infiltrados. Y conozco la OEP del 
equipo de gobierno el día que sale usted en rueda de prensa y es con posterioridad al 
día 9 de noviembre que es cuando según el informe que aporta usted con la OEP está 
la negociación cerrada que es la que se traía a Pleno. 
Vamos a votar a favor porque está dentro de nuestra dinámica y de hecho, traemos una 
moción en materia de Policía Local donde incluso solicitábamos siete de ellos porque 
hay dos oficiales que tomaban posesión y quedaban vacantes las plazas de policía local 
y nos los habíamos tenido en cuenta. Así es que la infiltración en este caso habría sido 
incorrecta cuando teníamos que haber pedido nueve. Son dos vías que han estado ahí 
y no puede usted culpar ni decirle a nadie que nos haya podido dar información de la 
Mesa de Negociación porque nuestra labor como oposición es preocuparnos también 
por la seguridad ciudadana y si hacemos un trabajo acorde con el suyo, no puede decir 
nada por el hecho de que dimos rueda de prensa antes que usted. 
La Sra. Carrillo Núñez para cerrar el turno de intervenciones agradece en primer lugar el 
voto favorable de todos los grupos políticos. 
A continuación, puntualiza al Sr. Sánchez Conde que en este punto ha hablado de OEP 
y no de RPT y el documento que a nosotros nos entregaron los sindicatos en el mes de 
enero no era la OEP sino la RPT con la valoración de esos puestos y de hecho 
estuvimos trabajando casi a diario en diciembre de 2019 y el 8 de enero se nos entregó 
el documento y tras las últimas reuniones eso fue el 3 de marzo y el 4 de marzo 
estuvimos en una reunión en la Alcaldía con la Secretaria General y el Interventor y 
estuvimos informando a los sindicatos que el valor del punto para cumplir con los límites 
que nos pone la ley de presupuestos estatal se situaba en algo que ellos no preveían y 
el 14 de marzo llegó el estado de alarma. 
Ahora estamos retomando, dando toda esa información a la nueva Interventora y el 
compromiso como así lo he manifestado en varia Mesas de Negociación de seguir 
adelante y retomar la RPT con la VPT.  
También había comentado usted lo de los auxiliares administrativos a los que yo estoy 
de acuerdo que realizan una magnífica labor y todos los que estamos en el gobierno así 
lo reconocemos y hemos puesto en la mesa un proceso de funcionarización para que 
puedan acceder a ello y en lo que estamos trabajando. 
A la Sra. Pozo le dice que estaba más preocupada de dar explicaciones que de 
escucharme ya que yo no he hablado de infiltrados, sino que fue usted misma la que en 
sus declaraciones daba las gracias a la Policía Local y a los sindicatos y yo me he 
basado en ellas y no he hablado en ningún momento de infiltrados. Es más, he dicho 
que el día 26 de octubre mandamos un correo a los sindicatos y no a los grupos 
políticos y se lo puedo enseñar. 
Es más, ese día el Concejal de Seguridad Ciudadana que contestaba sobre las plazas 
vacantes que ustedes habían preguntado él ya conocía la respuesta y le dije que por 
respeto a la Mesa de Negociación a la que habíamos mandado la propuesta ese mismo 
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día, no lo hiciese público porque no me parecía bien que nosotros la hiciéramos pública 
en un Pleno cuando ellos la acababan de recibir ese día. 
Como yo no sé si usted tiene o no infiltrados y está en su derecho reunirse con cuantos 
colectivos sean necesarios para que todos conjuntamente trabajemos por Puente Genil 
me parece estupendo que haga esa propuesta. Yo sólo le digo que llegó tarde y mal. Y 
se lo quería explicar a la ciudadanía porque la OEP nos e hace de un día para otro sino 
tras muchas negociaciones, diálogo y consenso, y es verdad que no siempre estarán de 
acuerdo y es verdad que siempre querremos lo mejor, pero tenemos los límites 
presupuestarios y tenemos que adecuarnos a todo. Usted conocía perfectamente que 
estábamos en Mesa de Negociación porque se lo dijo el Sr. concejal el día 26 de 
octubre en Pleno. 
En el expediente que obra en su poder tiene el acta de 9 de noviembre, que es la última, 
aunque previamente hay muchas. 
Quería aclarar todo esto porque está muy bien decir que este logro lo ha hecho el PP y 
que se debe a que son los primeros que velan por la seguridad de este municipio, pero 
detrás de todo eso hay mucho trabajo no sólo de este equipo de gobierno sino también 
de los sindicatos que también le dedican horas y esfuerzo. 
Agradezco su voto a favor, pero quería aclararle a la ciudadanía cómo ha sido este 
proceso y no le voy a permitir que me diga que las fechas son falsas.  
PUNTO SÉPTIMO.- PROPUESTA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE LA 
PRESIDENCIA, HACIENDA, PERSONAL Y TURISMO, SOBRE CREACIÓN Y 
AMORTIZACIÓN PLAZAS PLANTILLA PERSONAL Y MODIFICACIÓN DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.- 
 Interviene la Sra. Carrillo Núñez y expone que ante la necesidad de ir dando pasos 
hacia la configuración de una plantilla de personal y estructura organizativa adecuadas 
a las necesidades actuales y desde la perspectiva de una Administración Local eficaz y 
eficiente, es necesario contar con determinadas plazas en la plantilla de funcionarios, 
que permitan abordar gestiones que o bien no se están desarrollando en la actualidad o 
se dilatan en el tiempo a causa de la acumulación de tareas.  

 Se plantea la creación de las siguientes plazas: 
 

• 2 Plazas de Técnico de Administración General, que vienen a cubrir el déficit 

de personal técnico, ante el sustancial incremento de tareas experimentado en 

los últimos años en materia jurídica y de control de otras Administraciones, así 

como ante la necesidad de asistencia y asesoramiento a los diferentes 

departamentos municipales. Por lo que se hace necesario un Tag de apoyo a la 

Secretaria General en materia de contratación y otro de apoyo y asistencia a 

otras áreas. 

• 1 Técnico de Administración Especial, que asuma la gestión y organización 

del departamento de Deportes, así como la planificación, supervisión, dirección 

técnica y control de los programas y actividades del mismo.  

• 1 Plaza de Inspector Urbanístico, que permita implementar las competencias 

en materia de disciplina e inspección urbanística de este Ayuntamiento. 

• 1 Plaza de Policía Local  

 
Asimismo, en aras a compensar el equilibrio de la plantilla, se considera conveniente la 
amortización de determinadas plazas, que se encuentran vacantes, bien porque la 
prestación del servicio se prevé realizar por medio de nuevas plazas con un perfil 
distinto, a través de otros medios municipales, o sencillamente porque han quedado 
obsoletas dentro de la estructura actual del Ayuntamiento. 
Las plazas a amortizar que se proponen son: 
 

• 2 Plazas de Profesor de Educación Física 

• 1 Plaza de Portero Mantenedor de Colegios 

• 1 Plaza de Matarife 
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• 2 Plazas de Limpiadora. 

 
Esta creación de plazas debe tener su correspondencia en la RELACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO, entendida esta como un instrumento de ordenación del personal de 
acuerdo con las necesidades de los servicios. 
Es por ello que, la creación/modificación de puestos pretendida no es más que una 
manifestación de la potestad de autoorganización del Ayuntamiento, ya manifestada y 
amparada por la legislación vigente. 
El expediente cuenta con todos los informes preceptivos, y tras su aprobación se 
someterá a información pública por un plazo de 15 días y si no hay reclamaciones pues 
pasara a ser definitivo. 
La Sra. Pozo Romero interviene para decir que van a votar a favor ya que están 
totalmente de acuerdo con la necesidad de crear e incorporar esas plazas, los dos TAG, 
sobre todo en las licitaciones, inspección de obras no sólo en licencias sino también las 
que hay en la calle. En cuanto a la planificación deportiva echamos de menos que 
teníamos dos técnicos medios y pasamos a tener uno de grado medio y creemos que ya 
que va a englobar los dos y dado lo que representa la actividad deportiva en Puente 
Genil, debería ser de grado superior. 
También hemos echado en falta una propuesta que hicimos llegar en febrero una plaza 
de Ingeniero Industrial para coordinar el mantenimiento de los edificios municipales y un 
Ingeniero Civil para la gestión de vías públicas y caminos rurales, así como apoyo a 
otros trabajos. 
Si hubiéramos conocido que con la Mesa de Negociación les habríamos recordado 
nuestra propuesta, pero con independencia de que la Mesa estuviera ahí, 
desconocíamos los asuntos y las plazas. No obstante, seguimos dejando sobre la mesa 
nuestra propuesta ya que se puede llevar a cabo en un plazo de tres años por si tienen 
a bien incorporar estas plazas. 
El Sr. Alcalde cierra las intervenciones en este punto añadiendo que lo que se va a 
aprobar es la propuesta que ha traído el equipo de gobierno y ha sido consensuada. 
Estamos en un proceso de reorganización de servicios municipales, hay una empresa 
pública que tiene empleados públicos en los que puede que su destino esté en el propio 
ayuntamiento y que por tanto podrán hacer actividades precisas en él. Hay que tener 
una visión amplia de la RPT para organizar los servicios del ayuntamiento y por eso 
hemos traído esta propuesta. La anterior las necesidades eran otras y hoy entendemos 
que para llevar las instalaciones deportivas no es necesario que sea licenciado en 
Educación Física. Y en cuanto a reforzar con técnicos la oficina de obras y urbanismo 
ya les digo que hay técnicos en empresas públicas que habrá que reorganizar llegado el 
momento. 
PUNTO DÉCIMO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.- 
 A).- MOCIÓN PSOE 12.11.20, PARA REHABILITACIÓN EDIFICIO “LA 
ALIANZA”, POR JUNTA DE ANDALUCÍA.- 
Leída que fue, por Dª. Ana María Carrillo Núñez, Concejala Delegada de la Presidencia, 
Hacienda, Personal y Turismo, la moción a que el epígrafe se refiere. 
Interviene el Sr. Moreno Pérez para decir que habitualmente nos sentimos orgullosos de 
Puente Genil y tenemos muchas razones para ello, la verdad, por lo que hoy supone y 
por los argumentos que nos da nuestra localidad. 
Tenemos claros ejemplos, y la verdad que, de muy diversa naturaleza, como pueden 
ser: Semana Santa, figuras históricas como Fosforito, y la herencia que a día de hoy 
nos sigue dejando, culinarias como puede ser el membrillo y todos sus derivados. 
Actividades industriales, como esa maravillosa industria de la luz, de rodillos, cintas 
transportadoras o en otros ámbitos también hemos tenido deportistas con medallas 
olímpicas, con campeonato de Europa, bicampeonatos, jugadores en selecciones 
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nacionales de fútbol, o cualquier otro tipo de sección nacional absoluta, y así, podríamos 
comenzar a enumerar incontables motivos para sentirnos orgullosos.  
Pero, ¿dónde se origina todo esto? Y ¿cuál es el punto de inflexión que dota a Puente 
Genil de esos recursos para convertirse en lo que hoy es?  
Bueno, pienso que nadie tiene muchas dudas en reconocer que el río, su cauce y esa 
derivación que conforma la Isla del Obispo, tiene un origen en actividad que nos llevó, 
incluso a ser el primer pueblo de Andalucía en tener luz eléctrica, y si no estoy mal 
informado, el segundo de España, allá por 1.889. 
Sin perder la perspectiva de caminar hacia el futuro, hacia nuevos horizontes y retos 
que el presente nos trae, estamos obligados a devolverle a ese entorno, representado 
hoy principalmente por el edificio de “La Alianza” la vida que nos dio tantos años atrás, y 
es por ello que cualquier oportunidad que tengamos, tenemos que aprovecharla. 
Es momento de que el titular que supone incluir a “La Alianza” en el catálogo del 
patrimonio histórico andaluz como bien de interés cultural en la tipología de lugar de 
interés industrial, no sea solo eso, un titular, y sea una realidad, convirtiendo todo el 
entorno en un espacio del que no solo nos sintamos orgullosos por su historia sino 
también por su presente. 
Desde este grupo municipal, el grupo municipal de Ciudadanos, siempre apostaremos 
por ello, no solo con esta moción que apoyamos desde el propio gobierno de Puente 
Genil y con su solicitud a la Junta de Andalucía, sino también desde el trabajo en el 
ámbito local. 
El Sr. Sánchez Conde dice que ya que nos estamos acordando en este Pleno de 
equipos de gobierno anteriores, yo también me quiero acordar en este Pleno del equipo 
de gobierno de IU que trabajó porque la titularidad del Complejo de La Alianza y otros 
complejos patrimoniales industriales de Puente Genil fueran de titularidad municipal ya 
que eran de propiedad privada y trabajaron por invertir recursos para que no 
perdiésemos ese patrimonio una vez que era patrimonio municipal. Nos plantean y 
vamos a votar a favor porque hay que aunar esfuerzos para rehabilitar este edificio y el 
Complejo de La alianza y demás patrimonio industrial de Puente Genil y nuestra 
sensibilidad por el patrimonio industrial la hemos venido mostrando no solo en este 
pleno sino desde hace años   reivindicando mecanismos de funcionamiento en 
Urbanismo y otro tipo de cuestiones para preservarlo y lo que nos traen es una 
propuesta que se puede traducir en que piden a la Junta un convenio, lo que van a 
hacer es pedir una subvención a la Junta de Andalucía que está bien que la traigan a 
Pleno para que podamos sumarnos a esta iniciativa aunque también entiendo a la vista 
de la moción que está muy trabajada que detrás hay un proyecto y hubiera sido de 
agradecer que además de traernos esta moción, nos hubieran hecho partícipes de ese 
proyecto que entendemos que existe y que ahora se traduce en esta petición del  
Ecomuseo. 
Un Ecomuseo que nosotros incluíamos en nuestro programa de IU que no traíamos 
desde luego en exclusiva y se habla en la exposición de motivos de nuestra conexión 
histórica con el río todo lo que nos ha dado durante décadas y del uso sostenible del 
agua, aunque lamentablemente no podemos hablar de un uso sostenible del agua en el 
entorno de La Alianza ya que poner arbolitos de riego por goteo en la orilla del río no es 
un ejemplo de ello. Se le puede dar una vuelta porque el museo tiene además un 
entorno y se debería acordar Sr. Moreno que ha de ser accesible porque la intervención 
que han hecho en la zona que da al río desde La Alianza hasta el puente donde están 
los arbolitos por goteo no es accesible y como concejal de urbanismo le digo que pida 
un informe técnico sobre accesibilidad porque un particular, un restaurante que hubiese 
puesto una losa allí no se le hubiera permitido desde urbanismo y parece ser que no ha 
habido inspecciones al ayuntamiento. Lo digo porque los museos tienen que ser 
accesibles y los entornos también. 
El edificio principal necesita esos recursos para su rehabilitación completa y es difícil 
que ese edificio sea compatible con otro tipo de usos por su propia distribución. Además 
del Ecomuseo debería cohabitar como mínimo una zona expositiva porque no vamos 
sobrados en ello y también deberíamos recuperar reivindicaciones históricas y usos más 
continuos para que no quede desangelado. Se podría estudiar y solicitar en su caso el 
Conservatorio de música, Escuela de Artes y Oficios o de Artes Plásticas. 
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Por último, no nos olvidemos del complejo de El Carmen que falta por rehabilitar un 
edificio que se está cayendo. 
Interviene a continuación el Sr. Velasco Albalá exponiendo que lo que hace falta para 
abordar una propuesta de este tipo al igual que la que traen de RPT o de OEP es un 
diálogo previo. Traer un formato ya enlatado del destino final que se le va a dar a un 
edificio tan trascendente sin sentarse con el resto de grupos políticos a definir este tipo 
de cuestiones a nosotros no nos parece razonable.  
En materia de rehabilitación, la Junta de Andalucía ha lanzado el Plan Vive, instrumento 
de rehabilitación urbana que incorpora un programa de rehabilitación de edificios 
arquitectónico conocido como Plan Rehabilita Patrimonio. Estamos completamente de 
acuerda con rehabilitar y potenciar La Alianza como no puede ser de otra manera, pues 
se trata de uno de los conjuntos de patrimonio industrial más importantes de Andalucía 
que además como es sabido, constituyó un elemento fundamental para que Puente 
Genil fuera el primer pueblo de Andalucía en disponer de alumbrado público eléctrico. 
Como las catedrales, se trata de un edificio construido sobre otras edificaciones por lo 
que su trascendencia histórica y antropológica es descomunal, incluso con restos 
hallados de una aceña musulmana. 
Por este motivo trajimos a este Pleno una moción en 2019 para que se instara a la 
Junta de Andalucía a desbloquear los trámites para declararlo como BIC. Una 
tramitación que los socialistas dejaron abandonada durante más de una década sin 
moer un papel y tuvimos que llevar la iniciativa desde el PP con una moción que 
sacamos de este Pleno con unanimidad y desde entonces el gobierno de Juanma 
Moreno en la Junta ha retomado la gestión de este asunto con la seriedad y disciplina 
que merece gracias entre otros al impulso de la Delegada Territorial Cristina Casanueva 
y el 18 de mayo la Comisión provincial de patrimonio ha aprobado la propuesta de 
inscripción de La Alianza en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz como BIC en 
la tipología de Bien de Interés Industrial , un paso más hacia la declaración de BIC que 
todos ansiamos. 
En esta última década, lo único que han conseguido es convertir La Alianza en el 
palomar más grande de Puente Genil, permitir el vertido de aguas residuales en su 
canal y lograr que no corra agua ni por el canal ni por el azud y no sé si se podría haber 
hecho peor. 
Nos piden que acordemos instar a la Consejería de fomento a suscribir un convenio con 
el ayuntamiento de Puente Genil a fin de abordar las obras de rehabilitación de La 
Alianza y la creación de un Ecomuseo del agua. Nos llama la atención que sin previo 
debate nos den por sentado el uso final. Creemos que se debería abrir un debate de 
alternativas sobre posibles usos y comparar la viabilidad económica de las distintas 
alternativas y creemos que destinarlo a un uso exclusivamente museístico es poco 
viable. Habría que buscar usos complementarios que generen un rendimiento 
económico como la puesta en marcha de un acentral hidroeléctrica a través de una 
solicitud de ayuda a la Agencia Andaluza de la Energía en la que obra un estudio de 
que es viable económicamente, estudio que se hizo cuando corría agua por el canal y 
que ahora sería catastrófico. Habría que instar a la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir a cumplir con su obligación de que corra el agua por el canal de La 
Alianza. 
En nuestro programa electoral, ya indicamos posibilidades en este edificio como Centro 
de Creación Artística para potenciar a los artistas locales y la apertura de una zona 
museística en la planta inferior aprovechando lo que ya está hecho. Pero lo primero es 
establecer un proyecto con distintas alternativas acompañado de un estudio de 
viabilidad económica. Antes de instar a la Junta de Andalucía, hay que consensuar el 
uso que queremos para el edificio y acompañarlo del estudio de viabilidad. A las ayudas 
del Plan Vive se accede por concurrencia competitiva y por tanto se trata de presentar el 
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mejor proyecto posible, con consenso, innovación, buenas ideas y estudio de viabilidad 
y no traer una moción sin previo debate, sin formular una solicitud de ayuda con todos 
los requisitos. Saben de lo que hablamos porque acaban de recibir una ayuda de 
rehabilitación urbana de 400.000 euros para la zona de Los Llanos del Cristo en 
Miragenil por lo que debe ser una tramitación similar. 
Les proponemos la redacción de los puntos de acuerdo más consecuentes con la 
realidad y serían: 
Primero.- El ayuntamiento de Puente Genil gestionará la realización de un estudio 
técnico económico de alternativas para determinar los usos a que puede destinarse La 
Alianza buscando la innovación, el debate y el consenso con la sociedad pontanensa. 
Segundo.- Se tramitarán todas las solicitudes de ayudas a que se pueda acceder una 
vez que se tenga perfectamente definido el proyecto con los usos del complejo ya sean 
ayudas de rehabilitación, patrimonio, energía u otras que estuvieren en el ámbito de la 
actuación. 
Vamos a votar a favor en caso de que se aporten estos puntos y en caso contrario nos 
abstendremos porque no tiene sentido instar a otra administración sin haber hecho 
nosotros un debate, alternativas, viabilidad. 
Han traído aquí el tema del Molino de los Montoro que es una almazara de Priego en la 
que hace referencia a un convenio directo que se ha firmado con la Junta y ese 
convenio viene de un compromiso asumido en 2003 por lo que le queremos decir que la 
Junta de Andalucía primero atiende los compromisos que tiene contraídos y después va 
a los nuevos. Y actualmente la Junta está tramitando este tipo de ayudas por la vía de la 
concurrencia competitiva que además es a más justa. 
La Sra. Carrillo Núñez cierra las intervenciones agradeciendo el voto favorable de todos 
los partidos políticos pese a no quedarle claro el sentido del voto del PP aunque no le 
ha quedado claro del todo. 
El Plan Vive son fondos FEDER que la Junta de Andalucía pone el 70% y el 
ayuntamiento el 30% y estamos pidiendo entrar dentro de ese Plan y al menos empezar 
a trabajar con la Junta y dado el interés que han demostrado en recuperar el patrimonio 
histórico, nosotros ponemos el edificio de La Alianza y compartimos ese objetivo común 
y comenzamos a hablar. 
Cuando hablo del Convenio que se ha firmado en Priego hablo de que viene de años 
atrás porque todo este tipo de expedientes lo que no son es rápidos dada la cantidad de 
informes que hay que entregar y cuando ya se trata de bienes protegidos el trámite es 
lento y lo que queremos es empezar a trabajar. 
El uso del Ecomuseo no digo que sea excluyente, es cierto que por la singularidad del 
edificio es un uso que es compatible, porque es verdad que tenemos el Visto Bueno 
para la declaración de BIC pero aunque oficialmente no esté declarado no quiere decir 
que no esté protegido porque este edificio ya está catalogado y no todos los usos van a 
ser permitidos por la Junta de Andalucía y lo que hemos puesto sobre la mesa es una 
primera valoración aunque el Ecomuseo es fundamental porque es la historia, la 
identidad y los usos que se le han dado desde siempre a La Alianza. 
La moción se va a quedar tal cual está porque no estamos pidiendo nada que no sea 
razonable y lo único que estamos diciendo a la Junta de Andalucía es que queremos 
comenzar a trabajar con la rehabilitación del conjunto de La Alianza y queremos estar 
en el Plan Vive. 
El ayuntamiento con esfuerzo en su anexo de inversiones que aprobó en el presupuesto 
de 2020 al que ustedes se abstuvieron, llevábamos ya la intención de rehabilitar los 
edificios anexos que se van a comunicar con el parque que se ha hecho recientemente 
desde EGEMASA y tenemos el proyecto de la aceña, es decir, que el proyecto es 
bastante amplio y lo que queremos es ir dando los pasos para y comenzar a trabajar. 
No son pasos fáciles ni rápidos y lo que hacemos es un ofrecimiento a la Junta de 
Andalucía y me encantarían que se sumasen a este objetivo común para poner en valor 
el patrimonio industrial de Puente Genil. 
B).- MOCIÓN 12.11.20 IU, SOBRE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO ACUERDOS 
PLENARIOS.- 
 Leída que fue, por D. Jesús David Sánchez Conde, portavoz del grupo político 
de IU, la moción, expone que el primer objetivo es que la ciudadanía no tenga dudas 
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sobre el sentido de la celebración de un Pleno y que los acuerdos que aquí se adoptan 
por mayoría simple o por unanimidad van a servir para algo aunque luego lleguen o no a 
su objetivo porque lo que no va a conseguir esta moción es que se cumplan todos y 
cada uno de los acuerdos que hayamos tomado pero sí que tengamos un mecanismo 
de seguimiento de esos acuerdos y podamos ayudar a la ciudadanía a que tenga la 
tranquilidad de por qué sí o por qué no o hasta qué grado se cumplen los acuerdos que 
sus representantes que somos nosotros vienen a debatir y proponer a este Pleno. 
Pido el voto favorable por una cuestión de responsabilidad. También tiene un sentido de 
dación de cuenta por parte del equipo de gobierno sobre el grado de cumplimiento de 
los acuerdos y da transparencia a la ciudadanía en aquello que se llama Gobierno 
Abierto. No seríamos el primer ayuntamiento en publicar una ficha de cada acuerdo en 
este sentido. El Pleno está para algo y en muchas ocasiones puede que el devenir 
provoque que no se materialice algún acuerdo, sirva como ejemplo la permuta del 
cuartel que acabamos de aprobar tras muchos años y la ciudadanía ha tenido la 
información de los pasos que se han ido dando. Entendemos que va a mejorar la 
calidad democrática y hay que trabajar para que lo que acuerde el Pleno se cumpla. 
También hemos aprobado aquí contratos cuantiosos y después también aquí hemos 
tenido que acordar su suspensión. Creemos que mejorará la confianza de la ciudadanía 
en la institución política. 
Interviene en primer lugar el Sr. Moreno Pérez para exponer que como supongo que IU 
sabrá dado que ha gobernado bastante tiempo en Puente Genil, el proceso de puesta 
en marcha de aquellos acuerdos que se alcanzan sobre las mociones o incluso 
acuerdos que no necesariamente hayan de ir a una moción, necesitan de un tiempo 
para poder llevarse a cabo. 
Tras leer la moción que presentan, parece o a mí, por lo menos, me da esa sensación, 
de que lo que se acuerda en este ayuntamiento o en ese pleno se ha tratado con 
importancia ni puesta en valor con lo cual, desde mi punto de vista, yo no lo ajusto a mis 
patrones de realidad.  
Por otro lado, cada uno de los grupos municipales de este ayuntamiento tanto de 
gobierno como de la oposición, cosa que no existe en todos los municipios, disponemos 
o bien de asesores o bien de concejales liberados, los cuales, pues bueno, pueden 
hacer un seguimiento a esos acuerdos que se tratan en el pleno y si constatan alguna 
irregularidad o retraso pues pueden trasladarlo a su grupo o usar las herramientas que 
están a su alcance para poder pedir explicaciones si las consideran necesarias. 
He sabido por todos que debe haber una agilidad en la ejecución de los acuerdos 
establecidos, pero que existen cuestiones que estarán incluso fuera del ámbito de 
capacidad de ejecución del propio gobierno local y entendiendo y hablando desde mi 
propia perspectiva y experiencia, en lo que el grupo municipal de Ciudadanos lleva 
representado en este ayuntamiento no encontramos un retraso en la implantación de 
medidas acordadas.  
Es el turno de palabra del Sr. Carrera Domínguez que dice en primer lugar estar de 
acuerdo con la moción de IU más en el fondo que en la forma, pero es necesario ante el 
continuo incumplimiento de acuerdos plenarios muchos de ellos por unanimidad. El 
Pleno es un órgano de representación política y el máximo órgano de gobierno en las 
Entidades Locales y no cumplir los acuerdos es un desprecio al Pleno y a los 
ciudadanos que representamos. Es razonable pedir la máxima transparencia y control 
en el cumplimiento de las mociones y otros acuerdos que se acuerdan aquí a través de 
fórmulas que permitan tener un seguimiento del grado de ejecución en que se 
encuentran e informar de los pasos que se van dando para su consecución. Los grupos 
políticos queremos saber y el ciudadano tiene derecho a conocer el grado de 
cumplimiento de los acuerdos ya que muchos de estos acuerdos responden a 
peticiones de los vecinos y quedan en papel mojado por la inactividad o pasividad d este 
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equipo de gobierno. Falta transparencia, existe opacidad histórica acompañada de 
maniobras dilatorias calculadas con el objeto de bloquear la labor de oposición y el 
derecho de información que tenemos los concejales y vecinos. 
La aprobación de una moción supone la existencia de un compromiso firme y oficial de 
ejecutarlo especialmente si lo ha sido por unanimidad. No se pide una Comisión de 
control de las mociones aprobadas, pero sí al menos la publicidad de los pasos que se 
van dando para conseguir su ejecución. No sería descabellado que con cada moción se 
abriera un expediente con informe de viabilidad económica, competencial e incluso 
jurídica de forma que si el informe resulta negativo en alguno de estos aspectos sea 
trasladado a los grupos. 
El Sr. Gómez Morillo a continuación  le responde al Sr. Sánchez que, desde el Grupo 
Municipal Socialista estamos de acuerdo en algunas cosas que establece la moción que 
ustedes nos traen aquí hoy a debate, como que “las mociones buscan mejorar o 
solucionar problemas reales y concretos del municipio” (algunas es verdad, otras no 
tanto, y para evitar estas últimas modificamos el ROM y ustedes ni siquiera lo votaron a 
favor), estoy de acuerdo en “que está entre las funciones del alcalde el hacer cumplir 
dichos acuerdos tal y como establece la Ley”, incluso “que hay que asumir el 
compromiso de respetarlos mediante el cumplimiento de lo aprobado”. 
 Pero que sea usted y su Grupo el que nos venga a decir que respetemos los 
acuerdos de Pleno parece del todo ilógico y desafortunado. ¿Cómo puede usted afirmar 
que hay que asumir el compromiso de respetar lo que aquí se apruebe porque “es un 
acto de coherencia, de responsabilidad y de respeto a la ciudadanía”, que hay que 
“hacer realidad en concordancia con lo mandatado por este órgano decisorio”, cómo 
puede usted venir aquí a decirnos que estamos “obligados a poner todos los medios, 
voluntad y dedicación en la tramitación para que se ejecuten esos acuerdos”, cómo 
puede usted poner todas esas afirmaciones por escrito? Es del todo disparatado que 
venga usted aquí a decir todo eso y que ustedes hagan todo lo contrario.  
 ¿Y sabe usted por qué? Pues porque tenemos un acuerdo de Pleno votado 
favorablemente por la mayoría de este Pleno que “autoriza el gasto” y “aprueba el 
expediente de contratación para concesión de servicios del alumbrado público exterior 
del Ayuntamiento de Puente Genil”, lo hemos puesto en marcha asumiendo el 
compromiso de respetarlo, dando cumplimiento a lo aprobado y todo lo que afirma usted 
en la moción y ahora resulta que ustedes hacen lo posible y lo imposible, incluso fuera 
de plazo como le han dicho ya por escrito, para que ese acuerdo no se lleve a la 
práctica.  
 Gracias a su incoherencia entre lo que pide y lo que hace usted ha obligado a 
paralizar el procedimiento que ahora tendremos que retomar de nuevo, que va a salir 
adelante con el voto a favor de este órgano de la misma forma que cuando se aprobó la 
primera vez pero meses más tarde, con lo que ello supone por ejemplo en cuanto a 
emisiones de CO2 (que parece que ahora le importa poco la contaminación y el medio 
ambiente) y encima costándole al ayuntamiento y a los ciudadanos de este pueblo unos 
nada despreciables 15-20 mil euros para elaborar un informe previo y que ya no vamos 
a poder gastar en otras cosas tan necesarias en este preciso momento.  
 Como usted habrá deducido de mis palabras, el Grupo Socialista no va a votar a 
favor de esta moción ya no solo porque es disparatado e incoherente que la presenten 
ustedes, sino porque si ponemos a los técnicos a hacer informes sobre el cumplimiento 
y los acuerdos, a elaborar esas fichas que usted nos dice cómo deben ser y dónde hay 
que alojar, si encima ponemos a los técnicos a elaborar informes anuales para mandar 
a los grupos políticos. ¿Entonces quién saca el trabajo adelante? ¿Quién atiende al 
ciudadano? ¿Quién revisa las facturas y las tramita? ¿Quién hace los informes jurídicos, 
se sienta en las mesas de contratación y sale a la calle a revisar las obras? ¿Quién 
elabora los proyectos para presentar subvenciones? ¿Quién visita las instalaciones y 
edificios municipales? A ver, que a mí también me gusta que me lo den todo hecho y 
mascaito, pero entiendo que los grupos municipales tienen sus asesores liberados a 
tiempo completo o parcial o algún concejal o concejala liberado a tiempo completo o 
parcial según aprobamos todos en pleno, que seguro que podrán sacar tiempo para 
hacer todo eso que ustedes piden aquí.  
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 Porque, verdaderamente, no vemos la mejora significativa para el ciudadano de 
a pie, que esas fichas supondrían, pero sí todo lo que estos informes, fichas y memoria 
anual acarrearían en carga de trabajo. 
El Sr. Sánchez Conde en un segundo turno le dice al Sr. Gómez que son tan previsibles 
que aburren. Y al Sr. Moreno que las mociones necesitan tiempo como todos los 
acuerdos pero que el ayuntamiento de Puente Genil, no se inauguró el día que entro 
Ciudadanos en este Pleno, sino que hubo cosas anteriores con otros compañeros 
anteriores de IU y a usted parece que le preocupa más lo que parecen las mociones 
que lo que verdaderamente son.  
Es cierto que se puede hacer ese seguimiento por los concejales y sus asesores pero  
que el objetivo es que fuera la ciudadanía la que tuviera esa información y para recopilar 
esa información que los informes se hicieran llegar  a los grupos  pero que si ese es el 
problema, les digo que tachamos el primer punto que habla de facilitar los informes, los 
cuales a veces no llegan o tardan mucho y tachamos el tercer punto del informe anual y 
nos quedamos con el segundo de publicar en la web de Transparencia los acuerdos que 
traemos a Pleno y el grado de ejecución, con eso nos conformamos. 
Parece mentira que digan que la oposición que siempre vota que no cuando hoy por 
ejemplo hemos votado favorable a todos los acuerdos y últimamente es el equipo de 
gobierno el que por defecto y hablo por IU rechazan todas las propuestas de la 
oposición.  
El Sr. Moreno que iba a ser el regenerador de vida política de Puente Genil, que venía a 
enseñaros a ser democráticos, a hacer auditorías de todo que ya se hacían, pero 
auditorías para el cumplimiento de los acuerdos no, eso no le interesa, con lo cual en 
lugar de ser la llave del cambio viene a ser la vuelta al PSOE de 2015 con mayoría 
absoluta y eso que nos hemos ido a 2015 y no a 2011. 
Y hablan de lo desafortunado de lo que plantea IU porque interpuso un recurso contra la 
privatización del alumbrado porque entendíamos que iba contra el interés general, pero 
que donde se aprobó la suspensión del contrato fue aquí en este Pleno. Nosotros 
fuimos incoherentes y entiendo que ustedes también porque se aprobó por unanimidad. 
Que además nos va a costar mucho dinero y cuánto costó el anterior que aún no la han 
dicho y lo pregunte dos veces en ese Pleno. Cuánto costó el gobierno abierto en su día, 
creo que 40.000 euros y la página de Transparencia del ayuntamiento da vergüenza 
.Entre los acuerdos plenarios que incumple está el de la publicación de las facturas que 
dejaron de publicarse en mayo de 2019, energía renovable y autoconsumo, cláusulas 
sociales en contratación, ordenanza para la convivencia ciudadana que la trajo el PP y 
se acordó por unanimidad, oficina en defensa de la vivienda, consejo sectorial local de 
cultura, climatización de centros educativos públicos, plaza de psicóloga en la plantilla, 
plan municipal de vivienda y suelo, uso material reciclado en la construcción en el que 
algo se ha hecho, prevención de la ludopatía y casas de apuestas que tuvimos que traer 
en una moción en enero 2019 y hoy otra, iluminación artística de edificios, obras civiles 
y patrimonio, plan de acción contra incendios en La Pitilla y Río de Oro, plásticos de un 
solo uso que a las mesas me remito, plan de choque de control de palomas , plan de 
actuación urgente en La Pitilla. Plan municipal de acción por el clima, regulación del uso 
de la pirotecnia mediante ordenanza, Mesa de respuesta social contra el Covid, como 
tantas otras mesas que no se han constituido. 
El Sr Moreno Pérez  añade que no esperaba menos que llevarme palos yo en esta 
moción, igual que me los he llevado antes que ahí sí que no lo esperaba, pero bueno, 
quitando el punto 1 y quitando el punto 3, y dejando el punto 2 pero entendiendo que se 
aplique esa información desde el momento en que se aprueba la moción, que es ahora 
y no con carácter retroactivo, por nuestra parte no tenemos ningún problema en que se 
aprobara, porque sí vela por esa transparencia en el portal, si estáis conformes con el 
cambio de fecha del ámbito de aplicación por nuestra parte no hay problema ninguno. 
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Le pregunta el Sr. Sánchez por el problema de dejarlas desde 2015 a lo que responde 
que no tiene problema ninguno, pero es mejor hacerlo desde ahora para no empezar 
con un carácter retroactivo que pueda retrasar todo el proceso y que le está 
proponiendo una propuesta para aprobar la moción si usted quiere la coge y si no, no la 
coja. 
Pide el Sr. Sánchez Conde que se manifieste el PSOE para ver los votos con los que 
cuentan que es lo más transparente. 
El Sr. Gómez dice que se unen a la propuesta del Sr. Moreno. 
El Sr. Carrera Domínguez dice que en el primer punto de su programa electoral 
apostaban por auditorías internas y las auditorías son de cosas pasadas y así lo dijo 
también en la cadena SER y que a los vecinos no se les escucha, se les hace partícipes 
de los acuerdos que se adoptan en el Pleno porque en el Pleno se va a representarlos y 
no a hacer política a las personas allí sentadas. Decía que quería regenerar la política 
de Puente Genil, hasta que ha sido abducido por el PSOE. Le pido que mire cómo su 
partido ha presentado estas mociones en otros ayuntamientos igual que también lo han 
hecho otros partidos. Decía usted que se tenía que acabar el político que se aferra al 
sillón de una concejalía, hasta que llegue yo. 
Al Sr. Gómez le diremos que es falso que a los asesores del ayuntamiento se les 
conteste a todas las preguntas que formulan. Se les contesta o nunca o tarde y mal y si 
quiere le traigo un listado de preguntas que tenemos presentadas sin contestar. 
Lo de publicar a partir de ahora, no estamos de acuerdo y vamos a votar que no. 
El Sr. Sánchez Conde le contesta que se van a llevar el gato al agua gracias a 
Ciudadanos y lo acepto haciendo una advertencia y es que en esta ocasión sí se dé un 
cumplimiento puntual a este acuerdo, aunque nos hemos quedado a mitad de camino y 
esperamos no tener que lamentarnos. 
El Sr Alcalde lee el punto segundo de la moción especificando que se publicarán los 
acuerdos desde noviembre de 2020. Que serán proactivos en esta cuestión. Que 
comenzaron a hacerlo público pero que luego algunas cosas les gustan que se 
publiquen y otras no y así cuando se publicaba cada obra con la fecha del acuerdo 
plenario y el resultado de los votos a favor y en contra  eso no les gustaba a los que no 
votaban a favor del presupuesto pero era un signo de transparencia porque la 
ciudadanía tenía derecho a saber que lo que se estaba haciendo en su barrio venía de 
un acuerdo plenario con unos votos  a favor y otros en contra y eso no gustaba a la 
oposición porque era publicidad errónea. 
El Sr. Sánchez matiza que se publiquen los acuerdos que se aprueben y no los que no 
se aprueben a lo que le contesta el Sr. Alcalde que los presupuestos se aprueban. 
C).- MOCIÓN 12.11.20 IU, RELATIVA A MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU PARA 
LIMITAR CASAS DE APUESTAS.- 
Leída que fue, por D. Jesús David Sánchez Conde, portavoz del grupo político de IU, la 
moción a que el epígrafe se refiere expone que no es la primera vez que hablamos del 
daño que están haciendo este tipo de actividades, de cómo han proliferado las casas de 
apuestas sobre todo en barrios precarios que es donde encuentran mercado para lo que 
ofrecen y esto está destrozando familias y el presente y futuro de mucha gente joven y 
en Puente Genil no somos ajenos  a esta problemática y la Sra. Ramos lo sabe porque 
están haciendo labores de sensibilización a través de los Servicios Sociales. No 
tenemos una aprobación definitiva del plan local de salud y en otras localidades este 
plan ya determina que uno de los temas a abordar es la ludopatía y como entendemos 
que es un tema de interés general y de salud pública y como no se ha dado desarrollo a 
la moción que trajimos en su día respecto a informes, ordenanzas, hemos recurrido a 
este mecanismo que se ha utilizado en otros municipios de suspensión con carácter 
cautelar durante un año de las licencias en estos establecimientos y como nos hemos 
encontrado con solicitudes de ampliación de estos locales o del bar que tienen anexo 
con lo que supone la combinación de alcohol y juego, tendremos un margen de un año 
para trabajar en el planeamiento urbanístico y limitar las casas de apuestas. 
El Sr. Moreno Pérez dice que el propio destrozo que originan los problemas del juego a 
las personas a quienes atrapa es motivo suficiente para justificar el voto a favor de esta 
moción.  
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Durante los últimos años hemos tenido un curioso aumento de casas de apuestas y 
juegos en nuestra localidad que, además, se han asentado en zonas cercanas a 
colegios y centros educativos. Su marketing de captación de clientes, ídolos deportivos 
protagonizando anuncios, facilidad de acceso desde dispositivos móviles, infinidad de 
popás cada vez que accedes a cualquier portal de internet, etc., porque son una 
pequeña muestra de las armas con las que cuesta este sector, y bueno, mucha facilidad 
para que cualquiera pueda entrar en ellas. 
Es por ello que toda ayuda siempre es poca para poder preservar la salud de las 
personas y también, obviamente, de nuestros ciudadanos de Puente Genil y es por ello 
que, desde Cs Puente Genil vemos positiva esta moción junto con su propuesta de 
suspensión de esa concesión cautelar de licencias hasta disponer de un PGOU más 
actualizado en este sentido y, por tanto, el único posicionamiento posible que podemos 
tener es estar a favor. 
El Sr. Reina Fernández interviene para decir que están de acuerdo con el fondo de la 
cuestión, pero no con la forma ya que vemos que se solicita un intervencionismo que 
roza la legalidad porque se solicita que se acojan medidas antes de aprobarse. 
Entendemos que se traten de prohibir este tipo de locales que no ayudan en nada a 
nuestra sociedad ni a nuestros jóvenes, pero no entendemos que haya a menos de 500 
m de un colegio dos y esto no es de este año, pero no es de hace mucho y no se ha 
dicho nada. Ahora al que quiere ampliar su negocio porque ya invirtió y s ele dijo que sí 
ahora se le va a decir que no a esa persona que ha arriesgado su tiempo, dinero e 
inversión. No es tan fácil como aquí se plantea, la forma no es la más adecuada, 
aunque vamos a votar a favor. Habría que profundizar en tema porque quizá los equipos 
de fútbol no deberían llevar publicidad de casas de apuestas y si mañana llega cualquier 
empresa grande o un equipo a ver quién le dice que no. 
La Sra. Ramos dice que ve positiva esta moción y que hace algún tiempo como dice IU 
estuvimos hablando sobre este particular y se decidió en sesión plenaria hacer algo al 
respecto y una de las cuestiones era alejar estos negocios que estaban proliferando no 
sólo aquí sino en Andalucía de la zona de los jóvenes para protegerlos. Si conseguimos 
realizar esa Ordenanza y la acompañamos de medidas coercitivas u otras disciplinarias 
o limitaciones de licencias, sería extraordinario. Pero no nos podemos quedar aquí y 
necesitamos una legislación que nos diga en qué sentido hay que trabajar porque aquí 
no se va a acabar el problema por mucho que tengamos una regulación o una 
prevención por los Servicios Sociales. Necesitamos un reglamento estatal o 
autonómico, no puede quedar al libre albedrío de cada ayuntamiento. 
Me gustaría hacer una reflexión porque el juego da dinero porque tributa y Andalucía de 
2018 a 2019 se ha embolsado 165 millones de euros y 2 millones vienen de las 
apuestas deportivas que les gusta tanto a los jóvenes y eso es una realidad tristísima. 
¿Quién le dice a un joven que apueste responsablemente? En Andalucía sólo tenemos 
una convalidación de Decreto Ley y la voluntad de los ayuntamientos de ayudar y 
proteger a nuestros vecinos. 
Hemos estado conviviendo con el juego siempre: máquinas tragaperras, loterías o 
casinos, pero esto sí es nuevo y está proliferando y se tendría que regular. La cultura 
del juego no es nueva pero estos locales sí y hay 878 en Andalucía y están haciendo 
mucho daño. 
Hace poco se aprobó un Decreto Ley que decía que tenían que apoyar a determinado 
sector del comercio y también se hablaba de la actividad del juego. Nosotros vamos a 
ayudar del dinero público a esos salones de juego. Yo no digo que se les deje morir 
porque son negocios que están ya aquí porque no se trabajó antes. 
Y en ese escenario se mueve la prevención y hacemos lo que podemos, pero nunca va 
a ser suficiente. Sacamos un programa y lo llamamos El laberinto de las Apuestas, pero 
ya le digo que mientras haya jóvenes a los que les sobre un euro y apuesten a la ruleta 
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y les regalen el café o la copa o mientras haya jóvenes que desde su salón o dormitorio 
se metan en una plataforma on line y jueguen a deporte y les den un bono de 150 euros 
para jugar, poco podemos hacer la prevención. Y no hay ordenanza municipal ni PGOU 
que vaya a evitar esas conductas. 
Podemos tener disposición y voluntad, pero necesitamos una regulación que no sea tan 
sutil sino que sea poderosa para atajar este problema. 
El Sr. Sánchez Conde agradece el apoyo y contesta a la Sra. Ramos que lo que quieren 
decir es que el ayuntamiento haga su parte teniendo en cuenta que es un problema 
mucho más grande. Quienes estamos aquí recordamos los salones de juego que había 
en la Matallana y que era de señores mayores y los jóvenes ni los pisábamos y ahora, la 
publicidad v dirigida a gente joven. 
A la pregunta qué hacemos con esos negocios a mí me parece una barbaridad que se 
apliquen ventajas fiscales a este tipo de negocios y sí hay que dejarlos que se mueran 
igual que las casas de alterne. Hay cuestiones que están por encima de hacer negocio, 
aunque el ayuntamiento pueda actuar dentro de sus competencias. Y Sr. Reina, 
entiendo que el término intervencionismo le de miedo, pero es que para no intervenir 
nos quedamos en nuestra casa y además a esos emprendedores del negocio del juego 
les hacemos un favor suspendiéndoles las licencias para algo que por planeamiento 
urbanístico tenemos que eliminar. Por otro lado, ya se ha aprobado la prohibición de 
que los clubes deportivos lleven publicidad de las casas de apuestas, aunque entre en 
vigor para la próxima liga y lógicamente se han enfadado muchísimo. 
D).- PUNTO SÉPTIMO.- MOCIÓN 12.11.20 PP, SOBRE CONSTITUCIÓN MESA 
TÉCNICA BILATERAL PARA ELABORACIÓN NUEVO PGOU ENTRE AYUNTAMIENTO-
JUNTA DE ANDALUCÍA.- 
 Leída que fue, por D. Sergio María Velasco Albalá, portavoz del grupo político 
del PP, la moción a que el epígrafe se refiere expone que buscamos asegurar una 
tramitación más breve y más fiable del PGOU que se nos brinda. En octubre fue 
Marbella la primera en firmar un convenio en este sentido. La situación urbanística de 
Puente Genil se define en una única frase, en 2020 seguimos con un PGOU en vigor de 
1991 es decir, nuestro PGOU tiene más de 30 años. Creo que hay consenso pues ha 
salido el tema en Junta de Portavoces someramente en que debemos dar un paso 
adelante. 
Nosotros llevamos mucho tiempo con este asunto, con ahínco en la campaña electoral, 
en noviembre de 2019 para los presupuestos de 2020 y volvimos a traerlo con el Plan 
de acción Económica Social que presentamos como respuesta al Covid el 25 de abril. 
Hemos avanzado muy poco o nada, a día de hoy no se ha convocado Mesa Local de 
Urbanismo que se creó en este mismo Pleno con una moción que trajimos en 2012 y 
que se volvió a recordar en 2013 y siendo concejala la Sra. carrillo tuvimos dos o tres 
reuniones y a día de hoy no sabemos nada y tras 17 meses de la nueva legislatura no 
se ha hablado nada. Se ha nombrado un nuevo concejal de urbanismo según él mismo 
poco experimentado que no se ha sentado con los grupos políticos para hablar del 
PGOU y no sabemos si se va a modificar o empezar desde cero. Se traduce en silencio, 
falta de participación y ausencia de información en cuanto al nuevo PGOU. Por eso, 
traemos hoy esta moción, porque un pueblo no puede mantener sine die un pal 
desfasado y obsoleto porque lo que se planifica puede salir mal, pero lo que no se 
planifica saldrá fatal. 
Y la Junta de Andalucía ha dado un paso al frente en cuanto a la tramitación del 
planeamiento debido al embrollo burocrático en que se encuentran y proponen una 
colaboración estrecha entre los técnicos de la Junta y los del ayuntamiento para sacar 
adelante la mejor propuesta en cuanto al PGOU. Sería una mesa técnica que no política 
para marcar el camino más correcto en un PGOU de 30 años y otro en redacción en el 
que no cree nadie. Pedimos el apoyo para desbloquear esta situación y pedir al equipo 
de gobierno mayor transparencia y participación de los grupos en materia de urbanismo. 
El Sr. Moreno Pérez dice que le gustaría transmitirle, por si no lo sabe, que una de las 
primeras cosas que hice como concejal de Urbanismo fue convocar a todos y 
absolutamente todos los contactos locales de arquitectos, ingenieros técnicos y 
profesionales que pudieran orientarnos en algún sentido en la redacción de un nuevo 
PGOU a una reunión que tuvo lugar en los bajos de la biblioteca y que se formalizó con 
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una respuesta bastante positiva por parte de todos ellos y emplazándolos a hacer 
cualquier solicitud al respecto de mejoras del PGOU o de aportaciones que pudieran 
tener para redacción del nuevo.  
Entonces, por si usted, no lo sabe, ya que han pasado algunos meses y recibimos 
bastantes propuestas, pues me gustaría que lo supiera. 
Y ahora paso con el tema de la moción. Desde primero de septiembre del presente 
2020 el concejo de gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la 
nueva instrucción de la dirección general de la ordenación del territorio y urbanismo de 
la consejería de Fomento e Infraestructuras para la constitución de mesas de trabajo en 
los ayuntamientos andaluces destinada a agilizar la tramitación de los planes generales 
de ordenación urbanística, lo que comúnmente todos conocemos como PGOU. 
Estas mesas de carácter técnico jurídico tienen como objetivo, impulsar la tramitación y 
aprobación de los PGOUs mediante el asesoramiento y la cooperación. Estarán 
compuestas por personal técnico y jurídico de la consejería de Fomento y del 
ayuntamiento interesado, sin prejuicio de la asistencia personal de otras 
administraciones públicas u organismos de la Junta de Andalucía.  
Serán los consistorios los que solicitarán la constitución en cualquier fase de tramitación 
del plan y tendrán un carácter permanente hasta su aprobación.  
La consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha asumido a 
instancias del consejo de gobierno la tarea de iniciar cuantas medidas sean necesarias 
para agilizar, simplificar, armonizar y aclarar los procedimientos y trámites 
administrativos en materia de Urbanismo y Ordenación Territorial. 
La actual dirección general de ordenación del territorio ha dictado quince instrucciones 
con el fin de aclarar criterios y mejorar el proceso de aprobación de los planes 
urbanísticos con este mismo objetivo. 
El pasado mes de abril se informó a los ayuntamientos de la tramitación para el 
procedimiento de urgencia de los instrumentos del planteamiento urbanístico 
competencia de la Junta de Andalucía lo que posibilita a los consistorios a acordar el 
carácter urgente de los procedimientos que les correspondiera iniciar y tramitar y 
también aprobar. 
Además, el decreto ley 2/2020 del 9 de marzo de mejora y simplificación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, también aborda la 
urgente necesidad de reducir los plazos de tramitación de los instrumentos urbanístico a 
través de la reforma del marco jurídico vigente modificando el artículo 32 de la ley 
7/2002 del 7 de diciembre de ordenación urbanística de Andalucía. 
Así para reducir el plazo de tramitación de los instrumentos de planeamiento en la fase 
de emisión de informes sectoriales y mejorar la coordinación entre los mismos, se ha 
suprimido la multitud de informes sectoriales de ratificación y su reiteración y se ha 
sustituido por un único pronunciamiento coordinado y coherente de la administración 
sectorial interviniente en la tramitación de los instrumentos planeamiento, que se hará a 
través de los consistorios provinciales de coordinación urbanística. 
Esto viene a resumir que, evidentemente la Junta de Andalucía ha estado trabajando en 
organismos para que se agilice esa tramitación de los PGOUs porque no es un 
problema único de Puente Genil, sino que es casi un mal endémico de todo el territorio 
nacional y se ha hecho mucho esfuerzo para que esto pueda agilizarse de manera 
significativa. 
Dando sentido a todo este trabajando que se está haciendo desde la Junta de 
Andalucía con el gobierno de Cs y el PP y, además, como concejal de urbanismo y 
miembro del equipo del gobierno local votaremos a favor de esta moción, que no tiene 
más intención que dotarnos de más herramientas para la elaboración del PGOU y que, 
desde este gobierno, tenemos como reto y como objetivo.  
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Interviene la Sra. Estrada Rivas para apoyar esta moción con cierto escepticismo ya que 
las Mesas Bilaterales se constituyen a solicitud del ayuntamiento y la Instrucción da un 
plazo de quince días para la constitución y una vez constituida se pone sobre la mesa 
un calendario de trabajo en el que el ayuntamiento se compromete a presentar trabajo 
hecho. Llevamos años esperando la renovación del PGOU y tenemos escepticismo en 
que sea este año, en este momento cuando se ponga ese calendario sobre la mesa. Sin 
ese compromiso de trabajo, de ejecutar de una vez la partida presupuestaria del PGOU, 
no se va a reunir la Mesa una segunda vez por lo que será infructuoso una vez más. 
Quiere explicar a la ciudadanía por qué tardan tanto en aprobarse los PGOU y se remite 
a las palabras del Concejal de Urbanismo cuando dice que hace unos meses se ha 
reunido con técnicos urbanistas, arquitectos e ingenieros técnicos. El PGOU de un 
municipio es quizá el documento más importante en la gestión del territorio porque 
afecta a todo el término municipal, a todas las actividades y a todos los aspectos y ahí 
se tienen que pronunciar todo tipo de personalidades del mundo económico, cultural, 
natural…porque cuando llegan los informes sectoriales son impugnados porque no se 
ha tenido en cuenta vías pecuarias, yacimientos culturales y todo eso hace que existan 
múltiples escollos en su aprobación. Si no tenemos una visión global de la gestión del 
territorio, difícilmente un PGOU aunque se apruebe rápidamente será impugnado por 
alguna de las partes que se considere agraviada. 
Decir que esta Instrucción de 8 marzo de 2020, el consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía ha acordado instar a la Consejería de Fomento a iniciar cuantas medidas 
sean necesarias para agilizar, simplificar, armonizar y aclarar los procedimientos y 
trámites administrativos en materia de urbanismo. Para cuándo lo mismo en materia de 
dependencia, de cambio climático o de cambio de modelo económico. Lo hizo el PP 
nada más llegar a la Junta y pone de manifiesto sus prioridades en la gestión política. 
Cuando IU habla de que ustedes ponen la economía por encima de otras prioridades 
nos referimos a eso. Este instrumento puede ser útil, pero la finalidad es agilizar un 
modelo productivo especulativo que utiliza el suelo como medio de producción. 
El Sr. Alcalde interviene para apoyar la moción aclarando que el PGOU del 91 no están 
mal Plan ni se ha desbordado ya que hay aún Unidades de ejecución sin ejecutar y el 
hecho de que esté en vigor, significa que fue muy positivo para la ciudad. No obstante, 
cuando se abordó la redacción del nuevo PGOU, estábamos en una realidad económica 
y urbanística absolutamente distinta, el 2003, 2004, 2005 nos alentaron a acometer 
cambios urbanísticos usando el urbanismo como motor de desarrollo y es verdad, que la 
crisis de 2009/2010, frustró todas las expectativas y la propia planificación devino inútil 
en algunos aspectos porque respondía a un modelo de ciudad que ya no se iba a 
producir. El PGOU que queremos concluir, el que tiene una aprobación inicial, preveía 
un aumente de más de tres mil viviendas y si nos damos un paseo por Puente Genil no 
hay tres mil carteles de “se vende” pero sí carteles de viviendas hechas que se venden 
ó alquilan con lo que la nueva bolsa que se pretendía crear difícilmente tendría 
ocupantes. Todo, motivado por una crisis que nadie pudo o supo prever. 
Desde que estamos en el gobierno esa aprobación inicial se ha ido aprobando porque 
pensábamos que seguía siendo un instrumento útil y que el resultado final permitiría 
amoldar a la nueva realidad. De 2011 a 2015, ocurrieron cuestiones importantes en 
materia de urbanismo que modifican la legalidad y trajo cambios normativos o nuevas 
exigencias por la Junta de Andalucía para aprobar los que estaban en trámite. Eso nos 
retrasó porque había que recurrir a otros informes sectoriales y con motivo de la crisis y 
de la nueva situación se alzaron voces en contra de la nueva propuesta que alegaban 
ciertas debilidades o falta de acierto en el territorio que quería regular el PGOU que se 
intentaba concluir. Abrimos periodos de participación, la mesa que trajo el PP hace siete 
años y tuvimos algunas reuniones en las que a veces se concluía que la propuesta no 
era buena y otras que no era tan mala. 
Tras la segunda legislatura, veíamos como seguía habiendo discusiones en cuanto al 
PGOU que tenía aprobación inicial lo que nos ha hecho reflexionar y aprobar en Junta 
de Portavoces, dejar sobre la mesa ese Plan y abordar un nuevo proceso que permitiera 
mejorarlo y no aprobar las cuestiones en las que había disidencia técnica, política y 
económica. Esa Mesa se va a poner en marcha, pero cuando lo planteamos a nivel 
técnico, nos pidieron presupuesto y a esa tarea vamos a dedicarnos el próximo año y 



 

 

 
 

95 
SECRETARÍA GENERAL                                                                                    
C/ Don Gonzalo, 2 
14500 – Puente Genil (Córdoba)    
Tlfno: 957 605034 – Fax: 957 600322 

 

 

esperemos que podamos reunirnos con asiduidad para sacar una idea buena de la 
propuesta y eliminar lo que no lo es. 
Sirva como ejemplo Montilla que ha aprobado hace mes y pico su nuevo documento 
que se inició por los mismos redactores que el nuestro y ha pasado vicisitudes similares. 
Ahora, que la Junta vaya visando los avances que tengamos nos acercará más pronto a 
la fase final del mismo por lo que estamos convencidos de que puede ser una buena 
herramienta sobre todo, para acelerar desde el punto de vista técnico aquellas 
cuestiones que luego tienen discrepancias y ocasionan dilaciones. 
Para cerrar el Sr. Velasco Albalá agradece el apoyo y le dice al concejal de urbanismo 
que le parece estupendo que haya tenido reuniones con técnicos o incluso como dice la 
Sra. Estrada con otros sectores. Nosotros observamos que estamos en un punto de 
indefinición y ya hemos hablado de la posibilidad de desbloquear esta situación. 
Es cierto que el documento de 2011 no es inservible y que tiene cosas buenas y que 
también es buena la opinión del de 1991 pero no podemos trazar el futuro de nuestra 
ciudad con un documento del 91. 
Tenemos que aprovechar esta oportunidad y tirar, más allá de la mesa bilateral, de la 
mesa local de urbanismo, Junta de Portavoces, comisiones para que por lo menos 
tengamos claro lo que se va a hacer. 
El Sr. Morales ha hablado de tres mil viviendas que propone el nuevo Plan, lo que se 
aleja de la realidad, hoy día hay más demanda de suelo comercial y de espacios 
dotacionales para zona verde, espacios deportivos y mejora de infraestructuras e igual 
el Covid nos está enseñando a cambiar nuestra percepción de muchas cosas y son 
insuficiente los espacios dotacionales. 
Es un disparate detrás de la Guardia Civil, 20 hectáreas de suelo residencial y más que 
no está desarrollado como en Miragenil y sin embargo si buscas una zona verde 
extensa no está en el plan. Es el momento de replantearnos qué queremos mediante el 
nuevo Plan o modificando en que tenemos que insisto, tiene cosas buenas. 
Sirva como ejemplo en nuevo Pabellón de Deportes que se ha tenido que meter con 
calzador en una parcela porque no había otra más grande donde hacerlo. 

E).- MOCIÓN 12.11.2020 PP, RELATIVA A URGENTE NECESIDAD DE AMPLIAR 
PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL DE PUENTE GENIL E INCREMENTO DE MEDIOS 
TECNOLÓGICOS Y EQUIPAMIENTO.- 
Leída que fue, por Dª. Tatiana Pozo Romero la moción, explica que mantienen la 
moción modificando el primer punto relativo a siete plazas porque se han aprobado 
nueve pero el resto lo mantienen porque la OEP que hoy se ha aprobado, no implica 
que las nueve plazas que van a quedar vacantes en 2021 se vayan a convocar en 2021 
ya que la OEP tiene un plazo de ejecución de tres años y lo que hoy hemos aprobado 
no quiere decir que los ciudadanos vayan a ver trabajando a esos nueve efectivos en 
2021 sino a lo largo de 2022 y 2023. Por tanto, si no asumimos el compromiso de 
convocarlas en 2021, pese a que han entrado cuatro policías nuevos que tenían que 
haber entrado en 2019, sufriría una merma de nueve efectivos o si se convocan dos, 
una merma de siete. El Jefe de la Policía Local ya manifestó la situación de la plantilla y 
que según las estadísticas Puente Genil tendría que rozar los 60 efectivos y sería poco 
coherente que reconociendo esa merma de efectivos en 2021, no se asuma hoy el 
compromiso de convocar esas nueva plazas en 2021, a medida que queden vacantes. 
También hablamos de la dotación de los medios materiales y tecnológicos necesarios y 
me remito a que en el presupuesto de 2020 había 60.000 euros para un coche nuevo 
para la policía local y a día de hoy está sin ejecutar y sería necesario que esas 
inversiones se hagan, asumir esos compromisos y que se dé la dotación presupuestaria 
necesaria. 
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Pregunta el Sr. Alcalde que, si modifican el punto primero y piden en vez de siete, nueve 
y que si se comprometen a aprobar el presupuesto si nosotros sacamos las plazas que 
hemos aprobado, por lo de la coherencia. 
La Sra. Pozo Romero le dice que no pide ninguna, sino que la OEP que se ha aprobado 
hoy aquí, se ejecute a lo a lo largo de 2021 y que ojalá el presupuesto se pudiera 
aprobar por partidas independientes del que aún no hemos visto ni el borrador sobre la 
mesa. 
El Sr. Alcalde le responde que según ellos este es el segundo problema de Puente 
Genil y les pediremos el apoyo para el presupuesto porque nosotros vamos a cumplir 
con la OEP y al que no lo haga podremos decir que no apoyan el segundo problema de 
Puente Genil. 
El Sr. Moreno Pérez interviene para decir nueva moción del PP que yo no puedo dejar 
de verla como una moción oportunista y, discúlpenme.  
En el pleno anterior nos hicimos un poco los suecos, cuando nos trajeron una moción 
reclamando frente a una consejería propia suya, nos hicimos los suecos nosotros, 
sabiendo que lo que se reclamaba en esa moción estaría incluido en los presupuestos 
del 20/21 porque obtenían esa información por unos cauces más directos y que ya iba a 
hacerse efectivo, pero aun así la trajeron al pleno solo para llevarse los titulares. 
Tampoco se nos olvida, o por lo menos a mí no se me olvida cuando vendieron una 
moción conjunta como logro propio, que eso no creo que cueste mucho recordarlo, o 
como cuando acuden ante cualquier populismo puntual, para hacerlo su estandarte y 
bandera durante una semana y una vez conseguido el titular, se olvidan, porque ya no 
es lo que les interesa. 
Pues hoy, vienen a hablarnos de la Policía Local, y lo que buscan es por un lado el 
protagonismo puntual del momento y su titular, pero también, y esto es lo que más me 
entristece de todo, tratar de oscurecer y quitar protagonismo al enorme trabajo y 
sacrificio llevado a cabo por la señora Carrillo, que ha negociado una oferta de empleo 
público y una RPT que dota optimizando los recursos existentes que lo genera un 
presupuesto en el que se abstuvieron, de nuevas plazas de Policía Local, además de 
otros puestos altamente demandados.  
Y es que, en su partido, o por lo menos, a nivel local, cogen en ocasiones como 
costumbre algo que a mí no me gusta y que entiendo que no se debe hacer, y es tratar 
de ensombrecer a quién brilla porque ustedes parecen en ocasiones no encontrar una 
luz propia. 
Esos dos puntos que no modifican que son el punto 2 y el punto 3, están directamente 
relacionados con unos presupuestos locales. Por un lado, seguir incluyendo plaza de 
Policía Local que su coste sale del capítulo I y comprometer el incremento de 
inversiones y gastos que están en el anexo de inversiones. 
Como bien ha dicho el Señor Morales, hablan de que es una preocupación de Puente 
Genil, y si me remito a un titular del 25 de mayo, “El PP hace un último ofrecimiento con 
un decálogo de medidas para dar el sí a los presupuestos” y para ser el segundo 
problema de Puente Genil yo no veo en esas medidas ninguna de las que ustedes 
hablan ahora, pero bueno, el titular del momento. 
No podemos aprobar esta moción, y no lo hacemos desde Cs Puente Genil porque no 
tiene sentido en este momento, precisamente en este momento, porque tendremos 
oportunidad de debatir los presupuestos muy recientemente y, porque, además, se hace 
una oferta de empleo público que dota a la Policía Local de más medios y, además, en 
un momento muy complicado en el que se han necesitado muchos recursos para otras 
cuestiones relativas al COVID.  
El Sr. Sánchez Conde dice que van a apoyar la moción porque lo que plantean puede 
ser estar incluso por debajo de la OEP que hemos aprobado por unanimidad hace unas 
horas pero tiene sentido mantener el compromiso firme de convocar las plazas en 2021 
porque no sería la primera vez que se aprueba una OEP en este ayuntamiento y no se 
convocan las plazas con lo qe arrancar este compromiso, nos parece importante. 
Otra cosa es que en los presupuestos además de partidas para cubrir estas cuestiones 
que en otros casos ya están creadas, como el caso de la Psicóloga que se publicó en 
abril de 2018 la OEP y aún no se ha cubierto, por lo que es importante que exista un 
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compromiso, sobre todo en aquellas cuestiones urgentes, aunque también era urgente 
la plaza de la psicóloga hace tres años y después no lo ha sido tanto. 
Esta es una discusión y luego los presupuesto otra más importante porque entonces 
eso también habría implicado no cumplir esa OEP, el no apoyo de los distintos grupos 
municipales. Si justifica el apoyo, también justifica el no apoyo el incumplimiento. 
Avanzar en la cobertura de esas plazas de policía que se enfrenta a la inseguridad 
ciudadana y que está mermada y se acompaña un informe del Jefe de la Policía en el 
que establece unos parámetros o volumen mínimo para Puente Genil, estaba por 
encima de los 53 efectivos, de 54 a 60. Además, hay que movilizar la plantilla de Policía 
que tenemos en activo con formación y dedicándolos a la seguridad ciudadana y no a 
otros menesteres. 
El Sr. Gómez Morillo interviene y le dice a la Sra. Pozo, confiábamos en que después de 
la aprobación de la Oferta de Empleo Público que hemos aprobado esta moción no 
habría ni que debatirla, pero ya que hay que hacerlo, permítame que le aclararemos 
algunas cosillas que usted desconoce, sobre todo, porque lleva tiempo sin ir a jefatura 
para preguntar o conocer algo relacionado con este ayuntamiento, de la plantilla o de 
los recursos materiales que es lo que ustedes piden en la moción. O porque al agente o 
sindicato al que le ha preguntado se le ha olvidado comentarle algunas cuestiones.  
 Permítame que de una manera muy breve entre en la parte de personal porque 
ya mi compañera Ana Carrillo le ha respondido claramente. Solo para que usted lo 
sepa: desde que asumí la Delegación de Seguridad ciudadana en diciembre de 2019, 
todavía no hace un año, me he reunido con los representantes sindicales y con la 
jefatura de policía para tratar asuntos de personal en al menos 3 ocasiones. La primera 
fue el 18 de diciembre y otra que recuerdo especialmente fue el día 5 de marzo, en 
ambas hablamos sobre la plantilla, y le puede usted preguntar a cualquiera de los 
presentes si quiere, que desde la primera hasta la última mis palabras han sido: vamos 
a trabajar para 6 u 8 plazas, sí o sí, mi objetivo como concejal está en esa horquilla y 
nuestro compromiso está, pero hay que mirar la parte económica, el presupuesto, si se 
pueden o no sacar todas ellas. Pero el compromiso del Gobierno está y queremos una 
oferta importante porque es necesaria. Al final han podido ser más, pues mucho mejor. 
Sra. Pozo, 18 de diciembre y 5 de marzo. Haga ya usted las conjeturas que quiera y 
siga queriéndose atribuir a usted el éxito, que yo sé de buena tinta que es la que ha 
estado en este asunto, pero creo que para dignificar lo que hacemos todos aquí podría 
ser mejor que usted alabara, al menos por una vez, la buena gestión que se ha hecho.  
 Pero su moción habla no solo de plantilla, sino de recursos materiales. 
¿Recuerda usted cómo se encontraba de recursos la jefatura y plantilla de policía 
cuando llegamos al Gobierno en 2011? Un dato: el 19 de julio de 2011 este 
ayuntamiento firmó un convenio con la subdelegación del gobierno por el que la DGT 
cedía un vehículo al ayuntamiento, para realizar controles de velocidad y alcoholemia en 
Puente Genil. Esa furgoneta era casi el único vehículo que teníamos en aquel momento 
para desplazarnos.  
- En estos años se han adquirido dos vehículos y una furgoneta, y ahora tenemos en 
presupuesto 2020, que ustedes no aprobaron, la licitación de 2 nuevos coches, cuyo 
pliego de condiciones técnicas está ya prácticamente ultimado y pendiente de salir en 
corto plazo de tiempo. 
 - Desde 2011 hemos pasado de 5 a 14 ordenadores en jefatura, uno de ellos portátil 
con conexión permanente para trabajar directamente en la calle cuando el servicio lo 
requiere.  
- En 2011 no existía programa de gestión informática que ahora tenemos y todo era a 
mano y en documentos de Word, 2011 la policía de Puente Genil, a mano. 
 - Hemos creado un aula de formación dotada con sillas de pala y mesas para 
ordenadores, con cañón de proyección y pantalla. 
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 - Todo policía que entra tiene chaleco individual y personal antibalas, que no lo tiene ni 
policía nacional.  
- Equipo de transmisiones asignado a cada policía, que no lo tienen ni en Córdoba.  
- Funda antihurto nivel III para cada agente que somos de los primeros en tenerlo en 
Andalucía.  
-En pocos sitios se da al agente cuando entra unos grilletes semirrígidos tipo hiats como 
los que se dan aquí a todos.  
- Y bueno, pues recientemente también hemos conseguido unas bragas anticorte para 
el cuello que pronto lo tendrán todos los agentes de calle.  
- Disponemos de una aplicación en móvil que permite al agente saber el titular de un 
vehículo, el domicilio y si tiene ITV o seguro con tan solo enfocar la matrícula del coche 
con la cámara del teléfono, para disponer de toda la información de forma inmediata. 
 - Estamos poniendo en marcha una nueva plataforma Moodle para poder seguir 
formando de manera oficial en nuestra propia Escuela de Policía a los agentes de nuevo 
ingreso, algo que requieren desde la ESPA en Sevilla y con lo que evitamos que 
nuestros agentes nuevos tengan que ir hasta allí a realizar sus 1300 horas de formación 
y puedan estar aquí prestando servicio.  
- Tenemos una caseta portátil para desplazar la jefatura al recinto ferial y realizar allí los 
cambios de turno durante la feria.  
 Como usted puede comprobar, no es necesaria esta moción y su petición para 
seguir invirtiendo y mejorando tanto plantilla como recursos disponibles para los agentes 
de la Policía Local porque es algo que venimos haciendo desde que llegamos al 
Gobierno. A sabiendas de la difícil y peligrosa labor que realizan cada día, ponemos los 
medios para que salgan a la calle seguros y con lo mejor del mercado, porque eso 
redunda positivamente en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos de Puente 
Genil y los que vienen a visitarnos, así como en la seguridad y confianza de los propios 
agentes. 
La Sra. Pozo Romero para cerrar agradece el apoyo de IU y le dice al Sr. Moreno que le 
parece muy bien que vea a la Sra. Carrillo que brilla con luz propia y mi intención 
cuando vengo al Pleno es traer una moción fruto de mi trabajo y si usted considera que 
el trabajo de la oposición, diferente al que usted hoy lidera aquí, no es brillar con luz 
propia, lo siento mucho. Se brillaría más si además de haber aprobado la OEP se 
asumiera el compromiso de convocar esas vacantes en 2021 para que la plantilla no se 
vea mermada y brillarían más con luz propia los 21 concejales que estamos hoy aquí. 
Yo no vengo a quitarle protagonismo a nadie, llevo trabajando en este tema muchísimo 
tiempo y ya en el 2018 se preguntó por la RPT. Hemos hecho nuestro trabajo y hemos 
llamado a las puertas que nos ha parecido justo llamar, ya sea al teléfono de la policía, 
ir a las dependencias, a los representantes sindicales o a los policías que están en la 
calle y en un momento puntual han dicho que sólo había una patrulla y no podían 
atender dos sitios a la vez. Llamo a la Policía a la Guardia Civil y a cualquier persona 
que me pueda proporcionar información sobre este asunto que afecta a los ciudadanos. 
Habla de la Escuela y se llevan formando aquí desde 2001, lo que no es logro de su 
equipo, puede que el aula virtual por la situación que nos encontramos la hayan tenido 
que implantar. 
Habla de la Comisión de Hacienda en el que se mentó este tema, pero no iba en el 
orden del día, se iba a ver en Junta de Portavoces. Preguntamos a las Sra. Concejala y 
dijo que había compromiso para 2021 y lo que digo es que lo haga públicamente. 
No pongo en duda el valor de su trabajo como Concejal de Seguridad Ciudadana, cada 
vez que traemos una moción en la que se pide algo, ustedes ya están trabajando en 
ello, pero la plantilla va decreciendo y las plazas de 2017 y 2019 se han cubierto hace 
tres días. Si tenemos 46 efectivos y se van a quedar vacantes nueve plazas y se 
producen bajas o jubilaciones…. En cuántos quedan. Es esencial asumir ese 
compromiso para garantizar la seguridad ciudadana. 
El Sr. Alcalde le dice que no sabe cómo decir que van a cubrir la plaza, otra cosa es que 
no nos crean. Hemos aprobado la OEP y lo vamos a hacer, vamos a traer también los 
presupuestos a ver si los prueban porque es una cuestión de coherencia. 

F).- MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA (PSOE-A) AL AYUNTAMIENTO PLENO DEL 23 DE NOVIEMBRE, 
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RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 34/1998, DE 7 DE OCTUBRE, DEL 
SECTOR DE HIDROCARBUROS, Y RDL 6/2000, DE 23 DE JUNIO, DE MEDIDAS 
URGENTES DE INTENSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DE MERCADOS DE 
BIENES Y SERVICIOS, LAS CUALES DAN VENTAJAS AL SECTOR DE 
HIDROCARBUROS POR ENCIMA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS CIUDADES Y LA 
AUTONOMÍA MUNICIPAL 
 
Leída por el Sr. Gómez Morillo, añade que todo lo expuesto y también lo vivido en esos 
otros lugares que profundiza en la necesidad de actuar en defensa de la seguridad y 
tranquilidad de los vecinos de Puente Genil. Para ello, por un lado, pedimos al Gobierno 
de España y a los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados que 
retiren los beneficios otorgados al sector de hidrocarburos en 2013, y por otro lado, lo 
que está en nuestras manos desde ya, pedimos que se paralicen cautelarmente la 
concesión de licencias de gasolineras dentro del casco urbano. 
El Sr. Moreno Pérez dice que será breve mientras trato de entender porque no se podía 
incluir esta moción en el pleno según el PP. 
La concentración de gasolineras existente en Puente Genil y más, en una zona concreta 
del pueblo creo que no se escapa al conocimiento de nadie de Puente Genil, con esta 
moción lo que se pretende o, mejor dicho, lo que no se pretende coartar la libertad de 
nadie en un mercado libre como es el de los hidrocarburos, lo que se pretende es 
atender la preocupación de los ciudadanos de zonas colindantes a los espacios que 
entendemos que están saturados de establecimientos de suministros de combustible. 
Desde el equipo de gobierno y desde el grupo municipal de Ciudadanos nos gustaría 
contar con herramientas que permitan preservar el bienestar de los ciudadanos y cuidar 
el entorno medioambiental de Puente Genil y es por ello que solicitamos estos cambios 
legislativos, además, de poder establecer un periodo de tránsito en la consecución de 
licencias a través del PGOU, por ello que desde Cs Puente Genil no solo como grupo 
municipal sino también como miembro del equipo de gobierno local apoyamos esta 
moción y porque además, la entendemos perfectamente lógica, y creemos que, va en 
pro de cuidar el bienestar de los ciudadanos de Puente Genil, sin entender porque no 
podía incluirse en el orden del día. 
El Sr. Sánchez Conde dice que la salud, la seguridad y el medio ambiente, tienen que 
estar por encima de otros intereses y el mecanismo que plantean nos parece 
absolutamente válido y está en línea con lo que planteamos nosotros en cuanto a las 
casas de juego, y vamos a apoyar la moción. 
El Sr. Velasco Albalá dice haber votado en contra de la urgencia de la moción porque 
entendemos que no es una moción urgente. Estamos de acuerdo con la seguridad de 
las personas y que se pongan límites a la instalación de gasolineras en determinados 
emplazamientos y zonas residenciales, pero el problema no es del 2013 del Gobierno 
de Rajoy porque procediese a la convalidación de una norma en este aspecto, es una 
norma que viene de Europa porque se cree en el libre mercado y se toman medidas 
para la liberalización. Yo recuerdo que Ciudadanos decía que era un partido liberal, 
ahora no sé lo que es. Han tenido desde 2013, 2014 para haber incluido una 
modificación en el PGOU para limitar la instalación de gasolineras en las zonas que 
hubiesen motivado y no lo han hecho y le echan la culpa a Rajoy por transponer una 
norma europea que es lo que hacen todos los estados miembros. 
Ahora tenemos que suspender el otorgamiento de todas las licencias y si hay 
empresarios, no ya ante este caso concreto que parece que lo hay, sino ante cualquier 
otra gasolinera fuera de las zonas residenciales, ¿también la vamos a prohibir? Este 
sistema de prohibir por prohibir, no lo entendemos ni entendemos la urgencia de la 
medida. Nosotros entendemos que haya empresas que quieran invertir y si esta 
prohibición hubiese llegado antes, muchas de las gasolineras no podrían haber abierto y 
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no somos los políticos quienes tienen que decidir si hay ya suficientes pues eso lo 
determina el mercado y los inversores. Por eso, no estamos a favor de esta cuestión y 
tienen que trabajar en la modificación del PGOU. No traigamos el alarmismo porque 
históricamente han existido gasolineras al lado de viviendas y no ha pasado nada. 
Estamos totalmente a favor de la seguridad y de hecho, no paramos de traer propuestas 
sobre seguridad viaria y obtenemos la callada por respuesta. Y ahora nos vienen con 
esto corriendo que parece que se actúa contra una solicitud de licencia de apertura. Hay 
que trabajar antes. Creemos en la libertad de empresa aparte, de que el proyecto de 
una gasolinera, para que sea viable tiene que cumplir todas las medidas de seguridad. 
El Sr. Gómez Morillo para cerrar agradece el voto a Ciudadanos e IU y la incoherencia 
del PP que apoyan la moción para limitar casas de apuestas y ahí no importa el libre 
mercado, pero están en contra de la de limitar gasolineras, porque defienden el libre 
mercado. 
Antes de finalizar la sesión el Sr. Alcalde pide dejar sobre la mesa los ruegos y 
preguntas para realizar un agradecimiento general a nuestra Secretaria General, Dª. 
Carmen López Prieto porque hoy va a ser el último día que nos va a acompañar en el 
Pleno, al ser el último día de su carrera profesional y quería agradecerle en nombre de 
los ciudadanos de este pueblo tu trabajo, tu compromiso con el interés general de la 
ciudad que lo hemos vivido todos los que hemos tenido el privilegio de ser alcaldes o 
concejales. Sabemos de esa prioridad sobre el cumplimiento de la legalidad, el trabajo 
dedicado a que las cosas de este pueblo salgan adelante, motivado por el interés 
general y creo que en todos los rincones de este pueblo hay un trocito de trabajo que 
durante estos años nos ha podido dedicar.  
Como Alcalde, te doy las gracias y como Esteban Morales te doy las gracias y mi afecto 
por el apoyo que he tenido durante este tiempo y también quiero desearte en esta 
jubilación que la vivas con júbilo y que la disfrutes al lado de tu familia, que te lo 
mereces y el Ayuntamiento, te traslada esa felicitación y ese agradecimiento. 
El Sr. Moreno Pérez, portavoz del grupo político de C´s, dijo que antes de llegar a la 
vida política desconocía lo que significaba el trabajo de un/a Secretario/a de 
Ayuntamiento, lo que le hacía agradecer enormemente el trabajo que ha desarrollado 
durante todos estos años, deseándole que disfrute del tiempo que tiene ahora para 
descansar. Muchas gracias. 
El Sr. Sánchez conde, portavoz del grupo político de IU, manifestó, en nombre del grupo 
municipal que representa, la enhorabuena por su trayectoria profesional, como 
ciudadano agradecer el servicio público que ha prestado, y como portavoz la atención 
dispensada a su grupo político, pidiendo disculpas si a veces hemos sido un poco 
pesados, deseándole una buena jubilación, descanse poco de pasarlo bien, disfrutando 
con sus seres queridos, felicidades. 
 
D. Sergio Mª. Velasco Albalá, portavoz de grupo político del PP, dio también las gracias 
por todo el tiempo dedicado a nuestro Ayuntamiento, al servicio público, a la 
Corporación, ciudadanos y empleados públicos, sin dudar su constante involucración en 
hacer las cosas lo mejor posible para que Puente Genil haya venido funcionando 
durante todos estos años. Deseándole en los venideros que disfrute mucho de su 
familia. Muchísimas gracias. 
 
D. José Antonio Gómez Morillo, portavoz del grupo político del PSOE, manifestó, tanto 
como portavoz como a nivel personal, la dificultad de decir adiós a quién conoce desde 
pequeño, dándole la enhorabuena y felicidades, por el paso que vas a dar, ha llegado el 
momento de que disfrutes, te dediques a ti, y tu familia. Gracias por tu disposición hacia 
mí, al resto de concejales y compañeros de trabajo, siempre mirando por lo mejor para 
Puente Genil y por el interés público.  
 
A continuación, el Sr. Alcalde le hace entrega en nombre de la Corporación del pin del 
Ayuntamiento que reciben los concejales al tomar posesión de su cargo, así como de un 
ramo de flores. Calurosos aplausos. 
 



 

 

 
 

101 
SECRETARÍA GENERAL                                                                                    
C/ Don Gonzalo, 2 
14500 – Puente Genil (Córdoba)    
Tlfno: 957 605034 – Fax: 957 600322 

 

 

Finalmente, Dª. Carmen López Prieto, Secretaria General de la Corporación, interviene 
emocionada dando las gracias por las palabras y agradecimiento expresados 
anteriormente, manifestando que llegó a Puente Genil preocupada, pero alegrándose de 
la decisión tomada, siempre trabajando por Puente Genil con el norte del interés general 
de los ciudadanos, para que recibieran los mejores servicios y con el sentido de la 
responsabilidad, para llevarse la satisfacción del deber cumplido como le enseñaron. 
Así mismo se lleva amigos, haber aprendido mucho durante todos estos años, de los 
Plenos, a pesar de la larga duración de éstos. Disculpándose cuando haya respondido 
con el genio que le caracteriza, pero siempre desde el cariño y respeto a todos ustedes. 
En muchas ocasiones con el exceso de trabajo que le sobrepasaba haciéndolo lo mejor 
que ha sabido. Me tienen para lo que me necesiten, para lo que me quieran consultar, si 
bien no dudo de que quien vaya a sustituirme no lo precisará en absoluto. Cuenten 
como amiga, me marcho con pena, con un equipo de Gobierno y un Pleno con el que 
me siento querida, apoyada y valorada, en el mejor momento de mi vida profesional, 
para atender a mi familia y dedicarme a una nueva etapa a reinventar. Volvió a dar las 
gracias, aplaudiendo ella, así como a sus compañeros, algunos presentes, y 
trabajadores del Ayuntamiento, que llevo amigos conmigo y espero no separarme 
nunca. Gracias. Aplausos calurosos.  

 
 

 
 
 

 


