AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

ACTA Nº 2 PLENO DE LA CORPORACIÓN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2021
A través de la utilización de medios telemáticos,
mediante videoconferencia, siendo las diecinueve
D. Gonzalo Ariza Linares (Alcaldehoras y tres minutos del día dieciocho de marzo del
Presidente)(PSOE)
Dª. Antonia Sánchez Cuenca (PSOE) año dos mil veintiuno, previa convocatoria realizada al
D. Francisco José Velasco Linares efecto se reúne el Pleno de la Corporación para
celebrar sesión ordinaria, a la que concurren los Sres.
(PSOE)
D. José Villalba Tienda (PSOE)
Concejales que al margen se relacionan.
Dª. Antonia Espadas Delgado (PSOE)
Dª. Rafaela Velasco Montes (AxSÍí)
D. Fabián Montes Rodríguez (AxSÍí)
NO ASISTEN A LA SESIÓN:
Dª. Gema Cabello Velasco (PSOE)
D. Yonatan Muñoz Ramírez (AxSÍí)
SECRETARIA:
Dª. María Isabel Altamirano Martín

Actúa como Presidente D. Gonzalo Ariza Linares y
como Secretaria, la de la Corporación, Dª. María
Isabel Altamirano Martín, que da fe del acto.
Abierta la sesión y declarada pública por el Sr. Alcalde
– Presidente a la hora indicada, previa comprobación
por la Secretaria del quórum de asistencia necesario
para que pueda ser celebrada en primera convocatoria,
se procede a tratar los siguientes asuntos incluidos en
el Orden del Día:

I.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR DE FECHA 21 DE ENERO DE 2021
Por el Sr. Alcalde se pregunta a los presentes si tienen algo que alegar o formular a la citada
acta, no realizándose ninguna alegación a la misma y aprobándose por unanimidad de los
asistentes.
II.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS (PGOU) DE
PALENCIANA RELATIVA AL AJUSTE DEL ARTÍCULO 144.1.J) EN SUELO NO
URBANIZABLE
Por parte del Sr. Gonzalo Ariza Linares (Alcalde-Presidente) se procede a exponer el
contenido del Dictamen de la Comisión Informativa Previa del siguiente tenor literal:
DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES
PREVIA
Visto que, como consecuencia de la necesidad de ejecutar la obra incluida en el Plan
Provincial Plurianual de Inversiones Locales 2016-2019, de Mejora de la Captación
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Considerando que en el seno del citado expediente de mutación demanial, se emitió un
informe preceptivo de la Consejería competente en materia de urbanismo que ponía de
manifiesto la prohibición absoluta de cualquier tipo de obra de carácter infraestructural en
la zona en cuestión debido a la actual redacción del Texto Refundido de las NNSS de
Palenciana, concluyendo el Informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Perca y
Desarrollo sostenible, de 11 de septiembre de 2020 que resultaba preciso abordar la
modificación parcial del PGOU de Palenciana.
Visto que, con fecha 15 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Palenciana dirigió escrito a
la Diputación de Córdoba solicitando la redacción por parte de sus Servicios Técnicos de la
modificación del planeamiento general requerida.
Resultando que, con fecha 9 de noviembre de 2020, se recibió en este Ayuntamiento,
Memoria Resumen para consulta previa de Evaluación de Impacto en la Salud de la
Modificación pormenorizada del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de
Palenciana para el ajuste del uso infraestructuras en el SNUEP "Ribera del Genil",
redactada por D. Juan de Dios Sarazá Jimena, Geógrafo, Jefe de Sección de la Oficina de
Urbanismo del SAU de la Diputación de Córdoba, la cual fue sometida a consulta pública
durante un plazo de veinte días, sin que se presentara propuesta, alegación, mejora o
escrito alguno al respecto, así como se solicitó a la Consejería de Salud y Familias
información sobre la necesidad de sometimiento al procedimiento de Estudio de Impacto
sobre la Salud de la modificación pormenorizada propuesta, recibiéndose con fecha 9 de
diciembre de 2020, escrito de respuesta por parte de dicha Consejería en el que se
determina que no tiene que someterse al procedimiento de evaluación de impacto en salud,
siempre y cuando se cumplan los condicionantes exigidos en el mismo.
Considerando que, en fecha 4 de febrero de 2021, se recibe en el Registro de Entrada de
este Ayuntamiento el documento Modificación Puntual del Texto Refundido de las Normas
Subsidiarias (PGOU) de Palenciana relativa al ajuste del artículo 144.1.j) en suelo no
urbanizable, redactado por los servicios técnicos del SAU de la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba para ser sometido a aprobación inicial por el Pleno de este
Ayuntamiento.
Visto el informe técnico previo a la aprobación inicial solicitado por la Alcaldía a los
servicios técnicos del SAU en el cual se indica que “…al tratarse de un documento
redactado desde el propio Servicio, no procede emitir el presente Informe. Por lo que
procede continuar la tramitación prevista en el propio documento.”
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Municipal de Agua Potable en el Camino del Arroyo de Palenciana, parte de la cual
discurre por terrenos de monte público propiedad de la Junta de Andalucía, la
administración forestal, -que es la que en última instancia ejerce la tutela sobre el monte
público que atraviesa la tubería- exigió al Ayuntamiento que solicitase la mutación
demanial de los terrenos donde se encuentra la captación y por donde discurre la tubería
proyectada.
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Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa de Asuntos Generales, reunida en sesión
ordinaria el día 12 de marzo de 2021 dictamina, unánimemente, con los votos a favor
correspondientes a los tres miembros de la Corporación presentes en la sesión, de los
cuatro que la integran, que procede la adopción por el Pleno de los siguientes Acuerdos:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias (PGOU) de Palenciana relativa al ajuste del artículo 144.1.j) en suelo
no urbanizable.
SEGUNDO. Abrir un período de información pública durante un mes, mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, así como en el tablón de anuncios ubicado en
la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://www.palenciana.es/palencia] y tablón de
anuncios físico y en un diario provincial de amplia difusión. Durante dicho período quedará
el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo.
TERCERO. Practicar, de forma simultánea, comunicación a los órganos y Entidades
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, para
que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las
exigencias que deriven de dichos intereses, entendiendo como tales a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, al haber advertido en su informe de
fecha 12 de junio de 2020 (Nº Refª SAG/SP. Expte. PA/072MUT18/CO), emitido por la
Sección de Gestión y Ejecución de Planes y la Sección de Urbanismo de la Delegación
Territorial de Córdoba, la necesidad de acometer la presente modificación puntual del
PGOU de Palenciana.
CUARTO. Dar audiencia a los Municipios colindantes por igual plazo que el de la
información pública.
QUINTO. Remitir las alegaciones presentadas a los Servicios Técnicos y al equipo redactor
para su informe.
Una vez expuesto el contenido de la moción y manifestado el acuerdo expreso con la
propuesta de acuerdo expuesta tanto por el portavoz del grupo municipal AxSÍ como por el
portavoz socialista, el asunto se somete a votación, acordándose por unanimidad, con el
voto a favor de los siete concejales presentes en la sesión, de los nueve concejales que de
hecho y de derecho componen la Corporación, la adopción por el Pleno de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias (PGOU) de Palenciana relativa al ajuste del artículo 144.1.j) en suelo
no urbanizable.
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Visto el Informe preceptivo emitido por la Secretaria de la Corporación previo a la
aprobación inicial de la modificación puntual propuesta.
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TERCERO. Practicar, de forma simultánea, comunicación a los órganos y Entidades
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, para
que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las
exigencias que deriven de dichos intereses, entendiendo como tales a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, al haber advertido en su informe de
fecha 12 de junio de 2020 (Nº Refª SAG/SP. Expte. PA/072MUT18/CO), emitido por la
Sección de Gestión y Ejecución de Planes y la Sección de Urbanismo de la Delegación
Territorial de Córdoba, la necesidad de acometer la presente modificación puntual del
PGOU de Palenciana.
CUARTO. Dar audiencia a los Municipios colindantes por igual plazo que el de la
información pública.
QUINTO. Remitir las alegaciones presentadas a los Servicios Técnicos y al equipo redactor
para su informe.
III.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA EN MATERIA
DE EDUCACIÓN PERMANENTE PARA PERSONAS ADULTAS
Por parte del Sr. Gonzalo Ariza Linares (Alcalde-Presidente) se procede a exponer el
contenido del Dictamen de la Comisión Informativa Previa del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES
PREVIA
Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento en fecha 29 de septiembre de 2020 remitido
por la Delegada Territorial en Córdoba de la Consejería competente en materia de
educación de la Junta de Andalucía, en ejercicio de la competencia atribuida a la persona
titular de la Consejería por el artículo 26.2.i. de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, delegada mediante Orden de 10 de julio de 2020,
por la que se convoca a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
la suscripción o renovación de convenios en materia de educación permanente y se delega
la competencia para dicha suscripción en las personas titulares de las Delegaciones
Territoriales de la Consejería competente en materia de educación.
Resultando que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en
su disposición adicional 8ª establece que “Todos los convenios vigentes suscritos por
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SEGUNDO. Abrir un período de información pública durante un mes, mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, así como en el tablón de anuncios ubicado en
la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://www.palenciana.es/palencia] y tablón de
anuncios físico y en un diario provincial de amplia difusión. Durante dicho período quedará
el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo.
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Considerando por ello que los convenios suscritos al amparo de la Orden de 29 de enero de
1991 perderían su vigencia por el transcurso de cuatro años desde la entrada en vigor de la
citada Ley, resultando por ello necesario proceder a la suscripción de un nuevo convenio en
esta materia.
Visto que la Delegada Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación en Córdoba, actuando en representación de la Junta de Andalucía, considera
necesario renovar o establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de
Educación y Deporte y el Excmo. Ayuntamiento de Palenciana en materia de educación
permanente, con la finalidad de prestar un servicio educativo a las personas adultas de la
localidad y de promover el desarrollo educativo en el municipio que permita el ejercicio del
derecho a la educación de estas personas, habiendo remitido a tal fin a este Ayuntamiento
un modelo tipo de Convenio de Colaboración para su aprobación por el Pleno de esta
Corporación.
Por todo lo expuesto y visto el Informe de Secretaría obrante en el expediente, la Comisión
Informativa de Asuntos Generales, reunida en sesión ordinaria el día 12 de marzo de 2021
dictamina, unánimemente, con los votos a favor correspondientes a los tres miembros de la
Corporación presentes en la sesión, de los cuatro que la integran, que procede la adopción
por el Pleno de los siguientes Acuerdos:
PRIMERO. – Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación y
Deporte de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Palenciana en materia de
Educación Permanente para Personas Adultas en los términos que figura como Anexo al
presente acuerdo.
SEGUNDO. – Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos y la realización de
cuantas gestiones sean necesarias para la formalización del mismo.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, con el fin de que pueda
continuar la tramitación del correspondiente expediente.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
_______________ EN MATERIA DE EDUCACIÓN PERMANENTE PARA
PERSONAS ADULTAS.
En Córdoba, a ____ de _____________ de 20__
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cualquier Administración Pública o cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o
dependientes deberán adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar desde la
entrada en vigor de esta Ley”.
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De una parte, D.ª María Inmaculada Troncoso García, Delegada Territorial en Córdoba
de la Consejería competente en materia de educación de la Junta de Andalucía, en virtud
del nombramiento por Decreto 337/2019, de 12 de febrero, por el que se dispone el
nombramiento de doña María Inmaculada Troncoso García como Delegada Territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba , en nombre y
representación de la Junta de Andalucía, en ejercicio de la competencia atribuida a la
persona titular de la Consejería por el artículo 26.2.i. de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía, delegada mediante Orden de 10 de julio de
2020, por la que se convoca a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la suscripción o renovación de convenios en materia de educación permanente y se
delega la competencia para dicha suscripción en las personas titulares de las Delegaciones
Territoriales de la Consejería competente en materia de educación.
Y de otra parte, D./Dª. ________________, en calidad de __________________ del
Excmo. Ayuntamiento de ________________, actuando en nombre y representación de
esta entidad, en virtud del artículo 21, o en su caso del artículo 124, de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el ______(normativa de
nombramiento)________________.
En uso de las atribuciones conferidas y reconociéndose recíprocamente la capacidad para
otorgar y firmar el presente Convenio,
EXPONEN
PRIMERO.- Que la educación de personas adultas es un servicio de titularidad autonómica
prestado por la Consejería de Educación y Deporte en el ejercicio de su competencia
exclusiva definida en el artículo 52.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Por su
parte, el artículo 52.2 reconoce la competencia compartida de la Comunidad Autónoma
sobre la ordenación del sector y de la actividad docente, así como, sobre los requisitos de
los centros, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30ª de la Constitución
Española, a tenor del cual corresponde al estado dictar las normas básicas para el
desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. El artículo 10.3 2.º garantiza el
acceso de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita su
realización personal y social.
SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su
artículo 66.1 que la educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los
mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus
conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. Asimismo, establece
en su artículo 67.3 que las administraciones educativas podrán promover convenios de
colaboración para la enseñanza de personas adultas con las Universidades, Corporaciones
Locales y otras entidades públicas y privadas.
6
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TERCERO.- Que la Comunidad Autónoma tiene como marco legal de referencia en
materia de educación la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía,
siendo la Consejería de Educación y Deporte el departamento administrativo que ejerce
esta competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto del Presidente
2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el
Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Educación y Deporte.
Esta Ley pretendió avanzar en aspectos fundamentales que respondieran a la exigencia de
la sociedad de retos educativos ligados a una educación de mejor calidad para todas las
generaciones, con mayor cualificación profesional, con más titulaciones superiores, con
más impulso a la educación a lo largo de la vida y con la incorporación de nuevas
competencias y saberes.
El Título II referido a las enseñanzas dedica su Capítulo IX a la Educación permanente de
personas adultas y establece en su artículo 105.1 los principios generales de la educación
permanente de personas adultas con la implantación de una oferta de enseñanzas flexible
que permita la adquisición de competencias básicas y de titulaciones a esta población.
Asimismo, el Capítulo I del Título VII referido a la Cooperación entre la Administración
educativa y las Corporaciones locales establece, en su artículo 172, que la Administración
educativa podrá establecer convenios de cooperación con las Corporaciones locales para
la creación de centros de titularidad municipal que impartan enseñanzas del sistema
educativo y especificando, en su artículo 174, los mecanismos de colaboración para la
cooperación en la prestación del servicio educativo.
CUARTO.- Que el Decreto 196/2005, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Permanente, establece en su
Preámbulo que la educación de las personas adultas debe ser entendida como un proceso
abierto y flexible que se produzca a lo largo de toda la vida, y debe tener entre sus
principales objetivos, adquirir, completar o ampliar la formación básica para la
consecución del correspondiente título académico, posibilitar el acceso a estudios
superiores, mejorar la cualificación profesional o adquirir una preparación para el
ejercicio de otras profesiones, así como atender a las necesidades educativas específicas de
los grupos sociales desfavorecidos y favorecer el acceso a los bienes de la cultura y el
apoyo a su desarrollo en todos los ámbitos.
QUINTO.- Que existe una larga trayectoria de colaboración entre la Consejería
competente en materia de educación y las corporaciones municipales de Andalucía en
materia de educación de personas adultas con quienes se firmaron convenios a partir del
año 1991. Por ello, la colaboración entre la Consejería de Educación y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ayuntamiento de ___________ es esencial para
dar respuesta, a través de centros de educación permanente en su propia localidad, a las
necesidades de formación de las personas adultas de esta población que les permita
alcanzar las competencias necesarias para su desarrollo personal, académico y
7
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SEXTO.- Que el Ayuntamiento, en su objetivo de promover el desarrollo educativo en su
municipio, ya venía ejerciendo las competencias previstas en este convenio con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en virtud del artículo 28 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. No obstante, el
Ayuntamiento, valorará lo estipulado en el artículo 2.3 del Decreto-ley 7/2014, de 20 de
mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación la Ley 27/2013, de 27
de diciembre.
SÉPTIMO.- Que el artículo 48.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público establece que la suscripción de convenios entre Administraciones
públicas contribuye a la mejora de la eficiencia de la gestión pública, facilita la utilización
conjunta de medios y servicios públicos y contribuye a la realización de actividades de
utilidad e interés público como la prestación del servicio público educativo. Por tanto, su
régimen jurídico viene determinado en el capítulo VI del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre.
OCTAVO.- Que el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, prevé la cooperación entre la
Administración local y la Administración autonómica mediante convenios para una más
eficaz gestión y prestación de servicios a través de los cuales se pueden compartir, ceder y
aceptar el uso de bienes patrimoniales conforme al artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía y del artículo 80 de la Ley 4/1986,de 5 de mayo,
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este sentido, la firma de este
convenio conlleva un acto de disposición patrimonial por parte del Ayuntamiento y una
aceptación por parte de la Administración educativa, según el Acuerdo de 28 de noviembre
de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se delega la competencia para la aceptación
de cesiones de uso a favor de la Comunidad Autónoma o de cualquiera de las entidades
públicas dependientes de ella, en las personas titulares de las distintas Consejerías o en el
máximo órgano directivo de sus Entidades Públicas dependientes, para el cumplimiento de
sus competencias.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las
siguientes.
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto renovar o establecer las condiciones de colaboración
entre la Consejería de Educación y Deporte y el Excmo. Ayuntamiento de ____________
en materia de educación permanente, con la finalidad de prestar un servicio educativo a
las personas adultas de la localidad y de promover el desarrollo educativo en el municipio,
que permita el ejercicio del derecho a la educación de estas personas.
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profesional, con vistas a su futura incorporación al sistema educativo o al mundo laboral o
empresarial.
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Este servicio público se llevará a cabo en los centros de educación permanente ubicados en
las instalaciones de titularidad municipal, que se relacionan en el Anexo que acompaña a
este convenio, cedidas por el Ayuntamiento y aceptadas por la Administración educativa.

• Prestar el servicio educativo en materia de educación permanente a las personas adultas
de la localidad.
• Autorizar la oferta de planes educativos formales y no formales correspondientes a los
centros de educación permanente que mejor se adapte a las características del entorno.
• Dotar de personal docente, perteneciente a los cuerpos establecidos en la disposición
adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de acuerdo con la plantilla de
funcionamiento necesaria para atender la oferta autorizada de las enseñanzas y las
necesidades del alumnado.
• Enviar los gastos de funcionamiento ordinarios estipulados en la partida presupuestaria
anual de gastos de funcionamiento correspondiente a los centros públicos docentes.
• Facilitar el material didáctico necesario para el ejercicio de la función docente.
• Colaborar con la administración municipal a través de la Delegación Territorial
competente en materia de educación de Córdoba.
• Aceptar de la entidad local la cesión de uso de las instalaciones y el equipamiento y
tramitar el procedimiento que corresponda para la aceptación patrimonial.
• Inscribir este convenio en el Registro Electrónico, a efectos meramente declarativos,
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de
administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización
organizativa de la Junta de Andalucía.
• Conocer y resolver cuantas disfunciones se deriven de este sistema de colaboración.
TERCERA.- Compromisos del Excmo. Ayuntamiento de ______________.
• Fomentar el desarrollo educativo en la localidad mediante el fin público que supone la
prestación del servicio educativo a las personas adultas.
• Ceder el uso, durante el período de vigencia del presente convenio, de las instalaciones
relacionadas en el Anexo que funcionarán como centro de educación permanente,
asumiendo los servicios de suministros, conservación, mantenimiento y vigilancia.
• Ceder el uso del equipamiento y mobiliario para el ejercicio de la función docente.
• Tramitar el procedimiento patrimonial de cesión de uso de instalaciones municipales y
equipamiento a la Administración andaluza.
• Colaborar con la administración educativa a través de la Delegación Territorial
competente en materia de educación de Córdoba.
• Conocer y resolver cuantas disfunciones se deriven de este sistema de colaboración.
• Apoyar a la dirección de los centros con las acciones de sensibilización y dinamización
que se determinen de mutuo acuerdo.
• Colaborar en aquellas actividades culturales, formativas y complementarias que se
determinen de mutuo acuerdo.
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SEGUNDA.- Compromisos de la Consejería de Educación y Deporte.
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CUARTA.- Adenda al Convenio.

QUINTA.- Comisión de Seguimiento.
1. Con el fin de velar por el correcto desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en el
presente convenio, se creará una Comisión de Seguimiento que velará por el grado de
cumplimiento de los compromisos que asumen las partes firmantes y resolverá las
incidencias que pudieran sobrevenir en la aplicación del convenio sobre la interpretación,
resolución y efectos del mismo, sin perjuicio de las competencias que sobre enseñanzas
posee la Consejería de Educación y Deporte. Tendrá carácter paritario y estará formada:
• Por parte de la Consejería de Educación y Deporte, por dos personas designadas por la
persona titular de la Delegación Territorial de Córdoba que tendrán, al menos, rango de
Jefatura de Servicio.
• Por parte del Excmo. Ayuntamiento de ______________, dos personas designadas por la
Corporación Local.
• La presidencia y secretaría de la Comisión de seguimiento serán rotatorias por curso
académico, comenzándose la presidencia por la persona designada por la Delegación
Territorial de Córdoba y la secretaría, por el Ayuntamiento de ____________.
• Tendrá voto dirimente la persona que ejerza la presidencia.
2. La Comisión actuará según el régimen de funcionamiento que por sí misma establezca y
con el objeto de dar cumplimiento a lo acordado, así como para resolver, en su caso,
posibles litigios sobre interpretación o modificación del convenio. También evaluará
periódicamente su desarrollo. Todo ello, sin perjuicio de que, llegado el caso, cualquiera
de las partes pueda recurrir a los procedimientos previstos en la normativa legal vigente
para resolución de conflictos.
3. La Comisión de Seguimiento, que se constituirá en el plazo de un mes a partir de la
firma del convenio, se reunirá a petición de cualquiera de las partes y, al menos, una vez al
año, ajustando su funcionamiento, en todo lo no previsto en el presente Convenio de
colaboración, a lo establecido en la Subsección 1ª de la Sección 3ª del Capítulo II del
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en la Sección 1ª del Capítulo II del
Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
SEXTA.- Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre. Asimismo, el convenio podrá ser denunciado por cualquiera de la
partes, denuncia que deberá expresarse y comunicarse por escrito con una antelación de
dos meses a la fecha en que se hará efectiva la resolución del mismo.
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Cualquier modificación de las instalaciones que funcionan como sedes de los centros de
educación permanente relacionadas en el Anexo que acompaña al presente convenio solo
podrá realizarse por acuerdo unánime de las partes.
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En el supuesto de extinción anticipada del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá
acerca de la forma de finalización de las actuaciones en curso, en un plazo que no podrá
ser superior a los dos meses de duración.
SÉPTIMA.- Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Consejería de Educación y
Deporte y del Excmo. Ayuntamiento de ______________.
OCTAVA.- Vigencia y entrada en vigor.
El presente convenio entrará en vigor desde el momento de su firma y tendrá una vigencia
de cuatro años, pudiendo ser prorrogado mediante acuerdo expreso de las partes, con
anterioridad a la finalización del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la
Ley 40/2015 de 1 de octubre.
NOVENA.- Naturaleza jurídica y jurisdicción competente.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el Capítulo
VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza
administrativa.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación,
modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por conciliación en la
Comisión de Seguimiento serán sometidas a los tribunales competentes de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
En prueba de conformidad de cuanto antecede, las partes firman por duplicado el presente
convenio en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Fdo.: María Inmaculada Troncoso García
POR EL AYUNTAMIENTO DE…………………………………….
Fdo.:-------------------------------------------Una vez expuesto el contenido de la moción, y no habiéndose suscitado debate alguno al
respecto, se acuerda por unanimidad, con el voto a favor de los siete concejales presentes en
la sesión, de los nueve concejales que de hecho y de derecho componen la Corporación, la
adopción por el Pleno de la propuesta de acuerdos trascrita.
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El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el presente convenio no
generará indemnización entre las partes, al tratarse de un acuerdo que no genera
obligación económica alguna.

Código seguro de verificación (CSV):
0C3CA9680C8FAED9A935
0C3C A968 0C8F AED9 A935
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.palenciana.es/ (Validación de documentos)
Firmado por SECRETARIA-INTERVENTORA Dª. ALTAMIRANO MARTIN MARIA ISABEL el 26/3/2021
VºBº de ALCALDE-PRESIDENTE D. ARIZA LINARES GONZALO el 26/3/2021

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

IV.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA

DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES
PREVIA
Para cumplir con las obligaciones legales derivadas del Esquema Nacional de Seguridad y
de la legislación en Protección de Datos, las entidades locales deben contar con una
Política de Seguridad de la Información que refleje "la declaración de las reglas que se
deben respetar para acceder a la información y a los recursos dentro de una entidad". Con
ella se establecerán unas determinadas medidas de seguridad que van a garantizar la
integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los
documentos almacenados, incluyendo las garantías previstas en la legislación de protección
de datos.
La Política de Seguridad de la Información lo que pretende es
orientar, mediante la información a los responsables de los diferentes entornos, sobre las
normas que deben cumplir y los procedimientos que deben utilizar para proteger los
sistemas de información en la organización.
La PSI es el documento que define lo que significa seguridad de la
información en una organización determinada, rige la forma en que dicha organización
gestiona y protege la información y los servicios que considera críticos y debe plasmarse
en un documento, accesible y comprensible para todos los miembros de la organización.
La PSI debe comprometer a todos los miembros de la organización,
por los que debe ser conocida, e identificar unos claros responsables de velar por su
cumplimiento.
Vista la necesidad de proceder a la aprobación de la Política de Seguridad de la
Información de esta entidad, la Comisión Informativa de Asuntos Generales, reunida en
sesión ordinaria el día 12 de marzo de 2021 dictamina, unánimemente, con los votos a favor
correspondientes a los tres miembros de la Corporación presentes en la sesión, de los
cuatro que la integran, que procede la adopción por el Pleno de los siguientes Acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la Política de Seguridad de la Información del Ayuntamiento de
Palenciana cuyo tengo se adjunta como Anexo al presente acuerdo, con el fin de cumplir las
obligaciones legales derivadas del Esquema Nacional de Seguridad y de la legislación en
Protección de Datos.
SEGUNDO.- Delegar en el Comité de Seguridad de la Información de la Diputación
12
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Por parte del Sr. Alcalde se expone el contenido sintetizado del Dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas y Hacienda previa trasladado a los integrantes de la Corporación, del
siguiente tenor literal:
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Provincial de Córdoba la gestión y coordinación proactiva de la seguridad de la
información esta entidad local.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación de Córdoba.
ANEXO
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. MARCO NORMATIVO
4. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD.
5. CONCIENCIACIÓN
6. GESTIÓN DEL RIESGO
7. REVISIÓN DE ESTA POLÍTICA DE SEGURIDAD
1. OBJETO
Los ciudadanos confían en que los servicio
servicioss disponibles por medios electrónicos se presten
en unas condiciones de seguridad equivalentes a las que se encuentran cuando se acercan
personalmente a las oficinas de la Administración. Además, buena parte de la información
contenida en los sistemas de iinformación
nformación de las AA.PP. y los servicios que prestan
constituyen activos nacionales estratégicos. La información y los servicios prestados están
sometidos a amenazas y riesgos provenientes de acciones malintencionadas o ilícitas,
errores o fallos y accidentes
tes o desastres.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Palenciana aprueba la siguiente Política
de Seguridad y debe aplicar las medidas mínimas de seguridad exigidas por el Esquema
Nacional de Seguridad (en adelante, ENS), regulado en el Real Decreto 3/2010, de 8 de
Enero, así como realizar un seguimiento continuo de los niveles de prestación de servicios,
seguir y analizar las vulnerabilidades reportadas y preparar una respuesta efectiva a los
incidentes para garantizar la continuidad de los sservicios
ervicios prestados. Para que conste el
compromiso del Ayuntamiento de Palenciana hace pública su misión, visión y valores en
materia de seguridad de la información.
13
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TERCERO.- Nombrar como Responsable de la Información al Alcalde, como máxima
autoridad en el Ayuntamiento de Palenciana, y como Responsable de Seguridad de la
Información a quien ostente la titularidad de la Primera Tenencia de Alcaldía.
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Misión:
La gestión y el buen gobierno del municipio, dando respuestas a las necesidades y
expectativas de los ciudadanos a través de la prestación de servicios de calidad y
garantizando en todo momento la seguridad de la información en todo su ciclo de vida
(recogida, transporte, tratamiento, almacenamiento y destrucción).
Visión:
Convertir el ayuntamiento en un lugar seguro, en el que se cumplan con los principios y
requisitos necesarios para una protección adecuada de la información, asegurando el
cumplimento de las cinco dimensiones de la seguridad: Disponibilidad, Autenticidad,
Integridad, Confidencialidad y Trazabilidad.
Las diferentes áreas y servicios han de cerciorarse de que la seguridad de la información es
una parte vital de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento de Palenciana.
Valores:
Las áreas y servicios del Ayuntamiento de Palenciana entienden la seguridad de la
información como un valor que orienta la conducta de las personas hacia las buenas
prácticas de seguridad por lo que deben estar preparados para prevenir, detectar,
reaccionar y recuperarse de incidentes, garantizando así la continuidad en la prestación de
los servicios con una calidad y seguridad adecuada.
2. ALCANCE
La presente Política de Seguridad tiene aplicación a todas las áreas, servicios, empleados
internos y externos del Ayuntamiento de Palenciana, cualquiera que sea su clasificación
jerárquica. Igualmente, aplica a todos los sistemas de la información e infraestructuras de
comunicación utilizadas para la realización de las funciones propias de las distintas
entidades.
3. MARCO NORMATIVO
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, establece principios y derechos relativos a la seguridad en relación con el
derecho de los ciudadanos a comunicarse con las AA.PP. a través de medios electrónicos; y
su artículo 42 crea el Esquema Nacional de Seguridad. Aún estando derogada establece los
principios de la seguridad de la información en la administración electrónica.
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Para que todo el personal y usuarios sean conscientes de las obligaciones, normativas y
procedimientos en materia de seguridad de la información, esta política y la normativa de
seguridad estarán a disposición de todos los usuarios autorizados en el portal del empleado
o en la intranet corporativa.
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El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de
enero determina la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios
electrónicos. El ENS está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos para
una protección adecuada de la información. Será aplicado por las AA.PP. para asegurar el
acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y
conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que
gestionen en el ejercicio de sus competencias.
El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de
8 enero, establece el conjunto de criterios y recomendaciones que deberán ser tenidos en
cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que
garanticen la interoperabilidad. Las normas técnicas complementarias de interoperabilidad
desarrollan ciertos aspectos técnicos.
Las Leyes 39/2015 y 40/2015 regulan el Procedimiento Administrativo Común y el Régimen
Jurídico de las Administraciones. Dentro de estas leyes se hace referencia expresa al ENS
como sistema de gestión segura de la información para las administraciones y al ENI como
referencia en la interoperabilidad de las administraciones.
Así mismo, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos y garantía
de los derechos digitales, tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al
tratamiento de los datos personales, las libertades y los derechos fundamentales de las
personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar, además de
garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el
artículo 18.4 de la Constitución.
El Reglamento (EU) 679/2016, de 27 de abril de 2016, de Tratamiento de Datos de
Carácter Personal y Libre Circulación de Datos establece la obligación de disponer
medidas técnicas y organizativas para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e
integridad de la información. Así mismo dispone que dichas medidas han de ser proactivas
y el responsable del tratamiento ha de ser capaz de demostrar que se siguen esas medidas y
demostrar su aplicación.
4. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD.
Según el artículo 10 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero que regula el ENS, en los
sistemas de información se diferenciará el responsable de la información, el responsable del
servicio y el responsable de seguridad.
● Responsable de la Información: Determina la información tratada. Es
habitualmente una persona que ocupa un cargo de responsabilidad en la
organización. Este cargo asume la responsabilidad del uso que se haga de la
información y, por tanto, de su protección. El Responsable de la Información es el
responsable de cualquier error o negligencia que lleve a un incidente.
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Asimismo, la Guía de Seguridad (CCN-STIC-801) Esquema Nacional de Seguridad:
Responsabilidades y Funciones propone que estas responsabilidades se instrumenten por
medio de comités, haciendo referencia concretamente al Comité de Seguridad de la
Información que se responsabiliza de alinear las actividades de la organización en materia
de seguridad de la información.
Para gestionar y coordinar proactivamente la seguridad de la información, el Ayuntamiento
de Palenciana delega dichas funciones en el Comité de Seguridad de la Información de
Diputación Provincial de Córdoba. Para su asesoramiento técnico el ayuntamiento se
apoyará en dicho Comité y en las Políticas, Normativas y demás documentación aprobadas
por el mismo.
No obstante, el Ayuntamiento de Palenciana designa la figura de Responsable de la
Información que recae en la persona del Alcalde como máxima autoridad en el
ayuntamiento, el cual velará por el adecuado tratamiento y custodia de la información y
seguirá las directrices que marque el Comité de Seguridad de la Información de
Diputación.
A su vez designa también la figura del Responsable de Seguridad de la Información que
recae en la persona que ostente Primera Tenencia d Alcaldía, o persona en quien éste
delegue, que será el encargado de coordinar y controlar las medidas que se definan por el
Comité de Seguridad y se coordinará en sus funciones con el Responsable de Seguridad de
la Información del propio Comité de Seguridad de la Información de Diputación.
Contará, dentro de su entidad, con los medios técnicos y humanos y con las atribuciones
necesarias para poder desempeñar con eficacia las funciones que se les encomiendan.
5. CONCIENCIACIÓN
El Ayuntamiento de Palenciana establecerá los mecanismos necesarios, atendiendo a las
propuestas del Comité de Seguridad de la Información de Diputación, para que todo el
personal disponga de la información, formación y concienciación apropiada para gestionar
de acuerdo a esta Política de Seguridad y su normativa interna derivada la información,
tanto en materia de privacidad.
El Responsable de Información del Ayuntamiento en coordinación con el Comité de
Seguridad, establecerá mecanismos adecuados de difusión de la información y registrará
todas las acciones formativas que se dispongan en este sentido.
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● Responsable del Servicio: Es el encargado de establecer los requisitos del servicio
en materia de seguridad. Puede ser una persona concreta o puede ser un órgano
corporativo.
● Responsable de Seguridad: Determina las decisiones para satisfacer los requisitos
de seguridad de la información y de los servicios.

Código seguro de verificación (CSV):
0C3CA9680C8FAED9A935
0C3C A968 0C8F AED9 A935
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.palenciana.es/ (Validación de documentos)
Firmado por SECRETARIA-INTERVENTORA Dª. ALTAMIRANO MARTIN MARIA ISABEL el 26/3/2021
VºBº de ALCALDE-PRESIDENTE D. ARIZA LINARES GONZALO el 26/3/2021

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

El Ayuntamiento de Palenciana realizará periódicamente y cada vez que los sistemas de la
información sufran una alteración significativa un Análisis de Riesgo, siguiendo las
directrices expuestas por el ENS en su artículo 6, de modo que se puedan anticipar los
riesgos existentes. Este análisis de riesgo y sus conclusiones han de ser analizadas por el
Comité de Seguridad y establecer las salvaguardas adecuadas para que el nivel de riesgo
sea aceptable.
Para que esto se plasme el comité desarrollará un procedimiento de Análisis de Riesgos y
Evaluación de Impacto Potencial que ha de establecer claramente los valores de riesgo
aceptables, los criterios de aceptación de riesgo residual, la periodicidad del análisis y
cuándo se realizará de modo excepcional.
7. REVISIÓN DE ESTA POLÍTICA DE SEGURIDAD
La presente política de seguridad ha de ser un documento que refleje fielmente el
compromiso del Ayuntamiento de Palenciana con la seguridad de la información. Por lo
tanto, esta política podrá ser modificada a propuesta del Comité de Seguridad para
adaptarse a cambios en el entorno legislativo, técnico u organizativo.
Seguidamente, no suscitándose debate alguno, se somete el asunto a votación, adoptándose
por unanimidad, con el voto a favor de los siete concejales presentes en la sesión, de los
nueve concejales que de hecho y de derecho componen la Corporación, la adopción por el
Pleno de la propuesta de acuerdos trascrita.
V.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CREACIÓN DEL CONSEJO
SECTORIAL PARA LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
Por parte del Sr. Alcalde se expone el contenido sintetizado del Dictamen de la Comisión
Informativa previa trasladado a los integrantes de la Corporación, del siguiente tenor literal.
DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES
PREVIA
Vista la actual situación de alerta sanitaria, que se prolonga desde hace un año, y en
atención a las normas a cumplir en el nuevo estado de alarma declarado con ocasión de la
pandemia del covid-19 mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-CoV-2, así como las continuas restricciones impuestas al efecto por las autoridades
de la Junta de Andalucía, se considera conveniente y recomendable constituir una comisión
dirigida al estudio y propuesta de todas las cuestiones relacionadas con la pandemia
provocada por el covid-19 en la localidad que adoptará la forma de Consejo Sectorial para
la crisis del coronavirus.
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PRIMERO.- Constituir el Consejo Sectorial para la crisis del coronavirus en Palenciana
destinada al estudio de la situación provocada por la pandemia en la localidad pudiendo
formular propuestas al efecto, que estará integrada por el Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Palenciana, un miembro del grupo municipal PSOE, un miembro del
grupo municipal ANDALUCÍA POR SÍ (AxSÍ) y un miembro de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Palenciana, pudiendo contar con el asesoramiento de
técnicos cualificados en la materia, representantes de intereses sociales o personas que
ostenten responsabilidades en áreas afectadas por el covid cuando así se estime oportuno.
Actuará como Secretario un miembro del Consejo.
SEGUNDO.- Este Consejo mantendrá su vigencia hasta tanto se mantenga la situación de
crisis sanitaria provocada por el covid-19 y sus efectos en la vida municipal.
TERCERO.- Comunicar este Acuerdo a los diferentes Grupos Políticos Municipales así
como a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Palenciana, haciéndoles saber
que deberán designar a sus representantes en el Consejo notificándolo por escrito en plazo
de diez días desde la adopción del presente Acuerdo.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Montes Rodríguez, portavoz del grupo municipal de
AxSÍ para manifestar su acuerdo con la propuesta que se trae a Pleno, pero criticando que
llega tarde, por cuanto opina que se debía haber creado al principio de la pandemia, pero
pese a ello ve bien su creación.
A continuación, el Sr. Villalba Tienda, toma la palabra para manifestar que esta propuesta de
acuerdo es una demostración más de la voluntad participativa con la que el Alcalde quiere
llevar a cabo su gestión municipal.
El Sr. Alcalde toma la palabra para hacer constar que su teléfono ha estado siempre
disponible, especialmente para el portavoz de la oposición, haciendo con ello una defensa de
su gestión durante la pandemia así como de su disponibilidad para poner en práctica las
propuestas de AxSÍ, poniendo como ejemplo la petición de creación de esta Comisión, que
se hizo en el anterior Pleno y hoy se aprueba su constitución.
Finalizado el debate, se somete el asunto a votación, adoptándose por unanimidad, con el
voto a favor de los siete concejales presentes en la sesión, de los nueve concejales que de
hecho y de derecho componen la Corporación, los siguientes ACUERDOS
PRIMERO.- Constituir el Consejo Sectorial para la crisis del coronavirus en Palenciana
destinada al estudio de la situación provocada por la pandemia en la localidad pudiendo
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Visto el informe emitido por Secretaría en fecha 9 de marzo de 20, la Comisión Informativa
de Asuntos Generales, reunida en sesión ordinaria el día 12 de marzo de 2021 dictamina,
unánimemente, con los votos a favor correspondientes a los tres miembros de la
Corporación presentes en la sesión, de los cuatro que la integran, que procede la adopción
por el Pleno de los siguientes Acuerdos:
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formular propuestas al efecto, que estará integrada por el Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Palenciana, un miembro del grupo municipal PSOE, un miembro del
grupo municipal ANDALUCÍA POR SÍ (AxSÍ) y un miembro de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Palenciana, pudiendo contar con el asesoramiento de
técnicos cualificados en la materia, representantes de intereses sociales o personas que
ostenten responsabilidades en áreas afectadas por el covid cuando así se estime oportuno.
Actuará como Secretario un miembro del Consejo.
SEGUNDO.- Este Consejo mantendrá su vigencia hasta tanto se mantenga la situación de
crisis sanitaria provocada por el covid-19 y sus efectos en la vida municipal.
TERCERO.- Comunicar este Acuerdo a los diferentes Grupos Políticos Municipales así
como a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Palenciana, haciéndoles saber
que deberán designar a sus representantes en el Consejo notificándolo por escrito en plazo
de diez días desde la adopción del presente Acuerdo.
VI.- MOCIONES DE URGENCIA
Por parte del Sr. Alcalde se procede a exponer las líneas fundamentales de la moción
propuesta para ser tratada en el turno de urgencia por el grupo municipal socialista relativa a
la defensa de la escuela pública y de los colegios públicos rurales de Andalucía, cuya
urgencia para ser tratada en esta sesión plenaria es ratificada por la totalidad de los
Concejales presentes en la misma.
Una vez ratificada su urgencia, el Sr. Alcalde es el encargado de realizar la explicación de la
propuesta cuya transcripción literal, facilitada a esta Secretaría por su grupo, es la que sigue:
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA ESCUELA PÚBLICA Y DE LOS COLEGIOS
PÚBLICOS RURALES EN ANDALUCÍA
La escuela pública escolariza en España a los 68% del alumnado de las Enseñanzas de
Régimen General previas a la universidad, con significativas diferencias según
Comunidades Autónomas, aglutinando en Andalucía en torno al mismo porcentaje. Algunas
políticas con medidas de recorte en la financiación para gastos de mantenimiento de los
centros, ampliación de la ratio, reducción del número de docentes, limitación en oferta
educativa, de prestación de servicios complementarios, actividades extraescolares o no
sustitución de profesorado, son algunos de los motivos por los que la escuela pública
necesita políticas de refuerzo.
Cabe recordar el contexto internacional en relación al papel, extensión y protección de la
escuela pública. Según el Informe de la Fundación 1 de mayo elaborado por el Colectivo
Lorenzo Luzuriaga (de febrero de 2021), la escuela pública es la referencia incuestionable
en los países occidentales. Con la excepción de dos países, Bélgica y Holanda, otros como
Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia, importantes por la cuantía de su número de
habitantes y por su peso específico en el mundo que conocemos, así como algunos como
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Finlandia, Suecia o Dinamarca, que se suelen citar por sus éxitos escolares, gozan todos
ellos de sistemas educativos vertebrados por la escuela pública. La relevancia de la escuela
pública en los países más desarrollados social y económicamente se suele pasar por alto
cuando se comparan éxitos y fracasos escolares y se pasa por alto también el hecho de que
en este grupo de países, caracterizados todos por una larga trayectoria democrática,
derecha e izquierda, demócratas y republicanos, laboristas y conservadores,
socialdemócratas y democristianos, están de acuerdo en que sus sistemas educativos, por
otra parte enormemente diversos entre sí, se vertebren a través de centros públicos, creados
y financiados por los poderes públicos.
La escuela pública no es de derechas ni de izquierdas. Es la escuela de y para todos los
ciudadanos; cumple una función esencial, una necesidad, la de formar ciudadanos, pero
también la de integrar clases sociales, comunidades culturales, alumnos y alumnas de
distintas procedencias sociales, culturales y religiosas. Es la que permite el ejercicio del
derecho a la educación garantizando la igualdad de oportunidades, uniendo el desarrollo
personal que se produce gracias a la educación, con la integración en la sociedad a la que
pertenecemos. Esto implica que cualquier familia de cualquier clase social, preferencia
religiosa o cultural o pertenencia étnica y lugar de residencia, dispondrá para sus hijos de
una escuela pública de igual calidad que las restantes. Esta es la grandeza de la escuela
pública en los países occidentales y en España, por eso debe ser protegida, apoyada y
cuidada como lo es en el resto de países europeos de referencia y de la OCDE. Cualquier
país que aspire a tener cohesión social debe tener un modelo de escuela que integre la
diversidad social existente y que elimine cualquier tipo de gueto, porque la escuela no
puede ser excluyente en una sociedad que tenga como meta un Estado social y democrático
de derecho.
Debemos recordar que la escuela pública escolariza mayoritariamente al grupo de alumnos
y alumnas con necesidades educativas especiales (NEE), así como a los estudiantes con
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), como la población inmigrante o
estudiantes con discapacidad, no segrega y es gratuita, tal y como recoge la Constitución
Española. Hechos y realidades que refuerzan su valor y la diferencian de otros modelos
educativos. Estas diferencias educativas hacen que las políticas que ignoran a la educación
pública en algunas Comunidades Autónomas y favorecen determinados criterios de
admisión, fomenten una escolarización homogénea frente a los principios de diversidad y
heterogeneidad que deben caracterizar la escuela pública, como sucede en los países del
entorno europeo. La consideración de la educación como un servicio público esencial exige
que se cumplan unos niveles mínimos en la prestación cuya garantía es competencia de los
poderes públicos y preservar el carácter vertebrador de la escuela pública tal y como
recoge la LOMLOE y como se infiere en los artículos 17, 23, 27 y 28 de la LODE.
Por otra parte, el sistema educativo en una Comunidad como Andalucía, cobra una especial
importancia la Escuela Rural, una de las apuestas del anterior Gobierno andaluz, quién
siempre tuvo claro el papel de estos centros, ya que gracias a su existencia se ha dado
respuesta a una población que, por las condiciones de origen –contexto rural-, difícilmente
hubieran tenido acceso al bien común que es la Educación. De esta foma, la atención
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educativa en el ámbito rural ha contado incluso con un programa específico de Educación
Infantil destinado al alumnado que por vivir en zonas asiladas, tiene dificultades para
desplazarse a diario a los centros públicos en los que se imparte esa etapa. Para esos casos,
maestros y maestras se desplazan a los núcleos diseminados en los que residen los escolares
del segundo ciclo de Infantil. Los Colegios Públicos Rurales pueden hacer mucho para fijar
población y prestarle atractivo al medio rural. Bajo la constante amenaza de la
despoblación, son muchos los centros en entornos rurales en Andalucía los que permiten
que las familias no abandonen los municipios del entorno rural y que sigan manteniendo su
domicilio en ellos. La escuela se convierte así en un eje fundamental de la vida de nuestros
pueblos, aportando capital social y humano, más allá del mero recurso educativo. Las
ventajas para las niñas y niños son mayores, pues se benefician de una enseñanza muy
individualizada, aprenden competencias en el lugar de trabajo, desarrollan relaciones
significativas con los adultos y establecen relaciones de colaboración con sus respectivos
pueblos. Igualmente, y puesto que la educación construye comunidad, las Escuelas Rurales
cumplen perfectamente con el papel esencial de contextualizar el hecho educativo a su
entorno, valorizándolo, conservándolo y difundiéndolo. De la misma forma, su
mantenimiento está directamente relacionado con el principio de igualdad de
oportunidades: igualdad en el acceso a la educación con independencia de las condiciones
de residencia y ubicación.
Es el caso del colegio de Palenciana, el CEIP San José, el cual, sin acreditar ninguna
normativa y sin demostrar el beneficio de la medida, sufrirá la pérdida de una unidad en el
ciclo de educación infantil, concretamente la unidad de 4 años.
Esta medida, que está redactada por la Delegación Territorial de Educación en Córdoba,
no está basada en ninguna directriz que aconseje la supresión de unidades, tampoco en
ninguna línea pedagógica que apueste por unir unidades. Esta medida es un ataque directo
a la educación pública y los principales perjudicados son los alumnos y alumnas del CEIP
San José.
Debido a esta previsión, es muy probable que no se cubra la jubilación de una maestra del
colegio, llevando consigo un perjuicio a corto y largo plazo, puesto que la Junta de
Andalucía siempre se excusará en la falta de personal para cubrir esa plaza y así justificar
la supresión de esta unidad.
En un año tan complicado, donde la Consejería de Educación ha abandonado a los Centros
Educativos, responsabilizando de todo a los Equipos Directivos y recayendo toda la
adaptación de los centros y las inversiones en los Ayuntamientos, es ahora cuando vuelve a
dar una estocada más a los pueblos pequeños y proponen la supresión de una unidad.
Han modificado el mapa de escolarización de los municipios, beneficiando que los centros
privados concertados, recortan unidades en los centros públicos para garantizarse que,
aunque no fuesen estos centros concertados los elegidos como primera opción por las
familias, la imposibilidad de matricular más niños por imposición en los centros públicos
como primera opción se deriven en la matriculación en los concertados como segunda
opción.
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Otros ejemplos del anuncio del cierre de unidades se están produciendo en otras
localidades cordobesas, en el Colegio Público Rural Quercus de La Venta del Charco, en
Cardeña (Córdoba) y Palma del Río, donde se ha anunciado la creación de un aula mixta
de 4 y 5 años y se limitan las matriculaciones de 3 años a tan sólo 12 alumnos/as en el
Colegio Vicente Nacarino. Ataques frontales a la Escuela Pública denunciados por los
Alcaldes y Alcaldesas, que lamentan los criterios economicistas que rigen hoy en día la
gestión de la Educación en nuestra tierra y que lastran el desarrollo de sus municipios.
Hay, además, otros muchos ejemplos en otras provincias, como Sevilla, con recortes de
unidades en los centros San Jacinto y José María del Campo en la capital; en Morón de la
Frontera, con la creación de aulas mixtas en los CEIP Los Grupos y Antonio Machado, y
recortes en el Reina Sofía y el IES Fuente Nueva; y en Mairena del Aljarafe, cuya la
pretendida eliminación de 5 unidades en centros educativos de la localidad ha unido a toda
la comunidad educativa. También en Puerto Real (Cádiz), se pretende eliminar
especialidades en el IES Virgen del Carmen. Son claros ejemplos de que la hoja de ruta
privatizadora del actual Gobierno andaluz va tomando forma tras la aprobación de dos
Decretos de Escolarización en los últimos cursos especialmente lesivos para nuestra
Escuela Pública.
Por otra parte, en el momento actual de pandemia mundial causada por el COVID-19, en el
que las inversiones en nuestros centros educativos se hace más necesaria que nunca, muy
especialmente para combatir la ya más que reconocida brecha digital, se hace necesario
eliminar en Andalucía la limitación máxima de las adquisiciones del 10% del crédito anual
librado que se recoge en la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de
Economía y Hacienda y de Educación, publicada en el BOJA número 99 de 25 de mayo de
2006 (por la que se dictaron instrucciones para la gestión económica de los centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias
en los Directores y Directoras de los mismos). Todo ello, porque supone un
condicionamiento al que deben enfrentarse los equipos directivos en su gestión diaria,
siendo necesaria una modificación de la mencionada restricción de carácter financiero y
presupuestario que dé una mayor autonomía a dichos equipos en aras a una mejor y más
eficaz y eficiente gestión de los centros educativos. La calidad de la educación no puede ni
debe medirse en términos de recursos humanos, sino materiales adecuados a la realidad
social y educativa de cada uno de los centros docentes. Los planes de Transformación
Digital Educativa necesitan de un alto grado de recursos materiales para poder ser
implantados y desarrollados, de nada sirve una planificación metodológica si no va
acompañada de unos instrumentos o herramientas con las que poder ser desarrolladas.
Actualmente, los centros educativos públicos andaluces adolecen de la capacidad de
organizar y gestionar sus propios recursos (gastos de funcionamiento) con la premisa del
10%.
Por ello, el Grupo municipal Socialista presenta al Pleno de esta Corporación para adoptar
los siguientes:
ACUERDOS
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SEGUNDO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a ampliar la oferta de actividades complementarias y extraescolares en la oferta
educativa que atiendan a la formación integral de los estudiantes.
TERCERO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a seguir incrementando la creación de centros integrados de educación que
comprendan todos los niveles escolares, desde la educación infantil al bachillerato.
CUARTO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a incrementar en los centros ordinarios los recursos humanos y materiales para
poder atender en las mejores condiciones la diversidad y al alumnado con necesidades
educativas especiales.
QUINTO El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a impulsar el desarrollo profesional del profesorado y la carrera docente.
SEXTO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a velar por el cumplimiento de todos los criterios de admisión y equilibrio en la
escolarización heterogénea del alumnado, entre los diferentes centros educativos según se
recoge en la LOMLOE.
SÉPTIMO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a fortalecer la intervención de familias, profesorado, alumnado y del conjunto de
la comunidad educativa en la gestión y control de los centros públicos a través de los
órganos colegiados de gobierno y participación recogidos en la LOMLOE.
OCTAVO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a impedir el cierre del unidades y Centros Públicos Rurales en el curso 2021/22,
poniendo en valor su papel como elemento esencial para evitar la despoblación de nuestros
municipios y su contribución para el desarrollo y sostenibilidad de los mismos, dotando de
unidades y líneas en los centros públicos escolares de estos municipios rurales, incluso en
aquellos casos en los que no sea rentable su mantenimiento.
NOVENO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a impedir el cierre de la unidad de 4 años del ciclo de infantil del CEIP San José
de Palenciana tal como reclama toda la comunidad educativa del municipio, manteniendo
las matriculaciones en dicho centro educativo para el próximo curso 2021/22.
DÉCIMO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a reponer y cubrir las plazas de maestros y maestras que se queden libres en el
CEIP San José.
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PRIMERO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a incrementar financiación educativa para garantizar un servicio de calidad,
como suma de excelencia y equidad, en las distintas etapas obligatorias y no obligatorias.
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DUODÉCIMO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a adoptar las medidas necesarias para eliminar el límite sujeto al 10% de gasto
de los centros docentes públicos en lo relativo al material inventariable y con cargo a los
gastos de funcionamiento ordinarios de los mismos.
DECIMOTERCERO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía a dotar de una autonomía real de inversión a los centros docentes
públicos de Infantil, Primaria, Centros Específicos, Residencias Escolares y Centros de
Educación Permanente a través de la figura de las direcciones escolares, estableciendo a
tal fin las medidas de supervisión oportunas a través de las Delegaciones Territoriales.
DECIMOCUARTO. Dar traslado de estos acuerdos a: todos los grupos políticos con
representación en el Parlamento de Andalucía, exceptuando VOX; a la dirección del CEIP
San José de Palenciana, al AMPA “Palentiana” del CEIP San José y a las delegaciones de
educación de los sindicatos UGT y CCOO.
Una vez expuesto el contenido de la moción, el Sr. Alcalde explica que en el día de ayer
mantuvo una reunión con la Delegada de Educación y no percibió buenas sensaciones,
explicando que el Sr. Consejero, tras la rueda de prensa que ofreció esta Alcaldía, se puso en
contacto con él y le expuso que se trataba de un tema de natalidad, manifestando el Alcalde
su discrepancia con esa postura por cuanto que en el próximo curso entran más niños y niñas
a tres años. El Sr. Alcalde finaliza su intervención defendiendo la igualdad de oportunidades
de los habitantes de los pequeños municipios en relación a los habitantes de las ciudades.
Una vez finalizado el debate de la moción, se acuerda por unanimidad, con el voto a favor
de los siete concejales presentes en la sesión, de los nueve concejales que de hecho y de
derecho componen la Corporación, la adopción por el Pleno de la propuesta de acuerdos
trascrita.
VII.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020
Por parte del Sr. Alcalde se cede la palabra a la Sra. Secretaria de la Corporación, la cual
procede a dar cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 2021/00000105 de fecha 25 de febrero
de 2021, por la que se aprueba la liquidación del ejercicio presupuestario 2020, con el
siguiente tenor literal:
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UNDÉCIMO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a apoyar el excelente papel que desempeñan los Centros Públicos Rurales en
nuestra Comunidad Autónoma, así como el de sus docentes, dotando y no suprimiendo las
unidades y líneas que funcionaban en el curso 2018-2019 y manteniendo la dotación de
profesoras y profesores necesarios para su óptimo funcionamiento.
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“D. GONZALO ARIZA LINARES, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE PALENCIANA (CÓRDOBA), DECRETO;

Visto el informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria
emitido en fecha 25 de febrero de 2021 en el que se constata por la Secretaría-Intervención
el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y
regla de gasto, así como visto el informe de Intervención de la misma fecha.
De conformidad con el artículo 191.3 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, y
con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria,
DECRETO
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General correspondiente al año 2020.
En el expediente de liquidación, en virtud de lo establecido en el art. 93.2 del R.D 500/1990
quedan determinados:
1º.- Los Derechos Reconocidos Pendientes de Cobro, que ascienden a 59.860,05€ para el
ejercicio corriente, y para presupuestos cerrados a 102.934,10€.
2º.- Las Obligaciones Reconocidas Pendientes de Pago, que ascienden a 40.348,49€ para el
ejercicio corriente, y para presupuestos cerrados a 2.687,64€.
3º.- El Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio asciende a 355.842,10€, y cuyo
detalle es:
-

Derechos Reconocidos Netos……………………………………(+)2.408.736,56€
Obligaciones Reconocidas Netas……………………………….(-)1.816.350,84 €
Resultado Presupuestario………………………………………….(=)592.385,72€
Desviaciones positivas de financiación del ejercicio……………(-)440.837,63€
Desviaciones negativas de financiación del ejercicio…………(+)192.294,01€
Gastos Financiados con Rte. Tesorería líquido……………......(+)12.000,00€
Resultado Presupuestario Ajustado…………………………….355.842,10€

4º.- El Remanente de Tesorería disponible, que refleja el superávit del Ayuntamiento de
Palenciana, según detalle:
COMPONENTES
1.(+) Fondos Líquidos

IMPORTES AÑO 2020
1.583.959,61
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Vistos los documentos justificativos de la liquidación del Presupuesto único de 2020,
emitidos conforme a lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en el artículo 90 del Decreto 500/1990, de 20 de abril.
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2.(+) Derechos Pendientes de Cobro
(+) del Presupuesto Corriente
(+) del Presupuestos Cerrados
(+) de Operaciones No Presupuestarias

59.860,05
7102.934,10
32.746,62

3.(-) Obligaciones Pendientes de Pago
(+) del Presupuesto Corriente
(+) del Presupuestos Cerrados
(+) de Operaciones No Presupuestarias

40.348,49
2.687,64
51.252,14

4.(+) Partidas pendientes de aplicación definitiva

195.540,77

94.288,27

-4.712,05

(-) cobros realizados pendientes de aplicación 4.712,05
definitiva
(+) pagos realizados pendientes de aplicación 0,00
definitiva
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)

1.680.500,06

II. Saldos de Dudoso Cobro
III. Exceso de Financiación Afectada
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

56.493,30
399.861,91
1.224.144,85

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre,
de acuerdo con cuanto establecen los artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes,
tanto de la Delegación del Ministerio de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.
Dado en Palenciana por el Sr. Alcalde-Presidente, a (Fecha y Firma Digital)”
Los miembros de la Corporación quedan enterados.
VIII.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA ELABORADO CON OCASIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA
EL EJERCICIO 2020
Por parte de la Sra. Secretaria de la Corporación se da cuenta al Pleno del Informe de
Intervención relativo a la estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad
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“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Con motivo de la aprobación de la liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2019, en
cumplimiento de lo previsto en la Providencia de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2021, y
de conformidad con lo contenido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de lo establecido en el artículo 16.2 del Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a
las Entidades Locales, emito el siguiente informe preceptivo.
I.- LEGISLACIÓN APLICABLE:
Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (Art. 191 a 193).
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero
del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de presupuestos. (Art 89 a 105).
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
presupuestos de las entidades locales.
Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
del Modelo Simplificado de Contabilidad Local y se modifica la instrucción del modelo
básico de contabilidad local aprobada por Orden EHA/ 4040/2004, de 23 de noviembre.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (en adelante LGEP) en su
aplicación a las Entidades Locales.
Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las
Corporaciones Locales (1ª edición) publicado por la Intervención General de la
Administración del Estado. Ministerio de Economía y Hacienda.
II.- INFORME:
PRIMERO.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF) tiene como objeto el establecimiento de
los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá
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pie_firma_corto_dipu_01

R.E.L Nº 01140484 – C.I.F. P-1404800-C – C/ San isidro, 22 - C.P.14914 – Tfno: 957 535 012 – FAX: 957 535 086 – Email: ayto.palenciana@eprinsa.es

financiera elaborado con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto general
de la Corporación para el ejercicio 2020, suscrito en fecha 25 de febrero de 2021, cuyo tenor
literal se reproduce:
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Este artículo de la Constitución Española señala expresamente: “1. Todas las
Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad
presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que
supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados
Miembros.
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las
Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades
Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.”
La LOEPSF define el principio de estabilidad presupuestaria como la situación de
equilibrio o superávit estructural y establece que la elaboración, aprobación y ejecución de
los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las
Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se
someterá al principio de estabilidad presupuestaria.
Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión
Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.
Además del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, la LOEPSF exige el
cumplimiento de la Regla de Gasto y el principio de sostenibilidad financiera, referida ésta
última al volumen de deuda pública.
En lo que se refiere a la Regla de gasto, el artículo 12 señala que la variación del gasto
computable de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Se
entiende por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto
no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos
finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a
los sistemas de financiación.
El Ministerio de Economía calculará la tasa de referencia de crecimiento del Producto
Interior Bruto de medio plazo de la economía española de conformidad con la metodología
utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa será publicada
en el primer semestre de cada año (artículo 15) en un informe que contendrá el cuadro
económico de horizonte plurianual en el que se especificará, entre otras variables, la
previsión de la evolución del Producto Interior Bruto, la brecha de producción, la tasa de
referencia de la economía española y el saldo cíclico del conjunto de las Administraciones
Públicas, distribuido entre sus subsectores.
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adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad
presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico
sostenido y la creación de empleo, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución
Española.
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Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados en términos
nominales del Producto Interior Bruto nacional: 44 por ciento para la Administración
Central, 13 por ciento para el conjunto de las Comunidades Autónomas y 3 por ciento para
el conjunto de las Corporaciones Locales (…)
2. La Administración Pública que supere su límite de deuda pública no podrá realizar
operaciones de endeudamiento neto.” (…)
5. La autorización del Estado, o en su caso de las Comunidades Autónomas, a las
Corporaciones Locales para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública, así como el cumplimiento de los principios y la obligaciones que se derivan de la
aplicación de esta Ley.”
En el primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previo
informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la
Comisión Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas, fijará los
objetivos de estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de
financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales, y el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios
siguientes, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno de sus
subsectores. Dichos objetivos estarán expresados en términos porcentuales del Producto
Interior Bruto nacional nominal.
En el caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de
deuda pública o de la regla de gasto, el artículo 21 de la LOEPSF sienta la obligación por
parte de la Administración incumplidora de formular un PLAN ECONÓMICOFINANCIERO que permita en un año el cumplimiento de los objetivos o de la regla de
gasto.
SEGUNDO.- El pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados
aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020
por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está
sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, con el
fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos superar límites de
déficit estructural y de volumen de deuda pública.
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En cuanto al principio de sostenibilidad financiera, el artículo 13 de la LOEPSF establece
lo siguiente: “1. El volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre
Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones Públicas no podrá
superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos
nominales, o el que se establezca por la normativa europea.
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No obstante lo anterior, a los Presupuestos de las Entidades Locales les sigue siendo de
aplicación la normativa presupuestaria contenida en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo y su normativa de desarrollo y por tanto, el principio de estabilidad
presupuestaria.
Esto es debido a que les es de aplicación el apartado 1 del referido artículo 165 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el cual, el presupuesto general atenderá al
cumplimiento del principio de estabilidad y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12
de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, por
el que la Intervención local informará sobre la evaluación del principio de estabilidad
presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación conforme al SEC-10
con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4 [en el
supuesto de Informe para la aprobación del Presupuesto] y 191.3 [en el supuesto de
Informe para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto] del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general
y a su liquidación.
Dicho cálculo, que se realizará a efectos informativos, no surtirá ningún efecto durante
los ejercicios 2020 y 2021 por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria suspendido.
Cabe decir al respecto que, a pesar de que el Gobierno haya establecido que los
Presupuestos consolidados de las Entidades Locales de 2021 podrán presentar una
situación de déficit de hasta el 0,1% del PIB, en términos de contabilidad nacional, esta
variable debe entenderse como una guía, pues en la actualidad desconocemos como va a
traducirse este límite en la práctica y de forma individualizada para el ámbito local.
Igualmente les será de aplicación a los Presupuestos de las Entidades Locales el principio
de sostenibilidad financiera, pues la suspensión de las reglas fiscales, en concreto del
objetivo de deuda pública, no implica renunciar a la prudencia en la gestión financiera,
siendo plenamente aplicable el principio de sostenibilidad financiera, en términos de deuda
financiera.
La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva y del límite de
endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito
establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la
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Con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde
el mismo día en que se tomó el acuerdo, quedan suspendidos durante el ejercicio 2020 y
2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. De este modo, España
deja en suspenso el camino de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis sanitaria de
la Covid-19.
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Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del
Estado para el año 2013.

 Deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, incluida la deuda a corto plazo
y la deuda a largo plazo, desagregando entre: emisiones de deuda, operaciones con
entidades de crédito, factoring sin recurso, deudas con administraciones Públicas
(FFEL), arrendamiento financiero, asociaciones público-privadas, pagos aplazados
con operaciones con terceros y otras operaciones de crédito.
 Riesgo deducido de Avales
 Operaciones formalizadas disponibles no dispuestas
 Deuda con Administraciones públicas distinta a la incluida en el FFEL
 Importe de operaciones proyectadas o formalizadas
 Otras deudas
Dicho cálculo de la deuda financiera, tal y como dispone el artículo 15 de 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, debe efectuarse anualmente, con ocasión de la
aprobación del presupuesto y su liquidación.
El cálculo de la deuda financiera igualmente se realizará a efectos informativos, y no
surtirá ningún efecto durante este periodo, más allá de conocer los límites establecidos en
la normativa hacendística para concertar nuevas operaciones de endeudamiento a largo
plazo.
TERCERO.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA.
El Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
aplicación a las entidades locales, en su artículo 6.1 establece que con anterioridad a la
aprobación por el Gobierno del objetivo de estabilidad presupuestaria, deberá emitirse
informe por la Comisión Nacional de Administración Local. Dicho precepto desarrolla lo
establecido en el artículo 20.1 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria.
Al liquidar el ejercicio, el Interventor, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2
del Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
aplicación a las entidades, elevara al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo
de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El
informe se emitirá con carácter independiente y se incorporara a los previstos en los
artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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A efectos de determinar el límite de endeudamiento, el total de la deuda viva a efectos del
régimen de autorización se detalla en:
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Los ajustes que se han llevado a cabo (aplicando los ajustes recogidos en el Manual de
cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales) han
sido los siguientes:
PRIMER AJUSTE. REGISTRO EN CONTABILIDAD NACIONAL DE IMPUESTOS,
COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS.
1. Justificación del ajuste.
El criterio general establecido en contabilidad nacional para la imputación de la mayor
parte de los ingresos, y en concreto para los impuestos y cotizaciones sociales, es el
devengo. No obstante, puede haber ingresos devengados en un ejercicio y que no llegan a
recaudarse nunca. Con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los ingresos
devengados y no cobrados, el Reglamento (CE) Nº 2.516/2000 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 7 de noviembre de 2000, modificó los criterios inicialmente fijados por el
Sistema Europeo de Cuentas, estableciéndose que la capacidad/necesidad de financiación
de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y
cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta.
2. Tratamiento presupuestario.
En el Presupuesto, los ingresos de naturaleza fiscal de las Corporaciones Locales, así como
los ingresos asimilados o directamente relacionados con los ingresos fiscales, se registran
en los Capítulos 1 “Impuestos directos”, 2 “Impuestos indirectos” y 3 “Tasas y otros
ingresos”.
El registro en el Presupuesto de Ingresos se realiza en el momento en que se reconoce el
derecho que puede ser, previo ó simultáneo al cobro, según estemos ante liquidaciones de
contraído previo ó sin contraído previo, respectivamente.
3. Tratamiento en contabilidad nacional.
Como consecuencia de la aprobación del citado Reglamento (CE) Nº 2.516/2000, en
contabilidad nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o
directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público, es el de caja. Por
tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, las rúbricas de
impuestos se registran por el importe total realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de
corriente o de cerrados.
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Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus
modificaciones y a su liquidación. El Interventor local detallará en su informe los cálculos
efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los
estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según
el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales.
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Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en los Capítulos 1, 2 y 3 del
Presupuesto de Ingresos de cada Corporación Local, y en concreto a los conceptos de
impuestos, tasas, precios públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e
intereses de demora, pudiendo hacerse extensivo a otros conceptos no mencionados
expresamente cuando se observen diferencias significativas entre los derechos reconocidos
y los cobros efectivos. Estos criterios se aplicarán igualmente a aquellos conceptos que, en
términos de contabilidad nacional, tengan la consideración de impuestos y aparezcan
registrados contablemente en otros capítulos del Presupuesto de Ingresos.
4. Aplicación práctica.
El ajuste derivado de la aplicación práctica del Reglamento (CE) Nº 2516/2000 viene
determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación Local y la
recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto
corriente como de ejercicios cerrados.
En concreto, los derechos reconocidos que se ven afectados por este ajuste son los
registrados en los capítulos siguientes, a excepción de los impuestos cedidos parcialmente:
Capítulo 1 “Impuestos directos”
Capítulo 2 “Impuestos indirectos”
Capítulo 3 “Tasas y otros ingresos”
Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de ejercicios
corrientes y cerrados, se efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario,
incrementando el déficit público de la Corporación Local. Si, por el contrario, la cuantía de
los derechos reconocidos es inferior al importe de los cobros del presupuesto corriente y de
presupuestos cerrados, el ajuste positivo, resultante de la diferencia de valores, disminuirá
el déficit en contabilidad nacional.
De acuerdo con lo señalado anteriormente, se han efectuado, sobre los valores obtenidos de
la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2020, los cálculos recogidos en
las siguientes tablas:

Contabilidad Presupuestaria
Ajuste
Derechos
Recaudación
Recaudación
Total
Mayor
Menor
Cap Reconocidos (año n)
(Años n-1)
Recaudación
Déficit
Déficit
1
645.780,13
623.411,29
75.484,82
698.896,11
53.115,98
2
17.645,51
17.645,51
12,77
17.658,28
12,77
3
169.995,19
137.998,84
17.574,32
155.573,16 14.422,03
TOTAL AJUSTE + 38.706,72

Esto implica un mayor importe de empleos no financieros en términos de Contabilidad
Nacional de 38.706,72 euros. Con lo que implicará un ajuste positivo por esta cuantía.
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Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de liquidación lo constituye el importe que ha
debido reintegrarse durante 2020 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones
negativas correspondiente a los ejercicios 2008, 2009, 2017 y 2018 por el concepto de
Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a los ingresos por este
concepto en 2020. Este ajuste se realiza por haber realizado una previsión de derechos
equivalente al importe que le hubiera correspondido percibir al municipio durante el
ejercicio 2020 en términos brutos, de manera que, el reconocimiento neto de menores
derechos respecto a las previsiones iniciales derivado de las liquidaciones negativas de la
PIE procedentes de ejercicios cerrados, nos permiten realizar este ajuste positivo que
implica mayores empleos no financieros durante el ejercicio, considerando que el Estado
realiza un ajuste negativo. Ese es el caso del Presupuesto del Ayuntamiento de Palenciana
para el año 2020 y así se deprende de los datos obtenidos con ocasión de la liquidación, por
lo que, concretamente, debemos realizar el siguiente ajuste:
Devolución liquidación PIE 2008

+866,64

Devolución liquidación PIE 2009

+3.424,20

Devolución liquidación PIE 2017

+8.764,06

Devolución liquidación PIE 2018

+1.093,89

Total ajuste

+14.148,79

A continuación, se procede a la determinación de la situación de
estabilidad
presupuestaria de la entidad, una vez aplicados los ajustes anteriormente descritos:

INGRESOS

2020

CAPITULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Capítulo 1

IMPUESTOS DIRECTOS

645.780,13

Capítulo 2

IMPUESTOS INDIRECTOS

17.645,51

Capítulo 3

TASAS Y OTROS INGRESOS

169.995,19

Capítulo 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.217.579,45
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SEGUNDO AJUSTE: INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL
ESTADO O TRIBUTOS CEDIDOS, SEGÚN EL RÉGIMEN DE LA ENTIDAD.
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Capítulo 5

INGRESOS PATRIMONIALES

23.917,35

Capítulo 6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

24.292,65

Capítulo 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

309.526,28
2.408.736,56

TOTAL

GASTOS

2020

CAPITULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Capítulo 1

GASTOS DE PERSONAL

680.419,87

Capítulo 2

GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

781.262,85

Capítulo 3

GASTOS FINANCIEROS

4.247,91

Capítulo 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20.939,38

Capítulo 6

INVERSIONES REALES

329.480,83

Capítulo 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00
1.816.350,84

TOTAL

DERECHOS REC NETOS CAP I OBLIGACIONES REC. NETAS
A VII
CAP I A VII
AJUSTES SEC 95
1) Ajustes recaudación
capítulo 1
2) Ajustes recaudación
capítulo 2
3) Ajustes recaudación
capítulo 3
4) Ajuste por gastos
pendientes
de aplicar a presupuesto
5) Ajuste PIE 2008
6) Ajuste PIE 2009
7)Ajuste PIE 2017
8) Ajuste PIE 2018
TOTAL AJUSTADO

2.408.736,56

1.816.350,84

+53.115,98
+12,77
-14.422,03

+866,64
+3.424,20
+8.764,06
+1.093,89
2.461.592,07

CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN

1.816.350,84
+645.241,23
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Los ingresos no financieros del ejercicio 2020 una vez que se han llevado a cabo los ajustes
necesarios, ascienden a una cuantía de 2.461.592,07€, y los gastos de naturaleza no
financiera ascienden a la cantidad de 1.816.350,84€, por lo que al cierre del ejercicio
2020, la entidad muestra una capacidad de financiación de 645.241,23€, encontrándose por
lo tanto en una situación de ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, cumpliendo con lo
establecido en los artículos 3 y 11 de la LOEPSF, y con lo dispuesto en los artículos 4 y 15
del Real Decreto 1463/2007 de 2 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de Diciembre, de estabilidad presupuestaria, en su
aplicación a las entidades locales.
CUARTO.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las
Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento
del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.
Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos
SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no
supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio
plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos
permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.
Por su parte, el apartado 2 del artículo 12 establece cómo se determina el volumen de gasto
computable.
2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior,
los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional
en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas
procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales
vinculadas a los sistemas de financiación.
Aplicando la Guía para la determinación de la Regla de Gasto elaborada por
la Intervención General de la Administración del Estado, resulta que la tasa de
variación del gasto computable ha de calcularse tomando como referencia el
gasto computable de la liquidación del Presupuesto para el ejercicio n, esto es
2020, y el gasto computable de la liquidación del presupuesto del ejercicio n-1,
cual sería 2019.
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Hay que indicar que para el cálculo de la regla del gasto se parte de los
empleos no financieros en términos SEC (esto es, consolidados y ajustados a
criterios de Contabilidad Nacional) a los que hay que restar los intereses de la
financiado con fondos de la Unión Europea y de otras Administraciones Públicas.

Sobre el importe resultante se aplicará la tasa de referencia de crecimiento del PIB que la
fija el ministerio, y para 2020 es el 2,9 %.
El párrafo cuarto del artículo 12 del la LOEPSF, establece además que cuando se aprueben
cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de
gasto computable resultante de la aplicación de la regla de gasto en los años en que se
obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.
En lo que se refiere al cálculo del gasto computable del año n-1, comenzamos por
determinar el importe de las obligaciones reconocidas de los capítulos 1 a 7 en el ejercicio
2019 y estas alcanzan una cuantía de 1.935.385,74 €.
A esta cantidad hemos de restarle los intereses de la deuda, que en el ejercicio 2019
ascendieron a la cuantía de 2.874,51 €.
Disminuimos el gasto computable en el importe de los gastos financiados con aportaciones
finalistas procedentes de la Unión Europea u otras Administraciones Públicas, que en el
caso de Palenciana asciende a 795.680,46 €. De ambos ajustes resulta una cantidad de
1.136.830,77€.
A dicho importe hay que aplicarle el 2,9% correspondiente a la tasa de referencia de
crecimiento del PIB a la que se refiere el artículo 12.3 de la LOEPSF, tras lo cual
obtenemos un límite de gasto computable inicial que asciende a 1.169.798,87€.

LÍMITE DE LA REGLA DE GASTO

IMPORTES

1. Empleos no financieros
(Oblig. Rec. Caps. 1 a 7 ejercicio 2019)
2. Intereses de la deuda (2019)
3. Gastos financiados con fondos finalistas
-Estado
- CCAA
-Diputación

1.935.385,74
(-)2.874,51

(-)795.680,46

4. Gastos realizados pendientes de aplicar a presupuesto

0
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5. Gasto Computable (1-2-3+4)
6. Tasa de variación del gasto computable
(5 x 2,9%)

1.136.830,77
32.968,10
0,00

8. Disminuciones de recaudación (2020) (-)
9. Límite Gasto Computable para ejercicio 2020 (5+6+78)

0,00
1.169.798,87

Una vez determinado el límite del gasto computable para el ejercicio 2020, pasamos a
continuación, a la determinación del gasto computable de la liquidación de 2020, mediante
la suma de las obligaciones reconocidas de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos
que ascienden a la cantidad de 1.812.602,81€, habiéndole descontado para su cálculo los
intereses derivados del endeudamiento de la entidad, de conformidad con lo contenido en la
“Guía para la determinación de la regla de gasto del artículo 12 de la LOEPSF”, que al
respecto establece que “en el caso del capítulo 3, únicamente se incluirán los gastos de
emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras
operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales”.
Se procede a continuación al cálculo de los ajustes a aplicar, según el SEC 95, y que son los
siguientes
ÚNICO
FINALISTAS

AJUSTE:

GASTOS

FINANCIADOS

CON

APORTACIONES

Para efectuar este ajuste se ha de proceder a la determinación del importe de los gastos
financiados con aportaciones finalistas procedentes de la Unión Europea u otras
Administraciones Públicas, de acuerdo con lo contenido en La “Guía para la determinación
de la regla de gasto del artículo 12 de la LOEPSF”, con el siguiente detalle:
FONDOS FINALISTAS
IMPORTE
Transferencias Finalistas UE
Transferencias Finalistas Estado
Transferencias Finalistas CC.AA
Transferencias Finalistas Diputaciones
Transferencias Finalistas otras admones.
TOTAL FONDOS FINALISTAS 2018

0,00
129.989,83
108.634,64
587.481,50
0,00
826.105,97

Por todo lo expuesto, el total de gastos computables de la liquidación del presupuesto para
el ejercicio 2020 asciende a la cantidad de 986.496,84€.
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Si tenemos en cuenta que el límite de gasto computable para el ejercicio, partiendo de la
base del límite de gasto computable del año 2019, incrementada en el 2,9% de tasa de
referencia de crecimiento del PIB, quedaba fijado en 1.169.798,87€ y visto que de la
liquidación del presupuesto del año 2020 se extrae un gasto computable que asciende a
986.496,84€, se deriva que la liquidación del presupuesto para 2020 no excede el límite de
gasto computable del año 2019, cumpliendo con la regla de gasto contenida en el artículo
12 de la LOEPSF.
GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN 2020
1. Empleos no financieros
(Obligaciones Reconc. Caps. 1 a 7 ejercicio 2020)

IMPORTES
1.816.350,84

2. Capítulo 3. Intereses de la deuda 2020

(-) 3.748,03

3. Gasto no financiero financiado con financiación
afectada en 2020
(-) 826.105,97
Estado: 129.989,83
CA: 108.634,64
Diputación: 587.481,50
4. Ajustes SEC 95
0
5. Total Gasto Computable Liquidación 2020

986.496,84

La diferencia entre el límite de la Regla del Gasto en el año 2019 y el Gasto Computable de
la Liquidación 2020 asciende a
Limite Regla Del Gasto
(Año 2019)

Gasto Computable
Presupuesto 2020

Resultado

1.169.798,87

986.496,84

183.302,03

De todo lo expuesto se deduce que la liquidación del ejercicio 2020 CUMPLE LA REGLA
DEL GASTO.
QUINTO.- CUMPLIMIENTO
FINANCIERA.

DEL

PRINCIPIO

DE

LA

SOSTENIBILIDAD

Como se ha indicado anteriormente, el cumplimiento de este principio se entiende como la
capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de
déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.
La deuda pública del Ayuntamiento de Palenciana, de acuerdo con el concepto de deuda
seguido por el Ministerio de Hacienda en relación con la información contenida en el
formulario correspondiente a la deuda viva que ha de remitirse trimestralmente a través de
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la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, se concreta
únicamente en deuda con la Seguridad Social relacionada con un aplazamiento por importe
de 35.322,81€ a fecha 31/12/2020.

Por lo que se refiere a la deuda comercial, hay que indicar que el Periodo Medio de Pago
(PMP) del Ayuntamiento de Palenciana a lo largo de 2020, según se desprende del informe
anual de morosidad, se ha situado en 7,36 días, por lo que CUMPLE con la normativa
sobre morosidad en las operaciones comerciales, fijado en 30 días.
Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de
los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
SEXTO.- CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.
Del examen de la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Palenciana
para el ejercicio 2020 realizada se extraen las siguientes conclusiones:
- Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de
equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la
definición contenida en el SEC 95.
- Cumple el objetivo de la regla de gasto.
- Cumple el objetivo de nivel de deuda pública.
Este es el criterio de la que suscribe. No obstante, el órgano competente decidirá lo que más
convenga a los intereses municipales o encuentre mejor fundado en derecho.
En Palenciana, a (Fecha y Firma Digital)
La Secretaria-Interventora
Fdo. : Mª Isabel Altamirano Martín”

Los miembros de la Corporación quedan enterados.

40

pie_firma_corto_dipu_01

R.E.L Nº 01140484 – C.I.F. P-1404800-C – C/ San isidro, 22 - C.P.14914 – Tfno: 957 535 012 – FAX: 957 535 086 – Email: ayto.palenciana@eprinsa.es

Es por ello que la deuda viva a efectos del régimen de autorización asciende a 35.322,81€,
lo que supone un 1,5 % de los recursos corrientes liquidados.

Código seguro de verificación (CSV):
0C3CA9680C8FAED9A935
0C3C A968 0C8F AED9 A935
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.palenciana.es/ (Validación de documentos)
Firmado por SECRETARIA-INTERVENTORA Dª. ALTAMIRANO MARTIN MARIA ISABEL el 26/3/2021
VºBº de ALCALDE-PRESIDENTE D. ARIZA LINARES GONZALO el 26/3/2021

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

IX.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) DEL
CUARTO TRIMESTRE DE 2020, ASÍ COMO DEL INFORME ANUAL DE
MOROSIDAD DEL AÑO 2020

Por mí, la Secretaria, se informa que los datos que arroja el período medio de pago del
cuarto trimestre de 2020 facilitado al Ministerio es el siguiente:
- Ratio operaciones pagadas de la entidad local: 7,66 días
- Importe total de pagos realizados: 312.005,24 euros
- Ratio operaciones pendientes de pago de la entidad local: 2,71
- Importe pagos pendientes: 20.123,58 euros
PMP para la Entidad Local para los períodos indicados: 7,36 días
En cuanto al informe anual de morosidad del año 2020, se informa el siguiente detalle:
Pagos realizados en el período:
- Periodo medio de pago: 10,87 días
- Pagos dentro del período legal de pago:
- número de pagos: 1.070
- importe total: 995.666,97
- Pagos fuera del período legal de pago: 0
- Intereses de demora pagados en el período:
- número de pagos: 19
- importe total intereses: 2.554,54
- Facturas o Documentos justificativos pendientes de pago al final del período:
- Período Medio de Pago Pendiente: 2,71 días
- Dentro del período legal de pago al final del período: 21 operaciones que
importan 20.123,58 euros.
- Fuera del período legal de pago al final del período: 0
- Períodos de PMP incluidos: Cuarto trimestre 2020 con PMP de 7,36 días.
Los miembros de la Corporación quedan enterados.
X.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
Por la Sra. Secretaria de la Corporación se informa que se da cuenta en la presente sesión
plenaria de las Resoluciones de Alcaldía que median entre la nº 29 y la nº 139 (ambas
inclusive) que median entre el 19 de enero de 2021 y el 12 de marzo de 2021.
Los miembros de la Corporación quedan enterados.
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El Sr. Alcalde solicita a la Sra. Secretaria que informe del asunto.
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Por parte de la Sra. Secretaria-Interventora de la Corporación se da cuenta al Pleno de los
siguientes Informes de Reparo, relativos a Facturas correspondientes a suministros y
servicios de carácter periódico, que satisfacen necesidades estructurales de esta
administración y que se han contratado mediante el procedimiento del contrato menor,
obviando la imposición legal de su licitación mediante alguno de los procedimientos de
contratación previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por lo que ante la omisión de requisitos y trámites esenciales que pudieran dar lugar a la
nulidad de los actos citados, se formula por esta intervención los siguientes reparos con
efectos suspensivos:
- Informe de Reparo de Intervención nº 2, de fecha 19/01/2021, levantado mediante
Resolución de Alcaldía nº 2021/30.
- Informe de Reparo de Intervención nº 3, de fecha 08/02/2021, levantado mediante
Resolución de Alcaldía nº 2021/70.
- Informe de Reparo de Intervención nº 4 de fecha 25/02/2021, levantado mediante
Resolución de Alcaldía nº 2021/106.
- Informe de Reparo de Intervención nº 5, de fecha 11/03/2021, levantado mediante
Resolución de Alcaldía nº 2021/135.
Los miembros de la Corporación quedan enterados.
XII.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Alcalde manifiesta que no se han presentado por escrito en el Registro de Entrada
ruegos ni preguntas para esta sesión plenaria, no obstante cede la palabra al portavoz del
grupo municipal AxSÍ, el Sr. Montes Rodríguez, el cual procede a exponer los siguientes
ruegos y preguntas de manera verbal, los cuales se reproducen de manera literal al haber
sido facilitados a esta Secretaría para su trascripción en la presente acta:
Ruegos y Preguntas:
1. ¿Se han reanudado las obras del PROFEA?
2. En varios plenos anteriores este grupo preguntaba al alcalde por la placa del tanatorio,
en uno de ellos el alcalde nos contesto que la placa había sufrido unas pintadas y que se
había mandado a limpiar y que la volvería a colocar en cuanto estuviera limpia, en otro
pleno nos contestó que cuando se abriera el tanatorio se colocaría, han pasado ya muchos
meses y el alcalde sigue mintiendo respecto a este tema, hoy en este pleno volvemos a pedir
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XI.- DACIÓN DE CUENTAS DE INFORMES DE REPAROS FORMULADOS POR
LA INTERVENCIÓN.

Código seguro de verificación (CSV):
0C3CA9680C8FAED9A935
0C3C A968 0C8F AED9 A935
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.palenciana.es/ (Validación de documentos)
Firmado por SECRETARIA-INTERVENTORA Dª. ALTAMIRANO MARTIN MARIA ISABEL el 26/3/2021
VºBº de ALCALDE-PRESIDENTE D. ARIZA LINARES GONZALO el 26/3/2021

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

3. Desde hace un año comenzó el estado de alarma provocado por el covid-19. Con el
estado de alarma se cerraron las zonas de juego infantiles de los dos parques. Desde este
grupo creemos que ya va siendo hora que se vuelva a abrir y así los niños y niñas de
nuestro pueblo puedan disfrutar de la zona de juego, en muchísimos sitios están abiertas
desde hace meses. No entendemos porque siguen cerradas cuando a día de hoy no existe
ningún caso de contagio por coronavirus, ¿tiene el alcalde pensado abrir las zonas de
juegos infantiles de los dos parques?
4. ¿Se encuentra abierta la casa de la juventud, la biblioteca y el gimnasio?
5. En el pleno anterior le pedimos al alcalde que le de publicidad a las ofertas de empleo a
través de cartelería, televisión local y el propio canal de whatsapp del ayuntamiento, las
ofertas de empleo están siendo totalmente opacas, no sabemos si es con el fin de que no se
entere nadie y poder favorecer a ciertas personas. De la forma en que se están haciendo es
lo mismo que utilizar el dedo. Este grupo una vez más solicita al alcalde que publique las
ofertas de empleo a través de cartelería, televisión local y canal de whatsapp para que
todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo tengan la misma oportunidad a la hora de
acceder a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento.
6. Una vez más el pleno se está celebrando telemáticamente. Desde hace varios meses este
grupo lleva solicitando al alcalde que se celebren presencialmente, existen muchas maneras
de realizarlo cumpliendo las medidas de seguridad que marca la ley para evitar los
contagios. Durante todo el verano pasado el ayuntamiento ha realizado cine de verano,
fiestas y actividades que corren el mismo riesgo de contagio por coronavirus. El pleno del
ayuntamiento es un elemento fundamental para el progreso y desarrollo de nuestro
municipio. Nuestro Ayuntamiento cuenta con un gran espacio como es el salón de actos en
el que se están realizando reuniones de asociaciones que también tienen el mismo riesgo de
contagio y que se están haciendo cumpliendo con las medidas contra el coronavirus. Usted
S.R Alcalde está utilizando la pandemia como excusa perfecta para no dar la cara ante este
grupo y ante los vecinos de Palenciana, pero prefiere realizar los plenos y comisiones
escondido detrás de una pantalla. Ya va siendo hora de volver a la normalidad en los
plenos, de que se graben y se publiquen en el canal local como tanto deseaba el partido
socialista y que ahora no cumple con lo que antes reivindicaba. Los palencianeros tienen
derecho a poder asistir a los plenos como así lo marca la democracia, los plenos se pueden
realizar perfectamente en el salón de actos y acondicionarlo para cumplir con dichas
medidas frente al covid, tiene más de 100 asientos para el público en los que también se
puede mantener la distancia de seguridad. Este grupo no ve motivos para celebrar los
plenos y comisiones telemáticas y por eso solicitamos una vez más lo anteriormente
mencionado.
7. Hace una semana este grupo estuvo viendo las facturas de los apartamentos de la
piscina, hay facturas por importe 10. 339,45€ de los cuales 850,00€ pertenece a mano de
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que se coloque lo más pronto posible y que no siga mintiéndonos más, este grupo quiere
saber si se va a colocar la placa o no se va a colocar la placa
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obra, 4.750,00€ pertenece a la reforma eléctrica y el resto en concepto de cables y módulos
de contadores. También conocimos otra factura por importe de 9.507,03€ en concepto de 7
aparatos de aire acondicionado, ambas facturas son de empresas de Archidona y suman un
total de 19.846,48€. Siguiendo con los apartamentos también conocimos otra factura de una
empresa de Villanueva del Duque (Córdoba) por importe de 3.263,30€ en concepto de
colchones, camas y ropa para camas. Este grupo no entiende con la crisis económica tan
grande que estamos atravesando como el alcalde gasta más de 22.000€ en empresas de
fuera pudiendo haber dejado esa cantidad de dinero en las tiendas y comercios de
Palenciana. En nuestro pueblo hay ferreterías que podían haber vendido el material para la
electricidad, hay electricistas que podían haber realizado los trabajos de electricidad, y hay
mercerías que podían haber vendido la ropa para las camas, y en mollina hay una empresa
dedicada a la fabricación de camas y colchones en la que trabajan tres vecinos de nuestro
pueblo en la que se podían haber adquirido las camas y colchones y así haber contribuidos
con estos vecinos, pero aun así el alcalde y el grupo socialista decidieron que dichos
trabajos los realizaran empresas de fuera, ¿tienen más derecho a trabajar las personas de
Archidona y Villanueva del Duque que los vecinos de Palenciana?, ¿por qué han realizado
estos trabajos empresas de fuera y no de nuestro pueblo?, desde el grupo AxSÍ le rogamos
al alcalde en la medida de lo posible que el dinero de los palencianeros y palencianeras se
invierta en Palenciana para ayudar a los empresarios locales que tan mal lo están pasando
en estos tiempos de crisis y que no utilice el dinero de nuestros vecinos para pueblos de
fuera.
El Sr. Alcalde toma la palabra para lamentar los insultos formulados, manifestando su
intención de responder con educación y total transparencia.
En relación a la primera de las cuestiones formuladas, el Sr. Alcalde informa que las obras
del PROFEA se habían reanudado, pero como consecuencia del ciberataque al SEPE se han
tenido que paralizar de nuevo.
En lo relativo a la pregunta referente a la placa del tanatorio, el Sr. Alcalde responde que se
compromete personalmente a que la placa se coloque cuanto antes.
En cuanto a la pregunta relativa a las zonas de juego infantil, el Sr. Alcalde informa que las
mismas están delimitadas por el covid y también por el deterioro que presentan, deterioro
que vienen sufriendo los parques y columpios desde lejos, ya que el anterior equipo de
gobierno no los mantuvo y se han deteriorado por el paso de los años.
En lo que toca a la casa de la juventud, el Sr. Alcalde manifiesta que se ha contratado a una
monitora de tiempo libre en el seno del plan Aire, la cual está realizando actualmente
trabajos de planificación, adelantando que tanto la casa de la juventud como la biblioteca se
abrirán en breve.
En cuanto al gimnasio del pabellón, el Sr. Alcalde informa que no se abrirá hasta tanto no
estén compradas las nuevas máquinas.
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En lo relativo a la celebración de los plenos telemáticos, el Sr. Alcalde manifiesta que se van
a seguir celebrando por este medio mientras lo ampare la ley y no se modifique el número de
personas en reuniones, el cual está actualmente fijado en seis personas, aprovechando la
ocasión para preguntar al portavoz de la oposición que en qué le coarta a él el hecho de que
se celebre el pleno de forma telemática.
En cuanto a la pregunta relacionada con las facturas, el Sr. Gonzalo Ariza expone que el
máximo de dinero que puede quedarse en el pueblo, se queda aquí, añadiendo que si no es
posible que lo haga nadie del pueblo se llama a empresas de lo más cerca posible y, en
muchas ocasiones, esas empresas contratan a vecinos del pueblo para hacer los trabajos.
En este momento de la sesión el Sr. Villalba Tienda pide la palabra para preguntar al
Alcalde si en el último año ha habido algún reparo por contratar al margen de la legalidad,
porque las acusaciones vertidas por el Sr. Montes, portavoz del grupo AxSÍ, no pueden ser
gratuitas, a lo que el Sr. Montes responde que lo que él ha dicho es que esta forma de
contratar es lo más parecido a contratar a dedo, no que contraten a dedo, y manifiesta que en
esta legislatura si se hizo una contratación a dedo, pero que no lo ha referido en ningún
pleno porque entiende que estuvo justificada, aclarando que a lo que se ha referido ha sido a
que no se está dando publicidad a los procesos, al menos en el canal de whatsapp que lo ve
solo la gente de Palenciana, añadiendo que en lo referente a la respuesta relativa a la placa
del tanatorio, espera que sea la definitiva y se coloque.
Seguidamente, pide la palabra el Sr. Velasco Linares para intervenir en relación a la cuestión
relativa a que el dinero se quede en Palenciana, preguntando al Alcalde cuántas ayudas
directas y subvenciones se han hecho esta legislatura a favor de los autónomos del pueblo, a
lo que el Sr. Ariza responde que se han realizado dos campañas de fomento del comercio
local y se ha concedido una línea de ayudas directas, cosa que nunca antes se había hecho,
anunciando que este año también se tiene la intención de sacarlas y dotarlas de mayor
crédito, añadiendo que, en cuanto al menaje y la ropa de cama de los apartamentos, por las
características del uso que van a tener, se ha tenido que buscar en proveedores específicos.
En este momento de la sesión, pide nuevamente la palabra el Sr. Montes para hacer constar
que en su intervención cree que no ha faltado el respeto a nadie, sino que únicamente ha
hecho alusiones en el plano político, pero no en el personal.
Seguidamente el portavoz del grupo socialista, el Sr. Villalba interviene para dejar
constancia de la satisfacción de su grupo con la inversión del Equipo de Gobierno en los
apartamentos después de ocho años sin ningún tipo de intervención, poniendo de relieve el
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En relación a la pregunta relativa a la contratación del personal, el Sr. Alcalde afirma que
todos los procesos selectivos son transparentes y se publican en el mismo lugar que antes,
advirtiendo que las acusaciones que le ha formulado en relación a esta asunto que las haga
ante un Juzgado.
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hecho de que el interés del portavoz de AxSÍ sea la colocación de una placa, determina cuál
es el interés que tiene en la vida municipal.

En este punto del orden del día, el Sr. Alcalde procede a exponer los asuntos de presidencia,
cuya exposición íntegra se procede a trascribir literalmente al haber sido facilitada a esta
Secretaria para su inclusión en el acta de la sesión:
Como siempre en el turno de presidencia hacemos un repaso sobre las cuestiones más
importantes que han afectado a Palenciana en estos dos últimos meses y también sobre las
que vendrán.
En estos meses, los Ayuntamientos de Alameda, Benamejí y Palenciana están abordando la
mejor manera para actuar en el llamado puente de la Isla la Bruja. Como sabéis se
desprendió parte del puente, el puente está en muy malas condiciones, está en el término
municipal de Alameda, en un 50%, Benamejí en un 25% y Palenciana en el otro 25%.
Es una obra importante y entre los tres municipios tenemos que ver la mejor forma de
llevarla a cabo.
Se ha terminado definitivamente el diagnóstico sobre el Plan de Igualdad del Ayuntamiento
de Palenciana y estamos perfilando el Reglamento para crear la Comisión de Igualdad.
Respecto al covid, como sabéis, Palenciana apenas ha sufrido incidencia en esta ya pasada
tercera ola y esperamos seguir con estas cifras durante mucho tiempo.
Se ha dotado al Colegio de 6 medidores de CO2, que era una petición que nos hizo llegar la
dirección del CEIP San José.
Se está impulsando varios proyectos de turismo de la mano de la Diputación de Córdoba en
la que nosotros participamos, como son el grabado de imágenes de nuestro pueblo en 360º y
la señalistíca de puntos de interés.
Hemos celebrado el 8 de marzo con la lectura del manifiesto, el diseño de la lona “Yo doy
la cara”, visualizando la cara de todas las personas que han querido participar y de imagen
central la de Laura Baena, del Club de Malas Madres, algo que conseguimos que publicara
en sus redes y a día de hoy, sólo en instagram lleva más de 30.000 reproducciones.
También se colocaron las señales contra la violencia machista: en la Plaza Andalucía, a la
entrada del Pabellón y en las dos entradas al municipio.
Hemos completado la actuación en el Parque de las Peñolillas. Una actuación que ha
cambiado el parque por completo, que ha tenido una gran aceptación y que desde aquí
quiero agradecer a la inmensa mayoría de personas que lo ha visitado y ha hecho uso de las
instalaciones por el excelente comportamiento que se está teniendo.
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XIII.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
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Debido a las restricciones por el covid, transformamos un poco el Día de Andalucía y
elaboramos un vídeo muy emotivo en el que teníamos que describir con una palabra lo que
significa Andalucía para nosotros.
Se ha colaborado con la Agrupación de Cofradías y Hermandades en la impresión del
Cartel de Semana Santa y en los gastos de los actos que están llevando a cabo.
Enhorabuena a todos los organizadores por hacerlo todo con mimo, cuidando el más
pequeño de los detalles y con unas medidas de seguridad muy controladas.
Dado que se ha flexibilizado la normativa del covid, hemos reanudado las Escuelas
Deportivas y la Gimnasia de Mantenimiento.
Las obras de la depuradora han pegado un importante achuchón, ya tienen casi terminado
la primera estación de bombeo, justo al lado del tanatorio, están haciendo la arqueta de
rotura detrás de los corrales y pronto empezarán a romper la calzada para ir metiendo
tubos.
Respecto a esta infraestructura y a todo lo que conlleva quiero dejarlo claro ya, antes de
que se empiece a envenenar el asunto.
La depuradora de Palenciana lleva aprobada, creo que desde 2004, hace ya muchos años.
El proyecto lleva redactado muchísimo tiempo también y existión un periodo de
alegaciones, tanto de la obra en sí como de las expropiaciones. Todo esto ocurrió hace
varios años atrás, aunque el tema de las expropiaciones se verá de forma más minuciosa
una vez termine la obra.
La Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Palenciana y la Junta de Andalucía ya
firmaron, hace años también, acuerdos para el manejo de esta infraestructura.
Una depuradora no puede ser gestionada por un ayuntamiento pequeño, de eso era
consciente la Junta de Andalucía en su tiempo, por ello se firmaban acuerdos con las
Diputaciones para que la gestión sea llevaba por éstas.
Por tanto, desde hace años, muchos años atrás, ya se sabe que la Depuradora va a ser
gestionada por la Diputación de Córdoba. Un Ayuntamiento es imposible que pueda
gestionar esta infraestructura porque no dispone de personal cualificado para ello y porque
los costes se comerían el presupuesto municipal, sobre todo el coste de mantenimiento y de
la luz.
Con esto quiero decir que:
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Ahora debemos intentar todos y todas respetar los anexos al parque, que nuestro coches no
aparquen en las fincas colindantes y respetar los cultivos, así como no tirar desperdicios
por encima de la valla.
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No hay ningunos cursos haciéndose para entrar a trabajar en la Depuradora ni nada
parecido.

En un futuro, para aprovecharnos de esta infraestructura, lo que debemos hacer es un
estudio del tercer uso del agua y conseguir que el agua depurada sirva para, por ejemplo,
hacer un pozo para uso de tratamientos fitosanitarios, o, por qué no, para regar.
Por otro lado también me quería referir a la posible supresión de una unidad en el Colegio.
La Junta de Andalucía, concretamente la Delegación de Educación de la provincia de
Córdoba, envió al colegio su previsión de unidades para el próximo curso 21/22. En esta
previsión nos suprimirían una unidad, la unidad de 4 años.
Yo, personalmente ya he hecho todo lo que debía y podía. Le he mostrado mi indignación al
colegio. He manifestado mi opinión en diferentes medios de comunicación, a través de
ruedas de prensa, notas y entrevistas de radio. He enviado cartas a la Delegación y a la
Consejería, le he pedido al Colegio y al AMPA que se movilicen, y ayer mismo tuve una
reunión con la Delegada la cual me asegura que se determinará el número de unidades en
septiembre y que si en septiembre hay algún niño más en infantil nos mantendría las tres
unidades.
Yo sigo pidiendo lo mismo, que nos envíen una maestra de infantil, puesto que tenemos una
que se ha jubilado y no quieren reponer esa plaza.
Que mantengan a toda costa las tres unidades, puesto que no existe normativa ninguna que
te indique con qué número de alumnos se suprimen aulas. Ahora que tenemos el covid todos
los expertos recomiendan que haya el mínimo de personas en una sala, por lo tanto no se
entiende esta reacción de la Junta de Andalucía.
Esto viene a seguir una campaña de privatización de la educación y de la sanidad sin
precedentes en nuestra tierra. Juegan con la ley de la dependencia, dando muchas ayudas
de grado uno, que es el mínimo de horas, y muy pocas o ninguna ayuda de grado dos y tres
en las nuevas valoraciones, con lo que en realidad se están ahorrando horas y las empresas
se ahorran personal. Suben el precio hora de la ayuda pero no negocian con las
trabajadoras un nuevo convenio donde esa subida repercuta en las trabajadoras de ayuda a
domicilio. Nos quitan horas de servicio de salud en Palenciana, tenemos menos horas de
pediatría, el celador se va a media mañana… y ahora está pasando lo mismo con la
educación.
Esto no se trata del ayuntamiento de Palenciana, no de Palenciana en concreto. Esto se
trata de no creer en el mundo rural, de que piensan que es más caro tener un colegio
abierto aquí que en Córdoba, de que un médico, pediatra o celador es más caro que
establecerlo en Sevilla. Se trata del abandono total de los municipios pequeños por parte de
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La Depuradora es una cosa necesaria, que mejorará la calidad de nuestro río, de nuestro
aire y de nuestro medio ambiente, pero que no creará empleo.
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Aquí llaman a diario personas mayores desesperadas porque no saben cúando se van a
vacunar, y es que los ayuntamientos no tenemos información ninguna sobre ello, ¿qué pasa
con las personas que no se puedan desplazar porque estén encamadas o porque no tengan
medios? No lo sabemos aún, ¿cuál es el calendario de vacunación? Ni idea.
Yo personalmente, este año, no hace tantos meses, envié una carta a la delegada poniendo
todos los medios económicos y materiales a disposición de la Delegación de Salud para que
la gente se vacune en Palenciana, con seguridad y de una forma rápida, también tuve la
oportunidad de decírselo en persona. Pero hasta ahora nada, y como el caso de Palenciana
todos los municipios de Andalucía.
Por tanto pido que tomemos conciencia lo que teníamos no hace mucho y en lo que estamos
convirtiendo el sistema público de salud, la educación pública o las propias ayudas que
debería estar dando el gobierno autonómico a empresas y entidades locales en la lucha
contra la pandemia.
También quería señalar que se está ultimando los últimos pasos para adjudicar el proyecto
de cambio de luminarias y algunas farolas.
Un proyecto de más de 90.000 € que se encuentra a punto de adjudicarse, por tanto, pronto
tendremos aquí a la empresa beneficiaria haciendo los trabajos.
También se ha terminado el cambio de sistema de agua en el pozo del pozuelo.
Se ha realizado una intervención integral, pagada con fondos propios y a través de una
subvención de la Diputación de Córdoba.
El sistema cambia a tarjetas, las cuales se recargan en las oficias del ayuntamiento, de una
manera más rápida y sensilla, tanto la carga como el dispositivo de lectura de tarjeta para
obtener agua.
Ya no tendremos problemas de atranque de fichas y además hemos reforzado la seguridad
en el Pozo con un sistema de cámaras.
Antes de terminar me gustaría agradecer a todos los trabajadores del Ayuntamiento de
Palenciana su esfuerzo en todas las materias que nos atañen, desde contabilidad, tesorería,
trámites administrativos y demás, hasta todas las personas que eventualmente trabajan para
el ayuntamiento. Muchas gracias porque sin este equipo humano hubiese sido imposible
sacar una liquidación como esta y los números que habéis podido comprobar en este pleno.
Por último quiero hacer un llamamiento para que toda la ciudadanía respete las normas en
relación a la pandemia. Que seamos conscientes de que esto depende únicamente de
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la Junta de Andalucía. En toda esta pandemia hemos recibido, creo que son 19.000 € para
hacer frente a la crisis del covid, ese dinero no llega ni a rascar el presupuesto que los
ayuntamientos nos hemos gastado en las escuelas, en los centros de salud o en otros
servicios que deben ser cubiertos por la Junta de Andalucía.

Código seguro de verificación (CSV):
0C3CA9680C8FAED9A935
0C3C A968 0C8F AED9 A935
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.palenciana.es/ (Validación de documentos)
Firmado por SECRETARIA-INTERVENTORA Dª. ALTAMIRANO MARTIN MARIA ISABEL el 26/3/2021
VºBº de ALCALDE-PRESIDENTE D. ARIZA LINARES GONZALO el 26/3/2021

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

No podemos permitir propiciar una cuarta ola que afecte al sistema de vacunación y ponga
en peligro muchas más vidas, así como negocios.
Muchas gracias a todas y todos por vuestra asistencia y aportaciones y cuidarse mucho.
No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde–Presidente dio por finalizado el acto,
siendo las veinte horas y veinte minutos del día de la fecha, extendiéndose la presente acta,
de todo lo cual como Secretaria, certifico, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde.
V.º B.º
EL ALCALDE
(Firma electrónica)
Fdo: Gonzalo Ariza Linares

LA SECRETARIA
(Firma electrónica)
Fdo: María Isabel Altamirano Martín
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nosotros y nosotras. Si voy a un bar depende de mí arrimar una silla a una mesa para ser
más de 6 o, por el contrario, respetar y también ayudar a ese hostelero a que las normas se
cumplan, como también la distancia de seguridad, sea en el ámbito que sea, o el uso de la
mascarilla.
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