AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

ASISTEN A LA SESIÓN:

A través de la utilización de medios telemáticos,
mediante videoconferencia, siendo las veinte horas y
D. Gonzalo Ariza Linares (Alcaldeun minuto del día diecinueve de noviembre del año
Presidente)(PSOE)
Dª. Antonia Sánchez Cuenca (PSOE) dos mil veinte, previa convocatoria al efecto se reúne
D. Francisco José Velasco Linares el Pleno de la Corporación para celebrar sesión
ordinaria, a la que concurren los Sres. Concejales que
(PSOE)
D. José Villalba Tienda (PSOE)
al margen se relacionan.
Dª. Antonia Espadas Delgado (PSOE)
Dª. Gema Cabello Velasco (PSOE)
Dª. Rafaela Velasco Montes (AxSÍí)
D. Fabián Montes Rodríguez (AxSÍí)
NO ASISTEN A LA SESIÓN:
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
EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020
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.- ADHESIÓN, SI PROCEDE, A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ELABORADA POR LA FEMP
Por parte de Dña. Antonia Espadas Delgado (Concejala perteneciente al grupo municipal
PSOE), Dña. Rafaela Velasco Montes (Concejala perteneciente al grupo municipal AxSÍ),
Dña. Inmaculada Antequera Ramírez (Presidenta de la Asociación de Mujeres de
Palenciana) y el Sr. Gonzalo Ariza Linares (Alcalde-Presidente) se procede a dar lectura
conjunta del contenido del Dictamen de la Comisión Informativa Previa del siguiente tenor
literal:
“DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES
PREVIA
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ACTA Nº 7 PLENO DE LA CORPORACIÓN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE
2020
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Resultando que el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la FEMP ha aprobado, en su última Junta de
Gobierno, una Declaración Institucional con la que se manifiesta nuevamente la repulsa
hacia todas las formas de violencia y en la que se reivindica el determinante papel
transformador de los Gobiernos Locales a la hora de construir economías y sociedades más
igualitarias, inclusivas y sostenibles, por lo que, visto el contenido de la citada Declaración
Institucional, la Comisión Informativa de Asuntos Generales, reunida en sesión ordinaria el
día 13 de noviembre de 2020, dictamina por unanimidad, con el voto a favor de los tres
representantes del grupo municipal de PSOE y del representante del grupo municipal de
AxSÍ, que procede la adopción por el Pleno del siguiente Acuerdo:
ÚNICO. Acordar la adhesión de esta Corporación a la Declaración Institucional con
motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer elaborada
por la FEMP, del siguiente tenor literal:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
25 de noviembre de 2020
Con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra la mujer, la Federación Española de Municipios y
Provincias reitera su compromiso con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las
mujeres, por el mero hecho de serlo y contra sus hijas e hijos, y alerta sobre los riesgos que
acechan a las políticas de igualdad.
De forma global, estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para frenar
la propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que han puesto y
continúan poniendo en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan el poder y
control de quienes convierten los hogares en lugares inseguros.
Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la
capacidad de respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las conductas que
reproducen y perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes sufren sus
consecuencias.
La pandemia que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en la
incertidumbre está profundizando la brecha de género tanto en el uso de recursos públicos
como en el acceso al empleo, ampliando las dificultades de equilibrio entre la vida
personal, profesional y familiar y dificultando la independencia económica de las mujeres.
La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario y
de protección social generando un freno a las políticas transformadoras impulsadas
durante la última década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de
igualdad.
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Este desafío, como ya recoge el documento de Medidas y Propuestas Locales
Extraordinarias elaboradas por las Comisiones de Trabajo de la FEMP, pasa por alcanzar
una fuerte cooperación y asociación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil
que garantice que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan en la
agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19, a corto
plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria
de todas las personas a nivel global, a largo plazo.
Es por esto, que la atención y la planificación que deben ofrecer los gobiernos estatales,
autonómicos y locales debe incorporar la perspectiva de género y ser, además, una
respuesta coordinada, directa y efectiva para todos, haciendo un especial hincapié en las
mujeres y las niñas.
En este contexto, las administraciones públicas y sus gobiernos deben garantizar la
continuidad en la prestación de servicios y poner en marcha soluciones innovadoras que
garanticen una respuesta coordinada e integrada que proteja los derechos humanos y la
seguridad y recuperación de las víctimas del machismo.
Para ello, los Gobiernos locales reunidos en la FEMP:
- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a
todas las voces que claman por un futuro en igualdad.
- Alertamos sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen un
aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género, por lo que requieren una
mayor protección.
- Reivindicamos el determinante papel transformador de los Gobiernos locales durante y
después de la crisis de COVID-19 a la hora de construir economías y sociedades más
igualitarias, inclusivas y sostenibles.
- Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las
mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis
del COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación
social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a largo plazo.
- Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la
continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales
discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de
género.
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Un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad alcanzados
en nuestro país y repercutir negativamente sus efectos sobre las políticas y avances de
igualdad.
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- Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la
igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres, como
medidas para preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género.
- Manifestamos nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres
que, unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un peligroso aumento de la
brecha de género.
- Denunciamos la carga que supone para las mujeres las situaciones de “confinamiento
selectivo” en el ámbito escolar y respecto a las personas dependientes y las consecuencias
que puede tener para el desarrollo óptimo de su carrera profesional generando nuevas
formas de violencia social hacia ellas basadas en la reproducción de roles sexistas.
- Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y
recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo.
- Exigimos la transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 como medio para
garantizar la continuidad de la senda de trabajo iniciada.
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 ocho 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.
III.- CONVALIDACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº
2020/00000533 POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
11/2020
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:
DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE HACIENDA Y CUENTAS PREVIA
Considerando que, ante la situación de pandemia internacional declarada por la Organización
Mundial de la Salud ocasionada por el brote de Covid-19, y la posterior declaración del
Estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, son numerosas las medidas
que el Estado ha establecido para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada,
tendentes a asegurar el aislamiento social y la adecuada prestación de los servicios sociales y
sanitarios básicos.
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- Reclamamos una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género como hilo
conductor el diseño de las soluciones que frenen la crisis económica y social originada por
la COVID.
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Visto que, en este contexto, a través del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19 se autoriza la incorporación del superávit presupuestario
correspondiente a la liquidación de 2019 al presupuesto de 2020 para financiar gastos
relativo a adquisición de EPIS en la política de gasto 23 «servicios sociales y promoción
social», de acuerdo con la excepción contenida en el artículo 1.2 del citado Real Decretoley 8/2020.
Resultando que, en atención a la citada habilitación normativa, mediante Resolución de
Alcaldía nº 2020/00000533 de fecha 29 de octubre de 2020, se acordó aprobar el
expediente de modificación de créditos nº 11/2020 del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de crédito extraordinario para a la aplicación del superávit, destinado a
financiar gastos en Servicios Sociales y promoción social de la política de gasto 23 por
efecto de la crisis sanitaria de COVID-19, por un importe de 12.000,00€.
Visto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19, resulta necesario dar cuenta al Pleno
de la Corporación de la citada resolución en la primera sesión ordinaria que se celebre
para su convalidación, exigiéndose para ello el voto favorable de la mayoría simple y
resultando obligatorio que, una vez convalidado, se le dé publicidad en el Boletín oficial de
la Provincia de Córdoba.
Realizada la tramitación legalmente establecida, en virtud de la legislación citada, esta
Comisión Especial de Hacienda y Cuentas reunida en sesión ordinaria el día 13 de
noviembre de 2020 dictamina por unanimidad, con el voto a favor de los tres representantes
del grupo municipal de PSOE y del representante del grupo municipal de AxSÍ, que procede
la adopción por el Pleno de los siguientes Acuerdos:
PRIMERO. Convalidar la Resolución de Alcaldía nº 2020/00000533 de fecha 29 de octubre
de 2020, por la que se acordó aprobar el expediente de modificación de créditos nº 11/2020
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para a la aplicación
del superávit, destinado a financiar gastos en Servicios Sociales y promoción social de la
política de gasto 23 por efecto de la crisis sanitaria de COVID-19, por un importe de
12.000,00€.
SEGUNDO. Publicar la citada Resolución de Alcaldía en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba.
A continuación, el Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Secretaria a fin de que informe sobre
la suspensión de las reglas fiscales, la cual informa a los presentes que, el Congreso de los
Diputados, en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por mayoría absoluta de sus
miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de
las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF, por lo que no está
vigente la obligación de aprobación y seguimiento de Planes Económicos Financieros.
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PRIMERO. Convalidar la Resolución de Alcaldía nº 2020/00000533 de fecha 29 de
octubre de 2020, por la que se acordó aprobar el expediente de modificación de créditos nº
11/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para a la
aplicación del superávit, destinado a financiar gastos en Servicios Sociales y promoción
social de la política de gasto 23 por efecto de la crisis sanitaria de COVID-19, por un
importe de 12.000,00€.
SEGUNDO. Publicar la citada Resolución de Alcaldía en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba.
IV.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE
CRÉDITO 13/2020, MODALIDAD TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
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.
DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE HACIENDA Y CUENTAS PREVIA
Vista la consignación presupuestaria prevista en la partida de materiales de Obras PFEA
tanto en el Presupuesto Prorrogado para 2020 como en el Presupuesto General del año
2020 aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el día 21 de octubre de 2020 y
encontrándose el mismo en fase de exposición pública mediante su publicación en BOP nº
205 de fecha 26 de octubre de 2020.
Resultando que, pese a que actualmente existe consignación presupuestaria en el
Presupuesto Prorrogado para 2020 para poder hacer frente a la cofinanciación de los
materiales de las Obras PFEA 2020 a fin de poder obtener la autorización para el inicio de
las mismas, se comprueba que resultan claramente insuficientes los créditos iniciales
consignados en dicha aplicación presupuestaria en el Presupuesto General que está en
trámite de aprobación para el año 2020, el cual se estima que podría entrar en vigor para
esta anualidad a finales del mes de noviembre.
Ante el avanzado momento temporal del ejercicio presupuestario en el que nos
encontramos, resulta necesario anticiparse a los acontecimientos y tramitar una
modificación presupuestaria que, una vez aprobado definitivamente el Presupuesto General
para 2020 y plenamente vigente el mismo, permita contar con la consignación
presupuestaria suficiente y adecuada que permita llevar a cabo la licitación de los
materiales de las obras PFEA 2020 sin incidentes de índole económica.
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Seguidamente, no suscitándose debate alguno, se somete el asunto a votación, acordándose
por mayoría absoluta, con el voto favorable de los seis Concejales que integran el grupo
municipal del PSOE y la abstención de los dos concejales presentes en la sesión de los tres
que integran el grupo municipal de AxSÍ, los siguientes ACUERDOS
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Considerando que con fecha 30 de octubre de 2020, se emitió informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Considerando que con la misma fecha se emitió informe de Intervención por el que se
informó favorablemente la propuesta de Alcaldía, así como se elaboró Informe de
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Realizada la tramitación legalmente establecida, esta Comisión Especial de Hacienda y
Cuentas reunida en sesión ordinaria el día 13 de noviembre de 2020 dictamina por
unanimidad, con el voto a favor de los tres representantes del grupo municipal de PSOE y
del representante del grupo municipal de AxSÍ, que procede la adopción por el Pleno de los
siguientes Acuerdos:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 13/2020 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de
distinta área de gasto, como sigue a continuación:
Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Económica

241. 619.02

Descripción
OBRAS
PROFEA:
MATERIALES

Créditos
iniciales en
Presupuesto
Prorrogado
para 2020
110.215,89

Transferencia de
crédito positiva

10.000,00

Financiadas con Bajas en Aplicaciones de Gastos
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Ante esta realidad, vistos los artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto
vigente no comprometidas pertenecientes a distinta área de gasto, relativas a créditos de
personal que se estiman no van a ser objeto de utilización durante este ejercicio
presupuestario.
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Créditos
Finales en
Presupuesto
Prorrogado
2020
120.215,89

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

920. 131.00

Descripción
RETRIBUCIONES
PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

140.000,00

10.000,00

Créditos
finales en
Presupuesto
Prorrogado
2020
130.000,00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas.
Una vez expuesto el contenido de la propuesta, y no habiéndose suscitado debate alguno al
respecto, se somete el asunto a votación, acordándose por mayoría absoluta, con el voto
favorable de los seis Concejales que integran el grupo municipal del PSOE y la abstención
de los dos concejales presentes en la sesión, de los tres que integran el grupo municipal de
AxSÍ, los siguientes ACUERDOS
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 13/2020 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de
distinta área de gasto, como sigue a continuación:
Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Económica

241. 619.02

Descripción

Créditos
iniciales en
Presupuesto
Prorrogado
para 2020

OBRAS
PROFEA:
110.215,89
MATERIALES

Transferencia de
crédito positiva

10.000,00

Financiadas con Bajas en Aplicaciones de Gastos
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Créditos
Finales en
Presupuesto
Prorrogado
2020
120.215,89

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

920. 131.00

Descripción
RETRIBUCIONES
PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

140.000,00

Transferencia
de crédito
negativa

10.000,00

Créditos
finales en
Presupuesto
Prorrogado
2020
130.000,00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
V.-MOCIONES DE URGENCIA
No se presenta ninguna moción de urgencia.
VI.- 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 425 y la nº 601 (ambas
inclusive) que median entre el 15 de septiembre de 2020 y el 16 de noviembre de 2020.
Los miembros de la Corporación quedan enterados.
VII.- DACIÓN DE CUENTAS DE INFORMES DE REPAROS FORMULADOS POR
LA INTERVENCIÓN.
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 23/2020, levantado mediante Resolución de Alcaldía
nº 2020/429.
- Informe de Reparo de Intervención nº 24/2020, levantado mediante Resolución de Alcaldía
nº 2020/467.
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- Informe de Reparo de Intervención nº 25/2020, levantado mediante Resolución de Alcaldía
nº 2020/475.

- Informe de Reparo de Intervención nº 27/2020, levantado mediante Resolución de Alcaldía
nº 2020/528.
Los miembros de la Corporación quedan enterados.
VIII.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) DEL
TERCER TRIMESTRE DE 2020
El Sr. Alcalde solicita a la Sra. Secretaria que informe del asunto.
Por mí, la Secretaria, se informa que los datos que arroja el período medio de pago del tercer
trimestre de 2020 facilitado al Ministerio es el siguiente:
- Ratio operaciones pagadas de la entidad local: 10,2027 días
- Importe total de pagos realizados: 224.069,90 euros
- Ratio operaciones pendientes de pago de la entidad local: 4,8979
- Importe total de facturas pendientes de pago: 58.355,76 euros
PMP para la Entidad Local para los períodos indicados: 9,1791 días
Los miembros de la Corporación quedan enterados.
IX.- 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:
Preguntas:
1º. Desde hace varios meses en la carretera de nuestro pueblo dirección Antequera y justo
en el límite de la provincia Córdoba-Málaga conocido como el “Llano Pasillas” existen
varios socavones y agujeros en el asfaltado que ponen gravemente en peligro a todos los
vecinos de nuestro pueblo al circular por esta vía, así como a todos los trabajadores que a
diario tenemos que circular por dicha carretera. ¿Se ha puesto en conocimiento de la
administración competente estos desperfectos? Desde el grupo municipal AxSí rogamos al
10
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- Informe de Reparo de Intervención nº 26/2020, levantado mediante Resolución de Alcaldía
nº 2020/512.
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Alcalde que se ponga en contacto con la administración correspondiente para solucionar
este problema y evitar riesgos de accidentes.

3º. ¿Cuántas plazas vacantes existen a día de hoy en el ayuntamiento y a que corresponden?
4º. Desde hace unas semanas, y como todos ya sabemos, el Gobierno Central aprobó el
segundo estado de alarma incluyendo el toque de queda. Por parte de la Junta también se
han establecido una serie de medidas como la prohibición de salir o entrar en nuestro
pueblo sin causa justificada o la prohibición de botellones, y otras muchas más que ya
todos sabemos, ¿Existe alguna vigilancia policial respecto a estos temas?, ¿Qué medidas ha
tomado el alcalde para controlar el toque de queda o las limitaciones? Desde el grupo AxSí
le rogamos que contrate policías locales en comisión de servicio para controlar lo que
marca el estado de alarma y la vigilancia de nuestro pueblo.
5º. El día 12 de este mes, nuestro grupo registró una propuesta con respecto al tema de la
policía local en la que proponemos al Alcalde crear una comisión de trabajo formada por
los dos grupos políticos y los técnicos correspondiente para tratar todos los temas
relacionados con la policía local y estudiar la mejor forma, consensuada por parte de los
dos grupos políticos que forman el pleno del ayuntamiento, de ocupar la plaza existente
vacante de policía local así como la de aumentar la plantilla para que, de una vez por
todas, acabemos con este grave problema que sufre nuestro pueblo y nuestros vecinos. A día
de hoy aún no hemos recibido ninguna respuesta, ¿Está dispuesto el Alcalde a aceptar esta
propuesta y trabajar conjuntamente para solucionar el grave problema que sufrimos los
Palencianeros con la ausencia de policía local?
Finaliza la exposición oral de las preguntas y ruegos por parte del Sr. Montes, el Sr. Alcalde
toma la palabra para proceder a dar respuesta a los mismos.
En este sentido, el Sr. Alcalde informa que el bache al que hace referencia en su primera
pregunta el portavoz del grupo AxSÍ, se encuentra en la provincia de Málaga, si bien hace
saber que, el mismo día que se produjo el socavón, lo comunicó personalmente a la
Diputación de Málaga que es la titular de la vía, y Protección Civil procedió a señalizar la
zona para evitar accidentes.
En lo referente a la obra de la depuradora, hace saber que se están realizando los trabajos de
replanteo, señalización y retirada de árboles, previos al inicio de la obras.
En cuanto a las plazas vacantes, el Sr. Alcalde informa que no sabe contestar con exactitud
en este momento, si bien adelanta que el documento de plantilla de personal está totalmente
obsoleto, informando que está en contacto con una empresa privada para la elaboración de
una RPT y adaptarla a las necesidades del Ayuntamiento.
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2º. En el pleno ordinario de septiembre, este grupo preguntó por el proyecto de la
depuradora de aguas residuales y se nos contestó que se empezarían a finales del mes de
septiembre ¿Han comenzado ya las obras?
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En lo concerniente a la propuesta de crear la citada comisión de trabajo, el Sr. Alcalde
informa que el escrito se lo hicieron llegar el día 16 de noviembre y aún no ha podido
contestar, pero le adelanta su total disposición a ello y le informa de que mañana le
contestará por escrito, aprovechando la ocasión para informar de la iniciativa que le han
trasladado relativa al estudio de la posibilidad de mancomunar el servicio de policía porque
el Ayuntamiento de Palenciana no se encuentra en disposición de prestar en solitario ese
servicio de manera adecuada.
El Sr. Fabián toma la palabra para añadir que tiene conocimiento del hecho de que, en otros
pueblos donde existe un único policía local, se cuenta con el apoyo de otro policía en
comisión de servicios, a lo que el Sr. Alcalde responde que esa opción resulta muy costosa
ya que las horas de trabajo se están pagando al doble, insistiendo en estudiar la opción de
poder mancomunar ese servicio.
X.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
En este punto del orden del día, el Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Concejala Antonia
Espadas que, como Delegada de Igualdad, Diversidad, Salud y Mayores, informa de las
actividades vinculadas a su área de gestión, informando que se ha programado un taller de
cartas a la abuela, el taller online HISTORÍA VIVA DE LA MUJER, impartido por Lourdes
Pastor, se ha previsto el Alumbrado morado del ayuntamiento y la colocación del Lazo
morado sobre un lazo de madera tejido por mujeres del pueblo, así como la participación en
un vídeo sobre romper los mitos del amor.
Seguidamente 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:
Tras este resumen de la Delegada de Igualdad, Diversidad, Salud y Mayores me gustaría a
mí, como alcalde informar de diferentes asuntos:
Lo primero es señalar que parece que la incidencia del virus en nuestro municipio ha
parado. Eso no quita que mañana mismo volvamos a tener casos, pero creo que después de
unos meses muy malos podemos respirar un poco más tranquilos.
Como ya he reflejado, que ahora mismo no tengamos casos activos no significa que nuestro
municipio esté libre de restricciones. Estamos en una de las zonas de Andalucía con mayor
incidencia del virus, con mayor grado de saturación de los Centros de Salud y de los
Hospitales y por ello estamos en el nivel de restricción máximo.
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En lo relativo a la vigilancia, el Sr. Alcalde informa que han contratado vigilancia policial, al
igual que se ha hecho en años anteriores, durante los fines de semana y días que se han
estimado necesarios, adelantando que su intención es agotar la partida presupuestaria de
vigilancia y seguridad de aquí a final de año.
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Cabe decir que cuando, en un primer momento la Junta de Andalucía nos impuso medidas
más restrictivas, las cuales también se llevaron a cabo en diferentes provincias, por ejemplo
en la vega de Málaga, en toda la provincia de Granada y Sevilla… estas primeras medidas
se tomaron sin haber informado absolutamente de nada a los alcaldes y alcaldesas de las
zonas afectadas, por lo menos en la provincia de Córdoba. Esa misma noche en la que se
tomaron las medidas me llamó personalmente, cosa que agradezco, el delegado del
gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba para anunciar lo que ya había dicho el
Presidente de la Junta unas horas antes. En esa conversación no supo explicarme el porqué
de estas medidas, Palenciana por entonces no llegaba a los 500 casos por cada 100.000
habitantes y, hasta entonces, se confinaba por municipios, no por áreas sanitarias. Esa
misma noche del 28 de octubre aproveché para expresarle mi malestar en el trato diferente
que, bajo mi objetivo punto de vista, había tenido Palenciana. Ya que no me contesta a las
numerosas cartas que le he enviado, aproveché la ocasión.
Le transmití que no entendía como un municipio pequeño, con la vida social tan amplia que
existe en los municipios pequeños, que habíamos pasado dos grandes brotes donde en
momentos habíamos llegado a tener una incidencia del 1.800 casos por cada 100.000
habitantes, la Junta no había hecho nada, por qué nos negaron el cribado masivo y por qué
no nos dio instrucciones. En ese momento también le expresé que, como no supo explicar el
por qué de las restricciones que me estaba anunciando, estaba en contra de esa medida, y
más en ese momento que estábamos en menos de 500 casos por cada 100.000 habitantes.
El día 30 de octubre tuvimos una Junta de Seguridad Extraordinaria donde participaron los
alcaldes y alcaldesas de la zona sur de Córdoba afectados por las restricciones, Rafi
Valenzuela como Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba, un representante de
la Policía Nacional y Autonómica, también un alto mando de la Guardia Civil y el
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo. En esta
reunión, ahora sí, se explica el por qué de las medidas. De esta misma reunión sale otra
diferente, donde Antonio Repullo atendió a todos los alcaldes y alcaldesas de la zona sur y
donde tuvimos la oportunidad de mostrar la realidad de cada municipio y nuestras
necesidades.
Por tanto, con esto quiero que todo el mundo sepa que, aunque Palenciana ahora esté en
unos niveles magníficos, eso no quiere decir que sea la realidad. La realidad es que
nuestros hospitales, centros de salud y consultorios están trabajando con una presión muy
alta y que debemos priorizar lo realmente importante ahora mismo, que no es otra cosa que
bajar la presión de nuestro sistema de salud y dejar trabajar a los especialistas lo más
tranquilos posibles.
Dicho esto, es inadmisible que en plena pandemia la Junta de Andalucía recorte en
asistencia primaria. Como ya habréis podido notar no tenemos consultas de pediatría, éstas
pasarán a visitarse sólo en el Consultorio de Benamejí dos días en semana y cualquier niño
o niña de Palenciana que lo requiera debe ir a Benamejí. Por cierto, las líneas de autobús y
transporte público también se siguen recortando.
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Mientras tanto, seguimos perdiendo gente querida y mando desde aquí el pésame de todo el
pueblo de Palenciana a las familias que han perdido a algún ser querido.

Se contrató para ello a seguridad privada y la gente ha respondido de forma muy
respetuosa, cumpliendo con lo establecido y no ha existido ni el más mínimo problema.
También se ha llevado a cabo el servicio portátil de renovación del documento nacional de
identidad, de nuevo con una alta demanda. Se cubrieron todas las plazas, incluso se amplió
el número de plazas y se acercó este servicio a nuestros vecinos y vecinas.
Ya se han recogido todas las solicitudes para las ayudas del Ayuntamiento de Palenciana
para autónomos y se está estudiando la documentación e informando a los solicitantes de
posibles subsanaciones con la documentación.
Hoy ha entrado en vigor, definitivamente, el presupuesto aprobado el mes pasado y estamos
a tope trabajando en los proyectos que venían reflejados tanto en el Presupuesto como en
las modificaciones presupuestarias, esperemos ver el resultado muy pronto.
Estamos continuando la Escuela de Padres y Madres que tuvimos que parar por la
pandemia, nos lo hemos llevado a un formato online y se seguirán dando algunas sesiones
más.
En el colegio seguimos invirtiendo en proyectos de igualdad, concretamente en dos
proyectos de igualdad y seguro que nos sorprenderán con los resultados.
Respecto al proyecto de captación de agua y cambio de tubería , que son unos planes
provinciales del año 2015. Tengo que anunciar que parece, ahora sí, que se ve la luz.
Como ya expliqué anteriormente, es un proyecto atrancado por temas administrativos.
Resulta que el Ayuntamiento de Palenciana estamos elaborando un Inventario de Caminos
Rurales Municipal. En el estudio histórico de los mapas de Palenciana, el ingeniero que nos
está haciendo este documento, ha encontrado que el Camino del Molinillo, el camino del
Arroyo de siempre, llega hasta el mismo arroyo de las cañas y no hasta donde indican a día
de hoy la planimetría.
Y por otro lado hemos encontrado una vía administrativa para modificar el párrafo que
nuestras normas subsidiarias no nos dejaban intervenir en monte público.
La pasada semana tuvimos una reunión telemática con el ingeniero que nos está haciendo
este trabajo, representantes de la Diputación de Córdoba, técnicos del Ayuntamiento, la
Delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía, el departamento de medio ambiente y el
de fomento.
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En estos meses hemos puesto a punto el cementerio para la festividad de todos los santos y
también hemos implantado medidas de seguridad e higiene por la gran afluencia que
durante esos días se produce en el campo santo.
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Y por último, este año no podremos celebrar el Día de Palenciana de la manera que se
merece y hemos estudiado una alternativa. Para este equipo de gobierno lo más importante
de este día es el reconocimiento a personalidades que han trabajado en pro de muestro
municipio y, este año, aunque no podamos tener Gala de Palencianeros y Palencianeras del
año, sí que la vamos a celebrar de forma virtual. Así que, adelanto que el día 4 de diciembre
emitiremos un documental sobre los Palencianeros y Palencianeras 2020. Este documental
se emitirá en directo y ya diremos la forma de acceder a verlo.
No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde–Presidente dio por finalizado el acto,
siendo las veinte horas y cuarenta y dos 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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En esta reunión expresamos estas dos salidas, que van de forma paralela, y la verdad es que
les pareció bien. Le pedimos que no alegarán sobre la titularidad del camino del molinillo
una vez aprobemos nosotros en Pleno ese inventario y que con esto, y la minimodificación
de las normas subsidiarias tendríamos vía libre para que la Diputación empezara a actuar.
Ojalá sea esta la solución definitiva.
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