
 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO 
Nº Rº EELL 0114043 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.            
AYUNTAMIENTO EL DÍA TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE 
 
Alcaldesa: 
Dª. Ana María Romero Obrero (PSOE-A) . 
 
Concejales: 
D. Antonio Javier Casado Morente (PSOE-A). 
Dª Rafaela Ávila de la Rosa (PSOE-A) 
D. Miguel Luque Madueño (PSOE-A) 
Dª María Dolores Amo Camino (PSOE-A). 
D. Francisco Gabriel Onieva Notario (PSOE-A) 
D. José Romero Pérez (UDIM) 
Dª María Luisa Fimia Muñoz (UDIM) 
D. José Castellano Fernández (UDIM) 
D. Alberto Villa Guzmán (UDIM) 
Dª María Desirée Lara Castro (UDIM). 
Dª Josefa Trillo Gómez (PP) 
D. Luis Navarro García (IU-Andalucía) 
 
Interventor: 
D. Antonio Fernández Ordóñez. 
 
Secretaria General: 
Dª María Josefa García Palma 
 

En la sala de plenos virtual de este Ayuntamiento de Montoro, siendo las siendo las veinte hora                 
y cinco minutos del día treinta de junio de dos mil veintes del día treinta de junio de dos mil veinte se                      
reunieron por videoconferencia con la aplicación google Meet,en el siguiente enlace           
meet.google.com/tyv-deij-xaa los Sres. Concejales anteriormente relacionados, bajo la Presidencia de          
la Sra. Alcaldesa D.ª Ana María Romero Obrero, asistida de la Secretaria General Dª María Josefa                
García Palma, al objeto de celebrar sesión ordinaria convocada para este día y hora, justificado todo                
ello en las recomendaciones de las autoridades sanitarias en relación al tránsito a una nueva realidad                
una vez finalizado el estado de alarma y en lo referido al tráfico jurídico y social ordinario, aconsejando                  
que debe acompañarse de las máximas precauciones y evitar reuniones de personas en espacios              
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO 
Nº Rº EELL 0114043 

reducidos hasta la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,              
recomendaciones  contenidas en Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio .  
 

A esta sesión telemática el público asistente tiene acceso de manera simultánea a través del               
canal oficial de Youtube del Excmo. Ayuntamiento de Montoro, lo que garantiza el carácter público de                
la sesión, la cual permanecerá de manera íntegra en forma audiovisual en la dirección web:               
https://www.montoro.es/ayuntamiento/acta_de_plenos . 
 

El tratamiento de la imagen captada en la video-acta encuentra su amparo en el artículo 8 de la                  
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos                 
digitales y en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679; en relación con la obligación legal                
recogida en el artículo 21 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. No                   
obstante lo anterior, cualquier miembro de la sesión plenaria podrá ejercer, en cualquier momento, sus               
derechos de acceso, supresión o limitación de tratamiento, presentando escrito ante Secretaría de este              
Ayuntamiento. 
 

Todos los Sres asistentes de manera individual declararon encontrarse en territorio español. 
  

A continuación se procedió al estudio de los asuntos incluidos en el 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (18-06-2020).- En votación           
nominal, por unanimidad de los trece Sres. asistentes, que representan la totalidad del número legal de                
miembros de este órgano, se acordó aprobar el acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el                 
dieciocho de junio de dos mil veinte.  
 

//...// El Sr.Romero Pérez (UDIM) pidió la palabra para que se hiciera constar el agradecimiento               
por los años de servicio a los dos funcionarios que se han jubilado: D. Francisco López Córdoba y Dª                   
María Tendero Moyano . 
 

La Sra Alcaldesa señaló que lo habría programado en otro punto del orden del día la sesión                 
porque se trata de dos funcionarios con muchos años de servicio, que han sido emblema de este                 
Ayuntamiento en el servicio de policía como en el de Intervención respectivamente y a quienes               
agradeció su trabajo con ésta y con anteriores Corporaciones, así como su deseo de que disfruten del                 
merecido descanso con su familia.//...//  
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2.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL CONTRATO DE LA CONCESIÓN           

DEMANIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN         
COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO.(GEX 2761/2016) 
 

Expuestos los siguientes antecedentes: 
 

PRIMERO: Que Dª Juana Velasco Márquez es concesionaria del complejo deportivo y de             
ocio construido en la manzana 6 del PPR2, parcela equipamiento n.º 1, según reparcelación, parcela n.º                
117, Refª Catastral nº 8883701UG7088S0001TL, de acuerdo con la documentación técnica y dirección             
facultativa de Marina Cano Valufo y Lucia Ayuso Sánchez de Puerta, Arquitectas, toda vez que               
Dª.JUANA VELASCO MÁRQUEZ en virtud del contrato administrativo suscrito el 9 de noviembre de              
2012 que fue elevado a documento público notarial ante quien fue Notario de esta Ciudad de Montoro                 
D. Salvador D. Zafra Castro el 30 de octubre de 2014, nº 550 de su protocolo e inscrito en el Registro                     
de la Propiedad , finca 25.354 
 

SEGUNDO: Que sobre esta parcela y en virtud del precitado contrato se construyó el citado               
complejo deportivo y sobre el mismo se han llevado a cabo posteriormente unas modificaciones que               
fueron autorizadas desde el punto de vista contractual por acuerdo Plenario de fecha 30/05/2017              
siempre que las mismas cumplan la normativa urbanística y respecto a la actividad consisten              
fundamentalmente en lo siguiente: 
 
 * Por una parte unas modificaciones durante el curso de la ejecución de las obras de este                 
complejo deportivo consistentes en el aumento de la superficie de aseos y vestuarios, disminución del               
espacio de bar-cafetería, se incorporó un espacio de juego infantil, se suprimió el espacio de control,                
aumento de la superficie comercial y cubrición de una tercera pista de padel, lo que ha supuesto un                  
adelanto de lo que se preveía ejecutar en la segunda fase. 

* Por otra parte las obras realizadas por la concesionaria,sin la preceptiva autorización del              
órgano de contratación, consistentes en una ampliación de la zona comercial a cambio de trasladar la                
zona infantil a otro lugar . 
 

TERCERO: Que por Resolución nº860/2020 de fecha 10 de junio de 2020 dictada por el Sr                
Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Infraestructuras Pública y Servicios Culturales se resolvió: 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO 
Nº Rº EELL 0114043 
PRIMERO: Conceder licencia de utilización a las obras de” Legalización de ampliación y             

reforma en el interior de equipamiento deportivo” que obtuvieron licencia de legalización desde el              
punto de vista urbanístico por Resolución nº 429 de 12/03/2019 del concejal Delegado del área de                
servicios Culturales, deportivos y Urbanismo en virtud informe SAU de fecha 11/12/2019. 
 

SEGUNDO: Legalizar desde el punto de vista ambiental la ampliación y reforma ejecutada en              
el interior de equipamiento deportivo con bar, sin cocina y sin música ubicado en manzana 6 del PPR2,                  
parcela equipamiento n.º 1  en virtud  de lo informe SAU 4/06/2020. 
 

TERCERO: Conceder la licencia de puesta en marcha de las obras de” Legalización de              
ampliación y reforma en el interior de equipamiento deportivo” de acuerdo a lo acordado en los puntos                 
precedentes de esta Resolución . 
 

Por lo que se ha dado cumplimiento a la condición que para su autorización desde el punto de                  
vista de modificación del contrato de concesión demanial estableció en su acuerdo de fecha              
30/05/2017.  
 

En votación nominal,previo dictamen favorable emitido por la comisión Informativa de Asuntos            
Generales, por unanimidad de los trece Sres. asistentes, que representan la totalidad del número legal               
de miembros de este órgano, se adoptó el siguiente  

 

ACUERDO:  
 

PRIMERO: Tomar conocimiento de la Resolución nº 860/2020 de fecha 10 de junio de 2020               
dictada por el Sr Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Infraestructuras Pública y Servicios              
Culturales y en su virtud dar por cumplida la condición de legalización desde el punto de vista                 
urbanístico y ambiental que se impuso en el acuerdo plenario de fecha 30/05/2017 para autorizar desde                
el punto de vista contractual la modificación del contrato de concesión demanial del uso privativo de la                 
parcela municipal de dominio público, destinada a equipamiento deportivo y escolar, emplazada en el              
Plan Parcial Residencial (PPR2), para la instalación, gestión y explotación de un complejo deportivo en               
Montoro, suscrito el 9 de noviembre de 2012 . 
 

SEGUNDO: Notificar a la adjudicataria, D.ª Juana Velasco Márquez el presente acuerdo,            
requiriéndole para que, tal como se señaló en el referido acuerdo plenario de 30/05/2017, en el plazo                 
máximo de 30 días se firme el documento administrativo que modifica la concesión debiendo ser               
elevado a documento público notarial  para su inscripción en el Registro de la Propiedad 
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3.- DAR CUENTA RESOLUCIÓN Nº 843/2020. REAPERTURA MERCADILLO (GEX         

1161/20).- Los trece Sres asistentes, que representan la totalidad del número legal de miembros de este                
órgano, tomaron conocimiento de la Resolución nº 843/2020 por la que se acordó: 
 

“PRIMERO: Autorizar que a partir de la entrada en vigor de la Fase III para este municipio de                  
Montoro se proceda a la reapertura del mercadillo municipal para el 50 % de los puestos autorizados                 
del mercadillo, de modo alternativo para que puedan la primera semana, es decir el próximo martes                
día 9 de junio de 2020 instalarse los puestos con nº de autorización impar y el martes 16 de junio de                     
2020 serán los puestos con nº de autorización par. 
 

SEGUNDO: Comunicar esta decisión a la Delegación territorial de la Consejería de Salud y              
Familias en Córdoba. 
 

TERCERO: Dar cuenta al Pleno de la Corporación y a la Intervención y Tesorería municipal. 
 

CUARTO : Publicar esta Resolución en el Tablón de edictos de la Corporación.” 
 

4.- DAR CUENTA RESOLUCIÓN Nº 734/2020. REAPERTURA BIBLIOTECA Y         
CEMENTERIO.- (GEX 1161/20).- Los trece Sres asistentes, que representan la totalidad del número             
legal de miembros de este órgano, previa dación de cuenta a la comisión informativa de asuntos                
Generales ,tomaron conocimiento de la Resolución nº 843/2020 por la que se acordó: 
 

“PRIMERO: Autorizar a partir del día 13 de mayo la reapertura de la biblioteca pública               
municipal para el servicio de préstamo y devolución de libros y otro material prestado previa cita al                 
teléfono 957162712 durante las horas de apertura o, a través del correo electrónico             
biblioteca@montoro.es y en el siguiente horario : 
 
Lunes A Viernes De 18:00 A 20:00 H. 
Sábados De 10:00 A 12:00 H 
y con el cumplimiento de las siguientes medidas : 
1º Se accederá a la biblioteca con mascarilla y guantes y se utilizará gel hidroalcohólico. 
2º No está permitido el uso de los aseos. 
3º Se accederá de uno en uno y se mantendrá un distanciamiento de 2 metros. 
4º Los fondos devueltos a la biblioteca serán puestos en aislamiento durante catorce días en bolsas                
herméticas por motivos de seguridad. 
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SEGUNDO: Autorizar a partir del día 13 de mayo la reapertura del cementerio municipal              

todos los días en horario de 9 a 14 horas, debiendo permanecer el tiempo de visita estrictamente                 
necesario respetándose siempre la distancia de seguridad entre personas y el aforo, recomendando el              
uso de mascarilla y advirtiendo que los grifos de agua permanecerán inutilizados por motivos de               
seguridad sanitaria. 
 

En caso de sepelio la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la               
persona fallecida tendrá preferencia respecto del visitante debiéndose cumplir siempre la Orden            
SND/399/2020, de 9 de mayo. 
 

TERCERO: Modificar el Decreto 466/2020 sobre reducción del servicio municipal de           
transporte urbano exclusivamente en lo referente a levantar la suspensión de la parada del cementerio               
municipal. 
 

CUARTO: Dar cuenta al Pleno de la Corporación y publicar esta Resolución en el Tablón de                
edictos de la Corporación” 
 

5.- DAR CUENTA DECRETO Nº 732/2020 CESE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS            
DE D. ANTONIO RUIZ CAÑADAS, DEL PUESTO DE POLICÍA LOCAL DE ESTE            
AYUNTAMIENTO.- (GEX 2327/20).- Los trece Sres asistentes, que representan la totalidad del            
número legal de miembros de este órgano, previa dación de cuenta a la comisión informativa de                
asuntos Generales ,tomaron conocimiento de la Resolución nº 843/2020 por la que se acordó: 
 

“PRIMERO: Comunicar el cese de D. Antonio Ruiz Cañada , en el puesto de Policía Local de                 
éste Ayuntamiento de Montoro, con efectos económicos y administrativos a fecha 31-05-2020 . 
 

SEGUNDO: Notificar al interesado y al Ayuntamiento de Mont-roig del Camp (Tarragona) . 
 

TERCERO: Dar cuenta a la Intervención y Tesorería Municipal, al subinspector Jefe de la              
Policía Local de Montoro, al Negociado de Personal a efectos de anotación en su expediente de                
personal e inscripción y/o anotación en el Registro Autonómico de la Policía Local. 
 

CUARTO: Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.” 
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//...// La Sra. Alcaldesa pidió que la Sra. Secretaria que informara a la Corporación de los                

expedientes tramitados para cubrir las plazas de los funcionarios que se han jubilado y la provisión de                 
las vacantes de policía. Dijo que por Resolución 616/2020 de la Concejal Delegada de Recursos               
Humanos se convocó para cubrir los puestos de policía mediante comisión de servicios de carácter               
voluntario, y la creación de una bolsa para futuras provisiones temporales, se anunció en el BOP , el                  
plazo de presentación de instancias fue hasta el 3 de junio pero ha quedado desierta. Se puede volver a                   
convocar y otra opción es cubrirlas temporalmente con convenios entre Ayuntamientos. En cuanto a la               
plaza de administrativo, estaba vigente la bolsa de la interinidad que se convocó en el año 2015 y                  
correspondiéndole a D. Manuel Sánchez Notario mañana tomará posesión con carácter interino en este              
puesto. 
 

6.- SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA          
EMISORA MUNICIPAL FRECUENCIA FM.107.30.- (GEX 6154/19). Teniendo en cuenta que          
por parte de la Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de la Presidencia,               
Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía se recordó a este Ayuntamiento la               
necesidad de solicitar la renovación de la concesión para la prestación del servicio público de               
comunicación audiovisual radiofónica de ámbito local, cuyo vencimiento se producirá el 19 de             
septiembre de 2020 recomendando que se formulara con una antelación de tres meses y señalando la                
documentación necesaria para ello en la que se incluye acuerdo plenario para la solicitud de               
renovación. 
 

Teniendo en cuenta que a raíz de la modificación que el Decreto Ley 2/2020 de 9 de marzo, de                   
mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía               
introdujo en el art. 46.5 de la Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía, las                 
renovaciones serán automáticas y se inician de oficio por parte de la Dirección General de               
Comunicación Social  
 

En votación nominal, previo dictamen favorable emitido por la comisión Informativa de            
Asuntos Generales, por unanimidad de los trece Sres. asistentes, que representan la totalidad del              
número legal de miembros de este órgano, se adoptó el siguiente  
 
 

ACUERDO: 
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PRIMERO: Solicitar a la Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de la              

Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía la renovación automática de la               
concesión administrativa de la emisora municipal denominada RADIO MONTORO, siendo las           
características técnicas de su concesión las siguientes: 
 
Denominación de la emisión: 256KF8EHF 
Frecuencia de emisión: 107,30 Mhz 
Coordenadas de ubicación del centro emisor: 38º 0,1m41sg N 04º 22mn 52sg W 
Potencia radiada aparente total máxima: 32W 
Cota del Centro emisor: 188mts 
Altura efectiva máxima : 206 mts 
Características del sistema radiante: 2 dipolos-omnidireccional polarización mixta altura mastil 18mts           
altura sobre el suelo del centro 17 mts . 
 

SEGUNDO: Facultar a la Alcaldesa/Presidenta para que suscriba cuantos documentos resulten           
precisos en orden a la correcta ejecución de este acuerdo. 
 

7.- RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN N.º 869/2020 POR LA QUE SE RECTIFICA PARA           
SU SUBSANACIÓN EL ERROR DE LAS COORDENADAS DEL CAMINO DE "MOJAPIES"           
Y DEL CAMINO DEL "MADROÑAL" EN EL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOLICITUD DE            
FINANCIACIÓN EN EL PLAN ITINERE (BOJA 241 DE 17/12/2019).(GEX 291/2020) 
 

Tomando como antecedentes que: 
 

Por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de enero de dos mil                
veinte, se solicitó acogerse a los beneficios de la ayuda de la Dirección General de Producción Agrícola                 
y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 10 de               
diciembre de 2019 (BOJA 241 de 17 de diciembre de 2019), por el que se da publicidad al Plan de                    
Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itínere), para el arreglo del Camino de Mojapies del                
camino “Madroñal” de este término Municipal de Montoro . 
 

Por Resolución de la Alcaldía nº150/2020, ratificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de              
fecha 25/02/2020 se rectificó el error advertido en el presupuesto. 
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Que ante el requerimiento de subsanación por parte de la entidad concedente de la ayuda               

respecto a determinados datos del proyecto referidos a las coordenadas el Técnico redactor ha              
elaborado su subsanación y repercute en el presupuesto aprobado en la solicitud municipal inicial y               
rectificada de modo que los presupuestos sufren las siguientes variaciones 
 

DENOMINACIÓN CAMINO Presupuesto anterior Presupuesto modificado 

Mojapiés  349.965,11 €  329.102,04 €  

Madroñal 272.740,37 €  178.750,74 €  
 

 Y toda vez que se ha aprobado por Resolución de la Alcaldía nº867/2020 de 12 de junio de                  
nuevo la solicitud para subsanar el error mencionado, en votación nominal por unanimidad de los               
ocho Sres. Asistentes, lo que representa la totalidad del suma el número legal de miembros de este                 
órgano 
 

En votación nominal, previo dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de            
Asuntos Generales, por unanimidad de los trece Sres. asistentes, que representan la totalidad del              
número legal de miembros de este órgano, se adoptó el siguiente  
  

ACUERDO : 
 

PRIMERO: Ratificar la Resolución de la Alcaldía nº 869/2020 que dice así: 
 

“Por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de enero de dos               
mil veinte, se solicitó acogerse a los beneficios de la ayuda de la Dirección General de Producción                 
Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 10               
de diciembre de 2019 (BOJA 241 de 17 de diciembre de 2019), por el que se da publicidad al Plan de                     
Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itínere), para el arreglo del Camino de Mojapies del                
camino “Madroñal” de este término Municipal de Montoro. 
 

Por Resolución de la Alcaldía nº150/2020, ratificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de              
fecha 25/02/2020 se rectificó el error advertido en el presupuesto. 
 

Que ante el requerimiento de subsanación por parte de la entidad concedente de la ayuda               
respecto a determinados datos del proyecto referidos a las coordenadas el Técnico redactor ha              
elaborado su subsanación y repercute en el presupuesto aprobado en la solicitud municipal inicial y               
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rectificada ,de conformidad con las atribuciones que me confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril,                
Reguladora de Bases de Régimen Local, por el presente 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO: Rectificar para subsanar las solicitudes realizadas por este Ayuntamiento para la            
mejora de caminos rurales en el marco del Plan Itínere (Plan de mejora de caminos rurales de                 
Andalucía) de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de               
Andalucía ((BOJA 241 de 17 de diciembre de 2019) de conformidad al documento técnico redactado               
por el Ingeniero agrónomo D. Juan Ignacio Pacheco Sierra,en cuanto se refiere a las coordenadas del                
tramo objeto de solicitud de subvención y su repercusión en el presupuesto de ejecución solicitado en                
el sentido siguiente : 
  
Nombre del Camino Coordenadas UTM de localización de la actuación(1 

 
                   Inicio                                     Fin 

Presupuesto 
estimado (€) 

MADROÑAL  

Coord. X Coord.  Y Coord. X Coord.  Y 

379921,25 4215377,73 382.086,78 4214173.18 
 

178.750.74 

  
Coordenadas  UTM referidas al sistema ETRS89 huso 30 
 
Nombre del Camino Coordenadas UTM de localización de la actuación(1 

 
                   Inicio                                     Fin 

Presupuesto 
estimado (€) 

MOJAPIÉS  

Coord. X Coord.  Y Coord. X Coord.  Y 

380918,27 4216108,44 382136,21 4214262,01 
 

329.102.04 
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8- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2019- (GEX 936/2020).- La            

Sra Alcaldesa cedió la palabra al Sr. Interventor quien explicó el contenido general de este asunto, y de                  
los informes emitidos y las magnitudes calculadas sobre Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de              
Estabilidad Presupuestaria, regla de gasto, y sostenibilidad financiera. Concluyó señalando que los            
datos de la liquidación son buenos y se puede afirmar que el Ayuntamiento tiene solvencia suficiente . 
 

Los trece Sres asistentes, que representan la totalidad del número legal de miembros de este               
órgano, previa dación de cuenta a la comisión informativa de asuntos Generales ,tomaron conocimiento              
de la Resolución 322/2020 que copiada dice así: 
 

“Visto que con fecha 25 de febrero de 2020 se ordenó mediante providencia, la incoación del                
procedimiento para la confección y aprobación de la liquidación del Presupuesto General de esta              
Corporación del ejercicio 2019. 
 

Visto que con fecha del 27 de febrero de 2019, se procedió por parte de la Intervención                 
Municipal a la emisión de informe económico financiero de carácter preceptivo, de conformidad con el               
artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 
 

Visto que en la misma fecha se emitió informe acerca de Evaluación del Cumplimiento del               
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, regla de gasto, y sostenibilidad financiera tal y como se              
dispone en Los artículos 3, 11,12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril de Estabilidad                   
presupuestaria y sostenibilidad Financiera, 
 

De conformidad con los artículos 191.3, y 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de                
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo                 
90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria HE RESUELTO: 
 

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2019 con el siguiente             
resumen: 
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a) RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2019. 
  
 DRN  ORN AJUSTES RESULTADO 

a)Operaciones 
corrientes 

9.222.824,52 6.829.107,24  2.393.717,28 

b)Operaciones 
de capital 
  

508.334,49 1.522.642,71  -1.014.308,22 

1) Total  
operaciones no  
finan(a+b) 

9.731.159,01 8.351.749,95  1.379.409,06 

C)Activos 
Financieros 
  

0,00 6.003,00  -6.003,00 

D) pasivos  
financieros 

0,00 447.390,10  -447.390,10 

2) Total  
operaciones 
financieras 

0,00 453.393,10  -453.393,10 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

9.731.159,01 8.805.143,05  926.015,96 

AJUSTES 

4) Ctos. Gastados. 
Rem Tesorería para 
gastos generales 

651.410,14 

5) Desv. 
Financiación 
negativas ejercicio 

483.061,82 
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6) Desv. 
Financiación 
positivas ejercicio 

618.459,56 

TOTAL AJUSTES 516.012,40 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO 

1.442.028,36 

  
  
COMPONENTES AÑO ACTUAL IMPORTES 

AÑO 
ANTERIOR 

1)FONDOS  LÍQUIDOS  5.270.298,30  4.094.235,31 

2)DERECHOS                 PEND. 
COBRO 

 1.715.167,79  1.837.428,29 

Pto. Corriente 287.759,04  281.553,42  

Pto. Cerrado 1.395.610,05  1.527.139,86  

Ope. No  Presupuestarias 31.798,70  28.735,01  

3) OBLIGACIONES 
PEND. PAGO 

 1.476.984,70  1.189.033,98 

Pto. Corriente 973.799,98  705.557,06  

Pto. Cerrado 91.886,15  80.358,98  

Ope. No  Presupuestarias 411.298,57  403.117,94  

4)  PARTIDAS PENDIENTES 
DE APLICACIÓN 

 12.170,53  -13.551,48 

Cobros Realiza. Pend. 
Aplicación 

27.570,06  20.471,65  
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Pagos Realiza. Pend. Aplicación 39.740,59  6920.17  

I) REMANENTE TESORERIA   
TOTAL (1+2-3) 

5.520.651,92  4.729.078,14 

II) SALDOS DE DUDOSO    
COBRO 

963.509,75  825.605,51 

III) EXCESO FINANCIACIÓN   
AFECTADA 
  

576.012,87  594.760,97 

IV) REMANENTE TESORERÍA   
PARA GASTOS GENERALES   
(I-II-III) 

3.981.129,30  3.308.711,66 

 
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de                 

acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las                
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 de Hacienda del Estado como de la Comunidad Autónoma.” 
 

9.- DAR CUENTA INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA RESOLUCIÓN nº          
325/2020 de 15/11/2019 SOLVENTANDO EL INFORME DE REPARO EFECTUADO         
DURANTE EL EJERCICIO 2019.- (GEX 2803/20).- Los trece Sres asistentes, que representan la             
totalidad del número legal de miembros de este órgano, previa dación de cuenta a la comisión                
informativa de asuntos Generales ,tomaron conocimiento del Informe emitido por el Interventor de             
Fondos y que copiado dice así: 
 

“D. Antonio Fernández Ordóñez, Interventor del Ayuntamiento de Montoro (Córdoba), en           
cumplimiento de lo establecido en el 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 de lo dispuesto en el                 
artículo 15 del Real Decreto 424/2017 de 28 de Abril, por el que se regula el Régimen jurídico del                   
control interno en las entidades del Sector Público Local emito el siguiente 
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INFORME 
 
I. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
 1) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LRBRL) 

2) Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de                
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 3) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de                  
la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL). 
 4) Ley 27/2013 de 27 diciembre 2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración              
Local. 
 5) Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control                   
interno en las entidades del Sector Público Local. 
 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 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 (en                   
adelante TRLRHL), si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en                
desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá                
formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. 
 

Añade el artículo 216 del citado TRLRHL que cuando la disconformidad se refiera al               
reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus organismos              
autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la               
tramitación del expediente. 
 
 Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de               
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes               
casos (art. 216.2 TRLRHL): 
 
 a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea  adecuado. 
 b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las     órdenes de pago. 
  c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. 

15 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

BDB6EC9746C6C083C745

Firmado por  Secretaria general GARCIA PALMA MARIA JOSEFA el 9/7/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede

BDB6 EC97 46C6 C083 C745



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO 
Nº Rº EELL 0114043 

 d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones            
y servicios. 
 
 Según el artículo 217 TRLRHL, cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con                  
este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución              
ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. 
 
 No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las               
discrepancias cuando los reparos: 
 
  a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 
 b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 TRLRHL, en la redacción dada por la Ley                 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL),              
el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente               
de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales                
anomalías detectadas en materia de ingresos. 
 
 Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función              
fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. 
 
 Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la                
correspondiente sesión plenaria. 
 
 El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su              
actuación. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad              
Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la                 
Administración que tenga atribuida la tutela financiera. 
 
 El apartado sexto del artículo 15 del Real Decreto 424/2017 de 28 de Abril, por el que se                  
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local dispone que                
con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al                 
Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local                
contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la                 
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Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las                 
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 
 
 Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función              
fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El              
Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación 
 
 El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y             
acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios                 
a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de                
ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos             
presentados por la Corporación local. 
 
 En cumplimiento de la normativa expuesta, en el ejercicio 2019 (periodo 01/01/2019 a             
31-12-2019) se han emitido por la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de Montoro (Córdoba),              
los informes de reparos que constan en el expediente y cuyo resumen se expresa en el apartado                 
siguiente. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
 En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 218 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 de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril se                    
remiten las resoluciones dictadas contrarias a los reparos efectuados por la Intervención en el              
periodo comprendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 para que, por conducto de la Alcaldía, se eleven               
al Pleno de la Corporación, debiendo figurar como un punto independiente del orden del día de la                 
correspondiente sesión plenaria, siendo las mismas las siguientes: 
 
  Número resoluciones: 1. 
 Datos: 
 
  • N.º expediente GEX:    6.129/2020  
 • Tipo expediente: Relación contable O/184 del 2019. 
  • Importe total relación contable: 28.464,50 euros. 
 • Fecha informe Intervención: 15/11/2019 
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 • Fecha informe discrepancia: 31/01/2019 
 • Resolución contraria al Reparo: 2325/2020 de 15/11/2019 
 

10.- DAR CUENTA DE LA REMISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRAL           
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2020.- (GEX 2221/20).- Los trece Sres asistentes, que            
representan la totalidad del número legal de miembros de este órgano, previa dación de cuenta a la                 
comisión informativa de asuntos Generales ,tomaron conocimiento del Informe emitido por el            
Interventor de Fondos y que copiado dice así: 
 
“ANTONIO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE MONTORO        
(CÓRDOBA) 
 

En relación con el cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información             
contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad               
Financiera LOEPSF desarrollada por la orden HAP/2105/2012, y de conformidad con lo establecido             
en los artículos 3 y 29 del Real Decreto 424/2017 de 28 de Abril por el que se regula el régimen                     
jurídico del control interno en las entidades del sector público local emite el siguiente informe en                
relación a la ejecución presupuestaria correspondiente al  primer trimestre del ejercicio 2020. 
  

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
 1) Artículo 6 de la Ley Orgánica 2/20112 de 27 de Abril de Estabilidad presupuestaria y                
Sostenibilidad financiera. 
  
 2) Orden HAP 2015/2012 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. 
  
 3) Artículos 3 y 29 del Real Decreto 424/2017 de 28 de Abril por el que se regula el régimen                    
jurídico del control interno en las entidades del sector público local. 
 

II.- INFORME: 
 
 PRIMERO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y             
Sostenibilidad Financiera, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las             
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Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión                 
pública para contribuir a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público. 
 
 La importancia de este principio llevó al legislador a establecer en el artículo 6 de la citada                 
norma, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria             
para el cumplimiento de sus disposiciones, de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo,                 
y garantizar la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad de los                
sistemas de recopilación y tratamiento de los datos. 
 
 El desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo realizó el Ministerio de               
Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la                
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, y en               
relación a las obligaciones trimestrales de suministro de información, se recogió en su artículo 16 en                
la redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre. 
 
 SEGUNDO: el artículo 4 se encarga de regular cuáles van a ser los sujetos obligados a la                 
remisión y recepción de la información, estableciendo en su párrafo 1.b) que en las Corporaciones               
Locales dicha tarea le va a corresponder a la Intervención Municipal o unidad que ejerza sus                
funciones. Por parte de esta Intervención se ha procedido a cumplir con la obligación de remisión de                 
suministro de la información trimestral correspondiente al primer trimestre de 2020 en tiempo y              
forma. Presentándose la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y              
Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de              
las Entidades Locales”, consta en el expediente el justificante de la remisión. 
 
 TERCERO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno_ 
 En la legislación citada no consta expresamente que de dicha información deba darse cuenta al               
Pleno de la Corporación, pero del formulario F.3.5 “Comunicación de datos y firma de Informe de                
Evaluación cumplimiento de objetivos Ley Orgánica 2/2012”, de la web y de la Guía realizada por el                 
Ministerio, se deduce que del Informe de evaluación debe tener conocimiento el Pleno de esta               
Corporación. 
 
 No obstante, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto                  
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- (art. 207), establece la              
obligación de remitir al Pleno de la Entidad la información de la ejecución de los presupuestos y del                  
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movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del           
presupuesto y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca. 
 
 Por lo expuesto, se remite la información facilitada al Ministerio, para que se dé cuenta al                
Pleno de la Corporación si se considera oportuno, con los formularios remitidos, anexándose al              
presente informe los más significativos: 
 
  1. Estado ejecución. 
  2. Calendario y presupuesto de tesorería. 
 3. Remanente de tesorería del Ayuntamiento.  
 4. Informe de estabilidad de evaluación para relacionar ingresos y gastos con normas SEC. 
 
 Por otro lado, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001,                
de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de              
Intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los supuestos de                
expedientes de modificación de créditos. 
  
 En la actualidad, tras la entrada en vigor de la LOEPYSF y la Orden Ministerial de desarrollo                 
sobre las obligaciones de suministro de información, según manifestaciones emitidas por la            
Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales, la verificación del             
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario                 
para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización trimestral              
del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la Orden HAP2105/2012.                
Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la elaboración de un Plan Económico              
Financiero por incumplimiento de objetivos, aunque actualmente el Ministerio sostiene que sólo si se              
constata el incumplimiento en la liquidación presupuestaria es obligatorio elaborar y aprobar            
formalmente un plan económico financiero. 
 
 CUARTO.- Contenido de la información_ 
 La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es la que se                
ha materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y              
Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada en              
función de la información suministrada por el programa contable y que se adjunta al expediente GEX                
2221/2020. 
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 QUINTO.- Conclusión. 
 De los formularios remitidos a través de plataforma se deduce que la entidad cumplirá con la                
estabilidad presupuestaria a 31 de Diciembre del ejercicio 2020 con una capacidad de financiación              
que asciende a  359.166,19 €, según la siguiente tabla: 
 

Ingresos No 
Financieros 

Gastos NO 
Financieros 

Ajustes propia 
entidad 

Ajustes por 
operaciones 

internas 

Capac/Nec 
Financiación 

8.647.391,24 8.281.672,41 -6.552,64 0,00 359.166,319 
 

11.- DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE            
PAGO CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020 (GEX         
1942/20) Y (GEX 1932/20). Los trece Sres asistentes, que representan la totalidad del número legal de                
miembros de este órgano, previa dación de cuenta a la comisión informativa de asuntos Generales               
,tomaron conocimiento de los Informes emitidos por el Sr. Interventor de Fondos y que copiados dicen                
así: 
 
Informe de Morosidad 1º Trimestre 2020 
 
“ANTONIO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ INTERVENTOR DE FONDOS Y ANA BELÉN JIMÉNEZ          
CASTILLA TESORERA DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO (CÓRDOBA) 
 

En cumplimiento de lo previsto de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen                  
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (modificada por la Ley 15/2010,               
de 05 de julio) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 b) 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 y a               
tenor de lo establecido en los artículos 4.2.k) y 5.1.) del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el                    
que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de               
carácter Nacional, emite el siguiente informe preceptivo. 
 
I.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 
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1) Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la                 

morosidad en las operaciones comerciales (Ley 3/2004), modificada por la Ley 15/2010, de 05 de julio                
(Ley 15/2010). 

2) Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP). 3) Ley 25/2013, de                 
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el                  
Sector Público (Ley 25/2013). 

4) Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el                 
que se regulan las obligaciones de facturación. 

5) 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. 

6) Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los                  
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (RD 128/2018). 
 
II.- INFORME: 
 

PRIMERO. El presente informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago se emite con               
carácter trimestral (PRIMER TRIMESTRE 2020) y con arreglo a lo dispuesto en la normativa              
anteriormente citada. 
 

SEGUNDO. El plazo máximo de pago a proveedores expresado en el presente informe y objeto               
de regulación por la normativa de morosidad es distinto del Periodo Medio de Pago a Proveedores de                 
las Administraciones Públicas (PMP) objeto de regulación en el Real Decreto 635/2014, de 25 de               
julio, por el que se desarrolla su metodología de cálculo (metodología que ha sido modificada por el                 
Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre): 
 

El PMP es un indicador de los tiempos de pago de la deuda comercial a efectos de la Ley                   
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera            
(LOEPSF), computa como un plazo medio y está configurado con un carácter marcadamente             
económico, mientras que la morosidad es un indicador a efectos estadísticos de los tiempos de pago de                 
la deuda comercial según los plazos legales de la Ley 3/2004 y de la LCSP, se regula como un plazo                    
máximo y su configuración es eminentemente jurídica. 
 

Los informes de morosidad deben elaborarse considerando la totalidad de los pagos realizados             
en cada trimestre natural y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago                
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al final del mismo, independientemente de la fecha de expedición y registro de la factura o                
certificación de obra, mientras que en el cálculo del PMP sólo se tienen en cuenta las facturas                 
expedidas desde el 01 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o sistemas                  
equivalentes y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha. 
 

El plazo máximo de pago establecido por la normativa de morosidad computa desde la entrada               
de la factura o documento justificativo en el correspondiente registro administrativo, mientras que el              
cómputo del PMP se inicia desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los                  
documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados. 
 

Las consecuencias del incumplimiento de los plazos son distintas. Mientras el incumplimiento            
del plazo máximo de la ley de morosidad lleva consigo el devengo automático de intereses de la deuda                  
impagada desde el transcurso del plazo de pago aplicable, el incumplimiento del PMP lleva aparejada               
la adopción de medidas de la LOEPSF, sin modificar las circunstancias de ninguna obligación              
individual. 
 

TERCERO. Como establece el artículo 3.1 de la Ley 3/2004, forman parte del presente informe               
todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre las             
empresas y esta Administración (con carácter general, capítulo 2 “gastos corrientes en bienes y              
servicios” y capítulo 6 “inversiones” de la clasificación económica del estado de gastos del              
presupuesto), de conformidad con lo establecido en la LCSP. 
 

CUARTO. Teniendo en cuenta lo regulado en el artículo 4 de la Ley 3/2004, en los artículos                 
198.4 y 210.4 de la LCSP y en el artículo 3 de la Ley 25/2013, la Guía para la Elaboración de los                      
Informes Trimestrales de Morosidad del Ministerio de Hacienda establece que el inicio del cómputo              
del periodo medio de pago o “dies a quo”, tanto de las operaciones pagadas como las pendientes, por                  
lo que se refiere a los Informes de Morosidad, se computa, en coherencia con la normativa de                 
morosidad aplicable, desde la entrada de la factura o documento justificativo en el registro              
administrativo correspondiente, consecuentemente, el plazo máximo de pago conforme a la normativa            
actual sería de sesenta días en total, desglosado en 30 días desde la entrada de la factura en registro,                   
para aprobar y 30 días desde su aprobación, para el pago. 
 

QUINTO. Atendiendo a los datos suministrados por la contabilidad municipal y por el módulo              
de registro de facturas, funciones ambas desarrolladas por la Intervención Municipal y la función de               
emisión de informe por la Tesorería, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 5 del RD                   
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128/2018 y artículo 8 de la Ley 25/2013 y, en cumplimiento del artículo 4.3 de la Ley 15/2010, se                   
adjunta Informe Trimestral de Morosidad del Ayuntamiento de Montoro, facilitado por la aplicación             
informática de contabilidad, correspondiente al PRIMER TRIMESTRE DE 2020, que se compone de             
los pagos realizados en el trimestre, los intereses de demora pagados en el periodo de referencia y las                  
facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre. 
 

SEXTO. A la vista del Informe de Morosidad adjunto emitido por el sistema de información               
contable del Ayuntamiento de Montoro, se establecen las siguientes conclusiones: 
 

1. El ratio de operaciones pagadas en el PRIMER TRIMESTRE DE 2020 
 

  
 

 
 
 
 
 

2. El ratio de operaciones pendientes de pago a la finalización del PRIMER TRIMESTRE DE               
2020 
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3. En el trimestre de referencia PRIMER TRIMESTRE DE 2020 se han pagado intereses de demora 
 

SÉPTIMO. A la vista del Informe de Morosidad adjunto emitido por el sistema de información               
contable del Consorcio Feria del Olivo, se establecen las siguientes conclusiones: 
 
1. El ratio de operaciones pagadas en el PRIMER TRIMESTRE DE 2020 
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2. El ratio de operaciones pendientes de pago a la finalización del PRIMER TRIMESTRE DE 2020. No                 
existen. 

3. En el PRIMER TRIMESTRE DE 2020 no se han pagado intereses de demora. 
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OCTAVO. Sin perjuicio de su presentación y debate en el Pleno de esta Corporación, el               
presente informe, tal y como establece el artículo 4.4 de la Ley 15/2010 y el artículo 16.6 de la Orden                    
HAP/2015/2012, debe remitirse, en todo caso, al Ministerio de Hacienda, a lo que se ha dado                
cumplimiento por la Intervención, en los términos del artículo 5 de la Orden HAP/2105/2012, vía               
telemática a través de la Plataforma AUTORIZA del Portal del Ministerio el día 29 de enero de 2020. 
 

Es cuanto se tiene el deber de informar, salvo superior criterio fundado en Derecho.” 
 
Informe Periodo Medio de Pago 1º Trimestre 2020 
 
“ANTONIO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ INTERVENTOR DE FONDOS Y ANA BELÉN JIMÉNEZ          
CASTILLA, TESORERA DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO (CÓRDOBA) 
 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por                  
el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las                 
Administraciones Públicas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 b) 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 y a tenor de lo establecido en los artículos 4.2.k) y 5.1.) del Real Decreto                 
128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de                 
Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, emite el siguiente informe preceptivo. 
 
I.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 
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1.-Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo                

del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el                
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica               
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad     Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 

2.- Artículos 2.1, 2.2, 4, 6, 8 y 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad                    
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 

3.- 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. 
 

4.- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los                  
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (RD 128/2018). 
 
II.- INFORME: 
 

PRIMERO. El presente informe sobre la evaluación del PMP se emite con carácter trimestral y               
con arreglo a lo dispuesto en la normativa anteriormente citada. 
 

SEGUNDO. El PMP objeto este informe y cuya metodología de cálculo se regula en el RD                
635/2014 (modificado por el RD 1040/2017) es un indicador distinto respecto del periodo legal de               
pago a proveedores fijado por la normativa de morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que                  
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (Ley 3/2004),              
modificada por la Ley 15/2010, de 05 de julio): 
 

El PMP es un indicador de los tiempos de pago de la deuda comercial a efectos de la LOEPSF,                   
computa como un plazo medio y está configurado con un carácter marcadamente económico, mientras              
que la morosidad es un indicador a efectos estadísticos de los tiempos de pago de la deuda comercial                  
según los plazos legales de la Ley 3/2004 y de la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del                    
Sector Público (LCSP), se regula como un plazo máximo y su configuración es eminentemente jurídica. 
 

Los informes de morosidad deben elaborarse considerando la totalidad de los pagos realizados             
en cada trimestre natural y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago                

28 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

BDB6EC9746C6C083C745

Firmado por  Secretaria general GARCIA PALMA MARIA JOSEFA el 9/7/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede

BDB6 EC97 46C6 C083 C745



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO 
Nº Rº EELL 0114043 

al final del mismo, independientemente de la fecha de expedición y registro de la factura o                
certificación de obra, mientras que en el cálculo del PMP sólo se tienen en cuenta las facturas                 
expedidas desde el 01 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o sistemas                  
equivalentes y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha. 
 

El plazo máximo de pago establecido por la normativa de morosidad computa desde la entrada               
de la factura o documento justificativo en el correspondiente registro administrativo, mientras que el              
cómputo del PMP se inicia desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los                  
documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados. 
 

Las consecuencias del incumplimiento de los plazos son distintas. Mientras el incumplimiento            
del plazo máximo de la ley de morosidad lleva consigo el devengo automático de intereses de la deuda                  
impagada desde el transcurso del plazo de pago aplicable, el incumplimiento del PMP lleva aparejada               
la adopción de medidas de la LOEPSF, sin modificar las circunstancias de ninguna obligación              
individual. 
 

TERCERO. De conformidad con el artículo 4 del RD 635/2014, las Corporaciones Locales             
deben calcular el PMP Global al que se refiere la LOEPSF, que comprenderá el de todas sus                 
entidades incluidas en el artículo 2 de dicha Ley. El PMP Global se configura así como un indicador                  
que refleja el tiempo que tarda la Corporación Local y todas sus entidades dependientes en hacer sus                 
pagos, reflejando igualmente el pendiente de pago acumulado. El PMP Global está, por tanto,              
compuesto por el PMP del Ayuntamiento y por el PMP de cada una de sus entidades dependientes. A                  
su vez, el PMP del Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes será el resultado de                  
ponderar el ratio de operaciones pagadas y el ratio de operaciones pendientes de pago. 
 

CUARTO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, las               
Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así como             
publicar de manera periódica la información relativa a su período medio de pago a proveedores               
referido al trimestre anterior: 
 
a) El período medio de pago global a proveedores trimestral. 
b) El período medio de pago trimestral 
c) La ratio de operaciones pagadas trimestral 
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral 
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La información relativa a su PMP, deberá de ser publicada a su vez, en el portal web de la                   

Entidad Local. 
 

Hay que aclarar que el Ministerio ya no exige el calculo del PMP Global del Ayuntamiento de                 
Montoro con el Consorcio Feria del Olivo al haberse clasificado el Consorcio como entidad de               
Mercado y por tanto no encontrarse dentro del perímetro de consolidación del Ayuntamiento de              
Montoro. 
 

Sin embargo si se deben mandar los datos del Consorcio Feria del Olivo en relación al periodo                 
medio de pago en los términos de la ley de morosidad. 
 

QUINTO. El artículo 3 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de pago a                
proveedores, se deberán tener en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que                 
consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de               
obra aprobadas a partir de la misma fecha, quedando excluidas las obligaciones de pago contraídas               
entre entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la              
contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los               
Pagos a Proveedores. 
 

Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como              
consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de         
compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos. 
 

Para el cálculo del PMP correspondiente al PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020, se             
han tenido en cuenta las facturas cuya entrada en el registro de la entidad se ha realizado entre el 1 de                     
enero de 2015 y el 31 de marzo de 2020 y para pagos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de                       
marzo de 2020, con esta metodología se persigue que la existencia de diversas facturas cuya situación                
jurídica está pendiente de depurar no desvirtué el cálculo del PMP. 
 

SEXTO. El artículo 5 del RD 635/2014 fija el cálculo del PMP para cada entidad de acuerdo                 
con la siguiente fórmula: 
 

PMP = (ratio operaciones pagadas*importe total pagos realizados + ratio operaciones           
pendientes de pago*importe total pagos pendientes) / (Importe total pagos realizados + Importe total              
pagos pendientes). 
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Configurándose así el PMP de cada entidad como el indicador del número de días promedio               

que se ha tardado en realizar los pagos, sumándole el efecto de los retrasos en el pago de la deuda                    
comercial. 
 

El propio artículo desglosa el cálculo de cada uno de los diferentes conceptos como sigue: 
 

Ratio de operaciones pagadas: Es el indicador del número de días promedio que se ha tardado                
en realizar los pagos y responde a la siguiente fórmula: ∑(n° días de pago*importe operación pagada)                
/ Importe total pagos realizados. 
 

Siendo “número de días de pago” los días naturales transcurridos hasta el pago material por               
parte de la entidad desde: 
 

a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra. 
 

b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes               
entregados o servicios prestados. 
  

C)La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro                
contable de facturas o sistema equivalente, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación                  
un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura                
se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad. 
 

No se considerará la factura pagada hasta el abono total de la misma, por lo que no se tendrán                   
en cuenta los abonos parciales. 
 

Ratio de operaciones pendientes de pago: es el indicador del número de días promedio de               
antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre y responde a la siguiente                
fórmula: ∑(n° días pendientes de pago*importe operación pendiente de pago) / Importe total pagos              
pendientes. 
 

Siendo el “número de días pendientes de pago” los días naturales transcurridos hasta el último               
día del periodo al que se refieran los datos publicados desde: 
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a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra. 

 b)La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes              
entregados o servicios prestados. 

c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro                 
contable de facturas o sistema equivalente en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación                  
un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura                
se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad. 
 

SÉPTIMO. Como aclaración a lo regulado en el artículo 5 del RD 635/2014 en lo que se                 
refiere al “número de días de pago” y al “número de días pendientes de pago”, el Ministerio de                  
Hacienda, en informe emitido con fecha 06 de marzo de 2018 para contestar a la consulta formulada                 
sobre esta cuestión por el Consejo General de Cosital, establece que el PMP computa: 
 

A) En las certificaciones de obra: desde la fecha de la aprobación de la certificación, pudiendo                
entenderse por tal la firma del director facultativo. 
 B) En las operaciones comerciales en las que resulte de aplicación un procedimiento de              
aceptación o comprobación de los bienes entregados o servicios prestados: desde la fecha de              
aprobación de dichos documentos (informe de conformidad, acta de recepción, etc.), que no tiene que               
coincidir con el acto administrativo y contable de reconocimiento de la obligación. 
 C) En las operaciones comerciales en las que no resulte de aplicación un procedimiento de               
aceptación o comprobación de los bienes entregados o de los servicios prestados: desde la fecha de la                 
entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o                 
sistema equivalente. 
  

Dicho informe sostiene que el momento de la aprobación de los documentos que acrediten la               
conformidad con los bienes entregados o con los servicios prestados es el que tenga regulado la                
Administración correspondiente en Bases de Ejecución del Presupuesto o instrumento similar,           
mediante un procedimiento de verificación/control arbitrado al efecto. 
  

OCTAVO. Se procede a continuación a la determinación de las diferentes magnitudes            
anteriormente expresadas: 
 

«Ratio de operaciones s» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados: 
Por tanto el «periodo medio de pago» del Ayuntamiento, cuyo cálculo se ha realizado conforme               

a lo establecido en el artículo 5.1 del Real Decreto 635/2014 presenta los siguientes resultados: 

32 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

BDB6EC9746C6C083C745

Firmado por  Secretaria general GARCIA PALMA MARIA JOSEFA el 9/7/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede

BDB6 EC97 46C6 C083 C745



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO 
Nº Rº EELL 0114043 

 
PMP   Ayuntamiento 
  

11.48 

  
Esta magnitud por tanto se encuentra dentro de los límites legalmente establecidos. 

 
Es todo cuanto se tiene el deber de informar, salvo superior criterio fundado en Derecho.” 

 
12.- ACUERDO SOBRE INCREMENTO DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL         

DE ESTE AYUNTAMIENTO AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO            
2/2020 DE 21 DE ENERO DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RETRIBUCIONES            
EN AL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO.- (GEX 2634/20).- En este punto la Sra Alcaldesa              
agradeció el trabajo desarrollado por todos los empleados en este difícil año. 
Visto lo contenido en el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo,                  
firmado el 9 de marzo de 2018 por el Gobierno de España, y las organizaciones sindicales CC.OO.,                 
UGT y CSIF, que establecía un marco plurianual de incremento retributivo para los empleados al               
servicio de las Administraciones Públicas a aplicar durante el periodo 2018 a 2020, y que preveía un                 
incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento de la              
economía, que debería ser recogido en  las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 

Visto que en el presupuesto de este Ayuntamiento para 2020 ya contemplaba en su capítulo 1                 
referido al gasto de personal esta subida salarial. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo tercero del Real Decreto Ley                 
2/2020 de 21 de enero por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el                  
ámbito del Sector Público que a tal efecto establece lo siguiente: “En el año 2020, las retribuciones del                  
personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por                
ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de homogeneidad para los dos                  
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del                  
mismo. A estos efectos, en las retribuciones de 2019 el incremento del 0,25 por ciento vinculado a la                  
evolución del PIB se considerará, en cómputo anual. Los gastos de acción social, en términos globales,                
no podrán experimentar ningún incremento en 2020 respecto a los de 2019. A este respecto, se                
considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos               
a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades             
consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.” 
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Visto que el derecho al incremento respecto a las retribuciones básicas que incluyen el salario                

base, las pagas extraordinarias, y la antigüedad de los funcionarios queda establecido en al apartado               
cinco del citado artículo. 
 

Teniendo en cuenta que este Real Decreto Ley autoriza a incrementar hasta un máximo del 2%                 
como incremento global en términos de homogeneidad con respecto a las vigentes a 31 de Diciembre                
de 2019, y que el importe de los complementos los específicos y de productividad se fijan por cada                  
entidad local, y visto que la LRBRL, en su artículo 22, atribuye al Pleno la competencia para la fijación                   
de las cuantías de las retribuciones complementarias, y el hecho de que el artículo 103 bis introducido                 
por la LRSAL exige que anualmente sea aprobada por la Corporación la masa salarial del personal                
laboral, debemos concluir que se hace necesario un acto expreso de la entidad local de incremento de                 
estas retribuciones cuya cuantía no resulte incrementada de manera automática por la Ley de              
Presupuestos Generales del Estado 
 

En aquellas entidades donde existan órganos de negociación colectiva, el acuerdo plenario exigirá              
el previo trámite de la negociación colectiva -art. 37 del Texto refundido del Estatuto Básico y                
legislación laboral.  
 

En votación nominal,previo dictamen favorable emitido por la comisión Informativa de Asuntos            
Generales, por unanimidad de los trece Sres. asistentes, que representan la totalidad del número legal               
de miembros de este órgano, se adoptó el siguiente  
 

ACUERDO: 
 

 PRIMERO: Aprobar la subida salarial contemplada en el Real Decreto-Ley 2/2020 de 21 de              
enero por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector                 
Público, del 2% en todos los conceptos retributivos recogidos en las nóminas del personal funcionario y                
laboral del Excmo. Ayuntamiento de Montoro, existiendo consignación presupuestaria para ello, con            
efectos desde el día 1 de enero de 2020. 
 

  SEGUNDO: Notificar la presente resolución al departamento de nóminas y a la Intervención             
Municipal para que se proceda a la realización de cuantas operaciones sean necesarias para la               
aplicación de este acuerdo. 
 
  TERCERO: Notificar la presente resolución a los representantes de los trabajadores a los             
efectos oportunos. 
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13.- OCTAVA PRORROGA CONVENIO MARCO PARA EL PERSONAL        

FUNCIONARIO Y LABORAL.- (GEX 2883/20).- La Sra. Alcaldesa informó que con fecha 19 de              
junio se había celebrado una reunión entre representantes de este Ayuntamiento, delegados de personal              
laboral y funcionarios y delegados sindicales de CC.OO y UGT y se alcanzó el acuerdo de una octava                  
prórroga del actual convenio colectivo que rige en este Ayuntamiento. 
 

A continuación fue cedida la palabra por la Presidencia a la Sra. Secretaria e Interventor en                
relación a los informes emitidos. 
 

La Sra Secretaria señaló como se expresa en todos los informes ya emitidos y acuerdos               
adoptados sobre este asunto los funcionarios, por la relación de sujeción especial con la              
Administración, tienen una normativa más restrictiva y tienen menos aspectos sobre los que se puede               
negociar, y como así mismo se ha informado en reiteradas ocasiones no son aplicables aquellos               
preceptos que contradicen la Legislación Estatal y Autonómica tales como jornada, permisos, licencias,             
materia de retribuciones etc y que también el personal laboral tiene en materia retributiva el límite que                 
se contempla en el artículo 3 del Real Decreto Ley 2/2020 de 21 de Enero de medidas urgentes en el                    
ámbito del sector Público. Dijo la Sra. Secretaria que por parte de Intervención se había emitido                
también informe. 
 

El Sr. Interventor dijo que en su informe emitido desde el punto de vista económico               
presupuestario se señala que las partidas presupuestarias de incentivos al personal que se contempla en               
el presupuesto del 2020 no contradicen las medidas adoptadas en el decreto anteriormente referido.  
 

En votación nominal, previo dictamen favorable emitido por la comisión Informativa de            
Asuntos Generales, por unanimidad de los trece Sres. asistentes, que representan la totalidad del              
número legal de miembros de este órgano, se adoptó el siguiente 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.-Aprobar la prórroga del Convenio Marco para el Personal Laboral y Funcionario            
de este Ayuntamiento para el periodo del 9 de julio de 2020 hasta el 8 de julio de 2021, quedando sin                     
vigencia esta prórroga el 8 de julio de 2021 si no se pacta expresamente lo contrario antes de esta fecha,                    
de conformidad al acuerdo que en este sentido se alcanzó el 19 de junio por representantes de este                  
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Ayuntamiento, delegados de personal laboral y funcionarios y delegados sindicales de CC.OO y UGT,              
y siempre que el clausulado del Convenio no contradiga disposiciones normativas de rango superior. 
 

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a los Delegados de Personal laboral y funcionario y               
a los Delegados Sindicales, así como dar cuenta a la Intervención de Fondos e la Corporación y a la                   
Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de               
Andalucía y publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 
 

14.- PROPUESTA PARA APRECIAR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR LA         
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA           
PISCINA AL AIRE LIBRE Y DESCUBRIBLE DE MONTORO (ACUERDO PLENARIO          
12.05.2020 GEX 2230).-Visto que el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria y urgente              
celebrada el día 12 de Mayo del 2020 acordó apreciar como órgano de contratación la imposibilidad de                 
ejecución del contrato de concesión del servicio de gestión integral de las instalaciones de piscina               
descubrible y al aire libre de Montoro, como consecuencia de las medidas de contención contenidas en                
el Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo por el que de declara el estado de alarma para la gestión de la                      
situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en lo que se refiere a la gestión y explotación                  
de las instalaciones continuando el contrato en las prestaciones referidas al mantenimiento y             
conservación de las mismas. 
 

Visto el escrito presentado por D. Agustín Lucena Martín con DNI Nº 30.829135-G en nombre               
y representación de la empresa concesionaria del servicio Uniges-3 S.L. con CIF B-14.699276 y              
domicilio a efectos de notificación en C/ Antonio Enrique Gómez Nº 12 Montoro (Córdoba), el día 17                 
de junio de 2020 con número de registro NRE 043/RT/E/ 2020/2642 mediante el que se solicita el                 
levantamiento de la suspensión, con fecha a partir del día 20 de junio de 2020, del contrato de                  
concesión del servicio de gestión integral de piscina descubrible y al aire libre de Montoro (Córdoba)                
con número de GEX 2957/2018. 
 

Visto que posteriormente con fecha 26 de junio de 2020 y número de registro de entrada                
043/RT/E/2020/2735 se presentó de nuevo solicitud por parte del concesionario del servicio de             
levantamiento de la suspensión del mismo, con fecha de efectos a partir del 1 de julio del 2020. 
 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 44 y con las directrices contenidas en el artículo                 
45 de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de                
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan                  

36 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

BDB6EC9746C6C083C745

Firmado por  Secretaria general GARCIA PALMA MARIA JOSEFA el 9/7/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede

BDB6 EC97 46C6 C083 C745



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO 
Nº Rº EELL 0114043 

para la transición hacia una nueva normalidad que regula las condiciones de reapertura al público de las                 
piscinas recreativas, así como las medidas de higiene y prevención aplicable a las mismas. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la               
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del            
estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
 

Visto que mediante providencia de alcaldía de 18 de junio de 2020 se solicitó informe a la                 
Intervención Municipal sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir en el ámbito de la                
relación contractual existente entre el concesionario y este Ayuntamiento. 
 

De acuerdo con el informe emitido por la Intervención Municipal de 18 de junio de 2020. 
 

Se propone al Pleno de esta Corporación, al amparo de lo dispuesto en el apartado cuarto del                 
artículo 34 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, y de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de                    
la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de              
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan                  
para la transición hacia una nueva normalidad que regula las condiciones de reapertura al público de las                 
piscinas recreativas, así como las medidas de higiene y prevención aplicable a las mismas. 
 

El Sr. Navarro García (IU-A) anunció que se abstendría en la votación siguiendo un criterio de                
precaución por cuanto la apertura de la piscina en Montoro, dijo, será un reclamo de visitantes al                 
permanecer cerradas todas las piscinas públicas de la comarca y su apertura debía ceñirse              
exclusivamente al uso deportivo y no recreativo. 

 
En votación nominal, previo dictamen favorable emitido por la comisión Informativa de            

Asuntos Generales, absteniéndose en la votación el representante de IU-A, por unanimidad de los              
doce restantes, del total de trece que suma el número legal de miembros de este órgano, lo que                  
representa un número superior al de su mayoría absoluta, se adoptó el siguiente 
 

 ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Apreciar la posibilidad de ejecución del contrato de concesión del servicio de             
gestión integral de las instalaciones de piscina descubrible y al aire libre de Montoro (Córdoba),               
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adjudicado a la empresa UNIGES-3 S.L. con CIF B-14.699.276, a con las limitaciones y condiciones               
impuestas en la normativa sanitaria que resulte de aplicación, debiendo de cumplir todas las pautas de                
seguridad e higiene contenidas en la misma, para evitar riesgos de contagio y propagación del               
COVID-19 entre los usuarios del servicio así como entre los trabajadores afectos al mismo. 
 
 SEGUNDO. La apertura de la piscina se realizará en función de la propuesta presentada para la                
misma por el concesionario del servicio a partir del 1 de julio de 2020. 
 
 TERCERO. La empresa concesionaria viene obligada a prestar el servicio con estricta             
sujeción a la normativa que en materia sanitaria de prevención, e higiene sea dictada por la autoridad                 
correspondiente, cumpliendo en todo caso las indicaciones que en materia de salud le sean dictadas por                
el Ministerio de Sanidad así como por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 
 
 CUARTO. El concesionario cumplirá en todo caso y de conformidad con lo dispuesto en la               
cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato cualquier indicación o requerimiento             
que en este aspecto, sea realizado por el Ayuntamiento en ejercicio de su potestad de policía tendente al                  
aseguramiento de la buena marcha del servicio, al amparo de lo establecido en el artículo 287.2 de la                  
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 
 QUINTO. Notificar el presente acuerdo al concesionario del servicio a los efectos oportunos. 
 

15.- APROBACIÓN II PLAN DE IGUALDAD (GEX 2914/20).-Fue cedida la palabra a la             
Sra Ávila de la Rosa, Concejal Delegada de Bienestar Social, siendo felicitada por la Sra Alcaldesa por                 
el arduo trabajo realizado. Señaló que Montoro contaba con un Plan de Igualdad que había perdido su                 
vigencia, por lo que desde la Delegación de Igualdad de esta Ayuntamiento asumió el reto de proceder                 
a la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad. Se solicitó subvención a Diputación Provincial en 2018                 
y una vez concedida fue contratada una Especialista en Igualdad durante 3 meses que elaboró un                
Diagnóstico del municipio. 
 

Aunque se venían desarrollando muchas actividades y proyectos para la consecución de la             
igualdad, la prevención de la violencia de género, la ruptura de estereotipos, etc, tanto por el propio                 
Ayuntamiento como por el tejido asociativo, se hacía necesario la elaboración de un documento              
unificado, que las organizase, sistematizase, les diese coherencia, evitase duplicidades, en definitiva,            
que las planificase y, finalmente, las evaluase. 
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Explicó la metodología en la elaboración del Plan, indicando que también, gracias a la              

subvención concedida por la Diputación Provincial, se contrató una especialista en Igualdad para su              
redacción en diciembre de 2019 y por un plazo de tres meses. Dijo que se comenzó con la constitución                   
de una Comisión Técnica, integrada por personal funcionario y laboral de este ayuntamiento de las               
Áreas de Desarrollo, Urbanismo, Informática, Juventud, Cultura o Guadalinfo y personal técnico de             
otras Administraciones, como personal del CIM (Mancomunidad), de Salud (Trabajador Social), del            
Centro Participación Activa del Mayor (Director), etc. Se mantuvieron también entrevistas individuales            
al objeto de recabar sus aportaciones para el Plan (Archivero, Turismo, Servicios Sociales y              
Profesorado Centros Educativos –CEIP e IES-). 
 

Posteriormente se procedió a la constitución de la Comisión de Participación Ciudadana, para             
lo cual se invitaron a las más de 80 asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones en Montoro y                   
se celebró la Comisión de Participación Ciudadana donde se recogieron aportaciones de los colectivos.              
Después se volvió a enviar un correo a los colectivos que no habían asistido invitándoles para que nos                  
hicieran llegar sus aportaciones al Plan de Igualdad,y con las asociaciones que manifestaron su interés               
se concertaron entrevistas personalizadas para recoger sus iniciativas. 
 

Continuó diciendo que fruto del trabajo descrito nace el documento denominado II Plan de              
Igualdad del Ayuntamiento de Montoro con una vigencia de 4 años (2020-2023), que se estructura en 7                 
grandes EJES DE ACTUACIÓN: 
 
- Salud y Calidad de vida. 
- Prevención de la Violencia de Género. 
- Corresponsabilidad y Conciliación. 
- Empoderamiento. 
- Visibilización/Sensibilización. 
- Desarrollo Económico. 
- Coeducación (Primaria y Secundaria). 
 

Los cuales engloban más de 90 medidas para su ejecución en los próximos 4 años. 
 

Calificó el documento como fruto del consenso de la ciudadanía y el compromiso de todos los                
agentes intervinientes, habiendo sido informado favorablemente por el Consejo Local de Participación            
ciudadana el pasado 16 de junio. Concluyó diciendo que es responsabilidad de todos los colectivos,               
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instituciones, administraciones, incluido, el Ayuntamiento llevar a buen puerto la ejecución del Plan             
que hoy se somete a  aprobación. 
Finalizó agradeciendo a todos los intervinientes en el mismo su interés y   el trabajo desarrollado. 
  

En votación nominal,previo dictamen favorable emitido por la comisión Informativa de Asuntos            
Generales, por unanimidad de los trece Sres. asistentes, que representan la totalidad del número legal               
de miembros de este órgano, se adoptó el siguiente 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar el II Plan Local de Igualdad de Montoro elaborado por la Delegada del               
área de Bienestar Social  y por la trabajadora social Dª Rosa Aceituno Lupiañez 
 

SEGUNDO.- Felicitar y agradecer a todo el colectivo de participantes en su elaboración y              
redacción el interés demostrado en el trabajo realizado para poder contar con este II Plan Local de                 
Igualdad de Montoro, así como el tiempo dedicado a ello. 
 

TERCERO.- Proceder a su presentación pública y divulgación, así como a su publicación en              
el portal de transparencia 
 

16.- SOLICITUD DE ADHESIÓN AL ACUERDO PLENO DIPUTACIÓN        
PROVINCIAL DE CÓRDOBA A QUIEN SE ENCOMIENDA QUE SEA LA UNIDAD           
RESPONSABLE DE ACCESIBILIDAD WEB Y APLICACIONES DISPOSITIVOS       
MÓVILES.-) GEX 2762/2020.-En votación nominal,previo dictamen favorable emitido por la          
comisión Informativa de Asuntos Generales, por unanimidad de los trece Sres. asistentes, que             
representan la totalidad del número legal de miembros de este órgano, se adoptó el siguiente 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO: Aprobar la solicitud municipal de adhesión para que la Diputación Provincial de             
Córdoba ejerza para dicha entidad las funciones de la Unidad Responsable de Accesibilidad             
determinadas en el art. 16 del Real Decreto 1112/2018, la cual quedará sin efecto por denuncia expresa                 
realizada por escrito y comunicada a la Unidad Responsable de Accesibilidad; por mutuo acuerdo entre               
este Ayuntamiento  y la Diputación de Córdoba  o por incumplimiento de las obligaciones asumidas.”- 
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SEGUNDO : Autorizar a la Sra Alcaldesa para que, en nombre y representación de esta               

entidad, realice cuantas gestiones sean necesarias y suscriba cuantos documentos resulten precisos en             
orden al correcto cumplimiento del fin de este acuerdo.  
 

17.- DESIGNACIÓN DIAS NO LECTIVOS CURSO 2020-2021 Y FIESTAS LOCALES          
2021.-(GEX 2663/20).- La Sra. Alcaldesa dijo que una vez alcanzado un consenso con los Centros               
Escolares de esta Ciudad se proponían como día no lectivos para el curso escolar 2020-2021 los días 8                  
de enero y 5 de abril  de 2021 tal como anunció en Comisión Informativa 
 

A continuación se propuso que para el año 2021 las fiestas locales fuesen los días 24 de agosto                  
y 7 de octubre de 2021 
 

En votación nominal,previo dictamen favorable emitido por la comisión Informativa de Asuntos            
Generales, por unanimidad de los trece Sres. asistentes, que representan la totalidad del número legal               
de miembros de este órgano, se adoptó el siguiente 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO: Designar como días no lectivos para el curso escolar curso escolar 2020-2021 los              
días 8 de enero y 5 de abril de 2021 
 

SEGUNDO: Designar como Fiestas Locales para el 2021 los días 24 de agosto y 7 de octubre                 
de 2021 
 

TERCERO: Dar cuenta de este acuerdo a la Delegación Territorial de Empleo, Formación y              
Trabajo, a la Delegación Territorial de Educación y Deporte, a los Centros docentes de la Localidad, y                 
publicarlo en el Tablón de edictos. 
 

18.- ADHESIÓN AL PLAN AGRUPADO PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE          
CÓRDOBA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES         
EN ESPECIE PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS           
INTELIGENTES DE ANDALUCÍA (ORDEN CITI) (GEX 607/2020).- Vista la Orden de 3 de             
diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en                 
especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios               
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inteligentes de Andalucía y la Resolución de 31 de enero de 2020, de la Dirección General de                 
Economía Digital e Innovación, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de estas ayudas  
 

CONSIDERANDO que por la Diputación Provincial de Córdoba se ofrece la posibilidad de             
elaborar un Plan agrupado provincial para concurrir a la concesión de estas ayudas. 
 

CONSIDERANDO que la aportación máxima que, en su caso, podría corresponder a esta             
Entidad Local, sería de hasta 2,000 euros por proyecto, aún no determinados 
 

RESULTANDO conveniente para los intereses del Ayuntamiento de Montoro, en votación           
nominal,previo dictamen favorable emitido por la comisión Informativa de Asuntos Generales, por            
unanimidad de los trece Sres. asistentes, que representan la totalidad del número legal de miembros de                
este órgano, se adoptó el siguiente 
 

ACUERDO:   
 

PRIMERO.- Acordar la adhesión al plan agrupado provincial de la Diputación de Córdoba              
para la participación en la convocatoria de subvenciones en especie para el impulso al desarrollo de                
ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, al amparo de la convocatoria antes citada (ORDEN              
CITI). 
 

SEGUNDO.- Aprobar la participación del Ayuntamiento de Montoro en los proyectos que            
resulten aprobados, en una cantidad como máximo de hasta 2.000 euros por proyecto, con cargo al                
Presupuesto ordinario de 2021. 
 

TERCERO.- Dar traslado a la Diputación Provincial de los presentes acuerdos y autorizar a la               
Presidencia a la firma de cuantos documentos resulten necesarios para llevar a buen término los               
mismos. 

 
19.- DAR CUENTA RESOLUCIONES MES DE MAYO.- Los trece Sres. asistentes que            

representa la totalidad del número legal de miembros de esta Corporación, tomaron conocimiento de la               
relación de las Resoluciones dictadas por órganos unipersonales con competencia resolutiva en el mes              
de diciembre y que comprenden desde la n.º 625 a nº 813 y que les fue remitida con fecha 26 de junio                      
de 2.020 
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20.- SOLICITUD A DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE         

AGRICULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE MUTACIÓN DEMANIAL EL SILO         
(GEX 2932/2018).- Se dió cuenta de la comunicación recibida el pasado 12 de junio, remitida por la               
Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo             
Sostenible referida al Silo que se ubica en el término de Montoro, que por Resolución del Servicio                 
Nacional de Productos Agrarios (SENPA) fue cedido en precario a este Ayuntamiento con el fin de                
que al objeto de regularizar esta situación para su adaptación a la Ley de Patrimonio de la comunidad                  
Autónoma de Andalucía se solicite  por acuerdo plenario la mutación demanial externa del mismo . 
 

En votación nominal, por unanimidad de los trece Sres. asistentes, que representan la totalidad              
del número legal de miembros de este órgano, se ratificó la inclusión de este asunto en el orden del día                    
al no haber sido dictaminado y se adoptó el siguiente 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO: Solicitar a la Junta de Andalucía la mutación demanial externa para la cesión a               
este Ayuntamiento del edificio del Silo ubicado en este municipio con el fin de destinarlo a almacén                 
municipal o a sala de usos múltiples, previa a su adaptación, y siempre que fuese posible desde el punto                   
de vista urbanístico .  
 

En esta cesión el Ayuntamiento adquiere los  siguientes compromisos: 
 
-Destinar el bien al fin solicitado. 
-No destinar el bien cedido a un uso distinto del fin para el que ha sido solicitado, debiendo revertir a la                     
Comunidad Autónoma en caso de que dejase de destinarse a dicho fin e integrándose en su patrimonio                 
con todas sus pertenencias y accesiones, previa tasación pericial realizada por el Ayuntamiento en el               
que valoren los detrimentos o deterioros del mismo. 
-Asumir los gastos necesarios para el buen uso del bien cedido así como los de personal en su caso, el                    
cuál , una vez finalizado el plazo de cesión, no pasará a depender de la Junta de Andalucía  
-Que una vez transcurrido el plazo de cesión pasará a propiedad de la Comunidad Autónoma las                
pertenencias, accesiones y cuantas valorizaciones se hubieran acometido por el Ayuntamiento, sin que             
éste tenga derecho a compensación alguna. 
-Que el Ayuntamiento se subroga, durante el plazo de vigencia de la cesión, en las obligaciones                
tributarias que recaigan sobre el inmueble citado. Asimismo, queda obligada a mantener, durante dicho              
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plazo, en perfecta conservación el inmueble, siendo responsable de los daños, detrimentos o deterioros              
causados. 
-Queda expresamente prohibido el arrendamiento y la cesión del inmueble.  
 

SEGUNDO: Autorizar a la Sra Alcaldesa para que, en nombre y representación de esta entidad,               
realice cuantas gestiones sean necesarias y suscriba cuantos documentos resulten precisos en orden al              
correcto cumplimiento del fin de este acuerdo.  
 

TERCERO: Remitir certificación de este acuerdo a la Junta de Andalucía  
  

20 BIS 1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A           
LOS PLANES DE EMPLEO EN LOS AYUNTAMIENTOS ANUNCIADOS POR LA JUNTA           
DE ANDALUCÍA (INICIATIVA AIRE).- (GEX 2989/20).- En votación nominal, por unanimidad            
de los trece Sres. asistentes del total de trece que representa la totalidad del número legal de miembros                  
de esta Corporación, se decidió la inclusión en el orden del día de este asunto, según establece el                  
artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades             
Locales 
 

Cedida la palabra por la Presidenta a la Sra Amo Camino (PSOE-A) comenzó la defensa de esta                 
Moción señalando que con ella se pretende mostrar el profundo malestar y decepción no solo de este                 
Ayuntamiento sino de tantos Alcaldes socialistas de la provincia y también de otros signos políticos por                
el denominado Plan Aire y al que se debe denominar Plan Humo. Dijo que en reiteradas ocasiones                 
desde este Ayuntamiento se ha demandado al Gobierno Central un Plan de empleo para Andalucía y es                 
en plena crisis sanitaria cuando el gobierno de derechas de Andalucía , sin diálogo ninguno, pues el                 
Presidente de la Junta no ha llamado ni a Alcaldes ni al presidente de la Diputación Provincial y en                   
esta situación excepcional de crisis económica pone en marcha este Plan que supone un recorte de más                 
de doce millones de euros en la provincia de Córdoba, por lo que la promesa del Presidente de crear                   
diecinueve mil empleos en Andalucía , cuando estamos cercanos a un millón de parados, lo que                
supone que este plan no garantiza el acceso a un puesto de trabajo que dignifique la vida de los                   
andaluces. Resaltó el dato de que mientras en 2018 el Ayuntamiento de Montoro realizó 41 contratos                
con el Plan de empleo del gobierno socialista, en 2020 solo se podrán realizar 14 contratos, lo que pone                   
en evidencia, dijo, uno de los muchos recortes del gobierno autonómico, siendo otro de ellos su                
intención de haber suprimido una línea de 1º de Primaria en el CEIP Epora y la supresión del refuerzo                   
estival en el CEIP Sto Tomás de Aquino, lo que ha conllevado una intensa gestión del gobierno                 
municipal para evitarlo y se ha conseguido impedir, lo que supone restar autonomía local. 
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Después intervino la Sra Trillo Gómez, portavoz del Grupo Popular. Comenzó diciendo que             
comprendía el malestar pero que era necesario tener en cuenta que el Gobierno Central ha recortado                
cuatrocientos treinta millones de euros en políticas de empleo a los andaluces y por tanto también a los                  
montoreños. Explicó las cifras con que se dotaba este Plan y la procedencia de los fondos y criticó que                   
el Gobierno Central otorga más recursos a la comunidad de Cataluña que a la de Andalucía,así como                 
que ha tenido paralizadas las políticas de formación y empleo con devolución de fondos a Europa.                
Destacó el sobreesfuerzo realizado por el gobierno autonómico en este contexto de pandemia y crisis y                
apeló apelando a la necesidad de sumar recursos y esfuerzos por parte de todas las fuerzas políticas                 
para superarlo.  
 

A continuación intervino el Sr Navarro García, portavoz IU-A. Justificó el malestar de todos los               
Alcaldes porque la Junta ha jugado con las expectativas de todos los andaluces en esta situación de                 
crisis que esperaban alcanzar un puesto de trabajo porque este Plan, dijo, no es nuevo, porque ya estaba                  
presupuestado, ni va a llegar a financiar más contratos que otros Planes sino que supone un recorte de                  
ciento trece millones de euros a Andalucía respecto de la última convocatoria. 
 

Seguidamente intervino el Sr. Romero Pérez, portavoz de UDIM. Dijo que este Plan no cumple               
las expectativas que en él se habían depositado y que su grupo apoyará cualquier iniciativa que mejore                 
las condiciones de vida de los montoreños apelando a la conveniencia en alcanzar un acuerdo por parte                 
de todos los grupos con representación parlamentaria. 
 

En un segundo turno de palabra la Sra Amo Camino replicó a la Sra Trillo Gómez que su                  
argumentario se cae simplemente con la lectura de la Orden pues este Plan se financia con fondos                 
europeos e insistió en que supone un recorte del sesenta por ciento de los contratos. Insistió en su                  
posicionamiento inicial y criticó el desamparo que han sufrido los gobiernos locales en esta crisis               
sanitaria respecto de la Junta de Andalucía que ha sido suplido por la Diputación Provincial para que                 
los Ayuntamientos no se viesen solos en esta situación y pudieran tener por ejemplo material sanitario                
como mascarillas y gel hidroalcohólico, han colaborado llevando a cabo la desinfección de las sesenta               
y una residencias de mayores de la provincias, entre ellas Montoro, ya fuesen de titularidad pública o                 
privada, con un plan de comidas para garantizar al menos a los niños una comida diaria, se ha                  
reforzado el empleo social, convocado ayudas a autónomos, y criticó que hasta el importe de las ayudas                 
que la Junta de Andalucía prometió a los autónomos y que aún no han pagado sea inferior al importe                   
de las  que por unanimidad de todos los Grupos ha convocado este Ayuntamiento. 
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La Sra Trillo Gomez, de nuevo en el uso de la palabra insistió en los recortes del Gobierno                  

Central a las políticas de empleo y señaló que el sobreesfuerzo para afrontar esta crisis se ha realizado                  
por parte de todos los gobiernos, locales, autonómicos e incluso central. 
 

En votación nominal, con el voto en contra de la representante del Grupo Popular y a favor de                  
los doce Sres. asistentes, del total de trece que suma el número legal de miembros de esta Corporación,                  
lo que representa un número superior al de su mayoría absoluta, se adoptó el siguiente 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO: Aprobar el texto de la Moción epigrafiada que dice así: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde 2012, los gobiernos socialistas en Andalucía, pese a las limitaciones presupuestarias y             
de déficit, y a no haber contado con un Plan Especial de Empleo para la comunidad por parte de los                    
gobiernos de España del Partido Popular, desarrollaron políticas y planes para el fomento del empleo               
por importe de más de 1.500 millones de euros, que dieron como resultado la generación de más de                  
175.000 empleos. 
 

Dentro de estas medidas, cobraron especial importancia los programas de empleo que los             
ayuntamientos han ejecutado con la financiación de la Junta de Andalucía desde el año 2014, que han                 
contribuido, y aún están contribuyendo, positivamente a la creación de empleo en nuestra comunidad,              
garantizando la colaboración social y el desarrollo local en Andalucía. 
 

Estos programas, con una inversión total de 780 millones de euros, alcanzaron los objetivos              
marcados en los plazos establecidos, tanto en los decretos-ley por los que se aprobaron los mismos,                
como en las respectivas resoluciones de concesión de las ayudas. Hablamos de iniciativas reguladas              
normativamente en: 
 

· El Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la                  
Iniciativa @mprende+. 

· El Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+. 
· La Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral,                

la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. 
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· El Decreto-Ley 2/2016, de 12 de abril, por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de                   

diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el               
retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo; el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que                   
se aprueba el Programa Emple@Joven y la Iniciativa @Mprende+ y el Decreto-ley 9/2014, de 15 de                
julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+.  
 

La Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la                  
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de             
cooperación local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de               
Inserción Laboral en Andalucía. 
 

Los planes de empleo financiados por la Junta de Andalucía y articulados por la práctica               
totalidad de los ayuntamientos son una herramienta muy útil para el conjunto de los municipios               
andaluces, sin distinción del color político que gobierne. Por ello, el plan de empleo AIRE publicado                
por el gobierno de Moreno Bonilla es un timo, un engaño más del gobierno de PP y CS. Se han                    
limitado a cambiarle el nombre al plan de empleo que los gobiernos socialistas llevaban desarrollando               
desde 2014, y su única aportación ha sido recortar ese plan en 100 millones de euros menos, así como                   
retrasar su ejecución. 
 

Desde la declaración del estado de alarma por el COVID-19, medidas como la puesta en               
marcha de Planes de Empleo para ayuntamientos, financiados por la Junta de Andalucía, se hacen aún                
más determinantes y cruciales para la recuperación socioeconómica a la que nos enfrentaremos             
durante los próximos meses. Por tanto, el presupuesto de 160 millones de euros para la creación de                 
19.000 puestos de trabajo, como si no hubiera habido Covid-19, es una muestra más de la falta de                  
generosidad y de atención a los problemas reales de la gente del gobierno de las derechas de la Junta                   
de Andalucía. 
 

Es imprescindible que, en esta crisis del COVID-19, se produzca la máxima colaboración y              
lealtad institucional. Por ello, urge que el presidente de la Junta de Andalucía levante sus reticencias a                 
colaborar activamente, en todos los ámbitos, con los ayuntamientos andaluces. 
 

Los municipios andaluces necesitan que la Junta de Andalucía ponga en marcha los Planes de               
Empleo, al menos, con la dotación económica que las puestas en marcha desde 2014, y no con un                  
recorte, en plena crisis económica y laboral del COVID-19, de 100 millones. En concreto nuestro               
municipio deja de recibir con este Plan de Empleo, respecto al de 2018, 197.690,99 euros. 
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En definitiva, el plan AIRE se queda corto para cubrir las necesidades de empleo de los                

municipios andaluces, porque da poco oxígeno a los pequeños municipios, y ninguno a las medianas y                
grandes ciudades. 
 

Por ello, el Grupo municipal Socialista presenta al Pleno de esta Corporación para adoptar los               
siguientes: 

ACUERDOS 
 

PRIMERO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de               
Andalucía a rectificar el Plan de Empleo AIRE, aumentando, como mínimo, su dotación             
presupuestaria anualizada a la de los últimos planes de 2018. 
 

SEGUNDO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de               
Andalucía a la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo para los municipios con                
mayores tasas de desempleo. 
 

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de              
Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).” 

 
20 BIS 2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A LA            

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS TRAS EL COVID-19.- (GEX         
2990/20).-En votación nominal, por unanimidad de los trece Sres. asistentes del total de trece que               
representa la totalidad del número legal de miembros de esta Corporación, se decidió la inclusión en                
el orden del día de este asunto, según establece el artículo 83 del Reglamento de Organización,                
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 

Fue cedida la palabra por la Sra. Presidenta al Sr Casado Morente portavoz de Grupo socialista,                
quien dió lectura al texto de la Moción epigrafiada que dice así:  
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La pandemia del Covid-21 ha generado una presión asistencial en el conjunto del Sistema              

Sanitario Público de Andalucía (SSPA) sin precedentes y ha puesto a prueba la capacidad de más de                 
100.000 profesionales sanitarios que han dedicado un enorme esfuerzo individual y colectivo para             
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prestar asistencia sanitaria en todos los niveles: Atención Primaria, Atención Especializada, y            
Atención a las Urgencias y Emergencias. 
 

El desarrollo de las medidas que necesariamente ha habido que tomar, ha supuesto un enorme               
sacrificio para el conjunto de la ciudadanía que, sin duda alguna, ha demostrado en su conjunto un                 
alto nivel de responsabilidad y de compromiso social frente a la pandemia. 
 

La necesaria priorización del conjunto de los recursos sanitarios ha conllevado el            
aplazamiento de gran parte de las actuaciones sanitarias que se han venido prestando habitualmente              
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), tanto en los centros de salud como en los                 
hospitales andaluces. 
 

Durante la pandemia, gran parte de la cartera de servicios del SSPA ha sido suspendida:               
consultas de Atención Primaria, Consultas Externas Especializadas, actividad quirúrgica         
programada; así como los programas de promoción y prevención de la salud y los dispositivos de                
apoyo asistencial: fisioterapia, salud bucodental, enfermos crónicos, unidades de mamografía, etc. 
 

Se hace necesario, por tanto, que una vez superada la fase aguda de la pandemia, el SSPA                 
vuelva a recuperar la actividad asistencial normalizada, la atención a la población que requiera              
cuidados y asistencia sanitaria, o que se encuentre pendiente de pruebas diagnósticas, terapéuticas o              
intervenciones quirúrgicas. 
 

Esta situación es especialmente significativa en los núcleos rurales de menor población, donde             
los servicios sanitarios se han visto mermados de forma muy notable durante la pandemia. Estas zonas                
rurales son las que, al contrario de lo sucedido otros veranos, van a contar con gran número de sus                   
habitantes durante la época estival y van a recibir gran afluencia de población, procedente de otras                
zonas, que busca en el ámbito rural la seguridad frente a riesgos de contagio por el COVID-19. Así lo                   
evidencia el alto nivel de reservas en zonas de turismo rural para los próximos meses. Todo ello                 
justifica sobradamente el necesario refuerzo sanitario de todos los centros de salud y consultorios de               
nuestros municipios. 
 

Asimismo, en las zonas de playa se va a registrar afluencia masiva de visitantes que no solo                 
van a requerir el habitual refuerzo de los dispositivos sanitarios, sino que además exigirá un aumento                
de los recursos dedicados a vigilancia epidemiológica y rastreo de posibles casos, en concordancia              
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con el aumento de riesgo potencial que supondrá una afluencia masiva, y en consecuencia, un aumento                
exponencial de la densidad de población en dichas zonas. 
 

A todo ello hay que añadir el necesario descanso que el conjunto de profesionales sanitarios               
del SSPA merecen, tras el titánico esfuerzo realizado durante la fase aguda de la pandemia; por lo que                  
se hace necesario ahora más que nunca, la provisión de recursos profesionales suficientes para              
combinar ambos objetivos: el descanso de los profesionales y la recuperación de la actividad              
asistencial y de salud pública, relegada durante la pandemia. 
 

Además, el gobierno de España ha dispuesto financiación adicional para hacer frente a los              
gastos derivados de la pandemia que, en el caso de Andalucía, suponen una primera partida que                
supera ampliamente los 2.000 millones de €; y que permitirá al gobierno de la Junta de Andalucía                 
situarse en las mejores condiciones para recuperar el nivel sanitario previo a la pandemia, y               
garantizar la plena capacidad del SSPA. 
 

La Junta de Andalucía ha anunciado un “Plan Verano 2020” con enormes limitaciones tanto              
en la incorporación de efectivos (en términos similares a años anteriores), como en la menor               
disponibilidad de servicios sanitarios. Dicho Plan contempla el cierre de gran parte de las consultas               
de Atención Primaria durante los meses de verano. Ello originará una considerable merma de la               
accesibilidad a los servicios sanitarios y la paralización de los programas de salud; generando en               
consecuencia, la disminución del nivel de equidad en el acceso a servicios sanitarios de garantía y su 
correspondiente efecto sobre el nivel general de salud de la población. 
 

Resulta paradójico que justo cuando más se necesita el potencial de nuestro SSPA para              
recuperar los niveles de salud perdidos, se adopte una nueva limitación a la capacidad del mismo; sin                 
aprovechar los recursos extraordinarios que se transfieren a la sanidad andaluza. 
 

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

ACUERDOS 
 

1. El Ayuntamiento de Montoro manifiesta su defensa de la Sanidad pública, universal, gratuita              
y de calidad, que presta el SSPA, y reconoce la abnegada labor que han desarrollado sus profesionales                 
durante la pandemia del COVID-19. 
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2. El Ayuntamiento de Montoro considera ineludible recuperar los niveles de prestación de             

servicios sanitarios y los programas de Salud Pública necesarios, para devolver a la población los               
niveles de salud y garantías sanitarias previos a la pandemia del COVID-19. 
 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Montoro acuerda instar al Consejo de Gobierno de la Junta de                 
Andalucía a: 

a. Garantizar durante todo este año, sin interrupción, el mantenimiento de la actividad de la               
asistencia sanitaria, los programas de prevención, de promoción de la salud y de vigilancia              
epidemiológica que se llevan a cabo en todos los Centros Sanitarios de Atención Primaria; y               
garantizar la dotación de personal necesaria para atender la cartera de servicios de cada uno de ellos. 

b. Reforzar los Centros de Atención Primaria de las zonas rurales que vayan a ver               
incrementada la afluencia de visitantes durante las vacaciones, como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

c. Reforzar los Centros de Atención Primaria de las zonas costeras, de manera que queden               
cubiertas las necesidades sanitarias y de vigilancia derivadas de la alta concentración de turistas, bajo               
las nuevas condiciones impuestas tras el COVID-19. 

d. Elaborar de forma consensuada con el conjunto de instituciones representativas de la             
sociedad, una estrategia del espacio sociosanitario que garantice la correcta atención de las personas              
residentes en Centros de Mayores y atención domiciliaria, en igualdad de condiciones con el resto de 
la población andaluza. 

e. Aprobar un aumento de contrataciones correspondientes al Plan de Vacaciones 2020, para             
favorecer el descanso de los profesionales del SSPA; la recuperación de la actividad asistencial en               
todos los Centros de Atención Primaria, Centros de Atención Especializada y Hospitales; y la garantía               
en los tiempos de demora de intervenciones quirúrgicas, Consultas de Especialidades y pruebas             
diagnósticas. 

4. Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía, y a la Federación Andaluza de                 
Municipios y Provincias. 
 

A continuación intervino la Sra Trillo Gómez, portavoz del Grupo Popular. Señaló que la              
mayoría de acuerdos que se proponen ya se han conseguido o se están cumpliendo como por ejemplo la                  
atención presencial. Destacó que el presupuesto en sanidad de 1.200 millones de euros es el más alto                 
que se ha tenido en Andalucía en cuarenta años.Enumeró las medidas de apoyo al personal sanitario,                
,retributivas y de condiciones de trabajo, así como el incremento de la oferta de empleo y de la                  
plantilla. Destacó que ha sido la andaluza la comunidad autónoma con mejores resultados durante la               
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pandemia por la capacidad de anticipación pese a la confiscación del material sanitario por el gobierno                
central y el protocolo de enfermería para atender a los mayores en las residencias. 
Concluyó subrayando la apuesta del gobierno andaluz por la sanidad pública y su petición al               
comienzo de la legislatura para lograr un pacto por la sanidad. 
 

Posteriormente fue cedida la palabra al Sr. Navarro García, portavoz de IU-A. Dijo que era               
conocido el posicionamiento de la derecha con los servicios públicos, que reclaman en Madrid lo que                
no hacen en Andalucía y que su voto sería a favor de la Moción y en apoyo de la sanidad pública. 
 

Después intervino el Sr. Romero Pérez, portavoz de UDIM. Dijo que era necesario reconocer              
que el sistema ha funcionado por la profesionalidad de los sanitarios , que apoyaba la moción en cuanto                  
reclamación de la mejora del servicio y de las condiciones en que los sanitarios realizan su trabajo pero                  
que deben ser los grupos parlamentarios quienes lleguen a un acuerdo sin olvidar los angustiosos meses                
vividos. 
 

El Sr. Casado Morente replicó a la Sra Trillo Gómez diciendo que la realidad que vivimos es                 
distinta de lo que ella ha planteado y que ojalá los acuerdos de la moción se hagan realidad. Dijo que                    
cuando el partido popular ha entrado a gobernar se ha encontrado un sistema sanitario público               
consolidado y con la Moción sólo se pretende que se recuperen los niveles de prestaciones alcanzados                
por cuanto no es momento de bajar la guardia, que como denuncia el SATSE el 90% de los centros de                    
salud en Córdoba van a cerrar por la tarde del 1 de julio al 15 de septiembre a pesar de que el                      
consejero de salud afirmó que debían estar abiertos en verano, y que ésta y otras medidas se deben al                   
recorte en sanidad para desprestigiar los servicios públicos con la finalidad posterior de que pase a una                 
gestión privada. 
 

En votación nominal, con el voto en contra de la representante del Grupo Popular (1) y a favor                  
de los doce Sres. asistentes, del total de trece que suma el número legal de miembros de esta                  
Corporación, lo que representa un número superior al de su mayoría absoluta, se acordó aprobar la                
Moción presentada por el Grupo Socialista relativa a la recuperación de lo sservicios sanitarios tras el                
COVID-19.   
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20 BIS 3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO UDIM POR LA QUE SE             

SOLICITA AL EQUIPO DE GOBIERNO QUE INCLUYA DENTRO DE LOS PROYECTOS A            
EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE UN ESPACIO COMO PARKING DE VEHÍCULOS          
AUTOCARAVANA.- (GEX 2991/20).- En votación nominal, por unanimidad de los trece Sres.             
asistentes del total de trece que representa la totalidad del número legal de miembros de esta                
Corporación, se decidió la inclusión en el orden del día de este asunto, según establece el artículo 83                  
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
 

Cedida la palabra por la Presidenta al Grupo firmante de la Moción intervino el Sr. Villa                
Guzmán. Dijo que se presentaba con la pretensión de trabajar en uno de los motores de la economía                  
local, autonómica y nacional como es el turismo, sector que mueve la economía y beneficia a otros                 
como el comercio y la restauración, y que ahora que con motivo de la crisis se han modificado las                   
preferencias de los destinos turísticos y la manera de viajar es necesario ofrecer esta infraestructura               
actualmente inexistente en Montoro. 
 

Fue cedida la palabra a la Sra Trillo Gómez, portavoz del Grupo Popular. Señaló que le parecía                 
muy buena idea para conseguir el impulso del turismo  pero que es necesario estudiar su ubicación. 
 
Después intervino el Sr. Navarro García, portavoz de IU-A. Afirmó que compartía el fondo de la                
moción pero que sería necesario plantear otros puntos de emplazamiento.  
 

A continuación intervino el Sr. Luque Madueño, ( PSOE-A). Manifestó su acuerdo en la              
importancia y captación del turismo nacional apuntando que pudiera ser favorable para ello las              
autocaravanas , asunto que trató con las trabajadoras de la Oficina de Turismo donde se carece de datos                  
del número que visita Montoro. 
 

Informó sobre los requisitos que la regulación jurídica exige para la implantación de esta              
infraestructura, que calificó de exigentes ( muelle, punto limpio , toma eléctrica, atención por personal               
,servicios higiénicos, zona recreativa , de wifi etc) y determina la necesidad de tiempo y financiación                
para su establecimiento por cuanto no se puede hacer lo que denominó “una chapuza” que perjudique a                 
la marca Montoro. 
 

Respecto a las ubicaciones planteadas informó su inviabilidad porque tanto la Huerta de la isla               
como el Pinar son suelo no urbanizable de especial protección paisajística y la A-3000 es de la Junta de                   
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Andalucía y le afecta el meandro que es monumento natural , por tanto, dijo, no aprueba el segundo                  
punto del acuerdo que se propone y está a favor de cualquier medida de desarrollo turístico. 
 

De nuevo en el uso de la palabra el Sr. Villa Guzmán agradeció el apoyo a la idea que contiene                    
la Moción, argumentó que igual no existen datos porque al no disponer de esta infraestructura en                
Montoro pasan de largo, aportó datos justificativos del aumento de este tipo de turismo, de su nivel                 
adquisitivo medio -alto y su queja por la falta de estos espacios y señaló que se trata de ver una                    
oportunidad y saberla aprovechar para incrementar un turismo estable y de confianza.  
 

Cerró el debate la Sra Alcaldesa diciendo que toca al equipo de gobierno trabajar para estudiar                
la posibilidad de hacer realidad esta idea que es algo más que un aparcamiento de autocaravanas y que                  
cualquier idea que sea buena para potenciar el turismo será  apoyada. 
 

En votación nominal, por unanimidad de los trece Sres. asistentes, que representan la totalidad              
del número legal de miembros de esta Corporación, se adoptó el siguiente 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO: Aprobar el texto de la Moción epigrafiada que dice así: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El turismo, pasa por ser también en nuestro municipio, una fuente de ingresos importante que               
repercute favorablemente en la economía local beneficiando tanto a comercio como a establecimientos             
de restauración y alojamientos. 
 

La crisis provocada por el COVID-19 ha tenido unos efectos negativos en cuanto a la llegada                
de turismo internacional que se ha reducido considerablemente, afectando sobre todo, a las zonas              
tradicionales de sol y playa, pero también a las grandes ciudades con un Patrimonio Histórico               
importante que era además reclamo para el mismo. 
 

Todos los indicadores muestran que el turismo nacional se está reactivando y que las              
preferencias de los que van a moverse han cambiado. Ahora buscan destinos de naturaleza, tranquilos,               
que además ofrezcan un complemento cultural, buena gastronomía y la posibilidad de disfrutar de su               
tiempo de ocio de una manera más familiar y segura. 
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Dentro de ello, el turismo de Autocaravana, ha aumentado en los últimos tiempos de forma               

considerable. Y ahora con la crisis sanitaria, aún más. 
 
Éste tipo de turismo es muy respetuoso con el medio, los que lo practican suelen ser de un nivel                   

adquisitivo medio-alto y son una nueva oportunidad de visitantes y por lo tanto de riqueza allá donde                 
decidan dirigirse. 
 

En nuestra ciudad cada vez estamos más acostumbrados a ver como estos vehículos estacionan              
por nuestros alrededores y nos acompañan uno o dos días. 
 

Entendemos que es el momento de ofrecer una infraestructura que dé cabida a este tipo de                
turista, que además nos pondrá en el mapa de la red de municipios con este tipo de servicios y que                    
podría hacer de Montoro un referente más. 
 

Por todo ello y atendiendo a dicha necesidad planteada, el Grupo Municipal “UNIÓN             
DEMOCRÁTICA INDEPENDIENTE MONTOREÑA-UDIM”, presenta al Pleno de la Corporación         
de Montoro para debate y aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 
 

1.- Que se tome en consideración por parte del Grupo de Gobierno el proyecto de Adecuación                
de un Parking para Autocaravanas que ofrezca los servicios de pernocta, agua y vaciado de aguas                
residuales de los vehículos a la red de alcantarillado. 
 

2.- Que existiendo varios espacios disponibles, a criterio de este Grupo Municipal podríamos             
pensar en usar adecuándolos en lo necesario, la zona del pinar del Retamar, la Huerta de la Isla o los                    
aparcamientos situados en la A-3000 instando a la Junta de Andalucía a ello” 
 

20 BIS 4.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO IZQUIERDA         
UNIDA-ANDALUCÍA PARA EL IMPULSO DE LOS MUSEOS DE MONTORO EN          
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.- (GEX 2992/20).- En votación nominal,          
por unanimidad de los trece Sres. asistentes del total de trece que representa la totalidad del número                 
legal de miembros de esta Corporación, se decidió la inclusión en el orden del día de este asunto,                  
según establece el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico             
de las Entidades Locales 
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Cedida la palabra por la Presidenta al firmante de la Moción epigrafiada Sr. Navarro García.,               

dio lectura al texto de la misma que dice así:  
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La riqueza cultural de nuestra ciudad se sostiene sobre los pilares de su historia, patrimonio               

artístico y sus tradiciones, legado de todos los que nos precedieron, encontrando su vía de divulgación                
y puesta en valor en las cuatro salas o museos con las que actualmente contamos en nuestro municipio. 
 

Las salas y museos de Montoro, son fruto casi en su totalidad de la implicación ciudadana que                 
con sus donaciones, ha contribuido a que éstos existan, convirtiéndolos en algo propio del pueblo y                
para el pueblo, así como para todos aquellos que se presten a admirar la riqueza de Montoro. 
 

Es nuestro deber y obligación, no sólo conservar este legado, sino que desde esta              
administración, debemos hacer todo lo posible por promocionarlo, actualizarlo, y en la medida de lo               
posible, aumentar las colecciones. No puede quedar en el olvido, los sacrificios de Montoreños Ilustres               
como Antonio Rodríguez Luna, Santiago Cano López y Consuelo Turrión Martín, los diferentes             
directores de museos, y de aquellos vecinos que con contribuciones anónimas han aportado piezas que               
en muchos casos pertenecían a sus familias desde varias generaciones, no podemos menospreciar el              
valor humano de estos actos, que han terminado por construir unos museos que son patrimonio de                
toda la ciudadanía montoreña.  
 

Retomando el hilo conductor, de lo que son nuestras obligaciones, cabe destacar la muy              
acertada elección, hace algunos años, de cuatro directores para cada una de las salas y museos, para                 
una mayor implicación, con el objetivo de darle divulgación, actualización y proyección, sin embargo,              
la pasividad de este ayuntamiento y la falta de apoyo una vez estos fueron designados, transformó casi                 
todas las buenas intenciones y proyectos de estos responsables en mero papel mojado, su labor               
altruista quedó sesgada, por la falta absoluta de medios para los fines antes expuestos. “Ningún pintor                
sin lienzo ni paleta podría realizar su obra.” 
 

A esto hay que sumar la renuncia de uno de estos cuatro directores, que continuando con la                 
pasividad antes descrita, ha quedado vacante y sin sustitución, evidenciando una vez más el marcado               
desinterés del que actualmente nuestros museos y salas son víctimas, lo que ha supuesto un retroceso                
con respecto a las buenas intenciones que se iniciaron hace escasos años. 
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Conocemos que se ha trabajado en la conversión de las salas de interpretación para que               

alcancen la categoría de Museos, sin embargo, no tenemos constancia de su consecución ni de que se                 
siga trabajando en este sentido. Además si atendemos a la ley de Museos de Andalucía no existe la                  
denominación de “Sala de Interpretación” sino Museo o Colección Museografíca. Así pues, tenemos             
un museo con dos salas expositivas, que son Museo Arqueológico y Museo Pintor Antonio Rodríguez               
Luna y otras dos “salas” en total alegalidad o oficiosas de cara a la administración, pues no existen.                  
Uno de estos edificios está destinado a la Semana Santa, hecho que consideramos importante, por el                
papel que viene a desempeñar en la consecución del título de Fiesta de Interés Turístico Nacional, al                 
que aspira la Semana Santa de Montoro, siendo esta sala excepcional escaparate para su promoción               
turística, etnográfica y cultural. 
 

El otro edificio, desvalorizado en su papel de difusión y puesta en valor del aceite de oliva y                  
nuestro olivar de sierra – campiña, no tiene una colección adecuada a la importancia histórica de                
nuestro pueblo, en un pueblo con centenares de molinos antiguos de aceite, un pueblo agrario               
principalmente, un aceite con una denominación de origen (Montoro-Adamuz), no tiene ni tan siquiera              
una maqueta de tipos de molinos, rulos, prensas, y un largo etcétera de piezas y bienes que haría más                   
atractiva su visita. 
 

Es prioritario destacar, la labor que los museos y salas de Montoro vienen desempeñando en la                
promoción y atractivo turístico de nuestra ciudad, no sólo por las exposiciones que guardan, sino por                
los propios edificios que las albergan, que suponen la principal oferta turística del municipio junto con                
su callejero e iglesias, la limitación de los horarios repercute negativamente en la calidad turística que                
ofrece Montoro. La solución a esta problemática pasa por un aumento exponencial de las horas que                
éstos se encuentran abiertos al público, para adaptarlos a diferentes modelos de visitantes, como              
serían aquellos que acogemos entre semana. 
 

En contraposición a esto, venimos observando, se viene incurriendo en un incumplimiento de la              
propia ley que regula la apertura de museos, la 8/2007 de 5 de Octubre de Museos y colecciones                  
museográficas de Andalucía, que en su artículo 21.1 establece: “Los museos y colecciones             
museográficas estarán abiertos al público en horario estable, con un mínimo de veinte horas              
semanales para los museos y diez horas semanales para las colecciones museográficas. El horario y               
las condiciones de acceso figurarán a la entrada del museo o colección museográfica en lugar visible y                 
conforme con los valores patrimoniales de los edificios.” 
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Sin embargo, los museos y “salas” de Montoro, tienen una apertura semanal de tan sólo siete                

horas, tres veces por debajo del límite legal que la ley establece. 
 

En definitiva, debemos potenciar las horas de apertura de los museos, por tres principales              
motivos, el primero estrictamente legal, dar cumplimiento a la ley 8/2007 de 5 de Octubre de Museos y                  
colecciones museográficas de Andalucía, otro de carácter puramente turístico, ya que a más horas de               
apertura, mayor cobertura turística tendremos y por último para no perder la implicación ciudadana              
de la que los museos de Montoro han sido siempre ejemplo. 
 

Por todo ello, el grupo municipal de IU – ANDALUCÍA propone que el pleno del ayuntamiento                
adopte los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 

1.- Dar cumplimiento a la ley 8/2007 de 5 de Octubre de Museos y colecciones museográficas                
de Andalucía en lo que se refiere a horarios de apertura, y estudiar el mismo horario para las salas de                    
interpretación, en la próxima licitación del servicio de apertura de museos. 

2.- Estudiar una propuesta de nuevo director para el Museo Antonio Rodríguez Luna.  
 

3.- Solicitar a la administración correspondiente la categoría de Museo para las salas de              
Interpretación de la Semana Santa de Montoro y del aceite.” 
 

Con la venia de la Presidencia la Sra Secretaria aclaró que en Montoro existe un único museo                 
municipal (arqueológico más sala del pintor Rodríguez Luna) y por tanto no se puede afirmar que                
existen cuatro directores de museos ni cuatro museos. Respecto a la dirección dijo que por acuerdo                
plenario de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se designó una dirección conjunta del Museo                
Municipal de Montoro, como cargo no remunerado, a los siguientes Sres: D. José Antonio Peña               
Villaverde, D. José Ortiz García, D. Martín González Laguna y D. Pedro J. Delgado Guerrero, a                
quienes se calificó como personas muy cualificadas y de este modo, mediante su nombramiento,              
activarán y tramitarán en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía los Museos o las                 
Colecciones Museográficas del Aceite y Oficio Populares y de la Semana Santa para que sean               
reconocidas como Museos. 
 

A continuación intervino la Sra Trillo Gómez, portavoz del Grupo Popular .Dijo que se              
abstendría en la votación porque no están claros los acuerdos a adoptar y porque con la sobrecarga de                  
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tareas que tienen los trabajadores del Ayuntamiento no estaba justificado el motivo de la urgencia en la                 
adopción de los acuerdos que propone la moción. 
 

Después intervino el Sr. Romero Pérez (portavoz del grupo UDIM).Anunció el sentido            
afirmativo del voto de su grupo por cuanto en los acuerdos se propone legalizar como museos las salas                  
del aceite y de la semana santa, considerando ésta última de gran importancia y respaldo en el                 
expediente de la declaración de la Semana Santa de interés turístico nacional, lo que redundará               
también en potenciar el turismo. 
 

A continuación la Sra Presidenta cedió la palabra al Sr. Casado Morente (PSOE-A). Criticó la               
exposición de Motivos de la Moción pues, dijo, no se puede hablar de dejadez ni pasividad porque                 
gracias a la gestión municipal, no solo de este equipo de gobierno sino también de precedentes equipos                 
de gobierno socialistas, se ha conseguido la puesta en valor de edificios emblemáticos como la Iglesia                
de Santa María de la Mota, de Santiago, las Tercias y la capilla que alberga la colección del pintor                   
Rodríguez Luna, así como los motivos por los que hubo de cambiarse la sede de la colección de la                   
semana Santa, precisamente para conseguir esa estabilización porque había que desmontarla cuando            
llegaba la semana santa y lo utilizaba la cofradía de la Vera Cruz, actuaciones todas que han                 
conllevado unas importantes inversiones económicas, así como el merecido reconocimiento de los            
responsables políticos de corporaciones precedentes en esta área y de los directores que han realizado               
un desinteresado y altruista  trabajo en la configuración y difusión de las colecciones. 
 

Insistió en que como había aclarado la Sra Secretaria solo existe un museo municipal en               
Montoro con una sala del pintor Rodríguez Luna, que la dirección es conjunta porque no puede ser de                  
otra manera , aunque se dijera que cada persona se iba a encargar  de una materia. 
 

Señaló que es un lujo para un pueblo como Montoro, con menos de nueve mil quinientos                
habitantes contar con cuatro salas expositivas para que el turista se pueda recrear, que se tiene                
contratada una empresa para su apertura y cierre, que se cuenta con la colaboración de la Oficina de                  
Turismo para dejar las llaves a las empresas que traen grupos y enseñar las exposiciones. Mencionó                
que gracias a la gestión municipal y del responsable del arqueológico se ha llevado a cabo una                 
donación de más de 200 objetos de enorme interés histórico y además se está a la espera, de recibir una                    
donación de epigrafía (inscripciones de época romana)y una impresionante colección de monedas de             
época ibérica, romana, visigoda, árabe y moderna. 
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Destacó las campañas de dinamización de los museos locales en redes sociales y en televisión               

local  porque dijo que  es necesario explicar las exposiciones y que los montoreños las conozcan. 
Explicó que el año pasado fue contratada una persona para elaborar el proyecto museográfico de la                
Semana Santa y en contacto con el técnico de cultura nos aconsejó que no fuesen cuatro museos sino                  
uno único y para eso es preciso realizar un nuevo estudio con todo el inventario 
 

Explicó que actualmente la apertura y cierre se gestiona mediante un contrato bianual con una               
empresa que cuesta 32.443.29€ , siendo el coste anual de 16.221.75€, por lo que si todas las                 
colecciones se aperturasen a razón de veinte horas semanales supondría un total de 70.200€, es decir                
54.000 euros de diferencia que se deberá detraer de la partida de cultura y preguntó de dónde proponían                  
que se quitase: del teatro o de las asociaciones. Pormenorizó las diferentes opciones de apertura y el                 
coste económico de cada opción y concluyó diciendo que el equipo de gobierno propone sentarse para                
hablar de los museos y dejar esta Moción sobre la mesa. 
 

El Sr.Navarro García dijo que estaba perplejo porque según la intervención del Sr. Casado              
parecía que todo estaba hecho. Agradeció a las Cofradías su trabajo en el museo de la Semana Santa y                   
replicó que esos 54.000 € servirán para generar empleo estable, de calidad y no precario. Propuso que                 
el museo Rodriguez Luna y arqueológico abran veinte horas semanales y que se estudie si las otras dos                  
salas se abren otras veinte horas. Respecto a la urgencia respondió a la Sra Trillo Gómez que se                  
justificaba en la próxima licitación de la contratación del servicio de apertura y se negó a dejar el                  
asunto sobre la mesa.. 
 

En votación nominal, con la abstención del Grupo Popular (1), el voto a favor de los                
representantes de los Grupos IU-A(1) y UDIM(5) y el voto en contra de los representantes del Grupo                 
Socialista( 6), del total de trece que suma el número legal de miembros de esta Corporación se produjo                  
un empate , y persistiendo el mismo en una segunda votación decidió el voto de calidad de la Sra                   
Alcaldesa en contra de la Moción  epigrafiada por lo que la misma NO SE APROBÓ.  
 

20. BIS 5. SOLICITUD A LA JUNTA DE ANDALUCÍA DENOMINACIÓN PUENTE           
DE LA GOLONDRINA PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO GUADALQUIVIR QUE UNE EL             
CASCO URBANO DE MONTORO CON LA A-300. (GEX 2574/2020).- En votación nominal, por             
unanimidad de los trece Sres. asistentes del total de trece que representa la totalidad del número legal                 
de miembros de esta Corporación, se decidió la inclusión en el orden del día de este asunto, según                  
establece el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las              
Entidades Locales y con el mismo quórum se adoptó el siguiente 
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ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar el texto de la propuesta para la denominación Puente de la Golondrina y               

que copiada dice así: 
 

“Con motivo de la construcción de un nuevo puente en el viario de Montoro que comunicase la                 
parte sureste de la población en el año 2009, dando salida a la ancestral Vaguada de la Paloma y a                    
los barrios circundantes sin tener que atravesar gran parte del callejero urbano, quedó pendiente la               
nomenclatura de este nuevo edificio para el común del vecindario de Montoro. 
 

Gracias a los aportes documentales fehacientes sobre nuestra historia y patrimonio, sabemos            
que el lugar en el que se levantó esta infraestructura pontonera se denominaba por los vecinos, desde                 
al menos el siglo XVI, como Peñón de la Golondrina. Bien es conocido que las golondrinas, aves                 
migratorias de África, en el supuesto de no hallar resguardo bajo los tejados y cornisas de las casas,                  
anidan en lugares abruptos de la naturaleza como riscos, peñas y similares, por lo que es probable que                  
en la antigüedad, y debido a la cercanía del río para su alimento (insectos voladores) como para hacer                  
su nido, abundaran en esta zona durante la estacionalidad de primavera – verano. 
 

No obstante se conoce también una vieja leyenda que habla que, en las laderas del la peña, una                  
vaca llamada Golondrina olfateó y localizó un venero, y que por esta razón se le conoció a dicha peña                   
con el nombre de esta res vacuna. Sea cual sea el origen de su topónimo, el hecho es que el vecindario                     
conoce a este emplazamiento con tal denominación desde tiempos remotos, ya que no solo fue un punto                 
de referencia casual, sino que era un lugar de paso y entrada de viandantes por la existencia de un                   
barco que tenemos documentado al menos desde el siglo XVII, ya que la calle que llevaba hasta este                  
lugar se conocía en los documentos consultados como Calle del Río del Barco (actual C/ Cordoneros).  
 

Esta embarcación quedaba detenida en tiempos donde epidemias y otros males podían azotar a              
la población, como sucedió en numerosos rebrotes epidemiológicos acaecidos en el siglo XVII, donde              
la entrada a Montoro quedaba cortada y restringida tanto por la parte del Pilar de las Herrerías, C/                  
El Santo, Vista Hermosa, Puente Mayor, Aceñas y Peñón de la Golondrina. 
 

A parte del barco, que pervivió en la población hasta bien entrados los años setenta del siglo                 
XX, el lugar era muy visitado por jóvenes que aprendían a nadar en el Guadalquivir con motivo de la                   
inexistencia de piscinas y otros vasos de recreo acuático. En este entorno el río adquiere cierta                
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profundidad, por lo que los muchachos se lanzaban desde los salientes de pizarra al agua sin que se                  
causasen daño en sus caídas y juegos. No obstante también es cierto que por esta causa, y que muchos                   
no eran diestros en el arte de nadar, perecieron algunos en este entorno. 
 

Al día de la fecha, los vecinos se refieren a esta fábrica de muchas maneras y formas (Puente                  
Nuevo, Puente de la C/ Pescadores, Puente de la Golondrina, etc...), y era por ello por lo que el                   
Ayuntamiento estaba barajando denominar a este puente con algunas de ellas para que tuviese un               
nombre fijo tanto de cara a la documentación a emitir, como de cara a posibles hechos que pudieran                  
ocurrir en el mismo y tener una denominación exacta. 
 

Fue durante este proceso cuando D. José León Solís ha hecho llegar mediante instancia              
dirigida a este Ayuntamiento el 18 de mayo de 2020 su voluntad, en nombre de un grupo de                  
ciudadanos conocidos como “Peña El Granero” para que el puente sobre el Río Guadalquivir que une                
el casco urbano de Montoro con la A- 300 sea denominado Puente de la Golondrina. 
 

Esta instancia ya ha sido trasladada por la Alcaldía el 22 de mayo a la Delegación Territorial                 
de la Consejería de Fomento y Vivienda por ser la titular del bien, por no ser este Ayuntamiento el                   
competente para iniciar ni resolver el procedimiento de esta denominación, y así le fue comunicado al                
peticionario Sr. León Solís. 
 

Puesto que todos los grupos políticos municipales comparten esta iniciativa que se considera             
suficientemente justificada en la documentación que acompaña a su petición el Sr. León Solís respecto               
al arraigo antropológico, social y cultural de esta denominación proponen al Pleno la adopción del               
siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO: Avalar esta iniciativa para que por parte de la Administración autonómica sea             
denominado PUENTE DE LA GOLONDRINA el puente sobre el Río Guadalquivir que une el casco               
urbano de Montoro con la A-300. 
 

SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a la Delegación Territorial de la Consejería de              
Fomento y Vivienda por ser la titular del bien.” 
 

20.BIS 6.- MANIFIESTO Y DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL       
AYUNTAMIENTO DE MONTORO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL         
ORGULLO LGTBI.- (GEX 3007/2020).- En votación nominal, por unanimidad de los trece Sres.             
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asistentes del total de trece que representa la totalidad del número legal de miembros de esta                
Corporación, se decidió la inclusión en el orden del día de este asunto, según establece el artículo 83                  
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y con              
el mismo quórum se aprobó el contenido de los textos epigrafiados suscritos por todos los Grupos                
Políticos. 
 

A continuación, cedida la palabra por la Sra. Alcaldesa a la Sra. Avila de la Rosa dió lectura al                    
Manifiesto y se pospuso a la próxima sesión la lectura de la Declaración Institucional. Durante la                
lectura abandonó la sesión la Sra Trillo Gómez 
 
 Ambos textos copiados dicen así: 
 
Manifiesto 
 

“El 6 de julio de 2018 el Consejo de Ministros acordó aprobar y declarar Día Nacional del Orgullo                   
LGTBI el 28 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBI. 
 

En España en el año 2007, fue aprobada la Ley de Identidad de Género. Hace 15 años, en 2005                    
nuestro país se convirtió en un referente en derechos e igualdad real, haciéndose eco de una de las                  
grandes reivindicaciones del activismo LGTBI: el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta ley              
hizo posible que nuestro país devolviese la dignidad debida a las personas LGTBI. El 3 de julio de                  
2005 entraba en vigor la modificación del Código Civil y España se convertía así en el tercer país del                   
mundo en legalizar el matrimonio igualitario. Aunque no fue hasta 2012 cuando la losa que pesaba                
sobre una posible inconstitucionalidad, se vio plenamente despejada. 
 

En Andalucía sin duda hemos sido pioneros, el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, recoge                 
como principio rector la lucha contra el sexismo y la homofobia; y reconoce el derecho a la                 
orientación sexual e identidad de género, y por supuesto la obligación de los poderes públicos de                
garantizarlo. 
 

La Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género                   
y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía establece el primer marco               
jurídico de este país que permite garantizar la autodeterminación de género de las personas que               
manifiestan una identidad de género distinta a la asignada al nacer. 
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Mientras que la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y                   
no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, es la primera que reconoce el                 
derecho de las familias, dando un marco más extenso y real de la situación actual del colectivo y de la                    
propia sociedad andaluza. 
 

Pero tenemos que ser muy conscientes que, a pesar de los avances normativos y sociales hacia el                  
respeto a la diversidad sexual, seguimos viviendo episodios cotidianos de LGTBfobia (homofobia,            
lesbofobia, transfobia y bifobia) y debemos reconocer que la sociedad necesita superar prejuicios y              
estereotipos, anclados en el pasado, para seguir avanzando en derechos de ciudadanía. 
 

En nuestra comunidad fuimos pioneros en el ámbito educativo con el Protocolo de actuación sobre                
identidad de género en el sistema educativo andaluz que garantiza una atención adecuada del              
alumnado transexual y sus familias, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2014, y con la puesta en                   
marcha del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. 
 

Asimismo, el gobierno central estableció la corresponsabilidad con las Comunidades Autónomas            
para trabajar en un Plan Estratégico de convivencia escolar en el cual se impulsará la igualdad de                 
trato en las instituciones educativas para las personas LGTBI. Pero seguimos trabajando y no nos               
resignamos; ejemplo de ello es que en los últimos meses de la anterior legislatura el gobierno                
incorporó a la cartera de servicios básicos del Servicio Nacional de Salud el derecho fundamental de                
igualdad de trato a las mujeres lesbianas en materia de reproducción humana asistida. Asegurando así               
que la inscripción de los hijos e hijas de estas parejas se produjera sin discriminación alguna. 
 

Y en Andalucía se sigue avanzando con medidas en relación a la atención de posibles delitos de odio                   
LGTBI a través del Servicio Asistencial a Víctimas en Andalucía (SAVA), para dar respuesta a               
necesidades específicas en los ámbitos jurídico, psicológico y social, mediante la intervención            
interdisciplinar de las personas profesionales encargadas de su prestación. 
 

No obstante, perduran importantes casos de discriminación en diferentes ámbitos. Un reciente             
estudio en los países de la OCDE, muestran que las personas LGTB son penalizadas en cuanto a su                  
condición laboral y sus ingresos, a saber: tienen un 7 % menos de probabilidad de ser empleadas que                  
las personas no LGTB y sus ingresos son un 4 % inferiores. 

Este año 2020 es especial, por todo lo sufrido debido a la pandemia mundial del COVID-19, ya que,                   
por primera vez, las reivindicaciones del colectivo LGTB no van a inundar las calles y plazas de toda                  
España como en otros años. A pesar de que el interés común por la salud pública prevalece, esto no                   
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impide que sigamos reivindicando y trabajando con la misma intensidad, mediante el activismo en              
redes o en nuestro día a día. 
 
    Por ello, el Ayuntamiento de Montoro, 
 

PRIMERO. Insta al Gobierno de España a impulsar una Ley Estatal LGTBI que recoja las                
reivindicaciones históricas de todo el colectivo, de la Ley Integral de Igualdad de Trato y No                
Discriminación, así como una normativa específica contra Delitos de Odio. 
 
    SEGUNDO. Insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 
 

1. Continuar e impulsar el desarrollo, y completa aplicación, de la Ley 2/2014, de 8 de julio,                  
integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los               
derechos de las personas transexuales de Andalucía. 

2. Continuar e impulsar el desarrollo, y completa aplicación, de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre,                  
para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus                 
familiares en Andalucía. 

3. Elaborar, en el plazo más breve posible, un Plan de acción interdepartamental para la igualdad y                  
no discriminación LGTBI, donde se incluirán las medidas para alcanzar el objetivo de la igualdad de                
trato y para eliminar la discriminación por razón de orientación e identidad sexual y de género. 

4. Constituir en el plazo más breve posible el Consejo Andaluz LGTBI, y modificar el artículo 11.2.                  
a) del Decreto 9/2020, de 30 de enero, por el que se regula la organización y funcionamiento del                  
Consejo Andaluz LGTBI, para permitir que puedan presentar candidatura a vocalía del mismo             
aquellas entidades que tengan una antigüedad de constitución de, al menos, un año para las               
asociaciones y de 2 años para las federaciones de asociaciones LGTBI y fundaciones. 

5. Garantizar en el ámbito educativo, el cumplimiento de los protocolos para detectar, prevenir,               
intervenir y combatir cualquier forma de discriminación, en defensa de los menores, con especial              
atención a las medidas contra el acoso y el hostigamiento. 

6. Garantizar que la Consejería competente en materia de educación no suscriba conciertos              
administrativos con aquellos centros que en su ideario planteen algún tipo de discriminación al              
alumnado por razón de orientación sexual, identidad de género o pertenencia a familia homoparental. 

7. Garantizar una atención integral real y efectiva a las personas víctimas de violencia por                
LGTBIfobia, que comprenda la asistencia, información y asesoramiento jurídico, la asistencia           
sanitaria, incluyendo la atención especializada y medidas sociales tendentes a facilitar, si así fuese              
preciso, su recuperación integral. 
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8. Impulsar actuaciones y medidas de difusión y sensibilización, así como códigos de conducta y                
protocolos de actuación, que garanticen los derechos LGTBI en las empresas, en colaboración con las               
organizaciones empresariales y sindicales más representativas, con el fin de favorecer la inclusión de              
cláusulas antidiscriminatorias en los convenios colectivos. 

9. Garantizar el estudio e investigación para la visibilización de las víctimas que sufrieron               
represión por su orientación sexual y/o identidad de género, conforme a lo establecido en la Ley de                 
Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. 

10.Promover un deporte inclusivo, erradicando toda forma de manifestación homofóbica,           
lesbofóbica, bifóbica y/o transfóbica tanto en los eventos deportivos como en la formación de los               
profesionales del deporte en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

11. Impulsar el desarrollo de un código de buenas prácticas para su aplicación en los ámbitos de la                   
comunicación y la publicidad, con indicadores que midan la igualdad de trato y no discriminación               
LGTBI en los medios de comunicación y en 
la publicidad. 

12.Promover en la Radio televisión pública andaluza la elaboración de programas, emisión de              
mensajes y la alfabetización mediática coeducativa, que contribuyan a la educación en valores de              
igualdad, diversidad sexual y no violencia,especialmente dirigidos a adolescentes y jóvenes. 

13.Promover en la Radio televisión pública andaluza la labor de divulgación, información y              
concienciación, para la consecución de la igualdad de trato y no discriminación de las personas               
LGTBI y de las familias homoparentales y colaborar con las campañas institucionales dirigidas a este               
fin. 

14.Garantizar la formación, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, la Escuela              
Andaluza de Salud Pública y la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, que garantice la               
sensibilización adecuada y correcta actuación de los profesionales que prestan servicios en los             
ámbitos de la salud, la educación, el mundo laboral, familia y servicios sociales, los cuerpos de                
Policía Local, ocio, cultura, deporte y comunicación. 
    15.Elaborar con carácter anual un informe estadístico conforme establece la Ley,donde consten: 

a) Agresiones y discriminaciones contra personas LGTBI, y contra los niños y niñas que formen                
parte de una familia homoparental, en los casos de delito de odio, teniendo en cuenta los datos                 
aportados por el Punto de información y atención a víctimas de agresiones y delitos de odio. 

b) Denuncias presentadas conforme a la ley LGTBI y denuncias penales presentadas por delitos en                
el ámbito de la discriminación o la violencia contra personas LGTBI. 

c) Resoluciones administrativas y sentencias judiciales, en particular las que pueden probar la              
existencia de discriminaciones indirectas y ayudar a elaborar medidas para políticas públicas            
antidiscriminatorias. 
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16.Promover la visibilización LGTBI con acciones conjuntas con los colectivos a desarrollar             
especialmente los días 17 de mayo Día Mundial contra la discriminación LGTB y el día 28 de junio                  
Día del Orgullo LGTB. 
 

TERCERO. Dar traslado de los presentes acuerdos a los grupos políticos representados en el               
Parlamento de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).” 
 
Declaración 
 

“Los derechos de las personas LGTBI están protegidos con arreglo a la legislación internacional               
sobre derechos humanos en vigor, aunque se precisan a menudo medidas concretas para garantizar              
que las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI) disfruten plenamente            
de los derechos humanos. Las personas LGTBI tienen los mismos derechos que todas las demás; no se                 
crean nuevos derechos humanos para ellas ni ninguno de ellos tiene que negárseles.” 
 

Directrices para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las                 
personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI) Consejo de la Unión            
Europea- 24 de junio de 2013. 
 

El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificaba en referéndum la Constitución Española y                 
marcaba el inicio de una nueva etapa de nuestra historia en la que los poderes públicos deben                 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad individual sea real y efectiva facilitando la                 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social sin que pueda                
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier             
otra condición o circunstancia personal o social. 
 

20 días después, el 26 de diciembre de 1978, se eliminaba el delito de homosexualidad incluido en la                   
Ley 16/1970, de 4 de agosto, de Peligrosidad y Rehabilitación Social que reconocía como “[…]               
supuestos del estado peligroso […] los vagos habituales, los rufianes y proxenetas […] y los que                
realicen actos de homosexualidad” (art. 2.3) y que establecía penas que iban desde multas hasta cinco                
años de internamiento en cárceles o centros psiquiátricos para su "rehabilitación". 
 

Con su publicación en el BOE de 11 de enero de 1979, hace 40 años, cesaba la ilegalidad de la                     
homosexualidad en España. Un mes después, en febrero de 1979, las personas encarceladas por su               
condición sexual y de género salían de las cárceles y se ponía fin a décadas de desprecio, humillación,                  
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encarcelamiento y criminalización. A pesar de ello, las personas LGTBIQ continuaron siendo            
perseguidas con la figura de la Ley de Escándalo Público, modificada en 1983 y derogada en 1989. 
 

Con este recuerdo, el Ayuntamiento se adhiere a la Declaración institucional de la FEMP para la                 
conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ renovando el compromiso de las            
Administraciones locales con la igualdad de trato y de oportunidades, reconociendo la determinante             
contribución que la Constitución Española ha supuesto para la convivencia, la cohesión social y el               
avance de nuestra sociedad y subrayando los progresos que se han alcanzado, a lo largo de estos                 
últimos 40 años, en favor de la normalización social de quienes tienen una orientación sexual distinta                
de la mayoritaria y/o se identifican y expresan con otro género distinto al que socialmente se les                 
adjudica. 
 

Así, a lo largo de los últimos 40 años, los ayuntamientos españoles han hecho de la igualdad y la no                     
discriminación uno de sus ámbitos de actuación prioritarios realizando esfuerzos para desarrollar            
medidas que atiendan a las necesidades reales de todas las personas, promoviendo acciones de              
respeto, 
reconociendo los derechos fundamentales como tales e impulsando la protección plena frente a la              
discriminación. 
 

Es, en el ámbito municipal, donde los gobiernos locales dan la mano a la ciudadanía y facilitan                  
herramientas de sensibilización y educación con el fin de erradicar de nuestra sociedad cualquier tipo               
de manifestación contra las personas LGTBIQ tanto en el ámbito familiar, como en el escolar, laboral,                
social, cultural, económico y político. 
 
    Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Montoro adherido a la Declaración de 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 de todas las personas al margen de su identidad sexual                  
y/o de género y de su orientación sexual. 

• Manifestamos nuestro compromiso con el principio de la universalidad de los derechos humanos y                
rechazamos cualquier apelación a valores ideológicos, culturales, tradicionales o religiosos para           
justificar cualquier tipo de discriminación. 

• Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, incluyendo tanto la violencia física             
como la verbal, la humillación y el menosprecio que tenga en su origen la orientación sexual y la                  
identidad de género. 
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• Reclamamos la elaboración y aplicación de una política europea plurianual de protección de los                
derechos fundamentales de las personas LGTBIQ que preste especial atención a la discriminación             
múltiple y a la violencia cuyo origen se encuentra en la orientación sexual y en la identidad de género. 

• Reclamamos, en línea con las diferentes Resoluciones aprobadas en el seno del Parlamento               
Europeo, la necesidad de contar con mecanismos formales de recopilación regular de datos             
pertinentes y comparables sobre la situación de las personas LGTBIQ y de la violencia que sufren con                 
el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación en nuestro país que nos permita identificar las                 
necesidades reales hacia la que debemos orientar nuestras políticas. 

• Reconocemos la contribución, el trabajo y el esfuerzo que han realizado y que continúan                
realizando las organizaciones del tercer sector que trabajan en pro de la igualdad, en defensa de los                 
derechos humanos y en la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas               
LGTBIQ. 

• Ratificamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no                  
discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo                
de programas y proyectos de atención, información, formación, sensibilización y concienciación, que            
hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus               
manifestaciones. 

• Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos y reivindicamos la                 
necesidad de dotar a las Entidades Locales de financiación suficiente para llevar a cabo las               
competencias en esta materia que nos permitan asegurar la implementación adecuada de todas las              
iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos los municipios              
españoles.”  
 

21. ACTIVIDAD DE CONTROL: RUEGOS Y PREGUNTAS 
  
El Sr. Navarro García (IU-A) pidió que se invierta en la conservación de la Vía Augusta, recuperada                 
hace unos años, dado que los taludes laterales vierten tierra y ha proliferado la hierba, por lo que                  
necesita que se ejecuten en ella trabajos de conservación y mantenimiento 

Preguntó qué ocurre con los paneles informativos porque algunos se encuentran averiados .Preguntó              
por la existencia de una mancha en la pared que desprende mal olor y parece filtración en la Plaza de                    
Jesús, entre el Jazmín y el transformador.Preguntó por la tramitación del expediente de subvención              
wifi 4EU y por el de la designación de hijos adoptivos a D. Santiago Cano y Dª Consuelo cano                   
Turrión. 
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Después intervino el Sr. Romero Pérez (UDIM).Preguntó sobre la respuesta escrita a dos solicitudes              
planteadas, una sobre la creación de una mesa de trabajo con representación de todos los grupos                
políticos y actores locales económicos y sociales y otra relativa a conocer a qué se iban a destinar los                   
fondos de la acción concertada y del Plan Córdoba 10. 
Preguntó si se va a negociar con los representantes de los trabajadores la supresión de la limitación                 
económica que existe para los primeros veinte días de incapacidad laboral transitoria porque en 2018               
el Gobierno permitió eliminar este recorte siempre que se negociase con los representantes de los               
trabajadores y, dijo, somos de los pocos Ayuntamientos de la provincia que lo mantienen. 
Preguntó acerca de una moción presentada para aclarar la titularidad del pozo que hay en lo que era una                   
colada entre Montoro Cañete, a la entrada del polígono Industrial y en qué situación se encuentra la                 
investigación. 
Preguntó sobre la Moción que presentó para pedir al Ministerio de Fomento para dotar de seguridad de                 
la vía de servicio de los Huertos Familiares de San Fernando y la necesidad de actuar en el camino                   
principal de los Huertos, en su parte asfaltada porque hay tramos que no tienen asfalto y controlar la                  
alta velocidad a la que circulan los vehículos en esa vía. 
 
La Sra Alcaldesa respondió que tomaba en consideración las propuestas de IU-A sobre la Vía Augusta                 

y Plaza Jesús y respecto a los paneles señaló que los que no funcionaban serían retirados porque es más                   
costoso su arreglo que su sustitución por nuevos. Respecto a las mejoras en la carretera ya fueron                 
trasladadas y se ha trabajado con la limitación de velocidad pero como todos conocen hay que                
solicitarlo porque no es una vía municipal. Respondió que reuniones con los sindicatos hay              
continuamente y se seguirá trabajando con todas las propuestas que hagan llegar.Sobre la propuesta de               
Córdoba 10 aún no está solicitada y respecto al pozo abrevadero dijo que por supuesto que se ha                  
trabajado y que los agricultores pueden tomar con total libertad el agua del pozo`que es público e                 
histórico y así conocido por toda la población..Lamentó que siendo un lugar de titularidad pública, de                
realengo alguien haya colocado un cartel de propiedad privada y se esté limitando su uso. Finalizó                
diciendo  que este Ayuntamiento va a tomar todas las medidas para que revierta la situación. 
 

Se levantó la sesión siendo las veinticuatro horas del día de su comienzo, de lo que como                 
Secretaria General doy fe 
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