
Ayuntamiento de  

TORRECAMPO 
 

 
 
 
 
 

1 
Sesión ordinaria del pleno de 19-2-2021 

 
 
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2021. 

Sr. Asistentes:  

Alcaldesa-Presidenta  
Doña Francisca Alamillo Haro 
  
Señores Concejales  
Doña Francisca Cantador Cobos 
Doña Sebastiana Calero Crespo 
Doña Veredas Campos Romero 
Don Francisco Romero Romero 
Don Francisco Carlos Castillo Cañizares  
Don Antero Manuel Murillo Navarro 
Doña Ascensión Romero Santofimia  
Doña Veredas Melero Delgado  
 
Secretario  
D. Juan Bosco Castilla Fernández  
 
En la villa de Torrecampo, cuando son las 21:50 horas del día 19 de febrero de 2.021, se reúnen 
en la Casa de la Cultura, en primera convocatoria, los señores y las señoras que arriba se 
expresan bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, con el objeto de celebrar sesión ordinaria. Da 
fe del acto el Secretario de la Corporación.  

Comprobada la existencia de quorum suficiente, y que todos los presentes cumplen con las 
medidas de seguridad necesarias para la lucha contra el COVID-19, la Sra. Presidenta declara 
abierto el acto y se pasa a tratar los asuntos incluidos en el orden del día, con el resultado que a 
continuación se indica.  

Comprobada la existencia de quorum suficiente, y que todos los presentes cumplen con las 
medidas de seguridad necesarias para la lucha contra el COVID-19, la Sra. Presidenta declara 
abierto el acto y se pasa a tratar los asuntos incluidos en el orden del día, con el resultado que a 
continuación se indica.  

Doña Sebastiana Calero Crespo propone incluir un punto urgente, en el que se insta a la Junta 
de Andalucía a vacunar a personas mayores en Torrecampo y así no tener que desplazarse a 
otro municipio.  
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Igualmente, Don Francisco Carlos Castillo Cañizares interviene para expresar que él también 
quiere proponer un punto urgente. 

El Secretario interviene para aclarar que los asuntos urgentes deben proponerse antes del punto 
de ruegos y preguntas.  

Posteriormente, doña Sebastiana Calero Crespo solicita su intervención para exponer que no 
asistirá al pleno, dando a continuación lectura al siguiente texto: 

¡Buenas noches! En primer lugar, gracias por darme la palabra. 

Como todos sabéis, en las últimas semanas ha ocurrido una serie de acontecimientos 
que me gustaría poner en conocimiento de este pleno. 

Igualmente ya conoceréis por la convocatoria de esta sesión, que se me ha cesado de la 
2ª Tenencia de Alcaldía y como miembro de la Junta de Gobierno, comunicación que 
me ha hecho llegar Sr. Secretario-Interventor de la entidad vía telemática, sin tener 
conocimiento por ningún otro método más cercano, motivo por el cual he entendido que 
te voy a presentar mi cese también del área que tenía decretada, así como de la 
representación en órganos colegiados. 

Éstos hechos han motivado de igual forma la decisión de la concejal Francisca 
Cantador Cobos de pedir el cese de su dedicación parcial, así como todas las áreas y 
cargos que tenían atribuidas hasta ese momento. 

Mi cese, como ya he dicho anteriormente, se produce por una supuesta pérdida de 
confianza de la Alcaldía. Nosotras no entendemos que sea esa la causa, sino que la 
intención no es otra que intentar acabar con cualquier atisbo de autocrítica, intentando 
mermar nuestra capacidad para expresar lo que pensamos. 

En estos momentos, la señora Alcaldesa tiene abierto un expediente de suspensión 
cautelar de militancia. Es decir, para que nos entendamos, nuestro partido, desde 
Madrid, ha hecho lo que tenía que hacer, en primer lugar, una baja cautelar de 
militancia, y en segundo lugar, pedirle su dimisión. Como compañeros, seguimos 
esperando una respuesta a estas cuestiones, que no son baladíes. 

Ante esta desagradable situación, y en coherencia con nuestros principios y los del 
partido socialista, entenderéis que mientras esta situación no te aclarada, yo como 
portavoz aún y, Paqui Cantador como concejala, moralmente no podemos tomar 
ninguna decisión bajo las siglas que nos representan, por lo que esta noche nos vemos 
obligada a abandonar esta sala. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

F4D5A11BD99EEF5EFA12

Firmado por  Sra. Alcaldesa ALAMILLO HARO FRANCISCA el 2/3/2021

Firmado por  Sr. Secretario-Interventor CASTILLA FERNANDEZ JUAN BOSCO el 2/3/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.torrecampo.es (Validación de documentos)

F4D5 A11B D99E EF5E FA12



Ayuntamiento de  

TORRECAMPO 
 

 
 
 
 
 

3 
Sesión ordinaria del pleno de 19-2-2021 

 
 
 
 

Pedimos disculpa si alguien se puede sentir molesto con nuestra decisión, esperamos 
resolver estas cuestiones lo más brevemente posible, puesto que lo último que deseamos 
es perjudicar a nuestro municipio ni a la estabilidad de este Ayuntamiento. 

Tras esta lectura, Doña Sebastiana Calero Crespo y Doña Francisca Cantador Cobos 
abandonan la sala. 

La Sra. Presidenta toma la palabra para decir que quedan los Concejales del PSOE que 
quieren trabajar por y para Torrecampo, sin tener en cuenta problemas personales ni 
intenciones personales. 

UNO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: La Sra. Presidenta 
pregunta a los señores y señoras concejales presentes si quieren hacer alguna objeción al 
borrador del acta de la sesión anterior, extraordinaria de 11 de febrero de 2021, y, al no haber 
ninguna, es aprobada por unanimidad.  

DOS.- APOYO A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL EQUIPO DE GOBIERNO 
DEL AYUNTAMIENTO DE BELALCÁZAR (CÓRDOBA) SOBRE LA CESIÓN DE 
USO DEL CASTILLO DE LOS SOTOMAYOR-ZÚÑIGA, EN LA LOCALIDAD DE 
BELALCÁZAR: 
 
Es expuesto por la Sra. Presidenta la moción presentada para la cesión del uso de castillo de 
Belalcázar. 
 
Don Antero Manuel Murillo Navarro toma la palabra para manifestar que las pequeñas 
discrepancias existentes entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Belalcazar no 
benefician a los ciudadanos del municipio. Ahora se está poniendo en cuestión un patrimonio 
único en la península Ibérica. 
 
Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares dice que la Junta de Andalucía propuso un 
convenio al Ayuntamiento que este no aceptó. La Junta de Andalucía ha realizado un esfuerzo 
considerable para la adquisición y restauración del castillo, y las discrepancias que mantiene 
con el Ayuntamiento se refieren a la gestión.  
 
En el debate subsiguiente, queda de manifiesto el interés de ambos grupos para que se 
formalice una actuación conjunta de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, a fin de que el 
castillo de Belalcázar pueda ponerse a disposición de todos los ciudadanos. 
 
En consecuencia, a propuesta de ambos grupos, se acuerda por unanimidad: 
 
Primero: Se procede, a propuesta del PP, a retirar la moción sobre la cesión del uso del castillo 
de los Sotomayor-Zúñiga en el municipio de Belalcazar.  
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Segundo: Se insta a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Belalcazar a negociar y llegar 
a un acuerdo óptimo para el común beneficio de los vecinos del municipio y a la comarca de 
los Pedroches. 

TRES.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 

Exp:232/2021 

La Sr. Presidenta propone la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del ICIO, a fin 
de incluir en ella la declaración responsable y la comunicación previa, propuesta con la que el 
portavoz del grupo del PP manifiesta estar de acuerdo. 
 
Visto lo cual, y dado que:  
 
El día 12 de marzo de 2020, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el Real Decreto 
2/2020 de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía, con el fin de agilizar algunos procesos productivos en el 
ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, entre los que se encuentra el procedimiento de 
solicitud de licencia de primera ocupación, el cual, a partir de la entrada en vigor de dicho 
Decreto-Ley, se solicitará mediante el procedimiento de Declaración Responsable, lo que 
supone simplificar enormemente dicho trámite.  
 
El pleno de la Corporación, en sesión de fecha 29 de mayo de 2020, acordó aprobar tres 
modelos, correspondientes a la DECLARACION RESPONSABLE PARA EJECUCION DE 
OBRAS, DECLARACION RESPONSABLE PARA OCUPACION Y UTILIZACION Y 
COMUNICACIÓN PREVIA, en los términos propuestos por la Junta de Andalucía, de modo 
que puedan abarcar la totalidad de supuestos de aplicación del art. 169 bis de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. De igual modo, los modelos 
incorporan la documentación, tanto administrativa como técnica, que habrá de acompañar a la 
presentación de declaraciones responsables y comunicaciones previas para las distintas 
actuaciones. 
 
La aplicación de estos nuevos modelos implica la adaptación de las Ordenanzas Municipales 
para incorporar la sustitución de la exigencia de licencia por la presentación de declaración 
responsable o comunicación previa, así como que se adapten las tasas por la realización de 
actividades administrativas y la que regula el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras. 

Por ello, con los votos a favor de los siete concejales presentes, se acuerda:  
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Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de Torrecampo, a fin de que quede 
redactada como figura en el anexo. 

Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia de los interesados por 
plazo de treinta días hábiles, al objeto de que puedan presentarse las reclamaciones, reparos u 
observaciones que se estimen oportunas.  

Tercero.- Entender definitivamente aprobada la modificación del Reglamento en el supuesto 
de que no sean presentadas reclamaciones contra el mismo en el periodo de exposición pública.  

ANEXO: 

AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO. 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS. 

 
Artículo 1º.- Hecho imponible. 
 
 1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término 
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la 
correspondiente licencia de obra urbanística o declaración responsable de obras, se haya 
obtenido o no dicha licencia o presentado o no la declaración responsable de obras, siempre 
que dicha expedición corresponda a este municipio. 
 
 2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán 
consistir en: 
a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 
b) Obras de demolición. 
c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su 
aspecto exterior. 
d) Alineaciones y rasantes. 
e) Obras de fontanería y alcantarillado. 
f) Obras de cementerios. 
g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra 
urbanística o presentación de declaración responsable de obras. 
 
Artículo 2º.- Sujetos pasivos. 
 
 1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios 
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de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre que 
sean dueños de las obras; en los demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la 
condición de dueño de la obra. 
 
 2.- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes 
soliciten las correspondientes licencias, presente la declaración responsable de obras o realicen 
las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes. 
 
Artículo 3º.- Base imponible, cuota y devengo. 
 
 1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra. 
 
 2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el resultado 
del gravamen. 
  
3.- El tipo de gravamen será el 2,47 %. 
 
 4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u 
obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia o presentado la declaración 
responsable de obras. 
 
 
Artículo 4º.- Gestión. 
 
 1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento 
declaración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los 
elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente. 
 
 2.- Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud 
de la oportuna licencia de obras o urbanística o la declaración responsable de obras, 
acompañando justificante de abono en cuenta, a favor del Ayuntamiento, en Caja de ahorros o 
Banco. 
 
 El Ayuntamiento en el supuesto de que se observe una variación manifiesta en la 
cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la misma, hasta cuando no se subsane la misma. 
 
 3.- En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada o 
no admitida la declaración responsable de obras, los sujetos pasivos tendrán derecho a la 
devolución de las cuotas satisfechas. 
 
 4.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del 
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coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 
administrativa, podrá modificar, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación 
definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que 
corresponda. 
 
Artículo 5º.- Inspección y recaudación. 
 
 La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la 
Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en 
las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
Artículo 6º.- Infracciones y sanciones. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el 
régimen regulado de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrollan. 
 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 
 La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1.990, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 

 

CUATRO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 
DOMICILIARIA PROCEDENTE DE OBRAS MENORES. 

Exp: 233/2021 

La Sr. Presidenta propone la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Gestión de Residuos, a fin de incluir en ella la declaración responsable y la comunicación 
previa, propuesta con la que el portavoz del grupo del PP manifiesta estar de acuerdo. 
 
Visto lo cual, y dado que:  
 
El día 12 de marzo de 2020, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el Real Decreto 
2/2020 de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía, con el fin de agilizar algunos procesos productivos en el 
ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, entre los que se encuentra el procedimiento de 
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solicitud de licencia de primera ocupación, el cual, a partir de la entrada en vigor de dicho 
Decreto-Ley, se solicitará mediante el procedimiento de Declaración Responsable, lo que 
supone simplificar enormemente dicho trámite.  
 
El pleno de la Corporación, en sesión de fecha 29 de mayo de 2020, acordó aprobar tres 
modelos, correspondientes a la DECLARACION RESPONSABLE PARA EJECUCION DE 
OBRAS, DECLARACION RESPONSABLE PARA OCUPACION Y UTILIZACION Y 
COMUNICACIÓN PREVIA, en los términos propuestos por la Junta de Andalucía, de modo 
que puedan abarcar la totalidad de supuestos de aplicación del art. 169 bis de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. De igual modo, los modelos 
incorporan la documentación, tanto administrativa como técnica, que habrá de acompañar a la 
presentación de declaraciones responsables y comunicaciones previas para las distintas 
actuaciones. 
 
La aplicación de estos nuevos modelos implica la adaptación de las Ordenanzas Municipales 
para incorporar la sustitución de la exigencia de licencia por la presentación de declaración 
responsable o comunicación previa, así como que se adapten las tasas por la realización de 
actividades administrativas y la que regula la Gestión de Residuos procedentes de Obras. 

Por ello, con los votos a favor de los siete concejales presentes, se acuerda:  

Primero. - Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal de gestión de 
residuos de construcción y reparación domiciliaria procedentes de obras menores, a fin de que 
quede redactada como figura en el anexo. 

Segundo. - Someter el expediente a información pública y audiencia de los interesados por 
plazo de treinta días hábiles, al objeto de que puedan presentarse las reclamaciones, reparos u 
observaciones que se estimen oportunas.  

Tercero. - Entender definitivamente aprobada la modificación del Reglamento en el supuesto 
de que no sean presentadas reclamaciones contra el mismo en el periodo de exposición pública.  

ANEXO: 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DOMICILIARIA PROCEDENTES DE 
OBRAS MENORES DE TORRECAMPO 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 
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Articulo 1. Objeto. 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular las operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición generados en obras menores, para conseguir 
una efectiva protección del medio ambiente.  

El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición contempla entre sus 
objetivos acabar con el vertido incontrolado y potenciar el reciclaje de los mismos. 
Para tal fin, existe un Plan Director de Escombros y Restos de Obra de la Provincia de 
Córdoba en el que se recogen todas las infraestructuras destinadas a la gestión y 
tratamiento de dichos residuos en la provincia de Córdoba.  

Articulo 2. Ámbito de la aplicación. 

Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza los escombros y residuos 
generados en las obras menores de construcción y reparación domiciliaria, que no 
requieran de proyecto técnico, y se produzcan en el término municipal de 
TORRECAMPO. 

Se excluyen de esta Ordenanza: 

h) Residuos peligrosos. 

i) Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado. 

j) Residuos industriales, lodos y fangos. 

k) Residuos procedentes de actividades agrícolas. 

l) Residuos contemplados en la ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

En general, todos aquellos que según la Ley vigente se clasifican como 
“especiales”, atendiendo a sus características. 

Artículo 3. Normativa. 

La regulación contenida en esta Ordenanza se atiene a los principios y disposiciones 
contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados; el 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición; el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía; el Plan Director de 
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Escombros y Restos de Obra de la Provincia de Córdoba; el Decreto 397/2010, de 2 
de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos No 
Peligrosos de Andalucíííía 2010-2019. 

Artículo 4. Definiciones. 

1. “Residuos de la construcción y Demolición (RCDs)”. Son aquellos residuos 
generados como consecuencias de construcciones, demoliciones o reformas que 
presentan la característica de inertes, tales como tierras, yesos, cementos, ladrillos, 
cascotes, o similares. 

2. “Obra menor de construcción o reparación domiciliaria”. Obra de 
construcción o demolición en un servicio particular, comercio oficina o inmueble del 
sector servicios de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica que no 
suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del 
número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales 
titulados.   

3. “Productor de RCDs”. Cualquier persona física o jurídica propietaria del 
inmueble, estructura o infraestructura que lo origina. 

4. “Poseedor del RCDs”. Titular de la empresa que efectúa las operaciones del 
derribo, construcción reforma, excavación u otras operaciones generadoras de los 
residuos o la persona física o jurídica que los tenga en posesión y no tenga la 
condición de Gestor de residuos, a excepción de los trabajadores por cuenta ajena. 

5. “Gestor de RCDs”. Titular de la instalación dónde se efectúen las 
operaciones de valorización de los residuos y el titular de las instalaciones dónde se 
efectúa la disposición del residuo. 

Artículo 5. Objetivos. 

Esta Ordenanza tiene por objetivos: 

 - Garantizar que las operaciones de valorización y vertido del residuo se lleven a 
término ateniéndose a las exigencias y requerimientos de una alta protección del 
medio ambiente y de la preservación de la naturaleza y el paisaje. 

- Conseguir la máxima valorización de los residuos de construcción y demolición 
(RCDs). 
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Según el artículo 12.5 c), 3º, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se pretende con esta 
Ordenanza obligar al productor o a otro poseedor de residuos que por sus 
características dificultan la gestión, a adoptar las medidas necesarias para eliminar o 
reducir dichas características, o a que los depositen en la forma y lugar adecuados.  

Asimismo, según el artículo 89 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, se regula por medio de esta 
Ordenanza el procedimiento de actuación sobre RCDs procedentes de obras menores, 
así como el establecimiento, la prestación y el retorno de la fianza que conllevan 
dichas obras. 

CAPITULO II 

Gestión 

Artículo 6. Regulación general. 

1. El otorgamiento de las nuevas licencias de obra o la presentación de la declaración 
responsable de obras llevará aparejado un compromiso de gestión adecuada de los 
residuos de construcción y demolición y de cuantas demás obligaciones 
complementarias se establecen en el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, así como en la normativa de 
desarrollo.  

2. Para el otorgamiento de licencias de obra menor o en el momento de la presentación 
de la declaración responsable de obras, se determinará una fianza para responder de la 
obligación del correcto tratamiento de separación, valorización y tratamiento de los 
RCDs. Dicha fianza se establecerá sobre la base del presupuesto de ejecución material 
de la obra si existiese, y en su defecto la cantidad mínima establecida. Deberá ser 
constituida mediante depósito o aval bancario. En caso de omisión o actuación de 
forma contraria, no se obtendrá la licencia de obras y se entenderá no por presentada 
la declaración responsable de obras. 

3. Dicha fianza será reintegrada al interesado una vez este entregue al ayuntamiento la 
documentación que justifique que se ha procedido de la forma expresa en esta 
ordenanza, acreditando el destino de los RCDs producidos. En caso de no ser así, el 
interesado perderá el derecho a su reintegro, pudiendo ser sancionado según lo 
establecido en el artículo 137 del Decreto 73/2012. 

4. Asimismo, el interesado deberá manifestar de forma expresa su compromiso de 
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cumplimiento de la presente Ordenanza y así como de las demás obligaciones que se 
pudieran derivar de la aplicación de la normativa sobre residuos, y para ello junto a la 
solicitud de licencia de obras o la declaración responsable de obras, deberá incorporar 
la oportuna Declaración responsable de gestión de residuos de construcción y 
demolición generados en obras menores, según el ANEXO II del presente documento. 
Junto con dicha declaración, deberá presentarse la información requerida en el Anexo 
III, de modo que se refleje una estimación de la cantidad, tipo y destino de los residuos 
a generar.  

Artículo 7. Procedimiento. 

1. El procedimiento establecido en este artículo, será de aplicación complementaria a 
la concesión de licencias de obras menores y declaración responsable de obras. 

2. Se presentará en este ayuntamiento junto con la solicitud de la “Licencia 
Municipal de Obra Menor” o la declaración responsable de obras, la Declaración 
responsable que figura en el ANEXO II junto con la información prevista en el 
ANEXO III (Ficha de evaluación de los residuos). 

3. A efectos orientativos, este ayuntamiento pondrá a disposición de quien lo solicite 
unas tablas estimativas de las cantidades de escombros que se producen en obras 
menores de construcción o reparación domiciliaria (Según Anexo IV). 

4. Una vez analizada e informada favorablemente la documentación por los técnicos 
municipales, y concedida la licencia municipal, o con la presentación de la declaración 
responsable de obras, se procederá aplicar la fianza que debe aportar el productor de 
los residuos. 

5. En el momento de obtener dicha licencia o presentar la declaración responsable de 
obras, se procederá a la constitución de la fianza, no siendo válida la licencia o la 
declaración responsable de obras hasta la obtención de un documento fehaciente que 
justifique la constitución de la misma, emitido por una entidad autorizada por el 
organismo competente.  

7. En cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, las personas o entidades 
poseedoras de RCDs separarán en la obra las fracciones de residuos previstas en el 
artículo 5.5 de dicho decreto, siempre que la generación individualizada de dichos 
materiales supere los umbrales establecidos en dicho artículo. En ningún caso las 
fracciones podrán contener residuos peligrosos, dado que estos requieren una gestión 
diferente según lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos 
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contaminados. 

8. En caso de que los residuos generados en obra tengan otro destino que implique su 
uso directo en labores de regeneración u otros trabajos autorizados por los técnicos 
municipales, se procederá por parte de estos, a informar de las medidas de control 
correspondientes para que el destino y en su caso el tratamiento de los mismos sea el 
indicado. 

9. Los RCDs producidos, serán transferidos a un gestor autorizado para el tratamiento 
de RCDs. Para ello deberá presentarse al responsable de la instalación en el momento 
del depósito de dichos residuos la licencia municipal correspondiente a la obra o la 
declaración responsable de obras. Este, una vez abonado el canon de vertido por el 
productor de los residuos, emitirá un único “Certificado de entrada de RCDs emitido 
por el gestor”, según lo dispuesto en el ANEXO I donde se cuantifiquen las entradas 
de material referidas a la obra para la cual se ha solicitado la licencia de obras o 
presentado la declaración responsable de obras. La expedición de dicho certificado 
deberá ser unitaria por obra y/o servicio. Se deberá presentar en el ayuntamiento el 
certificado expedido por el gestor autorizado en el plazo máximo de 30 días tras su 
libramiento por parte del gestor autorizado. 

10. Cuando el solicitante de la licencia o el presentador de la declaración responsable 
de obras entregue el Certificado de entrada de RCDs expedido por el gestor 
autorizado se comparará con la Ficha de evaluación estimada de los residuos 
correspondiente al ANEXO III. Si ambos documentos son congruentes se realizará el 
retorno de la fianza y se otorgará, en su caso, la documentación que corresponda. Si 
los documentos no fueran congruentes, se pedirá una justificación satisfactoria, y una 
vez obtenida se devolverá la fianza. Asimismo, de no ser congruentes, se podrá 
proceder a la inspección inmediata de la obra, que, si excediese de la contemplada en 
la licencia o la declaración responsable de obras, se procederá a la incautación de 
dicha fianza que responderá de los gastos ocasionados por el exceso de la obra. 

Artículo 8. Costo de la Fianza 

1. El importe de la fianza queda fijado como el 0,5 % del presupuesto de la ejecución 
de la obra, que deberá ser justificado para solicitar la licencia municipal de obra menor 
o la declaración responsable de obras, y ascenderá en su defecto, o como mínimo, a la 
cantidad de 10 €€€€. El importe de la fianza será actualizado anualmente conforme a la 
variación de IPC acumulado en ese periodo. 

3. La administración podrá requerir al solicitante cuando se detecte algún defecto de la 
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base de cálculo, la constitución del resto de la fianza correspondiente a la diferencia 
del presupuesto. 

Artículo 9. Ejecución de la fianza. 

El no cumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la correcta 
gestión de los RCDs, será motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria 
del ayuntamiento, independientemente de las sanciones que pueden aplicarse de 
acuerdo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

Artículo 10. Destino de los RCDs 

Los residuos serán depositados en las instalaciones destinadas a la gestión autorizada 
para este tipo de residuos. 

CAPITULO III 

Régimen Sancionador 

Artículo 11. Sanciones 

Serán las previstas en RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Artículo 12. Régimen supletorio. 

En todo lo que no esté previsto en esta ordenanza será de aplicación la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, así como las disposiciones de 
régimen local que la contemplen. 

Disposición transitoria 

Los titulares de obras productoras de RCDs, iniciadas antes de la entrada en vigor de 
esta ordenanza, deberán constituir las fianzas correspondientes y podrán ser requeridas 
en cualquier momento para que así lo acrediten. 

Disposición final 

La presente ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente. 

En………………………. a……. de ……………………………….del 20   . 
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ANEXO I 

Certificado de entrada de RCDs emitido por el gestor. 
 

EMPRESA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N.I.F.:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
NÚÚÚÚMERO DE GESTOR AUTORIZADO: ………………………………………………………………………… 
CERTIFICA 
QUE, el productor de escombros… 
………………………………………………………… 
………………………………con CIF:…………………………………., domicilio 
fiscal en la 
calle……………………………………………………………………………en el 
municipio de …………………………está dado de alta con número de 
cliente:…………….. ……………y ha vertido escombros y restos de obra en 
(especificar una única instalación): 
 
• Centro de Gestión de Escombros 
de………………………………………………… 
…………………………………………………………...,en la provincia de Córdoba. 
• Punto Limpio Municipal 
de…………………………………………………………… 
……………………………………………….…………..,en la provincia de Córdoba. 
• Punto Limpio Móvil, situado 
en……………………………………………………….. 
…………………………………………………………...,en la provincia de Córdoba. 
 
Tipo de Obra: …………………………………........................................................., de 
expediente número…………………., situada en……………………..…… 
…………………………………………………………………………(Provincia de 
Córdoba). 
 
• Fecha Inicio de Entradas:………de……………de 20…  
• Fecha Fin Entradas:………de……………de 20… 
 
Las cuantías incorporadas son:  
 
TIPO DESCRIPCIÓN CÓDIGO CLASE PESO(Tm) 
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TOTAL  
 
 
En…………………………………………………(Córdoba), 
a………de……………de 20…  
 
Fdo: …………………………………………………. 
 
(El Gestor, firma y sello) 

ANEXO II 

Declaracióóóón responsable de gestióóóón de residuos de construccióóóón y demolicióóóón 

generados en obras menores. 

Don/Doña……………………..con DNI número………………., vecino de esta 
ciudad, con domicilio en 
….………………………………………………………………………….. ha 
solicitado la concesión de Licencia de obra Menor o presentado la declaración 
responsable de obras en el día de hoy para ejecutar una obra en la dirección 
……………………………………………………………………. de esta ciudad. 

Que de conformidad con lo establecido por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
Residuos y suelos contaminados, y el RD 105/2008, de 21 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de Residuos de Construcción y Demolición, los 
escombros procedentes de obras menores tendrán consideración de Residuos Urbanos, 
si bien necesitan de un tratamiento y valorización diferenciado en aras de conseguir un 
alta protección del medio ambiente y una adecuada preservación de la naturaleza y el 
paisaje. 

Que quién suscribe, como productor eventual de residuos de construcción y 
demolición y/o poseedor de los mismos, conoce la obligación de poner a disposición 
de un gestor de residuos autorizado, o en su caso del gestor concesionario autorizado 
los que se generen como consecuencia de la obra a ejecutar , así como la prohibición 
del abandono, vertido o eliminación incontrolada de estos en todo el territorio nacional 
y el régimen de sanciones establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
suelos contaminados en caso de incumplimiento, comprometiéndose mediante la firma 
del presente documento a cumplir con tales obligaciones, debiendo tener a disposición 
de la Autoridad o sus agentes acreditación documental del cumplimiento de la 
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obligación expedida por un gestor autorizado. 

Fdo……………….Don/Doña………………………………………… (El/La 
solicitante) 

En…………………………………………………(Córdoba), 
a………de……………de 20…  

ANEXO III 
Ficha de evaluacióóóón estimada de los residuos. 

 
Don/Doña……………………..con DNI número………………., vecino de esta 
ciudad, con domicilio en 
….………………………………………………………………………….. quien 
solicita la concesión de Licencia de obra Menor o presenta la declaración responsable 
de obras en el día de hoy para ejecutar una obra en la dirección 
……………………………………………………………………. de esta ciudad, 
presenta la siguiente estimación de producción de RCDs: 
 

TIPO DESCRIPCIÓÓÓÓN CÓÓÓÓDIGO CLASE PESO ESTIMADO (Tm) 

     

     

     

     

TOTAL  

 

En…………………………………………………(Córdoba), 
a………de……………de 20…  

ANEXO IV 
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TIPO DE CONSTRUCCIÓÓÓÓN RCD PRODUCIDO POR M2 
DE EDIFICACIÓÓÓÓN 

Obras de edificios nuevos  120,0 kg/m2 construido 

Obras de rehabilitación  338,7 kg/m2 construido 

Obras de demolición total  1.129,0 kg/m2 demolido 

Obras de demolición parcial  903,2 kg/m2 demolido 

 
Estimación de los RCD´s producidos por m2 edificado en España 
Fuente: Borrador II Plan Nacional de RCD´s 

CINCO.- ESTUDIO PREVIO A LA APROBACIÓN DEL PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALINEACIONES Y 
REAJUSTAR LAS EXISTENTES EN LA PLAZA DE JESÚS Y LAS CALLES MUDO Y 
PABLO ROMERO ALAMILLO.  

Exp:1398/2020 
 
La Sra. Presidenta expone que el estudio previo sometido a la consideración del pleno tiene su 
origen en la propuesta de la Fundación PRASA y Las Rozuelas del Valle S.L. de cesión de 
terrenos propios para ampliación de la plaza Jesús y las calles Mudo, Pablo Romero Alamillo y 
Tercia, siendo el Ayuntamiento el encargado de sufragar el coste del acerado, los materiales y 
la mano de obra.  
 
Don Francisco Carlos Castillo Cañizares manifiesta su acuerdo con el informe. 
 
En función de todo lo expresado, por unanimidad de los concejales presentes, se acuerda: 
        Primero: Aprobar el estudio previo emitido por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo-
Unidad Territorial Pedroches, de fecha 30-11-2020, sobre planeamiento y desarrollo para el 
establecimiento de alineaciones y reajustarla en la plaza de Jesús, calle Mudo, Tercia y Pablo 
Romero Alamillo, espacios aledaños al edificio de la Posada del Moro, que ha sido redactado 
por doña María del Camen Entrena Arenas y don Raúl Cantero de la Rosa y del que es 
promotor la Fundación PRASA y Las Rozuelas del Valle S.L. 
 
         Segundo: Solicitar a la Diputación Provincial de Córdoba que el SAU redacte el 
documento técnico del estudio de detalle o instrumento de planeamiento de referencia que 
corresponda en aplicación del art. 15 de la LOUA y, asimismo, redacte el convenio urbanístico 
que recoja todas las circunstancias, condiciones, requisitos, plazos, duración, gastos incluidos y 
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excluidos, responsabilidades, etc., que afectan a la consecución del objeto pretendido, en 
aplicación del art. 143 .2.b LOUA. 

SEIS.- CAMBIO DE DEDICACIÓN AL 70% A DEDICACIÓN COMPLETA DE LA 
ALCALDESA DE TORRECAMPO. 

La Sra. Presidenta expone que Doña Francisca Cantador Cobos ha renunciado a su dedicación 
al 30% como Teniente de Alcalde, lo que la obliga a ella a asumir el 100%. Eso supone el 
incremento paralelo del sueldo, hasta alcanzar el equivalente a la dedicación exclusiva, esto es 
el 100% de la retribución. 

Don Francisco Carlos Castillo Cañizares expone que el PP, al igual que hizo en la votación 
para aprobar la dedicación parcial y exclusiva, se abstiene.  

Sometida a votación la propuesta, con los tres votos a favor de los concejales del PSOE-A y 
las cuatro abstenciones de los concejales del PP, se fijan las siguientes retribuciones. 

 Primero: Retribuir a la Alcaldesa-Presidenta de la Corporación Local, en régimen de 
dedicación absoluta, con la cantidad de treinta y cuatro mil cuatrocientos diez euros (34.410,00 
€). Partida 9120.100.00 Retribuciones de los órganos de gobierno. 
 En caso de baja laboral, se complementará a cargo del Ayuntamiento el subsidio por 
incapacidad laboral transitoria hasta completar el cien por cien de la retribución.  
 
 Segundo: No se retribuye a ningún otro cargo político.  

SIETE.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN 
PARA 2021: Toma la palabra la Sra. Presidenta, quien expone las líneas maestras del 
presupuesto en los siguientes términos, que recojo de forma literal: 

El presupuesto general del Ayuntamiento de 2021 está integrado por los siguientes 
presupuestos:  

a) El del Ayuntamiento de Torrecampo. 
b) El del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Mayores de Torrecampo.  

La elaboración del proyecto de presupuesto municipal se ha realizado conforme a la 
normativa vigente en materia de haciendas locales constituida fundamentalmente por:  

- 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. 
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- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del 
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de Presupuestos.  

- Orden EHA/3565/2008, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos 
de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de 
marzo.  

El proyecto de Presupuestos para 2021, tanto en lo que afecta al propio Ayuntamiento como al 
Organismo Autónomo Residencia Municipal de Mayores, se ha realizado, esencialmente, sobre 
la base de la ejecución presupuestaria de 2020, por lo que se considera sumamente ajustado a 
la realidad.  

El Presupuesto de Gastos del propio Ayuntamiento para 2021 asciende a 1.411.411,00 euros.  

La estructura de gastos sigue, esencialmente, a la del presupuesto anterior en virtud de lo 
establecido en la Orden 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de 
presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de 
marzo.  

La previsión de ingresos corrientes permite dar cobertura a los gastos corrientes y a las 
amortizaciones, e incluso generar ahorro neto.  

Los importes cuantitativamente más significativos de los recursos municipales conciernen a los 
Impuestos Directos, a la Participación en los Tributos del Estado, a las transferencias de la 
Diputación Provincial y a las transferencias de la Junta de Andalucía para nivelación de 
servicios municipales.  

A fin de ser más rigurosos, no se han previsto programas concretos de inversión y empleo cuya 
financiación corresponda a entidades ajenas al Ayuntamiento, con la excepción de los 
referidos al PROFEA y los programas que se repiten todos los años de la Diputación 
Provincial, dado que su realización dependería de convocatorias cuya realidad se desconoce.  

Se prevé́ la realización de programas gestionados con ayudas de la Diputación Provincial a 
partir de los mismos ingresos que los obtenidos en 2019 para el programa de Concertación y 
Empleo, por lo que los ingresos que superen esa cifra deberán generar créditos en la misma 
cantidad. Dentro de esos programas, los más importantes son los de empleo.  

Otras características del Presupuesto son las siguientes:  

1. Se prevé́ dotar con 500,00 euros extra la partida 2310.48002, con el fin de abonar 
500,00 euros por niño/a a los progenitores o adoptantes de niños/as nacidos en 
Torrecampo o acogidos en adopción e inscritos en el Padrón Municipal de 
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Torrecampo. Al menos uno de los progenitores deberá haber estado inscrito en el 
Padrón Municipal de Torrecampo durante todo el año 2020. En caso de que los 
nacidos sean finalmente más de uno, la ayuda individual será el resultado de dividir el 
total entre el número de beneficiarios. Se incluyen, también, 1.800,00 euros para 
material escolar, que se repartirá en el mes de septiembre del 2021, donde a cada niño 
del colegio público Nuestra Señora de las Veredas se le concederá un cheque por valor 
de 30,00 €.  

2. Se prevé una partida, la 4140.64000, para organización de una Feria AGROVAP, 
dotada con 15.000,00 euros.  

3. Se prevé una partida, la 4223.47000, de apoyo a la creación y mantenimiento de 
empleo, que consistirá en una línea de préstamos para inversiones del sector 
empresarial, y apoyo a las empresas de la localidad por los problemas derivados del 
COVID’19. Igualmente, esta partida recoge una línea de apoyo a aquellas personas 
que se empadronen en el municipio y estén en situación de teletrabajo. Para está líneas 
de apoyo se requerirá la aprobación previa de sus correspondientes bases reguladoras. 
Está partida estarán dotada con 35.000,00 €  

4. Se contempla el apoyo a los servicios sociales de la localidad, mediante la continuidad 
de la contratación de la trabajadora social.  

5. Se contempla una transferencia a la Residencia de mayores, debido al aumento de las 
necesidades tanto de personal como de suministros y otros relacionados con el COVID. 
La partida está dotada con 33.000,00 €  

6. Se aumenta casi un 50% la partida destinada a contrataciones temporales por parte del 
Ayuntamiento para ayudar en la medida de lo posible los problemas de desempleo que 
la actual situación de pandemia del COVID’19 está generando.  

7. La partida destinada a promoción del comercio local pasa de tener un presupuesto 
inicial de 320,00 € en el año 2020 a 2500,00 € en el año 2021.  

8. De forma general todas las partidas relacionadas con apoyo a las familias, servicios 
sociales... se han incrementado en el presupuesto 2021, cada una de ellas en diferentes 
cuantías.  

9. Debido a la actual situación de pandemia la partida 4590 22110 Otras infraestructuras 
productos de limpieza y asea se ha incrementado un 50% para continuar con la 
limpieza y desinfección del COVID.  

10. Debido a la actual situación y siendo más que probable la disminución en la 
realización de actividades culturales, deportivas, festejos... en las que por su propia 
naturaleza es necesaria la aglomeración de personas, esas partidas correspondientes a 
esos apartados se han disminuido.  

11. Se exime del pago de la tasa por ocupación de la vía pública por terrazas.  
12. Se prevé una bonificación de la tasa por licencias de obras para aquellas obras 

destinadas a la adecuación funcional de viviendas y también una bonificación para la 
rehabilitación de aquellas viviendas deshabitadas durante largo tiempo y que esta 
rehabilitación suponga que se encuentre habitada nuevamente. Estás bonificaciones se 
regularán en su correspondiente ordenanza.  
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13. Se prevé una bonificación a los ganaderos en la tasa de la Báscula Municipal, que se 
regulará en la forma que proceda.  

Siendo el montante del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de 2021 de 1.411.411,00 
euros, tanto en lo que respecta al Estado de Ingresos como al Estado de Gastos, el mismo 
presenta formalmente la nivelación exigida en el artículo 165.4 de la LHL.  

La previsión de ingresos de los siete primeros capítulos asciende a 1.411.407,00 euros, 
mientras que los créditos para gastos de igual naturaleza alcanzan el importe de 1.411.406,00 
euros, lo que supone una diferencia favorable en términos de estabilidad de 1,00 euros  

En el Organismo Autónomo Residencia Municipal de Mayores, los ingresos y los pagos 
ascienden a la cantidad de 786.965,00 euros, mientras que ingresos y los gastos por los siete 
primeros capítulos ascienden a la cantidad de 786.965,00 euros.  

Por último quiero destacar que en la elaboración de este presupuesto han participado los dos 
grupos políticos que forman parte la corporación municipal de Torrecampo.  

Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares argumenta la posición del grupo del PP en los 
términos que recojo de forma literal, por habérseme proporcionado por escrito para dicho fin: 

Es muy importante tener unos Presupuestos consensuados y en el que todos los 
componentes de esta corporación aportaran su opinión y sus ideas, para entre todos 
buscar lo mejor para el año tan complicado que se avecina. En el pasado Pleno de 
noviembre nos ofrecimos a ello y el Equipo de Gobierno, nos dijo que iba a contar con 
nosotros para dicho estudio y elaboración.  

Efectivamente hemos trabajado juntos y hemos aportado nuestras propuestas para la 
elaboración de estos Presupuestos. Nosotros demandamos una reunión de toda la 
corporación para trabajarlos y estudiarlos, así lo habíamos acordado en el anterior 
Pleno de Noviembre, pero nos encontramos con infinidad de excusas para no hacerlo 
así, de manera que la reunión de trabajo, la hicimos dos miembros de cada Partido ¿O 
NO? 

Los acontecimientos de esta última semana se han ido sucediendo, incluso desde hace 
unos minutos, nos hemos encontrado con dimisiones, ceses, nombramientos, renuncias 
a sueldo y abandonos en el pleno. Todo esto los días previos a este importantísimo 
Pleno, que ya debería de llevar celebrado un par de meses, según se nos dijo en 
Noviembre. 

Nuestra pregunta es clara y evidente, ante este cúmulo de hechos acontecidos 
recientemente: 
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-¿con quién y como hemos realizado los presupuestos? 

-son unos Presupuestos que cuentan con el respaldo de todo el Equipo de Gobierno? 
No 

-están informadas de la reunión de trabajo que tuvimos, en días pasados? Creo que 
tampoco 

-han aportado algo a esos Presupuestos? 

-son unos Presupuestos del PSOE y el PP? 

-son unos Presupuestos de los 3 concejales del Equipo de Gobierno y 4 de la 
oposición? 

…muchas son las dudas que tenemos al respecto, pero lo principal es la desconfianza 
que esto nos ha generado. Nos han intentado ocultar estos problemas internos y nos 
sentimos engañados, pero lo que más importa no es como nos sintamos nosotros, sino 
la imagen que esta Corporación está dando a los vecinos de Torrecampo. Nuestro 
pueblo no merece este espectáculo y esto debe solucionarse cuanto antes. Queremos 
saber qué va a ocurrir de aquí en adelante y que es lo que tenemos como Equipo de 
Gobierno, que es lo que queda de equipo de gobierno 

De esta forma es imposible que votemos a favor los Presupuestos, creo que lo 
entenderán perfectamente, nos volvemos a sentar y ver como se va a soluciones esto, 
sentar la confianza para esto y lo que queda de legislatura. En esta incertidumbre no 
podemos trabajar. Nuestro voto es EN CONTRA. 

Don Francisco Romero Romero manifiesta que Torrecampo se merece aprobar el 
presupuesto, ya que las medidas quedan en el aire. Los tres que estamos a día de hoy vamos a 
trabajar por Torrecampo. 

Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares añade que no pueden votar a favor de los 
presupuestos, emplazando al grupo de gobierno a más reuniones, ya que llevamos dos meses 
con presupuesto prorrogado.  

La Sra. Presidenta expone que en diciembre no hubo pleno porque se estaba esperando la 
liquidación del presupuesto y la subvención que iba a recibir la residencia. 

Doña Veredas Campos Romero solicita que conste que las concejalas Doña Francisca  
Cantador Cobos y Doña Sebastiana Calero Crespo estaban enteradas de todo el presupuesto, y 
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que incluso se les preguntó si querían modificar o incluir alguna partida, por lo que son 
conscientes de todo. 

La Sra. Presidenta dice que por intereses personales de esas concejalas son los vecinos de 
Torrecampo los que salen perjudicados de esta situación. Ahora el grupo del PP quiere 
modificar el acuerdo al que se llegó con el grupo del PSOE-A para aprobar los presupuestos, lo 
que supone no aprobar ni los del Ayuntamiento ni de los de la Residencia de Mayores. 

Sometido a votación el proyecto de Presupuesto presentado por la Alcaldía, resulta lo siguiente:  

- Votos a favor: Tres, que se corresponde a los concejales del PSOE-A. 
- Votos en contra: cuatro, que se corresponden con las Concejales del PP. 

Es por ello se acuerda no aprobar inicialmente del Presupuesto General para el ejercicio 2.021, 
que incluye el de la Entidad y el del Organismo Autónomo “Residencia Municipal de 
Mayores”. 

OCHO.- INFORME DEL SECRETARIO-INTERVENTOR SOBRE PAGO A 
PROVEEDORES DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2020. 

La Sra. Presidenta pide al Secretario-Interventor que informe sobre el número de facturas 
pagadas y pendientes de pago durante el tercer y cuarto trimestre de 2020, así como otros 
indicadores de la entidad, cuyas cifras son las que a continuación se expresa: 
 
Tercer Trimestre Ayuntamiento de Torrecampo 
 

 
 

Tercer Trimestre Residencia de mayores de Torrecampo: 
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Cuarto Trimestre Ayuntamiento de Torrecampo 
 

 
 

Cuarto Trimestre Residencia de mayores de Torrecampo: 
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El Secretario-Interventor informa, asimismo, que, además de la expresada más arriba, se ha 
enviado por correo electrónico a cada uno de los concejales una relación de todos los pagos 
realizados del Presupuesto, con expresión de su situación actual, para su uso reservado 
relacionado con el cargo, tanto del Ayuntamiento como del Organismo Autónomo Residencia 
Municipal de Mayores de Torrecampo, referidas a los trimestres antes expresados. 

NUEVE.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 
OTRAS INSTITUCIONES, POR DIMISIÓN DE DOÑA FRANCISCA CANTADOR 
COBOS Y DOÑA SEBASTIANA CALERO CRESPO. 

La Sra. Presidenta propone a las personas que se indican para las los cargos que venían 
ocupando Doña Francisca Cantador Cobos, y Doña Sebastiana Calero Crespo por acuerdo del 
pleno: 
 
 - Mancomunidad de Municipios de los Pedroches (general): Don Francisco Romero 
Romero. 
 
 - Consejo Escolar del Colegio Público Ntra. Sra. de las Veredas: Suplente Don 
Francisco Romero Romero. 
 
 - Centro de Educación de Adultos: Suplente Don Francisco Romero Romero. 
 

- Organismos de la Junta de Andalucía relacionados con la violencia de Género: Doña 
Veredas Campos Romero. 

 
Sometida a votación la propuesta, resulta aprobada con los votos a favor de los tres 
Concejales del PSOE-A y las cuatro abstenciones del PP. 
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DIEZ.- CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA SOBRE 
NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, TENIENTES 
DE ALCALDE Y DELEGACIONES. 

La Sr. Presidenta pone en conocimiento del pleno los siguientes Decretos de Alcaldía: 

Decreto de la Alcaldía de fecha 12/2/2021. Expte. 140/2021 

Visto que por Providencia de Alcaldía, se inició expediente relativo al cese de Doña 
Sebastiana Calero Crespo como segunda Teniente de Alcalde y miembro de la Junta de 
Gobierno Local, y posterior nombramiento de Don Francisco Romero Romero de los 
citados cargos.  

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 41.3 y 46.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, RESUELVO  

Primero. Revocar el acuerdo del Decreto de Alcaldía de fecha 7 de abril de 2020 por la que 
se nombraba como Segunda Teniente de Alcalde a Doña Sebastiana Calero Crespo.  

Segundo. Designar como Segundo Teniente de Alcalde de esta Corporación a Don 
Francisco Romero Romero.  

Tercero. Notificar personalmente la resolución a la cesada.  

Cuarto. Notificar personalmente la resolución al designado que, salvo manifestación 
expresa, se considerará aceptada tácitamente.  

Quinto. Remitir la citada resolución al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en 
el mismo, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución 
por el Alcalde si en ella no se dispusiera otra cosa. Igualmente se publicará en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento.  

Sexto. Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre.  
 

Decreto de la Alcaldía de fecha 17/2/2021. Expte. 246/2021 

Por los Decretos de Alcaldía nº 2021/00000037 y nº 2021/00000038, de 2 y 3 de febrero de 
2021, respectivamente, se revocó el nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno 
Local y segunda teniente de alcalde de Doña Sebastiana Calero Crespo, designando en su 
lugar a Don Francisco Romero Romero. 

Posteriormente, con fecha de 11 de febrero de 2021, doña Francisca Cantador Cobos ha 
presentado su renuncia como miembro de la Junta de Gobierno Local, teniente alcalde y 
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concejal delegado, y con igual fecha, doña Sebastiana Calero Crespo su renuncia a todas   
las delegaciones. 

Tras dichas dimisiones, se hace necesario reestructurar la composición de la Junta de 
Gobierno y nombrar nuevos concejales como tenientes de alcalde, así como realizar una 
distribución de delegaciones. 

En consecuencia, en uso de las atribuciones que tengo como Alcaldesa, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 43 a 45 y 114 a 121 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, sobre delegación de atribuciones de la Alcalde, y en los 
artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
46 del citado Reglamento de Organización, entre otras disposiciones de aplicación, por el 
presente Decreto, 

HE RESUELTO: 
 
Primero: Delegar con carácter especial en los concejales que se expresan los asuntos que 
asimismo se refieren, y que abarcan tanto las facultades de dirigir los servicios 
correspondientes como la de gestionarlos en general, excluida la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros: 

- Doña Veredas Campos Romero: Juventud, biblioteca, educación, 
cultura, igualdad, festejos, bienestar social y residencia. 

- Don Francisco Romero Romero: Hacienda, participación ciudadana, 
empleo, turismo y desarrollo rural y local, caminos, agricultura y 
ganadería. 

Segundo.- 
1.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno a los siguientes Concejales: 
 
Don Francisco Romero Romero. 
Doña Veredas Campos Romero. 
 
2.- Delegar en la Junta de Gobierno las siguientes competencias: 
 
La asistencia a la Alcaldesa en el ejercicio de sus atribuciones. 
Las siguientes atribuciones propias de la Alcaldía: 
 

Concesión de licencias, autorizaciones y subvenciones. 
Toma de cuenta de las facturas, excepto las que se refieran a festejos y las de cuantía 
inferior a trescientos euros (300 €), cuya tramitación seguirá siendo competencia de la 
Alcaldía. 
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Tercero.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales miembros de    la Junta 
de Gobierno: 
 
Primer Teniente de Alcalde: Don Francisco Romero Romero. 
Segunda Teniente de Alcalde: Doña Veredas Campos Romero. 
 
Cuarto.- Que se dé traslado al pleno en la primera sesión que se celebre de la presente 
resolución, para su conocimiento y determinar los representantes en instituciones y órganos 
colegiados. 

Quinto.- Que se notifique personalmente a los designados. 
 
Sexto.- Que se publique en el Boletín Oficial de la provincia, sin perjuicio de su efectividad 
desde el día siguiente a la fecha de la misma. 

ONCE.- CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA SOBRE 
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020. 

La Sra Presidenta interviene para comentar la liquidación del presupuesto de 2020, que tiene un 
déficit de 106.686,85 euros debido a que han debido devolverse las subvenciones para obras 
del PFEA, y que, como consecuencia, disminuye el importe de los remanentes. La liquidación 
del presupuesto de la Residencia de Mayores ha sido positiva, con un importe de 2.717,91 €, 
gracias a la transferencia dada por el Ayuntamiento. 

Se toma conocimiento de los siguientes Decretos de Alcaldía de aprobación de la liquidación 
del Presupuesto de 2020. 

Decreto de fecha 12/2/2021. Expte. 138/2021. 
 
Visto que con fecha 1/2/2021 se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020. 
 
Visto que con fecha 2/2/2021 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del 
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla del Gasto. 
 
Visto que con fecha 2/2/2021, fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el 
art. 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 
 
De conformidad con el art. 191.3 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 art. 90.1 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, sobre materia presupuestaria. 
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RESUELVO 
 
Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2020, con los siguientes 
resultados:  
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 
  
REMANENTES DE CREDITO 
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Segundo: Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de 
acuerdo con cuanto establecen el art. 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 art. 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 como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el 
mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 
 
Decreto de la Presidencia del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Mayores 
sobre aprobación de la liquidación del Presupuesto de 2020. 
 

Visto que con fecha 2/2/2021 se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020 del O. A Residencia Municipal de Mayores de 
Torrecampo. 

 
Visto que con fecha 2/2/2021 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del 
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla del Gasto. 

 
Visto que con fecha 2/2/2021, fue emitido informe de Intervención, de conformidad con 
el art. 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 
De conformidad con el art. 191.3 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 
art. 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, sobre materia presupuestaria. 

 
RESUELVO 

 
Primero: Aprobar la liquidación del Presupuesto del O. A. Residencia Municipal de 
Mayores de 2020, con los siguientes resultados: 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 
REMANENTES DE CREDITO 

 

 
Segundo: Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de 
acuerdo con cuanto establecen el art. 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 art. 90.2 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
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Tercero: Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto 
de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el 
mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 

DOCE.- OTROS INFORME Y DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 

La Sra. Presidenta se refiere al informe de vacunación leído por el director de la residencia de 
mayores en la sesión celebrada por la Junta de la Residencia momentos antes del pleno, que da 
por leído también en la sesión presente, aunque tal lectura no se produce porque todos los 
asistentes al acto han podido tener conocimiento de ello.  

Dicho texto es del siguiente tenor literal: 

El día 18 de diciembre a las 21:00 h. el Área Sanitaria Norte (ASN) informa a los directores de 
residencias que se va a empezar a vacunar a las residencias de mayores y que se debe enviar 
una relación de trabajadores y residentes lo antes posible para ir gestionando la vacunación. 
El día 19 de diciembre a las 17:00 h se envía un listado al ASN como puede comprobarse en el 
“email-1” adjunto a este informe. En este email se especifica que la Presidenta y una concejal 
acuden al centro pero prefieren vacunarse cuando corresponda a su grupo de población. No 
obstante, esta dirección cuya intención era que todo el personal que acude regularmente al 
centro se encontrara inmunizado contra el virus para evitar riesgos, habló con ambas 
integrantes del organigrama que le comunicaron que, aunque preferían vacunarse con su 
grupo de población, se vacunaban si era necesario; motivo por el que figuraban en un primer 
listado proporcionado al ANS. 

 
 La fecha de vacunación que se nos indica inicialmente es el 5 de enero, pero debido al 
retraso en Andalucía se nos comunica que finalmente avisarán el día de antes de acudir al 
centro. El día 11 de enero a las 10:20 h. se comunica que acudirán a la Residencia de Mayores 
de Torrecampo el día 12 de enero. Acto seguido esta dirección actualiza el listado de 
trabajadores y comunica al ASN por whastapp que ha enviado un listado actualizado y que el 
número total de trabajadores que desean vacunarse es de 29. En este nuevo listado no se 
incluye ni a la Presidenta ni a la concejal del Organismo Autónomo. No obstante, tras revisar 
los hechos esta dirección ha comprobado que el listado no aparece enviado al ASN y que el 
número exacto del segundo listado era de 27 trabajadores. 
 
El día de la vacunación el listado que se utiliza es el primero, en el que se indicaba le 
necesidad de 29 vacunas, que no se corresponde con la realidad del centro debido al espacio 
temporal entre su solicitud y el día final de vacunación. No obstante comprobado el número de 
trabajadores que se vacunaron incluida la Presidenta, es de 30, lo cual quiere decir que 
independientemente de si se utilizó el primer listado o si se hubiera tenido en cuenta el número 
real de vacunas necesarias ese mismo día, las dosis que se extrajeron fueron mayores a las 
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indicadas en el primer listado, lo cual sugiere que al centro se enviaron tantos viales 
necesarios como personas se tuvieron en cuenta y que en caso de sobrar dosis, no se 
reservaban en el vial para enviar de vuelta al Hospital; sino que todas las dosis (teniendo en 
cuenta que de un vial se extrajeron 5 dosis) eran extraídas; dejando los viales vacíos y sin 
posibilidad de retorno.  
 
De las 27 personas que estaban disponibles el 11 de enero, una de ellas no acudió a la cita del 
día 12, por lo que el total fue de 26 personas. El resto de las 4 dosis sobrantes se aplicaron a: 

- Una trabajadora que confirmó su vacunación posterior al primer listado (el 22 de 
diciembre); confirmación que se notificó al ASN y por tanto completaría el número 27. 
(email 2) 

- El personal de medicina de Atención Primaria de la localidad y médico del centro que 
tenía indicación de que debía vacunarse allí, hecho del que tenía constancia esta 
dirección, pero no de que debiera incluirle en el listado y por tanto no aparecía en el 
mismo. Completaría la dosis número 28. 
 

Finalizada la vacunación sobraron dos dosis, momento en el que el personal del ASN junto a 
esta dirección repasaron el listado para ver quien podría vacunarse. He de decir que en el 
listado aparecían el nombre de trabajadores en alta, como trabajadores de baja, trabajadores 
que habían notificado la intención de vacunarse y los que no. En ese momento se llamó a una 
trabajadora que se encontraba sin prestar servicio en el centro pero sería contratada en los 
próximos días y que había notificado la intención de vacunarse, completando la dosis número 
29. Por último, se llamó a la Presidenta del Organismo Autónomo, completando la dosis 
número 30. 
 
Esta dirección considera que el hecho de que se vacunara la Presidenta se debe a varios 
factores. El primero de ellos, los listados se solicitaron con días de antelación y no se 
correspondían con la realidad del día de vacunación efectivo, que había sufrido además 
retraso respecto al día inicialmente marcado. En segundo, la intención de esta dirección no 
era otra que todo el personal que acude al centro se encuentre inmunizado contra el virus con 
el fin de evitar contagios. Se trató de una decisión tomada de forma apresurada sobre un 
listado en el que no había otra posibilidad de vacunar a nadie más con una dosis sobrante. 
Esta dirección no tenía directrices de vacunar a trabajadores de baja ni a personal externo al 
centro. Por último si bien los viales tienen una duración de 5 a 6 días desde su descongelación, 
en las “instrucciones de vacunación de la Junta de Andalucía” se indica que “el vial diluido o 
la jeringa cargada no se puede transportar y se debe usar en el sitio que se prepare” por lo 
que esta dirección entendía que esa dosis sería desechada y tal como se especifica, entre el 
personal sanitario y sociosanitario del grupo 1 no sólo se vacuna personal de atención directa 
sino también personal administrativo entre otros. De igual modo, existe personal 
administrativo que presta servicio para el centro pero no acude a él y no fue vacunado ni 
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incluido en los listados; por lo que la estrategia que se siguió fue la de incluir al personal que 
acudía al centro. 
 
Por último, es intención de esta dirección comunicar que tanto los directores y directoras de 
centros residenciales para personas mayores, médicos/as y enfermeros/as de los mismos, así 
como personal de Áreas Sanitarias nos encontramos desbordados por la cantidad de trabajo 
que nos está generando la pandemia. Probablemente pueda ser un error por falta de 
comunicación y/o de actualización de datos entre centros residenciales y ASN, pero en ningún 
momento se realizó llamamiento a una figura política sino a personal del organigrama que 
acudía al centro regularmente, hecho que no se hizo de forma premeditada o con mala 
voluntad. 
 
La Sra. Presidenta da conocimiento al Pleno sobre los siguientes informes: 
 

1. Quiero agradecer públicamente al grupo del partido popular su disposición y ayuda al 
equipo de gobierno para gestionar el tema del COVID en el colegio, en todo momento 
estuvimos en contacto y colaborando en las decisiones, pensando únicamente en el 
bienestar de los niños y familias de Torrecampo. 
 

2. Agradezco a todos los vecinos de Torrecampo, el comportamiento que han tenido 
durante toda la crisis sanitaria, porque sin pedírselo públicamente se auto confinaron, 
demostrando una gran responsabilidad hacia todos los vecinos. 

 
3. Dar las gracias a todos los bares de Torrecampo, porque a pesar del año tan difícil que 

llevan, tomaron la decisión de cerrar sus negocios antes de entrar en el nivel 4 grado 
II, pensando en la salud de todos los vecinos de Torrecampo para evitar los contagios 
en la mayoría de lo posible. 
 

4. No me puedo olvidar de todas las tiendas y comercios de la localidad que se pusieron a 
disposición de todos los vecinos de Torrecampo, para que pudieran tener todo lo 
necesario en ese momento. 
 

5. Doy las gracias a la dirección del CEIP Ntra. Sra. de las Veredas por están en todo 
momento en contacto con esta alcaldía para ayudar a gestionar todo lo relacionado 
con el colegio, incluso estando mal de salud. 
 

6. La mayoría de los resultados del cribado del colegio sucedieron en fin de semana, así 
que no puedo nada más que aprovechar también la ocasión para dar las gracias 
públicamente tanto al ATS como a la Médica del centro de atención primaria de 
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Torrecampo, por estar disponibles y ponerse a trabajar desde el primer momento que 
recibieron los resultados, estar siempre disponibles tanto mañana, tarde o noche, y 
durante los diez días que han estado los contagios trabajando más horas de la que 
tenía que trabajar. Lo único que me solicitaron es que, si les podía ofrecer desde el 
Ayuntamiento a una persona de apoyo para gestionar toda la documentación, que por 
supuesto les dije que SI, y se contrató a la persona que hace las sustituciones a la 
administrativa del centro. 
 

7. Desde los servicios municipales del Ayuntamiento se ha llevado un seguimiento 
permanente de todas las personas afectadas por el COVID en este brote. 
 

8. Con la Delegada de salud, la sra Doña María Jesús Botella, una vez aclarado el 
malentendido inicial por las pruebas PCR realizadas por el Ayuntamiento habido una 
total colaboración y disponibilidad para superar el brote. 
 

9. La campaña TORRECAMPO VIVE LA NAVIDAD, financiada por IPRODECO y el 
Ayuntamiento de Torrecampo, podemos indicar que ha tenido buen acogimiento entre 
los vecinos y los comerciantes. Han participado en las distintas actividades: 

a. CONSUME EN TORRECAMPO Y GANAMOS TODOS: 20 establecimientos, 
donde se han consumido aproximadamente 12.000 papeletas. 

b. TÚ LOCAL SE DECORA EN NAVIDAD: 16 establecimientos. 
c. VISTE TU CALLE POR NAVIDAD: 6 calles. 
d. CONCURSO DE POSTALES: han participado 18 niños en los diferentes ciclos 

educativos. 
e. CONCURSO EL MEJOR BELEN DE TORRECAMPO: han participado 9 

belenes. 
 

10. Quiero indicar que ya se han cambiado la luminaria del alumbrado exterior con 
cambio a tecnología led de la subvención bajo en Carbono. Se está controlando la tele-
gestión de la luz, pero para afinarla tienen que seguir haciendo pruebas. 
 

11. Diputación de Córdoba nos ha concedido una subvención extraordinaria de 30.000 € 
para adecuar la fachada del edificio municipal de enfrente del Ayuntamiento. 

 
12. Diputación de Córdoba nos ha concedido la subvención de REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA Y RENOVACIÓN DE 
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INSTALACIONES PARA USO TÉRMICO DE LA BIOMASA EN EL C.E.I.P. NTRA SRA 
DE LAS VEREDAS., es decir se van cambiar las ventanas y la calefacción. 
 

13. El Ayuntamiento ha solicitado para el programa de Desarrollo rural de Andalucía 
2014-2020 en Adroches, la creación de circuitos Biosaludables “la Raya” para 
personas jóvenes y el “El Ejido” personas mayores. 

 
14. También se ha solicitado la subvención de Guadalinfo a la Junta de Andalucía por 

valor de 14.706,00 € 
 

15. Hemos recibido por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género la cantidad de 
3.163,69 €, destinado a los diferentes programas de igualdad. 

 
16. Se nos han concedido por parte del IPBS la Auxiliar Inclusión Social por valor de 

9.020,95 €. 
 

17. Desde el Área de desarrollo Local se han realizado hasta el momento 23 solicitudes a 
la Junta de Andalucía de los vecinos para la rehabilitación de viviendas. 
 

18. Desde el área de cultura y juventud se han solicitado las siguientes becas para los 
vecinos de la localidad: 

a. 13 becas generales nivel postobligatorio. 
b. 3 becas 6000 junta de Andalucía 
c. 6 becas ayuda al transporte Junta de Andalucía. 

 
19. Desde el área de Servicios sociales, la trabajadora social contratada por el 

Ayuntamiento ha realizado las siguientes gestiones: 
a. Adecuación funcional de vivienda 6 solicitudes. 
b. Pobreza energética:  
c. Bono Social  
d. Suministro mínimo vital 

 
20. El pasado miércoles la Delegada de Educación Doña Isabel Troncoso, hizo una visita 

al colegio para interesarse por la situación del mismo una vez superado el brote del 
colegio. 
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21. Respecto a la vacunación de las personas mayores realizada ayer y hoy, cuando este 
ayuntamiento tuvo conocimiento de que había personas que tenía dificultades para 
poder desplazarse a Pozoblanco se llamo por teléfono a todas ellas para ofrecerle un 
servicio de transporte puesto a disposición por el Ayuntamiento. También quiero 
recalcar que el grupo del Partido Popular también se puso a disposición de este 
ayuntamiento para ayudar en todo lo necesario. 
 

22. La Diputación de Córdoba nos han concedido en el PLAN MÁS PROVINCIA 
14.724,55€. 

 

TRECE.- MOCIÓN DEL GRUPO PP SOBRE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO EN DEFENSA DE LA CALIDAD DEL 
JAMÓN IBÉRICO Y EL ACEITE DE OLIVA FRENTE AL TRATAMIENTO DEL 
MINISTERIO DE CONSUMO CON EL INDICE NUTRI-SCORE. 

La Sra. Alcaldesa manifiesta que no someterá a votación la inclusión de la moción urgente que 
le ha dejado doña doña Sebastiana Calero Crespo sobre la instancia a la Junta de Andalucía 
para de vacunación de las personas mayores en Torrecampo, a fin de no tengan que desplazarse 
a Pozoblanco, porque no doña Sebastiana Calero Crespo ha abandonado la sala y no podrá 
defenderla. Luego, añade que en todo caso ese asunto ya lo ha tratado ella con las autoridades 
sanitarias.  

A continuación, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Torrecampo, 
acogiéndose a lo establecido en el artículo 91.4 del 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, ha presentado por vía de urgencia la siguiente moción, a la 
que da lectura por el Sr. Secretario-Interventor: 

La provincia de Córdoba es rica en muchos ámbitos, patrimonial, paisajístico, cultural, 
pero hay algo que destaca por encima de todos ellos, nuestro patrimonio gastronómico. 
Córdoba es la provincia de las Denominaciones de Origen y los productos de 
Excelencia gastronómica. De norte a sur y de este a oeste, disponemos de los mejores 
productos que se pueden ofrecer a la mesa, contando con el Jamón Ibérico de los 
Pedroches, el mejor del mundo, según certámenes internacionales que lo atestiguan, 
como el Aceite de Oliva, el oro líquido de Córdoba que tantos y tantos reconocimientos 
atesora en la actualidad, el vino, la miel o la naranja, ejemplos del gran patrimonio 
que podemos ofrecer en cada mesa al resto de la humanidad. 
 
El Ministerio de Consumo del Gobierno de España ha puesto en marcha de manera 
reciente un sistema llamado Nutri-Score. El Nutri-Score es un sistema que, en teoría, te 
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informa de la calidad nutricional de los productos que te encuentras en las tiendas y los 
supermercados. Si nos topamos en la etiqueta con una A o una B, suponemos que es 
saludable. Si por el contrario encontramos una D o una E, nos deberíamos poner en 
guardia. La gran ventaja del Nutri-Score consistiría en ofrecer una única nota, a partir 
de un algoritmo en el que suman puntos (algo malo): la cantidad de calorías, azúcares, 
grasas saturadas y sal; y restan puntos (bueno para la consideración final): el 
porcentaje de frutas o verduras empleado para obtener el producto, y su aporte de fibra 
y proteínas. Esa única nota se concretaría en el conocido logotipo Nutri-Score, 
consistente en cinco colores -del verde oscuro al rojo- asociados cada uno de ellos a 
una letra (categorías de la A a la E respectivamente y de mejor a peor calidad 
nutricional). La nota Nutri-Score es mejor cuantos menos puntos se obtienen en el 
algoritmo, y es peor cuantos más puntos.  
 
Cuando la noticia del desembarco del Nutri-Score ha llegado a España, muchos 
pusieron el grito en el cielo -con toda razón- al contrastar algunos chirridos de la 
herramienta, como catalogar casi todos los refrescos ‘zero’ con una lustrosa B, o 
atribuirle al Aceite de Oliva y el Jamón Ibérico una triste D. Esto supone un ataque 
directo al sector del aceite de oliva y del Jamón Ibérico, ya que además de carecer de 
certidumbre en su distinción en dicho sistema de puntuación, cuestiona directamente la 
calidad de dos de los productos más destacados en la dieta mediterránea, que no en 
vano, es catalogada como una de las dietas más saludables del mundo. 
 
La propia Directora General de Consumo del Gobierno Central, Bibiana Medialdea, 
ha reconocido que este sistema tiene algún problema con el etiquetado y que van a 
estudiar la posibilidad de dejar fuera al aceite de oliva y a otros productos como el 
Jamón Ibérico, a los que dicho sistema los deja por debajo de refrescos zero o 
ultraprocesados por ejemplo, pero que para ello, tendrán que acreditarse mediante 
estudios científicos sus cualidades nutricionales, desconociendo las bondades 
nutricionales de dos de los productos alimenticios más excelentes que tenemos como 
escaparate de venta al resto del mundo. 
 
Por todo ello, desde esta Corporación queremos manifestar:  

 
• Nuestro más enérgico rechazo a la decisión de catalogar productos como el 

Jamón Ibérico y el Aceite de Oliva en el Sistema Nutri-Score con la 
catalogación que se ha propuesto. 

• Nuestro apoyo y colaboración al Sector del Jamón Ibérico y del Aceite de Oliva 
de la Provincia de Córdoba, ante el cuestionamiento por parte del Ministerio de 
Consumo de la calidad de sus productos. 

• Nuestra reivindicación al Ministerio de Consumo del Gobierno Central para 
que excluya de manera inmediata al Aceite de Oliva y al Jamón Ibérico de la 
lista de alimentos perjudiciales según el Sistema Nutri-Score. 
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• Que solicitamos al Ministerio de Consumo una rectificación pública del 
cuestionamiento de la calidad del Jamón Ibérico y el Aceite de Oliva y una 
campaña de promoción de nuestros productos de excelencia, para resarcir los 
daños producidos al sector en una época, en la que además, el sector está 
sufriendo pérdidas económicas cuantiosas fruto de la pandemia. 

 
Es justificada por Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares, portavoz del grupo 
proponente, la urgencia de la moción en términos parecidos a los recogidos en el texto que 
defiende.  
 
Sometida a votación la consideración de la urgencia, resulta aprobada con los votos a 
favor de todos lo miembros asistentes, lo que supone mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Corporación. 
 
En el debate sobre el contenido de la moción, interviene don Antero Manuel Murillo 
Navarro, quien expone que debería mejorarse el etiquetado del aceite y el jamón, ya que no 
están en consonancia con lo saludable de los productos. 
 
Don Francisco Romero Romero interviene sobre varios aspectos del contenido de la moción 
en términos favorables a la misma. 
 
Sometida a votación la moción presentada por el PP, es aprobada por todos los miembros 
asistentes. 

CATORCE. - RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares formula los siguientes RUEGOS, que recojo 
literalmente por habérseme proporcionado por escrito para dicho fin: 
 
1.- Ruego que valoren más la situación familiar de las personas. 

 
La Sra. Presidenta responde que la corporación está pendiente de la situación difícil de 
los familiares y que siempre están disponibles para prestarle ayuda cuando lo soliciten. 

 
2.- Ruego un poquito de organización y previsión en las actividades. ¿Creéis que es normal 
que el día de reyes se diga que por la mañana se pasa por la casa de los niños? ¿No se puede 
dar una previsión en la hora? ¡Vamos que desde las 10 de la mañana esperando para que 
pasaran a las 14:00 de la tarde...que no podíamos ni ir a comprar por si nos lo perdíamos! Y 
el carnaval, ¿desde cuando sabíais que se iba a hacer una miaja de concurso? ¡Coño! ¿Y por 
la tarde los Reyes unas calles súper despacio, otras a toda leche y otras sin ni siquiera pasar? 
Y el carnaval, si sabíais que ibais a hacer un poco concurso, ¿esperáis a anunciarlo la misma 
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semana del carnaval? Si eso lo hubierais dejado para el día de antes. Vais pegando palos de 
ciego. 

 
Contesta la Sra. Presidenta que se visitó a todos los vecinos del municipio en un orden 
fijado por calles, aunque la hora en que pasarían era difícil de prever. En relación con el 
carnaval, no se decidió nada con antelación, dados los resultados del cribado de las 
últimas semanas, ya que si la situación epidemiológica no mejoraba no se celebraría 
ningún evento.  

 
3.- El informe de la alcaldía que nos iba a hacer mensualmente lo estamos esperando, por si 
no sabe por qué mes vas yo se lo recuerdo, el último fue el 5 de septiembre de 2019 en el que 
hablaba de lo bien que había ido la piscina aquel verano, pero se le olvidó meter los gastos 
para saber si fue bien o no. Le ruego que diga las cosas claras. 

 
 

4.- ¿No creéis que es un poco lamentable hacerse un Facebook falso para atacar al equipo de 
gobierno sabiendo que somos de un pueblo muy pequeño donde todos nos conocemos y 
sabemos de dónde vienen esas ironías? 

 
Dado que es una pregunta al mismo grupo del PP, contesta don Francisco Carlos 
Castillo Cañizares que no se ha creado ningún perfil falso ni han eliminado opiniones 
criticas, lo único que se permite es obtener razonamientos con argumentos fuera de 
insultos.  

 
5.- Paqui Cantador y Sebastiana Calero, os recuerdo que cuando se entra en un mandato de 
ayuntamiento es para gobernar para todo el pueblo, independientemente de las ideologías 
políticas y hasta el momento vosotras nos estáis demostrando que solo queréis gobernar para 
vuestros familiares. 

 
 
Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares formula las siguientes PREGUNTAS, que 
recojo literalmente por habérseme proporcionado por escrito para dicho fin: 
: 
 
1.- ¿Por qué siempre se ve trabajando a los mismos más de una vez? 

 
Le contesta la Sra. Presidenta que existen unas bolsas de trabajo donde, por orden de 
puntuación, se selecciona a las personas. Ha dado la casualidad de que una persona que 
terminó de trabajar entró en el PROFEA y luego en la bolsa de la Diputación. 
Hay gente que no se apunta a las bolsas de trabajo, porque que en ese momento no le 
interesa.  
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2.- ¡Hola! Con todos mis respetos, pero es que lo que hemos visto los ciudadanos estos días en 
Facebook ha sido público, y aunque se hayan borrado los mensajes corren como la pólvora. 
Me gustaría hacer unas preguntas al respecto: según dice la concejala Veredas Campos, antes 
de las elecciones teníais un pacto que no pudisteis llevar a cabo, ¿se puede saber cuál es? 

 
Le contesta Doña Veredas Campos Romero, antes de entrar a gobernar se habla de 
unos aspectos cuando se entran se ve que no viables, y a raíz de hay viene el problema. 
Pide disculpas al pueblo porque no era sitio adecuado, pero considera ante lo ocurrido 
que no se debería callar, porque se perjudica a los que trabajan por el pueblo. 

 
3.- Señora alcaldesa ¿que es lo que hace Sara en sus trabajos, para que esté tan bien mirada 
por vosotros y los demás no? 

 
Le contesta la Sra. Presidenta que está haciendo referencia a esa persona porque es 
amiga desde la infancia. En la residencia, se recurre a esa persona porque siempre esta 
disponible y cuando hay una urgencia a la primera que se llama, porque es la primera se 
que siempre dice que sí.  

 
4.- Sebastiana Calero ¿por qué usted no hace el favor de dimitir y dejar trabajar tanto al 
equipo de gobierno y a la oposición por el beneficio de nuestro pueblo en lugar de sólo pensar 
en el beneficio de su familia, o en despedir o no contratar a los votantes del partido popular, 
de verdad usted cree que esta mirando por nuestro pueblo? 
 
 
5.- ¿Os habéis preguntado por qué se ha vacunado la alcaldesa? Lo mismo es porque va a la 
residencia a menudo en vez de solo ir a cambiarle los votos a los residentes como 
acostumbráis otros. 
 

Responde don Francisco Carlos del Castillo Cañizares que ellos jamás han trasladado a 
personas de la residencia, salvo que fueran familiares suyos, así como que se puso a 
disposición de los residentes un taxi que no se utilizó.  
 
La Sra. Presidenta añade que entra en la residencia a ayudar al director, y que hay 
residentes que la conocen y tienen un contacto directo y muy personal con ella. 

 
6.- Los responsables políticos de Torrecampo de ambos partidos nos piden responsabilidad, y 
luego los tenemos que ver a ellos pasándose del horario del toque de queda y después de 
Navidad hasta ahora os hemos tenido que ver celebrando cumpleaños y matanza pasando de 
los límites de personas. 
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Contesta la Sra. Presidenta que desconoce las circunstancias de las celebraciones de 
otros. En lo que respecta a ella misma, dice que su matanza la llevo al matadero y que 
en el momento de su cumpleaños estaba confinada. 

 
7.- Desde hace unos días, el gerente de Cajasur en nuestra localidad esta avisando de que a 
partir del mes de febrero esta sucursal abrirá solo dos días en semana. No hay que ser muy 
inteligente para saber que de ahí al cierre total de la sucursal hay solo un paso, ¿vamos a 
esperar hasta el ultimo momento en el que ya no haya nada que hacer, como pasó con la caja 
rural? o ¿vamos a empezar desde ya para que esto no ocurra? 

 
La Sra. Presidenta responde que están en negociaciones con el Presidente de 
Diputación para que intenten que abran más días, si bien debemos ser conscientes de 
que son empresas privadas. 
 
Añade Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares que se presentó una moción del PP 
para el tema de los cajeros. 

 
8.- ¿Por qué la niña que le tocó el cheque de los 150 € no se le entregó a sus padres, y la 
difunta si se lo dieron a sus hijos? Gracias. 

 
Contesta Don Francisco Romero Romero que en las bases de la convocatoria venía 
previsto que no podían participar menores de edad, advirtiéndose advertido a algunos 
padres de ello. En el caso de la persona difunta, se consideró que el derecho al premio 
había sido heredado por sus hijos. 

 
9.- Nos puede aclarar la señora alcaldesa si, ¿ahora es del PSOE o ya eso pasó a la historia? 

 
Contesta la Sra Presidenta que esta suspendida cautelarmente de militancia, es del 
PSOE y será del PSOE. 

 
10.- Crees que eres el más indicado para pedir la dimisión de la alcaldesa después de no 
demostrar que ha pasado con los 100.000€. ¿Si pides tanto su dimisión por qué no tomas 
primero la tuya? 

 
Don Francisco Carlos Castillo Cañizares solicita que, aunque la pregunta va dirigida 
a él, sea la Sra. Presidenta quien responda. 
 
La Sra. Alcaldesa expone que no tiene conocimiento de haber pedido en ningún 
momento su dimensión. Respecto a los 100.000 euros, declara que nadie se ha llevado 
el dinero, sino que el importe de la obra de la calle Nueva se destinó para la obra de la 
calle Padre Sánchez, y que lo mismo ha sucedido con la obra de la calle Nueva Unión, 
que al no ejecutarse según proyecto se ha procedido a devolver la subvención.  
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Don Francisco Carlos Castillo Cañizares añade que el dinero lo cobraron los 
trabajadores del PROFEA y que sucedió igualmente con el dinero destinado a la compra 
de materiales. 

 
11.- También dice la Concejala Veredas Campos que la Alcaldesa tiene que ir todas las 
semanas a la Residencia y además estar con el Director ya que para él esto es nuevo ¿Quiere 
decir esto que el Director no está preparado para dirigir la Residencia? 

 
Contesta doña Veredas Campos Romero que el director está totalmente capacitado 
para dirigir la residencia, pero es cierto que en el momento de su incorporación debió 
actuar en una situación complicada, tanto por su falta de experiencia como por el 
comienzo de la pandemia. En relación con la entrada de la Sra. Alcaldesa en el edificio, 
expone que en el momento de la pandemia nadie se quejaba de que ella estuviera 
prestando ayuda día y noche. Añade, que si la situación que atravesamos hubiese sido 
diferente, el Director no habría necesitado tanta ayuda.  

 
12.- ¿Por qué no dimite? Porque como votantes hacia su equipo de gobierno, nos merecemos 
otra cosa, nos han vendido humo, que eran un grupo y a la vista está las críticas acaecidas en 
redes sociales, pésimo su equipo de gobierno. 

 
Contesta la Sra Presidenta que desde las redes sociales no ha habido ninguna crítica, y 
expone que no va a entrar en presiones de nadie. Solo piensa en los vecinos y vecinas de 
Torrecampo, dejando fuera los conflictos personales. 

 
13.- Buenas tardes. Me gustaría preguntarle a la secretaria general del PSOE. Usted emitió un 
comunicado en nombre del partido de Torrecampo en general, y por lo que el pueblo sabe no 
hablaba en nombre de todos. ¿Puede usted explicar los motivos reales por los que hizo el 
comunicado? ¿Por qué no cuentan de verdad que la guerra iniciada es por el puesto de Agente 
de Desarrollo Local? ¿Por qué no nos hace participes a todos los torrecampeños del tema 
juicio ocasionado por la denuncia a la selección de ese puesto? ¿Qué pretendían echar a todas 
las personas que no fueran simpatizantes de su PSOE, aunque dichas personas estén 
ejerciendo su puesto de trabajo de una manera eficaz? Y al respecto de este tema, también me 
gustaría que el Partido Popular dijese que es lo que piensa u opina. Gracias 

 
 
14.- Primeramente. Señora alcaldesa, ¿por qué hay personas nuevas trabajando en la 
residencia, junto al Director? ¿Qué cargos ocupan? Segundo, señor portavoz del PP, ¿no cree 
usted que es hora de presentar pruebas (no la misma explicación) sobre el dinero de las 
obras? Ya que exige usted la cabeza de alguien, y su currículum no está limpio. Ese dinero 
hubiera venido bien para las pruebas de nuestros niños, y desinfección, o para purificadores 
de aire del colegio. Tercero, alguien me puede explicar cuales son las funciones de la teniente 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

F4D5A11BD99EEF5EFA12

Firmado por  Sra. Alcaldesa ALAMILLO HARO FRANCISCA el 2/3/2021

Firmado por  Sr. Secretario-Interventor CASTILLA FERNANDEZ JUAN BOSCO el 2/3/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.torrecampo.es (Validación de documentos)

F4D5 A11B D99E EF5E FA12



Ayuntamiento de  

TORRECAMPO 
 

 
 
 
 
 

45 
Sesión ordinaria del pleno de 19-2-2021 

 
 
 
 

de alcalde (Francisca Cantador) porque a día de hoy, no sabemos cuáles son, y encima tiene 
sueldo. Cuarto, señora Secretaria General del PSOE, exige la dimisión de la alcaldesa. Pero, 
¿por qué estaba usted el día 31 de Diciembre dentro de la residencia? ¿Por qué en pleno foco 
de contagio de la residencia no entró a ayudar cuando en su concejalía está ligada a la 
residencia? Queda mejor representar y escribir, que ponerse un traje especial y ponerse a 
currar, ¿Verdad? 

 
Contesta la Sra. Presidenta que esa respuesta ya se ha dado anteriormente por el 
Director en la Junta de la Residencia. En relación con las funciones de la Teniente de 
Alcalde, solicita que las comente doña Francisca Cantador.  

 
15.- Respecto al tema de la vacuna, según las explicaciones que ha dado la alcaldesa me 
gustaría hacer algunas preguntas Primero dice que pidió expresamente no ser vacunada, si 
usted considera que tiene que entrar en la residencia a ayudar al director, como es que 
entonces no se pidió una vacuna para usted desde el primer momento? ¿Y si no se pidió para 
usted y pidió no ponérsela por qué no llamaste a gente que estaba de baja que se iba a 
incorporar pronto? No consideras que, ya que habías pedido no ser vacunada, y os dejasteis 
sin vacunar a gente de baja, ¿como no tiraste de esas personas? ¿No será que no fue tan 
sobrante tu dosis? Además, las cosas que sobran es que sobran de verdad, ¿como puedes decir 
que sobra si no se ha vacunado a todo el personal? ¿Quiere decir que si entra en la residencia 
a ayudar al director es que este no está cualificado para su cargo? ¿Si se puso una vacuna 
sobrante, y tenía 30 segundos para decidir qué hacer...por qué le dio tiempo a llamar a una 
persona y no a algunas de las que estaban de baja? ¿Seguro que se puso una vacuna sobrante? 
¿Hay quien dice que no fue ni la última ni la penúltima en ponérsela, es eso cierto? 
Conclusión: de todas, todas lo hizo mal En primer lugar por no pedirla para usted si tan 
necesario es que entres en la residencia, y en segundo porque si no quería ponérsela había 
gente más importante que tú por mucha presidenta que sea de la residencia. 
 

Contesta la Sra. Presidenta que sí fue la última en ponerse la vacuna, así como que la 
segunda dosis no se la ha puesto porque ni le han dado opción a ello ni, aunque se la 
hubieran dado, ella iba ponérsela.  

 
16.- ¿Por qué no eres clara al contar las cosas? El cribado que se hace en Torrecampo, no se 
hace porque le mandes una carta a la delegada ni leches, de hecho, hay otros pueblos que la 
mandan y no lo hacen. El cribado se decide por otros motivos, ¿que ganas con mentir tanto? 
¿O contar las cosas a medias?  

 
Contesta la Sra. Presidenta que ha sido clara en todo momento. El sábado después del 
cribado de los niños habló por teléfono con la Delegada de Salud, a la que explicó las 
razones de las decisiones que tomamos ambas partes. Le solicito por escrito la 
realización de un cribado en Torrecampo el lunes y por la tarde de ese día la llamó la 
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Delegada para decirle que se había aprobado la solicitud y que se pondrían en contacto 
con ella desde área sanitaria norte. 

 
17.- ¿Se oye por el pueblo que el Ayuntamiento tiene varios juicios estos días, podría informar 
a los ciudadanos de que se tratan? 
 

Contesta la Sra. Presidenta se ha celebrado un juicio por una trabajadora de la 
residencia y otro por la vía contenciosa administrativa de una persona que había 
participado en el proceso de agente de desarrollo local, y que previamente había 
interpuesto dos recursos de reposición, a los cuales estamos esperando sentencia. 
La próxima semana se celebra el juicio contra el director de la residencia, y hay una 
pendiente de una trabajadora de la residencia que solicita ser indefinida no fija. 

 
18.- Sebastiana Calero ¿porque no apoya a Paqui Alamillo en sus entradas a la residencia?, 
cuando todos los trabajadores la vimos a usted el día 31 de diciembre dentro de la residencia 
para comerse las uvas con nuestros mayores, ¿a eso sí se puede entrar y a trabajar como 
sabemos que entra Paqui, ¿no? 
 
19.- Sra. alcaldesa, está usted al tanto de las quejas al director por parte de residentes y 
trabajadoras? Como familiar le digo que el director no le pone remedio. 

 
Contesta la Sra. Presidenta que el despacho esta abierto y el teléfono está disponible 
las 24 horas del día. 

 
20.- Señora Alcaldesa, ¿no se da cuenta que el problema no es que se vacune usted, que el 
problema es que se vacune antes que el personal de la residencia? 

 
Contesta la Sra. Presidenta que no redacta los protocolos de vacunación, en uno de los 
cuales se decía que no se vacunasen las personas que estaban de baja. 

 
21.- ¿Qué le parece al equipo de gobierno que de ejemplo de honradez por una vacuna los 
mismos a han perdido 100.000 euros y nadie sabe dónde han ido? ¿No creéis que son mucho 
más necesarios los 100.000 euros que la vacuna en estos momentos? 

 
22.- Sra. alcaldesa ¿porqué no nos tiene informados del malestar en su grupo de gobierno, y 
de la dimisión de dos de sus componentes, como lo hace usted a través de la página en 
Facebook? 

 
Contesta la Sra. Presidenta que no han renunciado por ahora a ser concejales del 
Ayuntamiento. 
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23.- Sebastiana Calero, ¿que opina usted sobre la denuncia de su sobrina contra el proceso de 
selección de la suplencia de técnico de desarrollo, no está hecho bien el proceso?, o ¿es algún 
motivo personal que tiene su sobrina con la trabajadora del ayuntamiento y quiere que todo el 
pueblo paguemos sus problemas? 
 
 
24.- Todos somos ciudadanos y todos tenemos el mismo derecho de recibir los premios porque 
participamos en todo, penoso que a una niña de 15 años se lo hayan quitado, penoso sus 
padres les dieron el dinero que no fue de otro lado y la difunta si se lo dan a sus hijos o todos o 
nadie ¿por qué fue esto así? 
 
 
25.- ¿Como veía que el bar situado en la calle Escultor Romero Ortega no se haya dignado a 
recoger las mesas y las sillas en todo el cierre de la actividad no esencial y ocupando media 
calle? ¿No creéis que ya bastante tenemos que aguantar cuando tiene abierto que se apodera 
de media calle?  
 

La Sra. Presidenta dice que no va a hacer ningún comentario al respecto. 
 
26.- La concejala que hizo el escrito de la residencia desde su facebook personal porque borró 
los comentarios? ¿no le interesa que el pueblo se entere que a ella lo único que le importa son 
sus intereses personales? 
 
 
27.- Creo que en esta pregunta no hay insultos y como en el anterior pleno usted no la hizo la 
vuelvo a hacer. Es verdad que no hay ninguna factura De la Fuente pilón de la calle gracia o 
es una mentira de la alcaldesa. 

 
Dado que la pregunta va al grupo del PP, contesta don Francisco Carlos Castillo 
Cañizares que el coste fue la mano de obra, que ni eso tenía que haber costado, porque 
hubo un acuerdo verbal con la constructora de la calle Gracia, en la que por facilitarle 
un espacio de acopio de escombros, para posteriormente trasladarlos a planta de una vez 
y algunas facilidades, como préstamos de alguna herramienta puntualmente, vallas, 
etc... iban a colocar dicha fuente. Al final, no pudieron dejarla colocada por diversos 
motivos y hubo que hacer la instalación con personal del propio Ayuntamiento.  

 
28.- El estado de la carretera que une nuestro pueblo con Pozoblanco es lamentable, y cada 
vez mas peligroso, ¿tenemos que esperar a que haya un accidente para empezar a pedir el 
arreglo total (no parcial) de la carretera? 
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La Sra. Alcaldesa contesta que había un moción para presentarla a este pleno, instando 
el arreglo de la carretera, y que se había hablado con los alcaldes de Pedroche y 
Pozoblanco al respecto. Dada la situación en los días previos, no se presentó. 

 
29.- Nos tiramos meses intentando concertar una cita con la concejala de la residencia y 
nunca tenía tiempo y ahora el 31 de diciembre se presenta a comerse las uvas. Que pasa que 
para hacer tu su trabajo no está, pero para representar si. 
 
 
30.- Populares de Torrecampo ya que os apuntáis todos los tantos de todo lo que hacen bien el 
equipo de gobierno por que no en vez de ir a pedir un taxi para llevar a los mayores que 
sabíais que ya estaba puesto habéis intentado poner medios con la Junta de Andalucía. Puede 
ser a sólo os gusta aparentar y no trabajar. 

 
Dado que la pregunta va al grupo del PP, contesta don Francisco Carlos Castillo 
Cañizares que no pretenden salir en ninguna foto, que propuso poner su coche a 
disposición y aportar desde el partido un dinero para colaborar en el traslado de 
mayores en Taxi.  
 
La Sra. Alcaldesa añade que el coste del taxi generara también dinero en el municipio y 
garantiza la seguridad. 

 
 
31.- ¿Que opina la concejala Sebastiana Calero de la denuncia de su sobrina al ayuntamiento 
por no despedir a los trabajadores votantes del PP? ¿está ella también de acuerdo con esa 
denuncia como se escucha? ¿Cual es el motivo, q habiendo gente de la oposición no pueden 
hacer ustedes en el ayuntamiento lo que les venga en gana? 

 
 
32.- Está visto que estáis pagando favores políticos, solo hay que ver todo lo que puso en 
Facebook la concejala Veredas Campos. Si la madre de una persona que iba en vuestra lista, 
os pone verdes por no cumplir con vuestra palabra y darle lo que le prometisteis, pues os 
inventáis un puesto de auxiliar de servicios sociales y metéis a su niña, a otro de la lista lo 
hacéis Director de la Residencia y de paso metéis a menudo y con contratos largos a 
familiares suyos, y aquí ya no pasa nada, ya estamos ya contentos. Según va pasando el tiempo 
se ve que ganasteis las elecciones comprando votos haciendo promesas, pero todas no las 
podéis cumplir y esto os ha explotado en la cara. El “BOTE” no es tan grande para que 
chupéis todas de él, ¿verdad? ¿Desde la barrera se ven los toros de otra manera, no es así? 
¿Para quién estaban preparados los puestos de Agente de Desarrollo Local y Dinamizadora 
Cultural es verdad que intestásteis echarlas y os salió “rana”? 
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Contesta la Sra. Presidenta que esas personas están haciendo su trabajo bien y que el 
contrato de inclusión social viene impuesto a través del IPBS. Sobre los contratos 
aludidos, solamente se les comunicó a las trabajadoras que expiraban a 31 de diciembre. 
Se les renovó porque ella es de la opinión de que, quien sirve para su trabajo. 
independientemente de su ideología política, deben seguir trabajando. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, cuando son las cero horas y cinco minutos del día 20 de 
febrero de 2021, la Sra. Presidenta da por concluido el acto y ordena que se levante acta del 
mismo, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.  
 

VºBº La Alcaldesa             El Secretario-Interventor, 

Francisca Alamillo Haro     Juan Bosco Castilla Fernández 
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