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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE FECHA 29 DE MAYO DE
2020
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
D. Francisco Carlos Castillo Cañizares
Doña Ascensión Romero Santofimia
Don Antero Manuel Murillo Navarro
Secretario
D. Juan Bosco Castilla Fernández
En la villa de Torrecampo, cuando son las veintiuna horas y treinta minutos del día
29 de mayo de 2.020, se reúnen en el salón de actos de la Casa de la Cultura, a puerta
cerrada y 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. No asiste
Doña Veredas Melero Delgado. Da fe del acto el Secretario de la Corporación.
Comprobada la existencia de quórum 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.
Antes de empezar el pleno en sí, la Sra. Presidenta lee el siguiente texto, que
recojo literalmente por habérseme proporcionado por escrito para dicho fina:
Buenas noches, en primer lugar, quisiera aprovechar la ocasión para dirigirme,
aunque no se encuentra con nosotros esta noche por problemas de salud, a Veredas
Melero: desde la Corporación municipal le queremos dar el pésame por el
fallecimiento de su madre, mucho ánimo y fuerza a toda la familia por el momento tan
difícil que le ha tocado vivir.
También quiero aprovechar para darle el pésame a todas las familias por el
fallecimiento de sus seres queridos a consecuencia del COVID’19 y también me
gustaría que antes de empezar el Pleno guardásemos un minuto de silencio en recuerdo
de ellos.
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A continuación, don Francisco Carlos del Castillo Cañizares manifiesta la
solidada de su grupo con la Concejal Veredas Melero y con todos los familiares de los
fallecidos por el COVID-19.
Acto seguido, todos los asistentes, en pie, guardan un minuto de silencio.
UNO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE
LA SESIÓN ANTERIOR: La Sra. Presidenta pregunta a los señores Concejales
presentes si quieren hacer alguna objeción al borrador del acta de la sesión anterior,
ordinaria de fecha 17 de febrero de 2020, y, al no haber ninguna, es aprobada por
unanimidad.
DOS.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS DE LA
ALCALDÍA SOBRE CESE COMO CONCEJAL DE DON FRANCISCO ANTONIO
ANDÚJAR AFÁN Y TOMA DE POSESIÓN DE DON FRANCISCO ROMERO
ROMERO, ASÍ COMO DEL DECRETO DE DELEGACIONES: La Sra. Alcaldesa da
cuenta de las siguientes resoluciones de la Alcaldía:
DECRETO: 2020/00000093, de 3/4/2020, sobre cese como Concejal de don
Francisco Antonio Andújar Afán, cuyo tenor literal es como sigue:
Vista la dimisión de don Francisco Antonio Andújar Afán, con DNI nº
80161146M, como Concejal del Ayuntamiento de Torrecampo, presentada en el Registro
Electrónico del Ayuntamiento con fecha 16-3-2020, en los siguientes términos literales:

Visto que don Francisco Antonio Andújar Afán fue nombrado director de la
Residencia Municipal de Mayores por Decreto de la Presidencia de ese Organismo
Municipal de fecha 16 de marzo de 2020, y que el cargo de Director es incompatible con
el de Concejal.
Visto que la Residencia Municipal de Mayores se queda sin director el día 8 de
abril, fecha en la que se hace efectivo el cese del actual, y que en las presentes
circunstancias de pandemia causadas por el COVID-19 es de todo punto imprescindible
que la Residencia cuente con un director.
En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1985, de 26 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General.
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Y, asimismo, haciendo uso de las competencias que a la Alcaldía atribuye el
artículo 21.1.l), de la Ley 7/1985, perfectamente justificadas por la situación actual de
alarma, declarada por Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que ha sido convalidado
por Acuerdo del Congreso de los Diputados, publicado por Resolución de 25 de marzo de
2020.
Dado que el Pleno de la Corporación, en virtud de la normativa sobre prevención
del COVID-19, no puede reunirse de forma presencial y aún no dispone de medios y
conocimientos para hacerlo de forma virtual con todas las garantías legales.
Y dado que el Pleno de la Corporación no puede adoptar otro acuerdo, respecto de
la dimisión de un Concejal, que admitirla tomando conocimiento de ella y remitirla a la
Junta Electoral, para que sea esta la que designe al nuevo Concejal que corresponda, si
bien desde la presentación de la dimisión hasta el acuerdo del Pleno puede el Concejal
retractarse y renunciar a la misma.
Por el presente Decreto HE RESUELTO:
Primero: Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del
Ayuntamiento que realiza don Francisco Antonio Andújar Afán.
Segundo: Comunicar a don Francisco Antonio Andújar Afán que este Decreto
tiene los mismos efectos que el acuerdo del Pleno, por lo que, de manifestar su
conformidad al mismo, se remitirá a la Junta Electoral de Zona para tramite su sustitución.
Tercero: En caso de que don Francisco Antonio Andújar Afán manifieste la
conformidad con el presente Decreto, enviarlo a la Junta Electoral de Zona, a fin de que
remita las credenciales del siguiente de la lista del PSOE-A, que resulta ser don Francisco
Romero Romero, para que pueda tomar posesión del cargo.
DECRETO: 2020/00000094, de 5/4/2020, sobre toma de posesión como
Concejal de don Francisco Romero Romero, cuyo tenor literal es como sigue:
Habiendo dimitido de su cargo de Concejal don Francisco Antonio Andújar
Afán.
Remitido el Decreto de la Alcaldía de toma de conocimiento de dicha dimisión y la
aceptación del mismo por el interesado a la Junta Electoral de Zona de Pozoblanco.
Recibida de dicha Junta Electoral la credencial del siguiente candidato de la lista
del PSOE-A, que resulta ser don Francisco Romero Romero.
Habiendo don Francisco Romero Romero prometido el cargo por escrito, al no
poder hacerlo presencialmente ante el Pleno de la Corporación, dado que este, en virtud
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de la normativa sobre prevención del COVID-19, no puede reunirse de forma presencial y
aún no dispone el Ayuntamiento de medios y conocimientos para hacerlo de forma virtual
con todas las garantías legales.
Y dado que el Pleno de la Corporación no puede adoptar otro acuerdo, respecto de
la toma de posesión de un Concejal, que tomar conocimiento de ella.
Haciendo uso de las competencias que a la Alcaldía atribuye el artículo 21.1.l), de
la Ley 7/1985, perfectamente justificadas por la situación actual de alarma, declarada por
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que ha sido convalidado por Acuerdo del
Congreso de los Diputados, publicado por Resolución de 25 de marzo de 2020.
Por el presente Decreto HE RESUELTO:
Dar por formulada la toma de posesión de don Francisco Romero Romero, del
grupo municipal del PSOE-A.
DECRETO: 2020/00000096, de 7/4/2020, sobre delegaciones de la Alcaldía y
nombramientos, cuyo tenor literal es como sigue:
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 Alcaldesa, 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 Francisca Cantador Cobos: Caminos, festejos, agricultura y ganadería.
Doña Sebastiana Calero Crespo: Igualdad, bienestar social y residencia municipal
de mayores.
Doña Veredas Campos Romero: Juventud, biblioteca, educación y cultura.
Don Francisco Romero Romero: Hacienda, participación ciudadana, empleo,
turismo y desarrollo rural y local.
El resto de competencias seguirán siendo ejercidas totalmente por la Alcaldía,
incluida deportes.
Segundo.1.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno a los siguientes Concejales:
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Doña Francisca Cantador Cobos:
Doña Sebastiana Calero Crespo:
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.
Estas delegaciones en la Junta de Gobierno no serán efectivas en tanto esté vigente
el estado de alarma declarado por el Consejo de Ministros.
Tercero.- Nombrar Tenientes de Alcalde a las siguientes señoras Concejalas
miembros de la Junta de Gobierno:
Primera Teniente de Alcalde: Doña Francisca Cantador Cobos.
Segunda Teniente de Alcalde: Doña Sebastiana Calero Crespo.
Tercera Teniente de Alcalde: Doña Veredas Campos Romero.
Cuarto.- Que de la presente resolución se dé cuenta al Pleno en la primera sesión
que éste celebre a los efectos de su conocimiento, y que se notifique personalmente a los
designados y se publique en el Boletín Oficial de la provincia, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente a la fecha de la misma.
Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares da la bienvenida a don Francisco
Romero Romero en nombre del grupo del PP y le ofrece su colaboración.
Don Francisco Romero Romero agradece la bienvenida y expresa que su
intención es trabajar para que, todos unidos, se pueda hacer un Torrecampo mejor.
TRES.- ADJUDICACIÓN DE PUESTOS EN COMISIONES Y DE
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO QUE TENÍA DON FRANCISCO
ANTONIO ANDÚJAR AFÁN: La Sra. Presidenta propone a las personas que se indican
para las los cargos que venía ocupando don Francisco Antonio Andújar Afán por acuerdo del
pleno:
– Sustituto en la Comisión de Cuentas: Don Francisco Romero Romero.
– Miembro de la Comisión de Caminos: Don Francisco Romero Romero.
– Representante suplente en la Mancomunidad de Municipios de los Pedroches
(general): Don Francisco Romero Romero.
– Titular en la Comisión de Deportes de la Mancomunidad de Municipios de los
Pedroches: Doña Francisca Alamillo Haro.
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– Suplente en Organismos de la Junta de Andalucía relacionados con la violencia de
Género: doña Sebastiana Calero Crespo.
Sometida a votación la propuesta, resulta aprobada con los votos a favor de los
cinco Concejales del PSOE-A y las tres abstenciones del PP.
CUATRO.- ESCRITO DEL GRUPO DEL PSOE-A SOBRE RENUNCIA A SU
ASIGNACIÓN COMO GRUPO POLÍTICO PARA QUE SE REALICE UNA
TRANSFERENCIA A LA RESIDENCIA DE MAYORES CON DESTINO A
COMPLEMENTAR EL SUELDO DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO: El
grupo municipal del PSOE-A presentó un escrito sobre el destino de las indemnizaciones que
percibe su grupo, el cual ha sido asumido como propio por el grupo del PP. En consecuencia,
ambos grupos presentan el siguiente escrito para que se tome en consideración:
Que los dos grupos municipales del Ayuntamiento de Torrecampo, ante la
situación excepcional que estamos viviendo a causa de la crisis sanitaria
por el COVID-19, han decidido renunciar a la asignación presupuestaria a
sus Grupos para el año 2020, cuyo importe es 1.098,44 € para el PSOE-A y
914,49 € para el PP, y sea asignada a la partida de gasto 2310.4100
"Transferencia a la residencia de mayores".
Siendo conscientes de que, en nuestra localidad, el mayor esfuerzo ha
estado centrado en la Residencia Municipal de Mayores, y en los
trabajadores del centro que han estado en primera línea dejándose la piel
para cuidar de ellos, queremos aportar nuestro granito de arena, y que
vaya destinada a complementar el sueldo de los/as trabajadores/ras del
centro. Gracias, gracias, gracias por vuestra labor.
Al mismo tiempo, queremos aprovechar este momento para reconocer y
agradecer tambičn la labor de los trabajadores municipales, sanitarios,
cuerpos de seguridad, auxiliares de ayuda a domicilio, agricultores,
comercios locales, voluntarios/as que han estado confeccionando equipos
de protección para nuestros sanitarios, y a todos aquellos que están
trabajando para que podamos superar esta situación de la mejor forma
posible, en definitiva, gracias Torrecampo.
A continuación, con los votos a favor de todos los asistentes, se acuerda
aceptar la renuncia de ambo grupos y que la suma de las cantidades sea destinada a
engrosar la transferencia de fondos a la Residencia, a fin de que se destine a gratificar al
personal de dicho centro.
CINCO.MODIFICACIÓN
DE
CRÉDITOS
MEDIANTE
TRANSFERENCIAS PARA DESTINAR FONDOS A LA RESIDENCIA
MUNICIPAL DE MAYORES, POR NECESITARLOS PARA HACER FRENTE A
GASTOS OCASIONADOS CON MOTIVOS DEL COVID-19: La Sra. Presidenta
indica algunos de los gastos extraordinarios a los que ha debido hacerse frente en la lucha
Acta de la sesión del Pleno de fecha 29 de mayo de 2020

7

contra la pandemia del COVID’19 en la residencia municipal. En concreto, se refiere a los
siguientes:
–En el área de auxiliar de enfermería, se ha pasado de 64 horas a 120 horas de
cuidados diarios.
–En enfermería, se ha pasado de 8 horas de atención a 32 horas diarias
–en limpieza, se ha pasado de 24 horas a 40 horas diarias.
Asimismo, se ha necesitado diferentes tipos de material sanitario y de ortopedia, así
como adquirir todo el material necesario para dotar a los trabajadores de EPIS completos,
y para cubrir todas las necesidades, tanto de los residentes como de los trabajadores.
A su vez, los gastos generales, como pueden ser luz, agua, productos de limpieza,
etc, también se han multiplicado.
Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares expresa su conformidad con la
transferencia, aunque indica que debería dejarse intacta la partida de la feria AGROVAP,
por ser muy conveniente para el fomento de la actividad ganadera, que es esencial en
Torrecampo.
La Sra. Presidenta indica que la Residencia de Mayores necesitará de más
transferencias del Ayuntamiento, dado los gastos tan cuantiosos que ha soportado. Ahora
se ha acudido a las partidas más grandes de las que puede prescindirse. En cuanto a
AGROVAP, reconoce el papel determinante de la ganadería en la economía del pueblo,
pero indica que muy probablemente no hubiera podido celebrarse como en años anteriores
y que, si hay dinero suficiente, se puede estudiar su celebración.
A continuación,
Vista la providencia de la Alcaldía iniciando el expediente de transferencia de
crédito entre distintas áreas de gasto.
Vistos los informes emitidos por el Interventor Municipal, en los que se informa
favorablemente respecto del cumplimiento de las reglas fiscales de la LOEPYSF y demás
preceptos aplicables al supuesto.
Ante la existencia de gastos, que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente,
dado que:
– Se ha producido un incremento de los gastos en la Residencia por la pandemia
del COVID-19 y la disminución de consignación en las partidas propuestas es posible por
la suspensión de numerosos actos festivos y culturales.
– Los grupos del PSOE-A y del PP han renunciado a la asignación a su grupo para
darle la misma al personal de la Residencia.
Y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del
presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a distintas áreas de gasto.
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Por ocho votos a favor y ninguno en contra, lo que supone mayoría
absoluta, se acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 1/2020, con la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, de
acuerdo al siguiente detalle:
GASTOS GENERADOS EN APLICACIONES:
2310.41000 Transferencias al Organismo Autónomo Residencia Municipal de
Mayores: 52.012,93 euros
BAJAS DE GASTOS GENERADOS EN APLICACIONES:
3380.22699
3380.22706
3340.22706
4140.64000
9120.48000
TOTAL

Programa de Festejos. Gastos diversos
Programa de Festejos. Grupos y actuaciones
Programas de cultura. Grupos y actuaciones
AGROVAP
Transferencias a grupo políticos

5.000,00 euros
15.000,00 euros
10.000,00 euros
20.000,00 euros
2.012,93 euros
52.012,93 euros

Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince
días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno adoptará acuerdo
expreso relativo a la resolución de aquellas y a la aprobación definitiva.
SEIS.- MOCIÓN DEL PP PROPONIENDO DIVERSAS ACTUACIONES A
REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO TRAS LA PANDEMIA DEL COVID-19:
El grupo municipal del Partido Popular ha presentado la siguiente moción:
ILMA. SRA. ALCALDESA – PRESIDENTE ILMO. AYUNTAMIENTO
DE TORRECAMPO
Llevamos más de un mes desde que se anunciara el Estado de Alarma por el
Gobierno de España debido al COVID-19 y queremos seguir ofreciendo,
desde el Grupo Municipal del Partido Popular, el apoyo al Equipo de
Gobierno, como hemos hecho desde el minuto uno y nos volvemos a poner a
su entera disposición, como lo hemos hecho desde el principio, para
cualquier cosa que se nos solicite. Desde nuestro Grupo, se ha mantenido
contacto prácticamente a diario y nos hemos ofrecido para colaborar en
cualquiera de las tareas que se estimaran oportunas, para luchar contra el
Coronavirus, ya fuera en la Residencia de Mayores o en nuestro pueblo.
Desde el Equipo de Gobierno, se nos ha agradecido la disposición a ayudar y
el apoyo ofrecido, pero no se ha considerado que hiciera falta esa ayuda.
Seguimos poniéndonos a su disposición, para cualquier cosa. Agradecemos
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que se hayan tenido en cuenta algunas de las iniciativas que le hemos
propuesto, como por ejemplo el inicio de la desinfección continua de
nuestras calles, ya que considerábamos que con una única desinfección al
inicio del Estado de Alarma, no era suficiente y dicha desinfección, debe ser
continua y diaria, pero lamentamos que no se haya tenido en cuenta la
propuesta de instruir al personal que hace dicha desinfección, para hacerla de
manera más eficaz y más segura para ellos mismos y para la población, ya
que la formación y la profesión actual de uno de nuestros concejales, hacen
que tenga el conocimiento idóneo para dicha instrucción del personal que
realiza esa desinfección. No dudamos, en ningún momento, que desempeñan
una fantástica labor y que lo hacen con la mejor y mayor de las voluntades,
pero por su seguridad, por la seguridad de nuestros vecinos y por la
eficiencia de dicha desinfección, la formación es necesaria y eso mejoraría
todos esos aspectos que hemos enumerado. Volvemos a ofrecernos para
dicha tarea. A su vez, volvemos a reiterar la propuesta de la compra o el
alquiler de una sulfatadora automática, para hacer la desinfección de calles.
Sería más rápido, más seguro y más eficaz.
De la misma forma, también consideramos que, como ya le comunicamos
hace días, sería conveniente dotar de material de desinfección la Báscula
Municipal, para desinfección de los coches de los ganaderos, de los camiones
de recogida de ganado y de los propios ganaderos. También consideramos
importante, establecer un punto de desinfección de vehículos que diariamente
llegan a Torrecampo, como pueden ser: vehículo de Correos, vehículo de
recogida de muestras de sangre y los diversos vehículos de reparto que llegan
a Torrecampo y llegan a todos los establecimientos comerciales y por tanto
recorren prácticamente todas las calles del municipio. Además, consideramos
imprescindible y fundamental, que la desinfección de las puertas de los
establecimientos comerciales abiertos (tiendas, bancos, consultorio, farmacia,
estanco, asesorías…) de nuestro pueblo y las calles donde estos están
ubicados, sea diaria y a primera hora, antes de su apertura al público.
Respecto a los trabajadores de la Residencia, queremos volver a felicitarlos
por su FANTÁSTICO TRABAJO, SU COMPROMISO, SU DEDICACIÓN
Y SU IMPLICACIÓN, para cuidar de nuestros mayores en esta tan
dramática situación que estamos viviendo. Y por ello, también volvemos a
pedirle, como ya hicimos hace días, que se le ofrezca la posibilidad al
personal de la Residencia, de alojarse en la Casa del Inmigrante, a todos
aquellos que quieran hacerlo, por el miedo a la posibilidad de llevar el
COVID-19, a sus casas.
Otra acción que le propusimos hace ya semanas, fue la de colocar un crespón
negro en las banderas del Ayuntamiento y colocar estas a media asta, en
señal de duelo por los fallecidos por esta maldita pandemia y que por
desgracia en Torrecampo hemos vivido en primera persona y tan duro ha
golpeado a bastantes familias de nuestro pueblo. Queremos expresarle
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también nuestra absoluta disconformidad con la decisión de no hacerlo, pese
a que nos afirmó, que ya estaba hecho y que había dado instrucciones de
hacerlo. Podemos comprobar, que nos engañó. Nuestra postura ha sido más
que leal y responsable con la situación y con el Equipo de Gobierno, creemos
que no nos merecemos que se nos engañe. Le pedimos reconsidere la
postura, respecto a esta propuesta y le pedimos por favor, no se nos mienta
más.
Queremos, además, hacerle una serie de propuestas y medidas de cara a
paliar en cierta medida los efectos económicos que esta crisis sanitaria va a
ocasionar en muchos de nuestros vecinos, en los autónomos y la pequeña
empresa de nuestro pueblo. Estas son algunas iniciativas que desde el Grupo
Popular de Torrecampo queremos trasladarle, porque consideramos serían
importantes para plantearse y poner en marcha, de cara a su estudio,
valoración y encaje normativo de cara a paliar, en la medida de lo posible,
los daños que esta crisis está originando:
*Exención de la tasa por ocupación de vía pública de terrazas, para los
establecimientos hosteleros de Torrecampo, mientras dure esta situación.
*Exención de la tasa de basura y agua para establecimientos hosteleros y
otros establecimientos obligados a suspender su actividad por el COVID-19,
mientras dure la situación de cierre.
*Moratoria en el pago de deudas o tributos con la Administración Local,
previa solicitud del interesado.
*Establecimiento de un Plan de empleo para familias y personas de nuestro
pueblo, en situación de especial vulnerabilidad.
*Establecer, con el ahorro generado por el gasto que se ha quedado sin
ejecutar por las actividades del período de confinamiento, un Programa de
contratación temporales extraordinarias.
*Establecimiento de un Plan de Garantía de Suministros Vitales
(alimentación, luz, agua…) al que se puedan acoger familias y vecinos que
cumplan determinados requisitos y estén en situación de vulnerabilidad.
*Plan Municipal de Ayuda a Pymes y Autónomos: ayudas a la
contratación y creación de empleo.
*Campaña de fomento, promoción y consumo en el comercio local.
*Campaña de promoción del turismo rural en Torrecampo.
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Esperamos que se tengan en cuenta estas y otras propuestas que puedan
generar en nuestro pueblo y en nuestros vecinos, una mejora de la situación
que estamos atravesando y a la que tendremos que enfrentarnos cuando se
desactive el Estado de Alarma. Como indicábamos al principio de este
escrito, estamos dispuestos a colaborar y a trabajar codo con codo con el
Equipo de Gobierno, porque de esto sólo saldremos UNIDOS.
En Torrecampo a 26 de abril de 2020
Las intervenciones subsiguientes se refieren conjuntamente a este punto y al
que está previsto en el número 9, por lo que la Sra. Alcaldesa sugiere al Sr. Portavoz
del grupo del PP, don Francisco Carlos del Castillo Cañizares, la posibilidad de que
se traten conjuntamente, lo que este acepta.
SIETE.- DETERMINACIÓN DE UNA FIESTA LOCAL, TRAS LA
SUSPENSIÓN DE LA DEL 4 DE MAYO POR LA ALCALDÍA: Anulada la fiesta
local de 4 de mayo por Decreto de la Alcaldía, debido a la situación de estado de alarma
ocasionado por el COVID-19, y siendo necesario fijar otra lo antes posible.
Por ocho votos a favor y ninguno en contra, lo que supone mayoría absoluta, se
acuerda:
–Solicitar como fiesta local el día 14 de agosto.
OCHO.- INFORME DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN SOBRE LA
MOROSIDAD DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020: La Sra. Presidenta pide al
Secretario-Interventor que informe sobre el número de facturas pagadas y pendientes de
pago durante el primer trimestre de 2020, así como otros indicadores de la entidad, cuyas
cifras son las que a continuación se expresa:
Ayuntamiento de Torrecampo. Primer Trimestre 2020

O. A. Residencia de Mayores de Torrecampo. Primer Trimestre 2020
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El Secretario-Interventor informa, asimismo, que, además de las expresadas más
arriba, se ha enviado por correo electrónico a cada uno de los Concejales una relación de
todas las facturas recibidas, 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 al trimestre antes expresado.
NUEVE.- APROBACIÓN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y
COMUNICACIÓN PREVIA EN MATERIA DE URBANISMO, PARA
ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL ARTÍCULO 169.BIS DE LA LEY 2/2002, DE
17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA: El día
12 de marzo, 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.
Según el propio Decreto-Ley, “la declaración responsable faculta para realizar la
actuación urbanística pretendida en la solicitud desde el día de su presentación, siempre que
vaya acompañada de la documentación requerida en cada caso, y sin perjuicio de las
facultades de comprobación, control e inspección posterior que correspondan”.
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de
Andalucía ha desarrollado una guía práctica sobre Declaración responsable y comunicación
previa en materia de urbanismo que incluye, en su anexo V, una serie de modelos de
impresos para su presentación ante los Ayuntamientos. Estos modelos son orientativos y se
ponen a la disposición de las Corporaciones Locales para su utilización directa o adaptación
según las especificidades u ordenanzas de cada municipio.
En total, son tres modelos, correspondientes a la DECLARACION RESPONSABLE
PARA EJECUCION DE OBRAS, DECLARACION RESPONSABLE PARA OCUPACION
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Y UTILIZACION Y COMUNICACION PREVIA, 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.
MODELOS PROPUESTOS:
1.- DECLARACION RESPONSABLE PARA EJECUCION DE OBRAS:
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2.DECLARACION
UTILIZACION:

RESPONSABLE

PARA
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3.- COMUNICACION PREVIA
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Por ocho votos a favor y ninguno votos en contra, lo que supone mayoría
absoluta, se acuerda:
Primero: Aprobar los modelos antes expresados con la identificación del
Ayuntamiento de Torrecampo en el encabezamiento y el pie de página.
Segundo: Que se publique en la web municipal, a fin de que puedan estar a
disposición de los interesados.
DIEZ.- APROBACIÓN DEL PLAN DE LUCHA CONTRA AL COVID-19:
Los Srs. y Sras. Concejales dicen tener conocimiento del escrito presentado por el grupo
del PSOE, cuyo tenor literal es como sigue:
PLAN ESTRÁTEGICO RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN DE
TORRECAMPO AL COVID 19.
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020
la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID 19 a
pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala
nacional e internacional, requería la adopción de medidas inmediatas y
eficaces para hacer frente a esta coyuntura.
Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una
crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud por el muy elevado
número de ciudadanos afectados.
Como consecuencia de esta situación, el Consejo de Ministros declaró por
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, que
posteriormente ha sido ampliado por acuerdo del Congreso de los
Diputados.
Detrás de esta crisis sanitaria se ha producido una crisis económica y social
comparable a lo ocurrido en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, y
según diversas estimaciones tendrá una duración y profundidad
importantes.
En el ámbito local, en general y en nuestra localidad en particular, tenemos
en el horizonte una serie de retos que afrontar en los próximos meses.
La crisis subyacente a la alerta sanitaria ya afecta a todos los ámbitos de la
sociedad y en muchos casos, los efectos negativos persistirán en los
próximos meses. En este sentido es necesario planificar acciones que tengan
como objetivo distintos sectores, en especial, los considerados estratégicos
para el desarrollo económico y social de nuestra localidad, como son el
comercio, la hostelería y el turismo.
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El Ayuntamiento de Torrecampo, mediante estas ayudas, ofrece un
instrumento de ayuda para empresas que han visto reducidos sus ingresos
de manera considerable mientras hacen frente a sus gastos fijos necesarios
para su actividad, para ayudar a que mantengan y sigan desarrollando sus
servicios con la mayor normalidad posible tras la superación de esta crisis.
Las acciones que se realicen en dichos sectores, dado su peso específico en
el entramado económico de Torrecampo, repercutirán de manera positiva en
el conjunto de la sociedad. Algunas de las acciones propuestas tendrán
repercusiones en distintos sectores productivos de Torrecampo.
En el caso de la población, surgirá un nuevo perfil de usuario/a de servicios
sociales. Son unidades familiares con contratos de trabajo y negocios
estables y que a causa de esta pandemia, se han visto abocadas a la pérdida
temporal o permanente de su puesto de trabajo y al cierre de negocios. Estas
personas tienen que seguir haciendo frente a deudas de gastos básicos de
mantenimiento de su vivienda, así como otras necesidades básicas, que de
no afrontarlas podrían derivar en una situación de riesgo y/o exclusión
social.
Todas las líneas de intervención social recogidas en este Plan Municipal
serán complementarias a otras establecidas por las distintas
Administraciones Públicas de ámbito territorial superior al municipal.
Los OBJETIVOS de este Plan serán los siguientes:
1º Reducir los efectos negativos de la pandemia sobre las economías de las
familias de la localidad.
2º Permitir que las familias de Torrecampo puedan seguir haciendo frente al
pago de obligaciones ineludibles que afecten a su vivienda habitual.
3º Mejorar la empleabilidad de personas y autónomos que se encuentren en
situación de desempleo a causa de la crisis económica provocada por el
Covid 19.
4º Fomentar el consumo en establecimientos comerciales de la localidad.
5ºFomento de la contratación de personas jóvenes de la localidad (Reto
demográfico).
6º Facilitar la adaptación de establecimientos comerciales y de hostelería de
la localidad a fin de poder reabrir sus establecimientos con las debidas
condiciones de seguridad frente al Covid 19.
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7º Eliminar situaciones riesgo de exclusión social de familias con escasos
recursos económicos residentes en nuestra Localidad.
8º Mejora de las infraestructuras y equipamientos de Torrecampo.
Las líneas de Actuación serán las siguientes:
APOYO A LOS NEGOCIOS TORRECAMPO
1º Abrir una convocatoria de subvenciones de ayudas a las empresas locales
con un valor de 10.000,00 €:
– Las empresas locales que se han visto obligadas a cerrar su actividad
principal con el Real Decreto 463/2020 con sede social en Torrecampo,
obtendrán una ayuda de 500,00 €
– Los negocios locales púbicos a fin de adaptar sus locales a loas nuevas
exigencias de seguridad para sus clientes, tales como mamparas de
separación, equipos de desinfección, etc.) con sede social en Torrecampo,
obtendrán una ayuda de 200,00 €.
2º Autorizar la ampliación de terrazas y veladores de bares y restaurante.
3º Realizar una campaña de promoción “Compra en Torrecampo y
ganaremos todos”.
Estará dotada con un valor de 5.000,00 €, consistirá en poner a disposición
de los vecinos 1.000 cheques por valor de 15,00 €, los cuales podrá ser
adquiridos por un importe de 10,00 € y el ayuntamiento subvencionará 5,00
€, para que los vecinos se lo gasten en los negocios comerciales y
hosteleros del municipio.
4º Realizar una campaña de difusión y promoción turística de Torrecampo.
Material audiovisual basado en el turismo que, de forma paulatina, se podrá
ir desarrollando, basada en alojamiento rural, turismo activo y de naturaleza
APOYO A LAS FAMILIAS DE TORRECAMPO.
1º Impulsar los programas de pobreza energética, garantía alimentaria y
Banco de Alimentos, ya en marcha en nuestra Localidad, a fin de alcanzar
al mayor número posible de personas en situación de vulnerabilidad
económica.
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2º Ayuda para el acceso a internet para paliar la brecha tecnológica en las
familias.
3º Plan de apoyo de refuerzo educativo coordinado con el colegio público,
así como con el AMPA para solventar las dificultades y la recuperación de
aprendizaje que han podido tener los niños durante este periodo y alarma y
servir así de apoyo para el inicio del curso sin deficiencia ninguna.
3º Se ofertará a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Torrecampo, 350 horas paras las personas mayores que se encuentren en
una situación delicada.
PLAN DE EMPLEO.
Se dotará con un importe de 50.000,00 € y promoveremos:
1º Impulsar el programa de Empleo Social del Instituto Provincial de
Bienestar Social, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrecampo,
entre personas que se encuentre en situación de riesgo y/o exclusión social,
hayan perdido su empleo y autónomos que se hayan visto obligados a cesar
su actividad a partir del 14 de marzo de 2020.
2º Creación de una bolsa de empleo genérica con contratos de 1 mes de
duración para aquellas personas que se encuentren en situación de
desempleo.
Por su parte, don Francisco Carlos del Castillo Cañizares formula la siguiente
propuesta, que recojo en términos literales:
La pandemia ocasionada por el COVID-19, es algo sin precedentes. La rápida
expansión, hizo que se decretara el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo y que se
adoptaran medidas extraordinarias para gestionar la situación de grave crisis sanitaria.
Este Estado de Alarma ha sido ampliado en varias ocasiones y ahora nos encontramos en
una desescalada progresiva y poco a poco, vamos caminando y avanzando hacia una
“nueva normalidad”.
La crisis sanitaria, ha traído consigo una gravísima crisis económica y social.
Comparables a las peores crisis, de la historia y no sabemos a ciencia cierta, la duración
que esas crisis, pueden tener.
Los Ayuntamientos, son las administraciones de la primera línea de batalla o de
contención, a esta crisis social y económica y es por ello, que ahora toca emplear todos
los recursos de los que disponemos, para afrontar este reto y para intentar que nadie
quede desprotegido y quede atrás.
Comercio local, hostelería, autónomos, ganaderos, constructores y demás
profesionales de Torrecampo, han soportado y aún continúan haciéndolo, una situación
dramática, tras ver reducidos sus ingresos enormemente o a no tener ingresos, pero
debiendo seguir realizando pagos de diversa índole. En ellos debemos volcar nuestros
Acta de la sesión del Pleno de fecha 29 de mayo de 2020

38

esfuerzos, porque Torrecampo no puede permitirse perder ningún negocio, ningún puesto
de trabajo más.
Y por supuesto, nuestros vecinos, nuestros mayores, las familias que puedan estar
en situación de emergencia social, de vulnerabilidad, de dificultades de cualquier
tipo…deben encontrar en este Ayuntamiento, la tabla de salvación, de esperanza, que sin
duda vendrán a buscar, porque como dijimos anteriormente, somos la primera barrera de
contención, la administración más cercana y la que sabe del día a día de todos los
torrecampeños.
Hace más de un mes enviamos una serie de cuestiones que iban encaminadas a
empezar a estudiar posibles acciones o medidas para paliar, esta situación tan dramática
a la que nos enfrentaremos en los próximos meses.
Y aquí estamos, sinceramente esperábamos haber sido convocados por parte de la
Sra. Alcaldesa, por lo que se sienten decepcionados. Hemos sido leales.
Estamos dispuestos a hacer “Borrón y cuenta nueva”, a seguir ofreciéndonos para
todo lo que esté en nuestra mano o en nuestras capacidades, a trabajar codo con codo,
porque esta situación es lo que requiere de todos los que conformamos esta Corporación
Municipal y eso es lo que nuestros vecinos demandan y no podemos fallarles, tenemos
que estar a la altura. Dejar a un lado intereses partidistas y centrarnos en
Torrecampo…lealtad máxima, en ambos sentidos. No nos pidan sumisión y servilismo,
pídannos trabajo, compromiso, entrega y dejarnos el alma por nuestros vecinos, pero
juntos, en las mismas condiciones, consensuando, trabajando, aportando, sumando ideas,
iniciativas, proyectos, etc., que vayan destinadas a luchar contra este enemigo común.
Tendremos puntos de encuentro y de desencuentro, no me cabe la menor duda, pero
buscando un objetivo común, estoy convencido que serán más los encuentros que los
desencuentros y estamos seguros, que serán perfectamente salvables, pero con
LEALTAD.
Vamos a explicar las líneas que exponíamos en el escrito que presentamos en
abril, algo más desarrollado. Comprobamos que en su Plan, está prácticamente recogido
todo lo que apuntábamos, pero la distribución o la forma de concretar o ejecutar esas
medidas, creo que deberíamos estudiarlas más detenidamente.
AYUDAS A PYMES y AUTÓNOMOS
Líneas de subvenciones a Pymes y autónomos de Torrecampo, para paliar o
mitigar las pérdidas ocasionadas por el cierre durante el Estado de Alarma y
encaminadas a sufragar:
posibles gastos fijos que se hayan seguido pagando , aún estando sin actividad.
Inversiones para adaptar o reconvertir negocios, acorde a la nueva realidad o
“nueva normalidad” y cumplir con la legalidad y exigencias de prevención sanitarias.
Ampliación de horarios y espacios de terrazas, para los establecimientos
hosteleros, incluso cortando calles, para un máximo cumplimiento del distanciamiento
social.
Facilitar geles y EPIS a empresas locales
Exención / bonificación de tasas de basura, agua…de negocios obligados a cerrar
durante el Estado de Alarma.
Eximir del pago o bonificar la Tasa de Veladores / terrazas, durante el período de
cierre al menos, y si es posible, para todo el 2020.
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CONSTRUCCIÓN (Pymes y autónomos del sector: albañiles, fontanero, pintores,
herreros, electricistas…)
Contratar con todos estos profesionales de nuestro pueblo, reformas, obras,
reparaciones, trabajos diversos…con determinados condicionantes, por ejemplo:
comprar los materiales en negocios de la localidad y si no es posible o no se encuentran,
en los del entorno más cercano, contratación de personas en desempleo de la localidad
(si fuera necesario)
GANADERÍA (Partida de AGROVAP, si no se va a celebrar)
Subvencionar o establecer ayudas concretas a ganaderos locales, como:
a) Vales dto. (financiadas o bonificadas por el Ayuntamiento), para compra de
alimentación animal en almacenes locales: COVAP Torrecampo, Comercial Cañizares
Domenech, Almacén Soto…
b) Vales dto. para compra de combustible
c) Inversión en medidas de desinfección para dotar la Báscula Municipal, de esos
sistemas que garanticen la seguridad y la protección de nuestros ganaderos. Etc..
Nuestros ganaderos han sufrido mucho por esta crisis. Cuando los corderos
estaban en unos precios razonables, después de mucho tiempo y cuando estaban a punto
de vender su paridera de primavera, llegó el desplome de los precios, debido al COVID19. Este lastre, hará que la ya maltrecha economía de la gente del campo, se haya visto
aún más castigada. Debemos establecer medidas para en la medida de las posibilidades
de nuestro Ayuntamiento, paliar esta difícil situación que atraviesa el pilar económico
principal, de Torrecampo.
TURISMO:
Promocionar nuestro municipio, nuestro entorno y patrimonio natural, cultural y
preparar un verano atractivo (dentro de las posibilidades que la situación sanitaria
permita) y seguro, para nuestros vecinos y para nuestros esperados y queridos paisanos
que residen fuera de nuestro pueblo.
Empezar a abrir espacios públicos (parques, jardines, pista pádel…) con las
medidas sanitarias y de higiene adecuadas
Oferta de ocio adecuada para la situación sanitaria actual y venidera…
Estudiar la posibilidad de apertura de la Piscina Municipal, con las medidas
necesarias.
EMPLEO MUNICIPAL:
Son muchas las posibilidades y necesidades de personal de nuestro Ayuntamiento,
para estas fechas próximas y ahora es el momento de hacer una gran oferta de empleo
municipal:
-Limpieza
-Jardines
-Mantenimiento espacios públicos (piscina, parques infantiles, pista polideportivo
y de pádel…)
-Prevención de incendios (limpieza y desbroce en caminos públicos, limpieza
cunetas, arreglo caminos…)
-Refuerzo del personal de la Residencia, para aliviar y permitir el descanso (más
que merecido) de todo el personal que ha estado en primera línea de batalla estos
terribles y duros meses, cuando más fuerte nos ha atacado esta maldita pandemia.
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MEDIDAS SOCIALES
a) Todos los programas que anualmente se desarrollan para apoyar a las familias
en situación de emergencia social o vulnerabilidad económica y social, deben ahora
mismo, en esta situación tan dramática, ver aumentada su dotación, con fondos propios si
fuera necesario:
-Pobreza energética
-Garantía alimentaria
-Banco de Alimentos
-Menús ofrecidos a través del IPBS (acaban en mayo y no sabemos si continuará
ese programa, pero si se están dando a alguna persona, debemos intentar que se
prolonguen). Incluso ver la necesidad existente actualmente y ampliar usuarios si es
necesario.
-Material escolar para familias en situación delicada.
b) Incrementar horas de Ayuda a Domicilio, desde el Ayuntamiento, contratando
dichas horas con la actual empresa que prestan ese servicio, contratando dicha
ampliación del contrato.
c) Ayudas / becas de estudio, para estudiantes de nuestro pueblo, que sus familias
estén en difícil situación económica.
Estas y otras medidas que juntos se nos ocurran, son un buen punto de partida
para crear ese PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERCIÓN.
Debemos conocer toda la financiación de la que disponemos y redistribuir en estas
y otras medidas, pero juntos. Por eso, proponemos que se cree una Comisión en la que se
estudien y redacten todas estas medidas y se doten de presupuesto real, para iniciar y
poner en marcha cuanto antes.
En el debate que sigue se suceden diversas intervenciones, a cuyo término,
por ocho a favor y ninguno votos en contra, lo que supone mayoría absoluta, se
acuerda:
Que ambos grupos se reúnen para formular una propuesta de Plan de
Actuación conjunta, a fin de someterla a la consideración del Pleno en una próxima
sesión.
ONCE.- SOLICITUD AL OBISPADO DE CÓRDOBA DE CESIÓN DEL
AULA DE LA NATURALEZA: El Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria de fecha 10
de febrero de 2018, adoptó los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el Convenio con la Hermandad de la Virgen de
Veredas sobre uso del Aula de la Naturaleza, que se encuentra en terrenos de
la citada Hermandad, que se adjunta como anexo a continuación de estos
acuerdos.
_
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía para la suscripción del Convenio.
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_
TERCERO.- Requerir al interesado al objeto de que en el plazo
máximo de diez días naturales contados a partir de la notificación del
acuerdo proceda a firmar el correspondiente documento administrativo.
En las manifestaciones previas a las cláusulas propiamente dichas del convenio que se
firmó en aplicación de esos acuerdos, se decía, literalmente, que "la Hermandad de Nuestra
Señora María Santísima de las Veredas es propietaria del bien inmueble rústico situado en el
término municipal de Torrecampo (Córdoba), polígono 7, parcela 13, con referencia catastral
14062A007000130000DA". El titular catastral de la certificación descriptiva y gráfica que
consta en el expediente GEX 252/2018 es la Hermandad de Nuestra Señora María Santísima
de las Veredas, con NIF G14217418, 100,00% de propiedad, y domicilio en plaza de Jesús,
nº 10, 14410 TORRECAMPO (CÓRDOBA).
En marzo de 2020, habiendo tenido conocimiento la Alcaldía de que había cambiado
el titular catastral, procedió a enviar una copia del convenio al obispado, del siguiente tenor
literal:
A los efectos que procedan, y teniendo conocimiento de que desde
mayo de 2018 esa diócesis es la titular catastral de la finca polígono 7
parcela 13, referencia 14062A007000130000DA, del termino de
Torrecampo, al presente escrito adjunto, para su constancia, una copia del
convenio suscrito el 15 de febrero de 2018 con el anterior titular, La
Hermandad de la Virgen de Veredas, por el que se cedía al Ayuntamiento
de Torrecampo el uso y disfrute del edificio del Aula de la Naturaleza.
En contestación al escrito anterior, el Ayuntamiento de Torrecampo ha recibido un
escrito del obispado de Córdoba, de fecha 24-3-2020, cuyo tenor literal es como sigue:
Hemos recibido el Convenio firmado entre ese Ayuntamiento y la
Hermandad de Nuestra Señora de las Veredas, por el que esta última cede al
Ayuntamiento la denominada Aula de la Naturaleza sita en los terrenos de
la Ermita de las Veredas por un plazo de 51 años, según nos indica, por ser
dicha Hermandad la anterior titular.
Con relación a dicho Convenio, debemos aclararles que la Hermandad de
Ntra. Sra. de las Veredas nunca ha sido titular del inmueble objeto de
Convenio, siendo sus legítimos dueños la Diócesis de Córdoba y la
Parroquia de Torrecampo por mitades indivisas. Esta circunstancia conlleva
que esa disposición efectuada por la Hermandad no tiene efecto jurídico
alguno y que dicho Convenio deberá ser formalizado con sus legítimos
propietarios, para lo que le mostramos nuestra inicial predisposición.
Por todo ello, de cara a poder formalizarlo y cumplir los procedimientos
establecidos en el Derecho Canónico (aprobación por el Consejo de
Asuntos Económicos), le rogamos que el Ayuntamiento solicite la
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formalización de la cesión de dicho espacio. Hasta ese momento,
entendemos y le comunicamos que la posesión del Ayuntamiento es
meramente tolerada por la propiedad.
Quedando en espera de la solicitud de cesión, aprovecho la oportunidad
para saludarle cordialmente.
En consecuencia, sin debate, por ocho votos a favor y ninguno en contra, lo
que supone mayoría absoluta, se acuerda:
Primero: Solicitar al obispado de Córdoba la formación de un convenio con el
Ayuntamiento de Torrecampo sobre uso del Aula de la Naturaleza, que se encuentra en
terrenos de la citada institución.
Segundo: Autorizar a la Sra. Alcaldesa la realización de las gestiones necesarias para
llevar a buen fin estos acuerdos, a fin de que pueda ser sometido al Pleno de la Corporación
la aprobación del convenio negociado.
DOCE.- MOCIÓN DEL GRUPO DEL PP SOBRE EL DESTINO DEL
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO, A FIN DE QUE PUEDA UTILIZARSE EN LA
LUCHA CONTRA EL COVI-19.
Moción presentada por el grupo del PP:
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Torrecampo,
conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno
Municipal la siguiente Moción
MOCIÓN POR LA QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA
NACIÓN LA LIBERACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL SUPERAVIT
DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA LUCHA CONTRA LOS
EFECTOS DEL COVID19.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pandemia de Covid-19, además de provocar la desolación por la muerte
en España de más de 26.000 personas, ha generado una crisis
socioeconómica de primera magnitud. Los datos de distintas fuentes
oficiales que empezamos a conocer cifran la caída del PIB de nuestro país
en más de un 10% y un aumento del desempleo que llegan a situarlo en
tasas superiores al 20%. Detrás de estas grandes cifras están las personas,
nuestros vecinos, los que han perdido un empleo o han tenido que cerrar
una empresa. La crisis del coronavirus deja una situación de emergencia
social también en nuestras ciudades y municipios. En cualquier caso, esta
situación debemos afrontarla con la esperanza de que, aunque la
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recuperación sea lenta y llena de dificultades, finalmente podremos
superarla.
En este sentido, los ayuntamientos juegan un papel esencial en la
recuperación socioeconómica de nuestro país. Los municipios son, sin duda
alguna, las instituciones más cercanas, los primeros que deben atender las
demandas de sus vecinos, la primera línea de batalla social contra la
pandemia. Para ello, los municipios están destinando numerosos recursos a
luchar contra el virus y a ayudar a las personas que están sufriendo sus
efectos. Los municipios tendrán que ampliar gastos que no tenían
presupuestados. La recuperación socioeconómica va a exigir un enorme
esfuerzo económico a todos los municipios.
El esfuerzo económico no es nuevo para los ayuntamientos: fruto del
mismo muchos municipios han generado y disponen de remanentes y
superávits que por ley no han podido utilizar para mejorar sus servicios. Los
ayuntamientos españoles sumaron en 2019 un superávit de 3.800 millones
de euros, a los que hay que añadir cerca de millones de euros en remanentes
de años anteriores. Estas importantes cantidades permitirían dar una
respuesta adecuada a las necesidades que está generando esta crisis social y
económica.
Con respecto a esta disponibilidad de liquidez, desde el Partido Popular
hemos venido reclamando desde el inicio de la crisis que el Gobierno de la
Nación permitiese a los ayuntamientos la utilización de los citados
remanentes y superávits no sólo para atender cuestiones sanitarias y
sociales, sino para también empezar a ejecutar planes de empleo que
dinamicen la economía de los municipios. Para nuestro grupo, el dinero que
los vecinos han generado por su ahorro municipal de los últimos años tiene
que ponerse ahora a disposición de los propios ciudadanos.
Ante esta reclamación el Ejecutivo solo ha permitido a los ayuntamientos
gastar un máximo del 20% del saldo bancario para paliar el impacto de la
pandemia. Cifra a todas luces insuficiente para dar una respuesta adecuada
a una crisis de esta dimensión. Además, y ante la falta de respuesta del
Gobierno de la Nación sobre a qué se destinaría el resto, se ha abierto la
posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse los
recursos de las cuentas de las corporaciones locales, algo que sin duda
significaría un ataque frontal a la autonomía municipal y fiscal de los
ayuntamientos.
Desde el Partido Popular consideramos fundamental sumar recursos
municipales para aplicar medidas destinadas a las familias y personas más
vulnerables, a los desempleados, a los autónomos y a las pymes. El
superávit de los ayuntamientos nos permitiría anticiparnos en la
reactivación económica contribuyendo con ello a reforzar la protección de
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quienes peor lo están pasando en la actual crisis. Además, los
ayuntamientos lo harán con una mayor inmediatez y, por su mayor cercanía
con nuestros vecinos, más ajustada a la realidad social del municipio.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Popular de Torrecampo
proponemos la aprobación de los siguientes:
ACUERDOS
Instar al Gobierno de España a que:
1.- Abandone su intención declarada de tomar el control de los ahorros de
los ayuntamientos, apropiación que supondría un atentado contra la
autonomía local y financiera de las Corporaciones Locales.
2.- De forma urgente, realice las modificaciones legales necesarias para
permitir a los ayuntamientos la utilización de la totalidad de sus remanentes
y superávits para hacer frente a la emergencia social y económica que viven
a causa de la pandemia del Covid- 19.
En Torrecampo, a 26 de mayo de 2020.
Doña Sebastiana Calero Crespo dice lo que sigue, que recojo literalmente por
habérseme proporcionado por escrito para dicho fin:
Esta moción va en la línea de las propuestas de la FEMP al Gobierno Central.
No obstante, la moción muestra un tono ligeramente beligerante con el Gobierno
Central que habría que intentar eliminar.
Hay que recordar que muchas de las circunstancias de las que hablan son
consecuencia de la “nefasta” Reforma Local que el gobierno de Rajoy impuso a nuestros
ayuntamientos. Os facilitamos varias consideraciones para el debate:
Todo lo solicitado en la moción ya está siendo tratado entre el Gobierno Central y la
FEMP. Por ello, una posibilidad sería realizar una moción en la que el punto de acuerdo
sería apoyar a la FEMP en las negociaciones llevadas a cabo con el Gobierno.
Hay que recordar al PP que los Ayuntamientos son Estado. En su texto parece que
fueran algo ajeno al mismo. El municipalismo lo que debe conseguir es la igualdad de
condiciones dentro del Estado, en relación a sus otros estamentos.
El presidente de la FEMP ha manifestado que los superávits y remanentes de las
Entidades Locales los usarán las Entidades Locales y “no irán a ningún otro sitio”.

Acta de la sesión del Pleno de fecha 29 de mayo de 2020

45

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el primer presidente en sentarse
con la FEMP y hablar de tú a tú con los representantes del municipalismo. Ha dicho que
los ayuntamientos van a ser fundamentales en la desescalada, y lo está demostrando con
recursos y medidas para que nadie se quede atrás.
Estamos seguros que pronto habrá medidas para que se puedan disponer de los
recursos económicos derivados de la buena gestión de los ayuntamientos, y también que, a
la misma vez, se dotará de medidas de ayuda para que los ayuntamientos que no los tengan
puedan también atender a sus vecinos y vecinas.
En el PSOE llevamos defendiendo la autonomía local desde siempre y no vamos a
consentir que nadie nos dé lecciones de la defensa de la autonomía local, cuando
precisamente las limitaciones a la gestión de los recursos económicos de los
ayuntamientos, derivados de su buena gestión, fue impuesta por un gobierno del PP.
Cuando se aprobó la LSRAL (regla de gasto, no utilización del superávit y de los
remanentes) por parte del gobierno de Rajoy no vimos a ningún concejal del PP defender
la autonomía local, cuando somos los socialistas los que estamos trabajando desde
siempre por las entidades locales y por resolver los problemas de sus vecinos y vecinas.
Estamos seguros que el gobierno de Pedro Sánchez contará con los ayuntamientos y
realizará las reformas necesarias para que puedan disponer de la mayor cantidad de
recursos económicos en estos momentos. La pregunta es si los ayuntamientos contarán
también con Moreno Bonilla: ¿incrementará la PATRICA según la ley?; ¿implementará
planes de empleo?;…
En debate subsiguiente, queda de manifiesto que existen muchas coincidencias
entre los puntos de vista de ambos grupos políticos, especialmente en lo que se refiere a
los acuerdos a adoptar, aunque no en la exposición de motivos. Por ello, la Sra.
Presidenta, consultados los portavoces de los grupos políticos, decide, primero, someter a
votación la moción presentada y, caso de que no salga adelante, que los grupos decidan
sobre si debe instarse al Gobierno de España a que realice los trámites que correspondan
para que los Ayuntamientos puedan disponen de sus superávits y remanentes de créditos.
Sometida a votación la moción presentada por el PP, resulta rechazada con los
tres votos a favor de los Concejales del PP y los cinco votos en contra de los votos del
PSOE.
Acto seguido,
Vista la situación de emergencia social creada por el COVID-19.
Visto que los ayuntamientos juegan un papel esencial en la recuperación
socioeconómica de nuestro país.
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Y visto que muchos municipios han generado y disponen de remanentes y superávits
que por ley no han podido utilizar para mejorar sus servicios.
Por ocho votos a favor y ninguno en contra, lo que supone mayoría absoluta, se
acuerda:
Instar al Gobierno de España a que, de forma urgente, proponga las modificaciones
legales necesarias para permitir a los ayuntamientos la utilización de la totalidad de sus
remanentes y superávits, a fin de que puedan hacer frente a la emergencia social y económica
que vive la sociedad española a causa de la pandemia del Covid-19.
TRECE.- DECRETOS E INFORMES DE LA ALCALDÍA: La Sra. Presidenta
lee el siguiente escrito, que recojo literalmente por habérseme proporcionado por escrito para
dicho fin.
En primer lugar, antes de pasar a explicar las decisiones o lo ocurrido en el municipio
durante estos meses producidos por la pandemia del COVID’19.
Me gustaría agradecer públicamente a todos los vecinos de Torrecampo su
comportamiento ejemplar que han tenido y están teniendo durante estos meses. Agradezco
públicamente a todos los trabajadores de la Residencia Municipal de Mayores su trabajo,
compromiso, esfuerzo y dedicación que han realizado por el bienestar de los residentes, a los
familiares por su paciencia y saber estar, no me puedo olvidar de los trabajadores del
Consultorio médico y de la enfermera de referencia que nos pusieron a nuestra disposición
desde el área Sanitaria Norte, la cual se desvivió por ayudar a combatir a este virus, y al
resto del personal del área sanitaria norte que ha estado y está a nuestra disposición siempre
que se la necesitado, en general gracias también al Área Sanitaria Norte por poner todos los
recursos a disposición de Torrecampo. Muchas gracias también a todos los trabajadores del
Ayuntamiento por estar disponible en todo momento para lo que se le necesitara,
independientemente de la hora o el día que fuera. Muchas gracias también a mis compañeros
del equipo de Gobierno y al grupo del Partido Popular por su ayuda y disposición para la
lucha contra la pandemia.
Cómo ya sabéis, la semana del 9 de marzo se empezó a tener conocimiento de que el
covid’19 había llegado a España y estaba más que expandido, ya no eran rumores o casos
aislados, se tenía conocimiento de causa, viendo cómo iba avanzando la enfermedad por
Madrid, se tomó la decisión el día 12 de marzo de:
–Suspender las actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento.
–Cierre del Hogar del Pensionista, Gimnasio Municipal y recreativos.
–Cancelar las actividades socioculturales organizadas por el Ayuntamiento.
–Suspensión de las actividades que se desarrollen en centros municipales como
talleres, cursos y similares.
–Prohibir los eventos multitudinarios dentro del municipio.
–Suspensión de mercadillos y venta ambulante
–Programar visitas y entradas en la Residencia.
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El día 13 de marzo recibo una llamada de la Delegada de Salud en Córdoba, Ana
Botella, dónde se me informa que Torrecampo tiene un caso de coronavirus, ante lo cual se
decide cerrar las visitas a la Residencia, y en las oficinas del Ayuntamiento se pone en
funcionamiento el teletrabajo.
El día 14 de marzo se declara el Estado de Alarma y se pone en conocimiento de todos
los vecinos las medidas que hay llevar a cabo.
El lunes 16, cuando llegué a la Residencia a presentar al futuro director, me estaban
esperando, porque teníamos un residente con síntomas compatibles con el COVID’19, donde
se tuvieron que activar los protocolos, y al día siguiente el área sanitaria norte decidió
trasladar al residente al hospital comarcal, y a su vez la responsable sanitaria de la
localidad decidió realizar una reunión con todos los trabajadores y trabajadoras de la
residencia y la epidemióloga del área sanitaria norte, para resolver todas las dudas e
inquietudes a los mismos.
El día 18 de marzo se decide empezar con las desinfecciones de las calles de la
localidad, y la residencia empiezan a funcionar y a poner en marcha todos los protocolos
que van llegando desde los respectivos órganos competentes. Y a su vez tengo que indicar
que el personal sanitario decide ponerme en aislamiento preventivo, porque tengo en ese
momento sintomatología compatible con el COVID’19.
Conformen van pasando los días se van tomando medidas preventivas referente a la
salud y el bienestar de los vecinos, como pueden ser el cierre del mercado de abastos,
ampliación de la ayuda a domicilio de urgencias, a través del IPBS se han ofrecido menús
para las personas más desfavorecidas del municipio, se firmó el decreto de alcaldía para
eliminar el tasa de basura de los negocios que han tenido que cerrar por el estado de
alarma, se suspendió la feria y fiestas locales en honor de nuestra señora maría santísima de
las veredas, así como todos los eventos futuros que había programados durante estos meses.
Como ya sabéis, los problemas principales del municipio se han desarrollado en la
residencia, el día 23 de marzo se solicitó a la subdelegación del gobierno en Córdoba la
presencia de la UME para la realización de desinfección de la Residencia, los cuales se
desplazaron el día 29 de marzo.
El día 26 de marzo se activó el Primer Plan de Contingencia, por el cual se realizan
los primeros aislamientos por sospecha, y el día 27 de marzo se realizan las primeras PCR,
viendo cómo se iban desarrollando los acontecimientos el día 28 de marzo se decide
escribirle una carta a las delegaciones y consejerías competentes de la Junta de Andalucía
solicitándole su colaboración en la adopción de medidas que resulten necesarias en el
mantenimiento en todo momento de la integridad del centro y evitar los riesgos que la
situación señalada pueda producir en personas residentes trabajadoras y población de
Torrecampo en general.
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Desde el primer momento, el Ayuntamiento puso a disposición de la Residencia todos
los recursos y ayuda que tuviésemos disponibles en ese momento, nos centramos en
solucionar los problemas que iban surgiendo en el día a día, ya fuese por necesidad de
contratar personal, por adquirir material, etc. E indicar que en la Residencia no ha faltado
material.
Me gustaría agradecer públicamente a todas las empresas locales y comarcales que
han colaborado con la donación de material, a todas las voluntarias que han cosido EPIS
tanto para la residencia, como las que han colaborado con el grupo de voluntariado del
hospital.
También quiero agradecer públicamente a Diputación la ayuda que nos ha prestado:
–Entrega de mascarillas
–Hipoclorito
–Desinfección durante más de 20 días de calles y negocios de la localidad
–Desinfección semanal de la Residencia del municipal
–Las ayudas del IPBS
–Por la desinfección del Consorcio de Bomberos en el municipio
–97.160,97 euros que ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Torrecampo.
A la Junta de Andalucía le doy las gracias:
–Por la entrega de mascarillas y EPIS a la Residencia Municipal y a la Ayuda a
domicilio.
–Por la desinfección de los servicios de INFOCA en el municipio
–Por poner a disposición desde el área sanitaria norte todo lo disponible para
combatir el virus
–Por los 16.221,77 euros que nos ha concedido de ayuda económica.
Y al Gobierno de España le agradezco:
–La presencia de la UME para realizar la desinfección de la Residencia
–Las labores de vigilancia que han desarrollado los militares en el municipio
–La desinfección por parte del ejército de los parques y las calles
–Y la entrega de mascarillas.
También aprovecho la oportunidad para pedir disculpan si en algo no hemos
equivocado o no hemos estado acertado, sé que algunos vecinos se quejan de que no hemos
informado tal y como les gustaría a ellos, pero recibimos una guía de actuación por parte de
la delegación del gobierno y consejería de Salud de la Junta de Andalucía donde nos
indicaban sobre qué podíamos hacer o decir.
2. Quería informaros que desde el Ayuntamiento se está prestando el servicio de
entrega de comida de la Residencia del Salvador de Pedroche, porque nos llamaron de un
día para otro, indicándonos que dejaban sin servicio a los vecinos de la localidad.
Las obras del PROFEA ya se ha vuelto a empezar, estamos teniendo más suerte en
esta acera que en la anterior porque hay bastante menos piedra.
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Quiero informar que las máquinas de la mancomunidad se encuentran ahora mismo
en Torrecampo.
Que durante este último mes nos hemos reunido en varias ocasiones los alcaldes de la
mancomunidad de los pedroches, en donde de momento se ha tomado la decisión de no abrir
la piscina, ni el mercadillo.
Quería informaros que ya está semana nos han entregado el inventario de caminos de
la localidad, así que cuando a ustedes os venga bien se reúne la Comisión de Caminos, con
la persona que lo ha realizado para que nos lo explique y desarrolle y a su vez marquemos
un calendario para explicarlo y darlo a conocer a los vecinos.
Quiero proponer a la corporación municipal, que cuando volvamos a la Nueva
normalidad y se pueda, me gustaría que se les hiciera una despedida a los fallecidos por el
COVID’19, con todos sus familiares y vecinos, y a su vez un reconocimiento público a todos
los trabajadores y trabajadoras de la Residencia, junto a la enfermera referente, al personal
del consultorio médico, el personal de referencia del área sanitaria y como al personal
voluntariado.
Queda, asimismo, constancia de que se ha remitido a todos los miembros de la
Corporación un listado con todos los decretos emitidos por la Alcaldía desde el último
pleno ordinario, cuyo contenido concreto ha estado a su disposición.
CATORCE.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares formula los siguientes ruegos o
preguntas:
Primero: Expresa su agradecimiento a todo el personal de la Residencia y sanitario
del municipio por el trabajo realizado durante la crisis del COVID-19 y se une al homenaje
público a que se ha referido la señora Presidenta.
Segundo: ¿Cuándo se va a abrir los espacios al aire libre y otros como la pista de
pádel?
Le contesta la Sra. Presidenta que cuando se esté en fase tres. Ahora, se están
tomando las medidas necesarias para que puedan abrirse con todas las condiciones de
seguridad sanitaria.
Tercero: ¿Se va a continuar con la desinfección?
Le contesta la Sra. Presidenta que sí, aunque temporalmente se ha detenido porque el
vehículo que lo realiza se ha averiado.
Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares comenta que, cuando se acabe el
hipoclorito remitido por la Diputación Provincial, sería bueno sustituirlo por amonio
cuaternario, un producto de desinfección al que en el debate de un punto anterior se ha
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referido el Concejal Don Antero Manuel Murillo Navarro, por ser dicho producto más
seguro para el usuario y de mejores resultados desinfectantes.
Cuarto: ¿Cuándo se van a abrir las oficinas del Ayuntamiento?
Le contesta la Sra. Presidenta que cuando se acabe el estado de alarma. En todo
caso, siempre hay personal trabajando en el interior, de manera que el administrado que lo
necesita pueda ser atendido.
Quinto: ¿Cuándo se va a tardar en posibilitar las visitas a los familiares de la
residencia?
Le contesta la Sra. Presidenta que eso no está en su mano, pues hay unos protocolos
que deben cumplirse, y que dependerá de los resultados de las pruebas que se realicen.
Sobre este particular, afirma que ya se ha habilitado un lugar para que las visitas puedan
hacerse con seguridad.
Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares expresa que, hasta que eso ocurra,
debería facilitarse el contacto entre residentes y familiares por medios virtuales todo lo que
sea posible.
Y no habiendo más asuntos que tratar, cuando son las veintitrés horas y treinta y cinco
minutos, 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,
Francisca Alamillo Haro

El Secretario-Interventor,

Juan Bosco Castilla Fernández
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