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AYUNTAMIENTO DE ESPIEL 

 P1402600I 

Andalucía, 7. 14220 Espiel (Córdoba) 

ACTA DE LA SESION     ORDINARIA  CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO EN PLENO,  TRES 
DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 

 En el salón de Actos de esta Casa Consistorial, de la villa de Espiel, siendo las veinte   
horas, previa convocatoria al efecto, se reúne el Ayuntamiento en Pleno, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde, Don José Antonio Fernández Romero y la asistencia de los Sres. Concejales que 
más abajo se indican,  asistidos de mí, el Sr. Secretario de la Corporación, Don Joaquín Jurado 
Chacón, que doy fe del acto.- 

 ASISTENTES.-   

ALCALDE: 

Don José Antonio Fernández Romero 

CONCEJALES: 

Don Juan Andrés Berengena Muñoz 

Don Juan García Jurado 

Don Antonio Bejarano Martín 

Doña Olga María García Sánchez  

Doña Carmen Moreno Toribio 

Don Antonio Ruiz Alcántara 

Don Pedro Carrillo Díaz 

Don Manuel Ramos Romero 

Doña Ana León Aragonés  

FALTO: 

Doña Ángela María Nevado Acedo 
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Secretario Interventor 

Don Joaquín Jurado Chacón 

El Sr. Alcalde, da por abierta la sesión, pasándose a deliberar sobre los distintos puntos que 
integran el Orden del Día y que son los siguientes: 

PRIMERO.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 

Obra en poder de los Portavoces de los Grupos Políticos municipales, el acta de la sesión 
Ordinaria del día 26 de abril de 2018, por la Portavoz del Grupo Socialista Doña Carmen 
Moreno Toribio se indica que en la pregunta dirigida al Alcalde en la anterior sesión sobre la 
problemática de Don Manuel Rosales Anastasio, se indicó igualmente que tramites se estaban 
realizando por el Alcalde para solventarle el problema ( por el Alcalde se explica a la Portavoz 
como está este asunto y los pasos que se están dando).- 

Por Don Manuel Ramos Romero como portavoz del Grupo Izquierda Unidad se indica que no 
aprueba el acta y que conste que el Sr. Secretario no hace constar lo que dice este Portavoz en 
los Plenos ni lo que digo ni lo que propongo y por ello no aprueba esta acta ni las anteriores y 
este acta la impugno porque no se dio opciones al Grupo de Izquierda Unida y PSOE para votar 
las mociones que iban en el anterior Pleno; no viene nada de lo que yo digo y esto lo llevaré a 
la Fiscalía; indica igualmente el Portavoz Don Manuel Ramos Romero que “no sois dignos 
ninguno de los dos ( Alcalde y Secretario Interventor) de estar ocupando el sitio que tenéis y 
que conste en acta.- 

A continuación el acta es aprobada con los cinco votos del Grupo Popular, cuatro del Grupo 
Socialista y uno en contra del Grupo Izquierda Unida.- 

SEGUNDO.- DAR CUENTA CESION CARRETERA DIPUTACION Y CONVENIO.- 

Obra en poder de los Portavoces de los Grupos Políticos el CONVENIO ENTRE LA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE CORDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE ESPIEL PARA LA MUTACION DEMANIAL 
SUBJETIVA DE UN TRAMO DE LA CARRETERA CO-4400 DE ESPIEL A LA CO-5401 POR LA 
ESTACION, firmado el 22 de Mayo de 2018 entre el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación 
Provincial de Córdoba Don Antonio Ruiz Cruz y el Alcalde de este Ayuntamiento de Espiel.- 

Por la Portavoz del Grupo Socialista Doña Carmen Moreno Toribio se expresa que es la 
segunda vez que este punto viene al pleno, pero quiere plantear que lo mismo que hemos 
estado de acuerdo todos los grupos políticos y a favor de todo esto, cuando se ha efectuado la 
sesión de obra se podría avisar también a este grupo socialista para estar en dicho acto.- 

El Sr. Alcalde da su explicación sobre este tema en el que indica que no ha habido ningún acto 
público de entrega de la obra tan solo la firma del Convenio, que este tema se agilizó por 
petición de esta Alcaldía al Diputado competente pues entendíamos que para solicitar el 
arreglado del acerado en dicha zona, era necesario y urgente la firma del mismo para que 
pasara a nombre de este Ayuntamiento.- 

Por la Portavoz del Grupo Socialista Doña Carmen Moreno Toribio, se pregunta al Sr. Alcalde SI 
HA QUEDADO SATISFECHO CON DICHA OBRA, a lo que el Alcalde contesta que SI lo está.- 
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TERCERO.- DESIGNACION DIAS NO LECTIVOS DE CARÁCTER ESCOLAR  2018-2019.- 

Visto el artículo 11 apartado 6 del Decreto 301/2009 por el que se regula el calendario y 
jornada escolar en los centros docentes de Andalucía, así como la Resolución de 14 de Mayo 
de 2018 de la Delegada Territorial de la Consejería de Educación en Córdoba, por el que se 
aprueba el calendario y jornada escolar en los Centros docentes no universitarios para el curso 
académico 2018/2019 y en el que se concreta que los Ayuntamientos de cada localidad podrán 
solicitar a la Delegación Territorial, previa consulta al Consejo Escolar Municipal, hasta tres días 
no lectivos, no coincidentes con las fiestas locales establecidas por la Junta de Andalucía, a la 
Corporación Pleno y vistas las fechas propuestas por el Concejo Escolar Municipal, la 
Corporación Pleno por unanimidad de los diez asistentes ( 5PP-4PSOE-1 IU-CA), acuerdan lo 
siguiente: 

Primero.- Aprobar como días NO LECTIVOS de carácter escolar para el curso 2018-2019  en el 
C.E.I.P. ANTONIO VALDERRAMA DE ESPIEL, los que a continuación se indican: 

-01 de Octubre de 2018 (Lunes) 

-22 de Abril de 2019(Lunes) 

-30 de Abril  de 2019(martes) 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección del Colegio Público del C.E.I.P. 
ANTONIO VALDERRAMA para su conocimiento, así como a la Delegación Territorial de 
Educación en Córdoba.- 

CUARTO.- DESIGNACION DIAS NO LECTIVOS DE CARÁCTER LABORAL 2019.- 

Vista la Orden de 11 de Octubre de 1993 por el que se regula el procedimiento a seguir para la 
determinación de las fiestas locales retribuidas y no recuperables en los municipios de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, exponiendo en su artículo 1º y 2º el procedimiento de 
designación de dichos días por los Ayuntamiento, con un número máximo de dos días para 
todo el término municipal, con independencia de que en el mismo existan o no diversos 
núcleos de población y dado que ya ha sido publicado en el BOJA número 101  de 28/05/2018  
el Calendario de Fiestas Laborales para Andalucía 2019, la Corporación Pleno por unanimidad 
de los diez asistentes ( 5PP-4PSOE-1 IU-CA), acuerdan lo siguiente: 

Primero.- Designar como días festivos de carácter laboral para el 2019 en este Municipio de 
Espiel, los días que a continuación se detallan: 

-29 de Abril de 2019 (Lunes).- 

-02 de Agosto de 2019 (Viernes).- 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo a través de la Dirección General de Relaciones Laborales, para su conocimiento y 
efectos oportunos.- 
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QUINTO.- RATIFICACION DECRETO CONVENIO DE COLABORACION DIPUTACION Y 
AYUNTAMIENTO SOBRE REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS.- 

 A continuación y obrando en poder de los Portavoces de los Grupos Políticos 
Municipales, por el Sr Secretario se da lectura al acuerdo adoptado por la Excma. Diputación 
Provincial de Córdoba, del día 18 de mayo de 2018.-  

En dicho acuerdo figura el modelo de Convenio a suscribir por parte de la Diputación y 
Ayuntamientos.- 

 Dada la urgencia por entrada en vigor este Ayuntamiento de Espiel, aprobó este 
Convenio por Decreto de la Alcaldía que a continuación se transcribe y que dice: 

DECRETO DE LA ALCALDIA 

     En virtud de las atribuciones que como Alcalde me están conferidas y dada la urgencia en la 
formalización del expediente instruido por el Secretario-Interventor, relativo  a la adhesión de 
este Ayuntamiento al Acuerdo de colaboración entre los ayuntamientos de la provincia y la 
Diputación Provincial de Córdoba, en relación a la adecuación y cumplimiento del Reglamento 
General de Protección de Datos, conforme a lo estipulado en el Reglamento 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, señaladamente artículo 37.3 del 
mismo, así como artículo 11 y siguientes de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía y 
artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local, por la presente vengo en 

DECRETAR: 

      La adhesión de este Ayuntamiento de Espiel al Acuerdo de Colaboración entre la 
Diputación Provincial de Córdoba y las Entidades Locales de la provincia para la adecuación y 
cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, conforme al objeto, 
estipulaciones y conclusiones contenidos en el mismo, según acuerdo adoptado por dicha 
Diputación Provincial en sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado día dieciocho de mayo 
actual, comprometiéndose este Ayuntamiento a la ratificación del contenido de dicho acuerdo 
en la próxima sesión de Pleno que se celebre. 

     Dese traslado a Diputación Provincial para su conocimiento y efectos oportunos. 

Lo decreta, manda y firma el Sr. Alcalde, D. José Antonio Fernández Romero, en Espiel, a 
veintidós de mayo de dos mil dieciocho. 

La Corporación Pleno, por unanimidad de los diez asistentes (5PP-4PSOE-1IU-CA) y por tanto 
mayoría absoluta legal acuerda: 

Primero.- Ratificar el Decreto anteriormente detallado, aprobando igualmente todas las 
estipulaciones que contiene el modelo de Convenio aprobado por la Diputación Provincial.- 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Córdoba para su 
conocimiento y efectos oportunos, facultando al Sr. Alcalde-Presidente Don José Antonio 
Fernández Romero o quien legalmente le sustituya para cuantos actos y firmas sean necesarias 
en orden a la formalización del presente acuerdo.- 
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 SEXTO.-PROPUESTA ACUERDO DIPUTACION SOBRE FOMENTO DE INSTALACION DE 
JARDINES VERTICALES Y TECHOS VERDES EN LA PROVINCIA DE CORDOBA.- 

 Por el Sr. Secretario de la Corporación se da lectura a la Propuesta  de la Excma. 
Diputación Provincial a probada en sesión plenaria de la Diputación Provincial con fecha 18 de 
Mayo del presente año, sobre “El Fomento de la Instalación de Jardines Verticales y Techos 
Verdes en la Provincia de Córdoba”, que obra en poder de los Portavoces Políticos y que dice 
así: 

EXPOSICION DE MOTIVOS.- 

Desde el Grupo de Ciudadanos hemos apostado siempre por soluciones sostenibles y 
medioambientales. Así, ya en nuestro programa de “350 Soluciones para cambiar España a 
mejor”, nos comprometimos a cumplir, entre otros, los siguientes puntos: 

-207, Asumir y cumplir todos los compromisos de la Agenda Europea 2020, e impulsar el 
objetivo 20/20/20. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % con 
respeto a 1990, incrementar hasta el 20 % el porcentaje de las fuentes de energía renovables 
en nuestro consumo final de energía, y aumentar hasta un 27 % la eficacia energética, así 
como cumplir los acuerdos de la COP21.- 

- 208.- Aprobar un Plan Estratégico de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar 
las energías renovables y el autoconsumo energético. Diseñar estrategias para la disminución 
del consumo de combustibles fósiles y la reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero.- 

-209.- Promover una nueva Ley de Cambio Climático, que regule de forma coherente y estable 
las políticas que afectan al clima. La norma incorporará objetivos ambiciosos para 2023 y 2050, 
además de los recogidos en la Agenda Europea 2020 y los adoptados en la Cumbre Mundial del 
Clima COP21.- 

-2011.- Impulsar un Plan de Aplicaciones de la Estrategia de Economía Circular, según los 
criterios aprobados  por la Unión Europea en 2015. Incentivar un mejor diseño de los 
productos, para facilitar su reciclado; impulsar herramientas de gestión y análisis de ciclo de 
vida, huellas ambientales y responsabilidad social asociada a la reputación corporativa; 
fomentar la reparabilidad de los productos  y combatir la absolescencia programada.- 

221.- Implantar medidas de eficiencia energética. Entendemos que el ahorro y la eficiencia 
energética resultan clave en todo el ciclo de producción, transformación, edificación, 
transporte, distribución y consumo energético. Promover la eficiencia energética 
especialmente en sectores como la construcción, la agricultura, la industria y el transporte; 
además promover la educación y el ahorro energético por parte de los consumidores y 
productores.- 
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Es por ello que presentamos esta proposición, ya que consideramos que son incuestionables 
los beneficios que estas cubiertas y paramentos naturales tienen sobre el medio ambiente y 
sobre la propia salud de los ciudadanos, más allá de las también evidentes cuestiones estéticas 
o paisajísticas.- 

La instalación de jardines verticales y techos verdes es una apuesta medioambiental  en cuanto 
mejora la calidad y humedad del aire respirable, y son espacios que se pueden convertir en 
refugios naturales y llegar a actuar como corredores verdes urbanos, fomentando la 
biodiversidad de las ciudades. Y son una apuesta bioclimática y sostenible al incrementar 
considerablemente la eficiencia energética de los edificios.- 

En otro sentido, es indiscutible que estas instalaciones aportan una mejora estética en el 
entorno del paisaje urbano, procurando una ciudad más amable, más acogedora, más 
habitable.- 

En todo caso un jardín vertical o una cubierta verde dese ser un elemento sostenible con 
vegetación y orientación adecuadas, con técnicas y materiales constructivos adecuados, y con 
un uso responsable de agua de riego.- 

Uno de los grandes retos de las ciudades actuales es la generalización de la construcción 
sostenible. Tal y como señala el  artículo 9 de la DIRECTIVA 2013/31/UE del PARLAMENTO 
EUROPEO y del CONSEJO, de fecha 19 de mayo de 2010 relativa a la Eficiencia Energética de 
los Edificios. “Los Estados miembros se asegurarán de que a más tardar del 31 de diciembre de 
2020, todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo, y de que 
después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que estén ocupados y sean 
propiedad de autoridades públicas sean edificios de consumo de energía casi nulo”. 

 Esta meta solo será posible si se promueve la introducción de medidas pasivas en las 
edificaciones,  y dentro de estas medias pasivas se encuentran los jardines verticales y las 
cubiertas verdes que proponemos.  

Una vez construidos los edificios con criterios de eficiencia energética  será necesario 
monitorizar y evaluar sus resultados con el fin de comprobar cuáles son las medidas más 
eficientes de cara a futuros proyectos de edificación. La monitorización de resultados también 
es importante, sobre todo para lanzar mensajes de concienciación y mejora paulatinamente 
los efectos de estas instalaciones en el medio ambiente urbano.- 

Es preciso empezar a adoptar estas medidas estudiando la viabilidad técnica y económica de la 
instalación de jardines verticales y techos verdes de los edificios de la Diputación en los de los 
municipios de la provincia de Córdoba. Y habrá que tener muy presente este objetivo cuando 
se diseñen nuevos edificios  públicos. 

Así la Diputación de Córdoba y los Ayuntamientos de la provincia servirán de modelo para que 
los promotores privados incorporen el concepto de “ciudad verde” y lo pongan en práctica en 
sus edificaciones.- 
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Por último, consideramos que, para estimar la instalación de estos elementos en el sector 
privado, es precisa la apertura de líneas de incentivos, bonificaciones y/o exenciones en 
impuestos, tasas o licencias, con el fin que empresas y particulares se sumen a esta tendencia, 

En virtud de lo expuesto, solicitamos la adopción de los siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO.- Solicitar a los Ayuntamientos de la provincia a que estudien la posibilidad y la 
viabilidad de aprobar incentivos, bonificaciones y/o exenciones en impuestos, tasas o licencias 
municipales para promover la instalación de jardines verticales y techos verdes por parte de 
particulares y empresas.- 

SEGUNDO.-  Solicitar a los Ayuntamientos de la  provincia a que estudien la posibilidad y la 
viabilidad de establecer en los concursos públicos que incorporen nuevas construcciones o 
rehabilitaciones, cláusulas para propiciar u obligar a que los concursantes incorporen medidas 
como techos verdes y jardines verticales.- 

TECERO.- Estudiar la idoneidad de las instalaciones de jardines verticales y techos verdes en 
determinados edificios de titularidad de la Diputación, con el fin de mejorar su  eficiencia 
energética, así como el medio ambiente urbano. Así como solicitar a los Ayuntamientos de la 
provincia a que realicen el mismo estudio.- 

CUATO.- Monitorizar y evaluar las mejoras energéticas y medioambientales derivadas de la 
creación de jardines verticales y techos verdes en edificios de la provincia.- 

QUINTO.-  Dar traslado de estos acuerdos a los Ayuntamientos de la provincia.- 

Seguidamente se da cuenta de una Enmienda de Sustitución suscrita por los/as Sres/as 
Portavoces de todos los Grupos con representación corporativa y que presenta la siguiente 
literalidad: 

DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, LOS GRUPOS PROVINCIALES DE 
CIUDADANOS-PSOE-A-PP-A-IULV-CA Y GANEMOS DE LA EXMA DIPUTACION PROVINCIAL DE 
CORDOBA, DESEAN SOMETER A LA CONSIDERACION DEL PLENO DE ESTA CORPORACION LA 
SIGUIENTE MOCION CONJUNTA RELATIVA A: 

FOMENTO DE LA INSTALCION DE JARDINES VERTICALES Y TECHOS VERDES EN LA PROVINCIA 
DE CORDOBA 

ACUERDOS: 

PRIMERO.- Solicitar a los Ayuntamientos de la provincia a que estudien la posibilidad y la 
viabilidad de aprobar incentivos, bonificaciones y/o exenciones en impuestos, tasas o licencias 
municipales para promover la instalación de jardines verticales y techos verdes por parte de 
particulares y empresas.- 
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SEGUNDO.-  Solicitar a los Ayuntamientos de la  provincia a que estudien la posibilidad y la 
viabilidad de establecer en los concursos públicos que incorporen nuevas construcciones o 
rehabilitaciones, cláusulas para propiciar u obligar a que los concursantes incorporen medidas 
como techos verdes y jardines verticales.- 

TECERO.- Estudiar la idoneidad de las instalaciones de jardines verticales y techos verdes en 
determinados edificios de titularidad de la Diputación, con el fin de mejorar su  eficiencia 
energética, así como el medio ambiente urbano. Así como solicitar a los Ayuntamientos de la 
provincia a que realicen el mismo estudio.- 

CUATO.- Monitorizar y evaluar las mejoras energéticas y medioambientales derivadas de la 
creación de jardines verticales y techos verdes en edificios de la provincia.- 

QUINTO.-  Dar traslado de estos acuerdos a los Ayuntamientos de la provincia.- 

 La Corporación Pleno por unanimidad de los miembros asisten a esta sesión (5 PP-
4PSOE-1IU-CA) acuerdan adherirse a dicha propuesta, si bien el Sr. Alcalde expone que ya en el 
Proyecto de Planes Provinciales se ha incluido el Jardín Vertical.- 

SEPTIMO.- PROPOSICION DIPUTACION PROVINCIAL PARA MOSTRAR DISCREPANCIA A LA 
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA EN EL CASO DE “LA MANADA”.- 

 A continuación por el Sr. Secretario se da  lectura a la Propuesta de la Excma. 
Diputación de fecha 18 de Mayo en sesión Plenaria y que obra en poder de los Portavoces 
Políticos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Según la sentencia nº 000038/2018, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Navarra quedan como hechos probados que los cinco hombres  del grupo conocido como “La 
Manda” perpetraron una despreciable acción de  abuso sexual contra una mujer en Pamplona 
durante las Fiesta de San Fermín de 2016.---- 

Se pretende justificar legalmente que en esta acción no ha existido violencia ni intimidación 
hacía la victima por lo que se absuelve a los cinco hombres de un delito de agresión sexual.--- 

Obviamente, no es labor de esta Diputación interferir en las competencias del Poder Judicial, 
pero si tiene la obligación de reaccionar y fijar posiciones políticas ante hechos de 
trascendencia en la sociedad. Y aquí se crea un gravísimo precedente que entra en 
contradicción con las mociones y declaraciones políticas aprobadas por esta Diputación 
Provincial en pleno, ya que la doble moral que vergonzosamente sigue plasmada en el Código 
Penal al considerar que pueden existir acometidas sexuales de hombres contra mujeres que, 
sin mediar consentimiento, no suponen la existencia de violencia e intimidación dinámica todo 
el trabajo realizado por la Delegación de Igualdad para erradicar las violencias machistas, en 
colaboración con las organizaciones feminista, entre ellas la Plataforma Cordobesa contra la 
violencia a las mujeres. Si no hay consentimiento hay violencia.--- 
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Esta sentencia evidencia que aún queda mucho por hacer en la defensa de los derechos 
fundamentales de las mujeres, en la protección de la integridad y en la batalla contra la 
violencia.- 

Una vez más, ha quedado de manifiesto la orientación patriarcal con la que los miembros de la 
Judicatura de este país siguen enjuiciando los delitos contra las mujeres. No se puede aplicar 
una doble victimización, ni que se exija un plus de sufrimiento. A las mujeres no se le puede 
exigir que mueran para demostrar así que si se resisten ante una agresión sexual. Se ha 
comprobado que le Código Penal no protege de forma efectiva a las mueres de la violaciones 
ni de las múltiples expresiones de violencia a las que deben enfrentarse.- 

Hemos asistido a un proceso en el que desde diferentes ámbitos judiciales y mediáticos se ha 
llegado a culpabilizar a la mujer agredida, en el que incluso e ha presentado como prueba 
admisible la “vida normal” de la víctima tras la agresión.---- 

Por todo ello y en virtud de lo expuesto, al Grupo Provincial IULV-CA propone, para aprobación 
en el Pleno, los siguientes: 

ACUERDOS: 

1.- Mostrar la total discrepancia entre la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de 
Navarra mediante la cual califica una clara violación múltiple y agresión perpetrada por La 
Manada como un simple caso de abuso sexual y hurto leve.- 

2.- Mostrar el apoyo  y solidaridad a la víctima, familiares y amistades.- 

3.- Declarar “personas non gratas” de la provincia de Córdoba a José Ángel Prenda Martínez, 
Ángel Boza Florido, Antonio Manuel Guerrero Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena y 
Jesús Escudero Domínguez, miembros de “la Manada”, por los hechos realizados y descritos en 
la sentencia.- 

4.- Apoyar las movilizaciones convocadas en Córdoba y provincia en relación a este lamentable 
caso y al ocurrido en Pozoblanco, pendiente de ser juzgado, como muestra de sororidad 
colectiva para exigir el fin de las violencias machistas.- 
5.- Instar al Gobierno de España a iniciar de manera inmediata los trámites para la reforma de 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el objeto de modificar la 
regulación de los Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como impulsar aquellas 
iniciativas parlamentaria s que nos permitan cumplir, cuanto antes, con el convenio de 
Estambul, tal y como señala en el Pacto contra la Violencia de Género.- 
6.- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España y a los ayuntamientos de la 
provincia.- 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 97.5 del Reglamento de Organización, 
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los Grupos Provinciales de IULV-
CA, PSOE-A,PP-A-CIUDADANOS Y GANEMOS DE LA EXMA DIPUTACION PROVINCIAL DE 
CORDOBA formulan la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCION A LA Proposición del Grupo 
Provincial de IULV-CA PARA MOSTRAR LA DISCREPANCIA A LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA 
PROVINCIAL DE NAVARRA EN EL CASO “LA MANADA” Y DECLARAR PERSONAS NON GRATAS DE 
LA PROVINCIA DE CORDOBA A LOS MIEMBROS DE LA MANDA. 
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Sustituir el primer punto de acuerdo por el siguiente: 

PRIMERO.- Desde el respeto a las decisiones judiciales y a la separación de poderes, 
expresamos nuestra incredulidad ante la sentencia de la “Manada” , no entendiendo como 
puede ser calificada como abuso sexual y hurto leve una violación en grupo, en una claro 
ejemplo de que el sistema judicial no es ajeno a la visión patriarcal de nuestra realidad, 
perpetuando con esta sentencia el mensaje machista que tanto combate esta Diputación 
Provincial. 

Finalizado el debate y al no aceptar el Grupo Parlamentario proponente la votación separada 
de los acuerdos de la Proposición, se somete ésta a votación de forma conjunta y el Pleno, en 
votación ordinaria y al votar afirmativamente los/as Sres/as Diputados/as de los Grupos POSE-
A,IU-LV-CA, la Sra. Diputada del Grupo Ganemos y el Sr. Diputado del Grupo Ciudadanos, 
absteniéndose los del Grupo PP-A, acuerda aprobar la Proposición epigrafiada con la 
modificación introducida en el punto primero por la Enmienda de Sustitución y por tanto, 
adopta los siguientes acuerdos: 

1.- Desde el respeto a las decisiones judiciales y a la separación de poderes, expresamos 
nuestra incredulidad ante la sentencia de la “Manada” , no entendiendo como puede ser 
calificada como abuso sexual y hurto leve una violación en grupo, en una claro ejemplo de que 
el sistema judicial no es ajeno a la visión patriarcal de nuestra realidad, perpetuando con esta 
sentencia el mensaje machista que tanto combate esta Diputación Provincial. 

2.- Mostrar el apoyo  y solidaridad a la víctima, familiares y amistades.- 

3.- Declarar “personas non gratas” de la provincia de Córdoba a José Ángel Prenda Martínez, 
Ángel Boza Florido, Antonio Manuel Guerrero Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena y 
Jesús Escudero Domínguez, miembros de “la Manada”, por los hechos realizados y descritos en 
la sentencia.- 

4.- Apoyar las movilizaciones convocadas en Córdoba y provincia en relación a este lamentable 
caso y al ocurrido en Pozoblanco, pendiente de ser juzgado, como muestra de sororidad 
colectiva para exigir el fin de las violencias machistas.- 

5.- Instar al Gobierno de España a iniciar de manera inmediata los trámites para la reforma de 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el objeto de modificar la 
regulación de los Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como impulsar aquellas 
iniciativas parlamentaria s que nos permitan cumplir, cuanto antes, con el convenio de 
Estambul, tal y como señala en el Pacto contra la Violencia de Género.- 

6.- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España y a los ayuntamientos de la 
provincia.- 
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La Corporación en Pleno, por unanimidad de los diez asistentes (5PP-4PSOE-A-1 IU-CA) 
acuerda dar su conformidad con el acuerdo de la Diputación Provincial con le Enmienda de 
Sustitución y dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España.- 

 OCTAVO.- DECLARACION INSTITUCIONAL GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL Y 
DIPUTACION PROVINCIAL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI.- 

 A continuación y obrando en poder de los Portavoces Políticos, por el Sr. Secretario se 
da lectura a la Declaración Institucional presentada por la Portavoz del Grupo PSOE-A, Dª 
María del Carmen Moreno Toribio con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, y dice 
así: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Estas palabras 
corresponden a la redacción del artículo primero de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y es el incuestionable fundamento que rige el trabajo de las Corporaciones Locales 
españolas, entidades legítimas y garantes de la defensa y protección de los derechos y deberes 
de todas las personas que viven en nuestros territorios.- 

Cuando se cumplen 70 años de la aprobación del documento declarativo aprobado por la 
Asamblea General de Naciones Unidas, 65 años desde la aprobación del Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos  y de las Libertades Fundamentales y 39, desde su 
ratificación por España, la FEMP se adhiere, un año más, a la conmemoración del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI como parte de su compromiso con la igualdad de trato y de 
oportunidades como un principio fundamental y una tarea prioritaria para las 
Administraciones locales.--- 
El 28 de junio, en recuerdo a los disturbios de Stonewall (Nueva York), celebramos el 
reconocimiento formal de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales e intersexuales fundamentando en valores universales y democráticos como la 
igualdad, el respeto, la diversidad y la libertad y, al mismo tiempo, lamentamos que este paso 
no se haya producido a nivel mundial, ni de manera plena. Lamentamos también que en 
muchos casos el reconocimiento de sus derechos no pase de ser un reconocimiento formal, 
que por desgracia en  ocasiones no es suficiente garantía para estas personas de que sus 
derechos sean efectivamente respetados. 
Reconocemos las muchas medidas que desde diferentes ámbitos se vienen llevando a cabo 
para apoyar a las víctimas y para modificar actitudes y nos solidarizamos con todas las 
personas que han sufrido muestras de intolerancia, discriminación y violencia.--- 
Las Corporaciones Locales españolas seguimos comprometidas con el desarrollo e 
implementación de políticas y servicios públicos velando por una garantía de igualdad efectiva 
con independencia de su orientación sexual e identidad de género, como elemento esencial 
para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible.- 
Somos, las Entidades Locales, la puerta de entrada y primer termómetro de las necesidades de 
la ciudadanía y salvaguardia de la convivencia ciudadana y no discriminación de todas las 
personas, con independencia de su raza, sexo, edad, procedencia y condición sexual de su 
raza, sexo, edad, procedencia y condición sexual, representamos uno de los tres pilares 
fundamentales sobre los que descansa la estructura de nuestro Estado y contribuimos de 
forma inequívoca al estado de bienestar.- 
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Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares reclamamos nuestro papel como 
agentes esenciales en el diseño y el desarrollo de políticas trasversales y estratégicas que 
garanticen la igualdad de trato, en dignidad y en derechos.--- 

Por todo ello, la Excma. Diputación de Córdoba: 

Invita a todas las Entidades Locales de la provincia de Córdoba a adherirse a esta Declaración y 
nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad de todas las personas al 
margen de su identidad sexual y/o de género y de su orientación sexual.--- 

Reafirmamos  nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con la 
diversidad sexual, así como de la no discriminación de las personas por su orientación sexual o 
identidad de género, reconociendo los avances en este marco, al tiempo que reiteramos 
nuestros firme determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún perviven 
hoy en día.- 

Reclamamos el reconocimiento al alto grado de compromiso asumido en la organización  y 
prestación de servicios esenciales y a los cambios e innovaciones, nuevos enfoques y 
metodologías que continuamos incorporando para asegurar la excelencia, disponibilidad y  
calidad que la ciudadanía demanda y requiere.- 

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

Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, la 
humillación y el menosprecio hacia personas LGTBI en nuestro país y nos comprometemos a 
continuar trabajando en la información y formación de la Policía Local.---------- 

Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por este 
motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en 
esta materia así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno 
y las CCAA, asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias 
para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos nuestros pueblos y ciudades.- 

Solicitamos desde el Grupo Municipal Socialista, la adhesión de nuestro Ayuntamiento a esta 
Declaración Institucional, sí es así, se dé traslado a la Diputación Provincial de Córdoba para su 
conocimiento y efectos.- 

Espiel, a 28 de junio de 2018, Rúbrica, Fdo. Marycarmen Moreno Toribio, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista.-“ 

 La Corporación Pleno, por unanimidad de los diez asistentes (5PP, 4PSOE-1IU-CA) 
acuerdan la Adhesión de este Ayuntamiento de Espiel a la Declaración Institucional transcrita y 
que se le dé traslado a la Diputación Provincial de Córdoba.- 
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 NOVENO.- APROBACION SI PROCEDE PLAN ECONOMICO FINANCIERO DERIVADO DE 
LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2017.- 

Obra en poder de los Portavoces de los Grupos Políticos el Informe que a continuación se 
detalla: 

DON JOAQUIN JURADO CHACON SECRETARIO INTERVENTOR DE ESTE 
AYUNTAMIENTO DE ESPIEL (CORDOBA), en relación a la liquidación del 
Presupuesto de este Ayuntamiento de Espiel correspondiente al ejercicio de 
2017 y advertido incumplimiento de Estabilidad Presupuestaria en el mismo, 
emite el siguiente: 
INOFME: 

La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales se someterán a los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa 
europea y de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF). 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF), convierte el principio de estabilidad presupuestaria en la clave de 
la actual concepción financiera de las entidades públicas en general, reforzándolo con 
un principio nuevo que es la sostenibilidad financiera que consagra la estabilidad 
presupuestaria como conducta financiera permanente de todas las Administraciones 
Públicas. 

La estabilidad presupuestaria se define como la situación de equilibrio o superávit 
estructural que deben presentar todas las Administraciones Públicas y la sostenibilidad 
financiera como la capacidad para financiar gastos presentes y futuros dentro de los 
límites de déficit y deuda pública. 
Para las Corporaciones Locales se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, si el 
conjunto de los presupuestos y estados financieros iniciales de las entidades clasificadas 
como administraciones públicas que integran la Corporación Local, presentan equilibrio 
o superávit, en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con el Sistema 
Europeo de Cuentas. El artículo 11.4 de la LOEPSF establece que las Corporaciones 
Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. 
La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no 
financieros deber ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no 
financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de 
capital no financieros y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes 
(ahorro bruto). 
El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes locales sometidos a 
presupuesto se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en 
los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 al 7 del estado de gastos, 
previa aplicación de ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o 
inclusión de los ingresos y gastos no financieros. 
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En la fase de liquidación del presupuesto se habrá cumplido el objetivo de estabilidad 
presupuestaria fijado cuando el resultado de los capítulos no financieros del presupuesto 
de ingresos (capítulo I a VII) y gastos (capítulo I a VII) sea cero o positivo, aplicando 
para su cálculo los criterios del SEC 95, esto es convirtiendo el presupuesto 
administrativo en un presupuesto en términos de contabilidad nacional. En definitiva, la 
estabilidad se entiende como el equilibrio o capacidad de financiación según los 
criterios del SEC (Sistema Europeo de Cuentas). 

Además del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, la LOEPSF exige 
el cumplimiento de la Regía de Gasto y el principio de sostenibilidad financiera, 
referida esta última al volumen de deuda pública o de la regla de gasto, la 
Administración incumplidora deberá formular un plan económico-financiero que 
permita en un año el cumplimiento de los objetivos o de la regla del gasto. 

NORMA REGULADORA 

-La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

-Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades 
Locales. 

-Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas (TRLRHL), en relación con el Principio de Estabilidad Presupuestaria 
(artículo 53.7). 

3. Reglamento (CE) Número 223/96 del Consejo de la Unión Europea, de 25 de junio 
de 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales SEC 95. 

ANTECEDENTES 

La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 fue aprobada mediante Resolución de 
la Alcaldía de fecha 27/02/208 y dada cuenta al Pleno de fecha 26/04/2018.- 

De conformidad con los datos resultantes de la Liquidación del ejercicio 2017, esta 
Secretaría Intervención del Ayuntamiento, ha  evaluado el incumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria, entendida esta como la posición de equilibrio financiero 
según el artículo 3 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, determinando lo siguiente: 
Efectuada a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017, y conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, se emite el siguiente informe: 
CONTENIDO 
El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 12 diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuesto, en su 
aplicación a las Entidades Locales establece la obligación de la Intervención Municipal 
de elevar al Pleno de la Corporación un informe sobre el cumplimiento del objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria. Este informe se emitirá con carácter independiente y se 
incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales TRLHL referidos respectivamente a la 
aprobación del Presupuesto General, a sus modificaciones y a su liquidación (artículos 
3.2. LGEP y artículos 4.1 y 15.2 RD 1463/2007). 
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Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la Entidad Local remitirá 
este informe a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades 
Locales u órgano autonómico competente en el plazo máximo de 15 días hábiles desde 
el conocimiento por el Pleno. 
Adicionalmente, los artículos 21 y 23 LGEP y los artículos 19 a 22 RD 1463/2007, 
establecen que procede la elaboración de un Plan Económico-Financiero cuando el 
resultado de la evaluación del objetivo de Estabilidad Presupuestaria efectuado por la 
intervención de la Entidad Local sea de incumplimiento, dicho plan ha de ser aprobado 
por el Pleno de la Corporación. 
El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, dispone lo siguiente: 
1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente 
con la normativa europea. 
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la 
situación de equilibrio o superávit estructural. 
3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá 
por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero. 
Por su parte el artículo 11 de dicha Ley dispone que la elaboración, aprobación y 
ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos 
de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público 
se someta al principio de estabilidad presupuestaria. Por lo que respecta a las 
Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit 
presupuestario. 
En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de 
deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un Plan 
Económico-Financiero que permitirá en un año el cumplimiento de los objetivos o de la 
regla del gasto, con el contenido y alcance previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica 
2/2012. 
De conformidad con lo anteriormente indicado las Entidades Locales ajustarán sus 
presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendiendo como tal la 
situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación 
de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales de conformidad con lo previsto en los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 
Este informe, que se emite con carácter independiente, se ha de incorporar a los 
previstos en los artículos 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
como se ha señalado anteriormente. 
El informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria deberá 
detallar los cálculos de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad 
Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales o Regionales. 
El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los 
Capítulos I a VII del Presupuesto de Gastos y los Capítulos I a VII del Presupuesto de 
Ingresos. 
El objetivo de estabilidad presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio o 
superávit. 
Con estas premisas se establece el siguiente escenario correspondiente a la liquidación 
del Presupuesto del ejercicio 2017: 
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE ESPIEL 2017 

ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Denominación 
Derechos Reconocidos 
Netos 

1 Impuestos directos 1.325.990,07 

2 Impuestos indirectos 11.401,11 

3 
Tasas, precios públicos y otros 
ingresos 

186.047,79 

4 Transferencias corrientes 1.108.245,96 

5 Ingresos patrimoniales 15.612,66 

6 
Enajenación de inversiones 
reales 

            0,00 

7 Transferencias de capital 374.444,36 

Total de Operaciones Corrientes 3.021.741,95 

 

Cap. Denominación 
Obligaciones 
Reconocidas Netas 

1 Gastos de personal 1.028.529,16 

2 Gastos de bienes corrientes  928.322,11 

3 Gastos Financieros 26.511,72 

4 Transferencias corrientes 76.322,83 

6 Inversiones reales 1.727.951,91 

7 Transferencias de capital 44.426,93 

9 Pasivos Financieros 50.795,25 

Total de Operaciones Corrientes 3.882.859,91 

Capacidad/Necesidad de Financiación: - 861.117,96 €. 

Se efectúan los siguientes ajustes en la Liquidación del Presupuesto de 2017 

A. AJUSTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

1. AJUSTES POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS: Capítulo I, II y III. 

Afectan a los Capítulos I, II y III del Estado de Ingresos. 

AJUSTE: En contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter 
general, de acuerdo con el criterio de caja (recaudación líquida del ejercicio corriente y 
cerrado), mientras que en el presupuesto rige el principio de devengo y, por tanto, el 
ingreso se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y liquido el derecho (derechos 
reconocidos netos). 
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Siendo el detalle extraído el siguiente: 

Ajustes Presupuesto  de 
Ingresos: Capítulos I a III 

RECAUDACIÓN 

 

Derechos 
Reconocidos 

Netos (1) 

Presupuesto. 

Corriente 

Presupuesto 

Cerrados 
Total (2) 

Ajustes 

(3) =(2) (1) 

I 1.325.990,07 1.266.426,42 31.937,62 1.298.364,04 -27.626,03 

II 11.308,71 9.257,61 3.812,31 13.069,92 +1.761,21 

III   189.088,49 175.242,89 4.225,12 179.468,01 -9.620,48 

TOTAL 1.526.387,27 1.450.926,92 39.975,05 1.490.901,97 -35.485,30 

2. AJUSTES POR LA LIQUIDACIÓN DE LA PIE 2008 Y 2009. 

En este apartado hay que computar con carácter positivo las devoluciones que en el 
ejercicio 2017 se han efectuado al Ministerio correspondientes a las liquidaciones de la 
Participación en los Tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009, que son las 
siguientes: 

- PIE 2008: 6.069,84 €. 

- PIE 2009: 1.658,88 €. 

TOTAL: 7.728,72 €. 

La Liquidación del Presupuesto de Ingresos del 2017 queda del siguiente modo después 
de efectuar los ajustes: 

 
PRESUPUESTO INGRESOS AJUSTES TOTAL AJUSTADO 

Capítulo I 1.325.990,07 -27.626,03 1.298.364,04 

Capítulo II 11.308,71 +1.761,21 13.069,92 

Capítulo III 189.088,49 -9.620,48 179.468,01 

Capítulo IV 1.108.245,96 +7.728,72 1.115.974,68 

Capítulo V 15.612,66 ---- 15.612,66 

Capítulo VI             0,00 ----             0,00 

Capítulo VII 374.444,36 ---- 374.444,36 

TOTAL 3.024.690,25 -27.756,58 2.996.933,67 

B. AJUSTES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

No procede efectuar ajustes en el Presupuesto de Gastos. 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA 
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2017 
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ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
AJUSTADA  

1 Ingresos no financieros (DRN Cap. 1 a 7) 3.024.690,25 

2 Gastos no financieros (ORN Cap. 1 a 7) 3.832.064,66 

3 
Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la 
liquidación (1-2) 

-807.374,41 

4 Ajustes (SEC) * 
 

(-) Ajustes Presupuesto de gastos 

(+) Ajustes del Presupuesto de Ingresos 
-27.756,58 

5 Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 
(3 + 4) 

-835.130,99 

* Los ajustes positivos del Presupuesto de Ingresos se suman (superávit) y los negativos 
se restan (déficit). En relación a los ajustes positivos del Presupuesto de Gastos se restan 
(déficit) y los negativos se suman (superávit). 

CONCLUSIONES 

El resultado de la evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria en la 
liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Espiel del ejercicio 2017, es 
negativo en -835.130,99 €. 

Podemos concluir, por tanto, que la liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2017 no se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación 
de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la 
definición contenida en el SEC 95, determinando ello la necesidad de elaborar un Plan 
Económico-Financiero en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, que permita en un año el cumplimiento de los objetivos, con el contenido y 
el alcance previsto en dicho artículo. 

Mencionar que este incumplimiento deriva, única y exclusivamente, de la 
incorporación de remanentes de crédito del ejercicio 2016 al ejercicio 2017, 
financiada con cargo al remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada. En este sentido, el artículo 182.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, establece que los créditos que amparen proyectos 
financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo 
que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto. 

El remanente de tesorería aun cuando se configura contablemente como un activo 
financiero, se identifica con un ahorro que genera la Entidad Local en un ejercicio como 
consecuencia del desfase entre la ejecución de unos ingresos presupuestarios y las 
obligaciones reconocidas a las que están afectados. En consecuencia, será necesaria la 
aprobación de un Plan Económico-Financiero que analice el alcance y efectos sobre la 
situación económico-financiera del Ayuntamiento. 
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II. CAUSAS 

El anterior informe establece como conclusión un incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria por parte del Ayuntamiento de Espiel que se deriva en una 
necesidad de financiación de 835.130,99 €. 

Sin embargo, como se explica a continuación, la existencia de ese déficit trae su causa, 
única y exclusivamente en la incorporación de remanentes de crédito del ejercicio 2016 
al ejercicio 2017, financiados con cargo al remanente de Tesorería para Gastos con 
financiación afectada y para Gastos generales. 

El Resultado Presupuestario del ejercicio 2017 de acuerdo con la Liquidación aprobada 
es el siguiente: 

 

Derechos 

Reconocidos 
Netos 

Obligaciones 

Reconocidas 
Netas 

Ajustes 

Resultado 

Presupuestari
o 

a) Operaciones Corrientes 2.647.297,59 2.059.685,82 
 

587.611,77 

b) Otras operaciones no 
financieras 

374.344,36 1.722.378,44 
 

-1.398.034,48 

1. Total operaciones no 
financieras (a + b) 

3.021.641,95 3.782.064,26 
 

-861.217,96 

2. Activos financieros 0,00 0,00 
 

0,00 

3. Pasivos financieros 50.795,25 50.795,25 
 

50.795,25 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 

1.442.388,26 1.948.150,75 
 

- 861.217,96 

 
Ajustes 

Resultado 

Presupuestario 

Ajustes 

4. Créditos gastados financiados con remanente de 
tesorería para gastos generales 

0,00 
 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 1.605.514,49 
 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 385.412,57 
 

Total Ajustes 
 

1.220.101,92 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO +358.883,96 

La cifra que arroja el Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Espiel en el 
ejercicio 2017 antes de ajustes es negativa en +358.883,96 €, ya que las obligaciones 
liquidadas fueran inferiores a los ingresos liquidados en el ejercicio.  
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El Remanente Líquido de Tesorería correspondiente a la Liquidación del Presupuesto 
del ejercicio 2017, se dio cuenta en el Pleno Ordinario de Abril de 2017 así como el 
Informe de Secretaría Intervención que obra en el expediente.- 

Mencionar que se ha estimado de dudoso cobro la cuantía de 307.101,21 €, que ha sido 
calculado según lo establecido en el artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

Como puede observarse de los datos anteriormente indicados tanto el Resultado 
Presupuestario como el Remanente de Tesorería para Gastos Generales son positivos, 
en 133.525,23 € y 1.284.759,58 €, respectivamente. 

La necesidad de financiación se debe fundamentalmente a que las obligaciones 
reconocidas netas de los Capítulos I al VII del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, 
superan a los derechos reconocidos netos de los Capítulos I al VII del Presupuesto de 
Ingresos  como consecuencia de la ejecución de Proyectos con financiación afectada, se 
han ejecutado gastos correspondientes a proyectos cuya financiación es mediante 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas vinculadas a estos gastos, 
que o bien aún no se han recibido o bien se recibieron en ejercicios anteriores, en los 
términos que constan en los expedientes de incorporación de remanentes del ejercicio de 
2016 al 2017.- 

La garantía del principio de estabilidad presupuestaria se consagra en el artículo 135 de 
la Constitución y es desarrollado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyo artículo 3 dispone que la 
elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la norma se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente 
con la normativa europea, entendiéndose por estabilidad presupuestaria la situación de 
equilibrio o superávit estructural. 

Por su parte, el artículo 12 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, establece la 
regla del gasto y señala que la variación del gasto computable de las Corporaciones 
locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto 
de medio plazo de la economía española. 
La citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, dispone en su artículo 21 que en caso de 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla del gasto, la 
entidad local deberá aprobar un plan económico financiero que permita en un año 
alcanzar tales objetivos. 
CONCLUSIÓN 
La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 SI  cumple con la Regla del Gasto, 
pero NO cumple con el principio de Estabilidad  lo que determina, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la necesidad de elaborar un Plan 
Económico-Financiero, que permita en un año el cumplimiento de los objetivos, con el 
contenido y el alcance previstos en dicho artículo. 
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III. MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE LA SITUACIÓN DE INESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA: 

Analizado el alcance de tales incumplimientos así como sus efectos sobre la situación 
económico-financiera del Ayuntamiento, se puede concluir lo siguiente en los términos 
que indican la Intervención General del Estado y la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica: 

“NO PUEDE HACERSE NINGUN AJUSTE EN ESTE CASO, PUES SE TRATA DE 
GASTOS DE DICHO EJERCICIO AUNQUE LA FINANCIACION SEA DE 
EJERCICIOS ANTERIORES; NO CABE ADMITIR QUE LA UTILIZACION DEL 
REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO POR UNA ENTIDAD LOCAL SEA 
DETERMINANTE DE UNA SITUACION DE DEFICIT ESTRUCTURAL, ES MA, 
HABRIA DE IDENTIFICARSE CON UNA SITUACION DE SUPERAVIT 
PRESUPUESTARIO EN EL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL 
PRESUPUESTO.- 

LA RECUPERACION DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y EN SU CASO, DE LA REGLA DE GASTO, INCUMPLIDOS 
POR LA UTILIZACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO SE 
LOGRARIA CON LA SIMPLE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE 
EJERCICIO SIGUIENTE EN SITUACION DE EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO Y 
DENTRO DEL LIMITE DE VARIACION DEL GASTO COMPUTABLE, SIN 
NECESIDAD DE MEDIDA ESTRUCTURAL ALGUNA DADA LA NATURALEZA 
DEL REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO EN EL AMBITO DE LA 
ADMINISTRACION LOCAL. EN ESE CONTEXTO, LA ENTIDAD LOCAL 
DEBERA ELABORAR Y APROBAR UN PLAN ECONOMICO FINANCIERO QUE 
SE PODRA LIMITAR A EXPONER EL ORIGEN DEL DESEQUILIBRIO EN 
TERMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL Y A RECOGER AQUELLA 
MEDIDA”.- 

Espiel a 02 de Julio de 2018 

El Secretario Interventor 

Tras diferentes preguntas por la Portavoz del Grupo Socialista Doña Carmen Moreno 
Toribio al entender que es un asunto muy complicado y sería necesario una explicación 
más amplia, sometido a votación, con cinco votos a favor del Grupo Popular y cinco 
votos en contra del Grupo Socialista e Izquierda Unidad, haciendo uso el Sr. Alcalde del 
voto de calidad a favor de la propuesta, queda aprobada la misma en los términos 
expresados y que se dé publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y Organismos 
competentes.- 
 

 DECIMO.- MOCION GRUPO IU-CA MUNICIPAL SOBRE REMODELACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL RAMAL FERROVIARIO CORDOBA ALMORCHON.- 

 A continuación por el Sr. Secretario se da lectura a la Moción presentada por el 
Portavoz del Grupo IULV-CA, D. Manuel Ramos Romero, obrando igualmente copia de la 
misma en poder de los Portavoces de los Grupos Políticos municipales y que expresamente 
dice: 
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“MOCION SOBRE REMODELACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL RAMAR FERROVIARIO 
CORDOBA-ALMORCHON”. 

EXPOSICION DE MOTIVOS:   

Por hacer un poco de historia, Peñarroya-Pueblonuevo y por ende el Guadiato, dispuso de 
ferrocarril de ancho normal español desde 1868, con la apertura de la línea Almorchón-Belmez 
y 1873, con la ampliación de la línea hasta Córdoba. 

Es evidente que la necesidad de aquella época, con un Cerco Industrial en Peñarroya-
Pueblonuevo que albergaba la función de Plomo de Europa y la tercera del mundo y las malas 
comunicaciones por carretera, hacían del ferrocarril, más que una necesidad.— 

Pero hoy, igual que hace más de siglo y medio, queremos salir del aislamiento, en el que de 
nuevo estamos cayendo, las tierras por donde pasó el ferrocarril, conectando con 
infraestructuras terrestres, dos comunidades autónomas como son Andalucía y Extremadura y 
dos países como España y Portugal, que vertebren económicamente nuestra Comarca, 
abriéndose un corredor de progreso y poniéndose en valor, la situación geográfica de la 
misma, de cara a la entrada y salida de mercancías por el norte de la Comunidad Autónoma. 
Así mismo, esto supondría, un enorme atractivo, para la inversión privada, ya que supondría 
un abaratamiento de los costes de producción y transporte.- 

En 1976, fundamentándose en datos económicos, se consideraron que las líneas de ferrocarril 
en nuestra zona, no eran viables, como la línea Peñarroya-Puertollano, que supuso la 
desaparición, de unos de los ejes más importantes, de la economía en algunos puntos 
importantes de la zona.--- 

El ramal ferroviario Almorchón, conectaba Badajoz y Ciudad Real con el eje ferroviario Madrid-
Sevilla. Tras las obras de remodelación del ramal de Córdoba, quedó incomunicado a pocos 
kilómetros de la capital cordobesa, dejando aislado este importante eje ferroviario, que 
enlazaba el norte de la provincia de Córdoba con su capital.- 

La importancia de la articulación ferroviaria, para el desarrollo de la zona norte de la provincia, 
es innegable, máxime, cuando estamos en una comarca, el Valle del Guadiato con unos 19.172 
habitantes, de población. Desde el padrón del año 2000, ha perdido  más de dos mil 
habitantes, que sufre una tasa de paro de más del 23 % de media, concentrándose entre los 16 
y 40 años, población activa en edad de trabajar, que emigran por falta de oportunidades en su 
tierra, que es lo mismo que decir: Que emigra el futuro.- 

El despoblamiento de esta zona de la provincia y su escaso desarrollo económico, hacen 
necesarias políticas públicas, que impulsen su desarrollo sostenible, el asentamiento de la 
población al territorio, fijándola a este. En definitiva, políticas de discriminación positivas.- 

Desde el año 1990, está proyectada la remodelación del ramal de Almorchón. Esta 
remodelación vendría a mejorar, las comunicaciones y a dotar de mayores y mejores 
infraestructuras al Guadiato y por extensión, a toda la zona norte de la provincia. Se han 
perdido ya casi veinte años, de expectativas de desarrollo y progreso.--- 
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En 1994, se aprobó un convenio de colaboración para la remodelación de este ramal 
ferroviario. Dicho convenio, se plantaba entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de 
Defensa, la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, con la consiguiente participación de 
porcentajes: Gobierno, el 59 %, Junta de Andalucía 25 % y Diputación, 16%.- 

En junio de 2000, se presenta un convenio de colaboración entre Diputación, Renfe y Covap, el 
que es aprobado por unanimidad y de nuevo se vuelve a producir un nuevo incumplimiento.--- 

En 2007, se llega a un acuerdo plenario en la Diputación Provincial de Córdoba, en la que 
solicita, la incorporación al presupuesto de la Consejería de Obras Públicas y Transportes para 
la provincia de Córdoba, una dotación económica suficiente, para la rehabilitación y puesta en 
marcha de la línea ferroviaria Córdoba-Almorchón y la conexión a los Pedroches, 
concretamente a Pozoblanco. También desmantelada, después del esfuerzo que hizo la 
Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya en llevar el tren a los Pedroches, el 5 de agosto 
de 1906, que agradeció públicamente el alcalde de Pozoblanco, Lucas Rey, reconociendo el 
beneficio tan grande que la Sociedad de Peñarroya  reportara a los Pedroches, ya que en los 
planes del gobierno de aquella época se vieron marginados y olvidados y que nunca hubo la 
intención de solucionar sus problemas y que tuvo que ser una empresa privada, la que se 
interesó en líneas férreas por estas tierras.---- 

En 2008, la Junta de Andalucía, a través de la empresa pública de ferrocarriles dependientes de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, adjudicó a Apia XXI, la redacción del estudio de 
la línea Córdoba-Almorchón, por más de medio millón de euros, cuyo presupuesto base de 
licitación ascendía a 750.000 euros Esta conexión permitiría un servicio mixto de pasajeros, 
mercancías y ejército. Era y es un buen instrumento, para potenciar el turismo en el norte de 
nuestra provincia, lo que suponía y puede suponer, una apuesta, por el desarrollo sostenible 
en la Comarca del Guadiato, en dirección a Almorchón, pero también en la anteriormente 
mencionada Comarca de los Pedroches, con un ramal ferroviario de conexión, al igual que dar 
unas salida ferroviaria al “euroejército” con base en Cerro Muriano.---- 

Como hemos dicho anteriormente, la conexión de esta línea con Córdoba, quedó cortada en 
los años ochenta y estaba contemplada, en el Plan de Infraestructuras, por la Sostenibilidad 
del Transporte en Andalucía y su fin era, la mejora y modernización de la Red Viaria Córdoba-
Almorchón.---- 
La Junta tenía prevista que esta línea estuviera en funcionamiento en 2012, así lo estipulaba el 
Decreto del Plan de Infraestructuras y financiada el 100 % por la Junta, según declaraciones de 
su Consejera por aquel entonces Evangelina Naranjo. 
 La realidad después de seis años es otra, como es evidente, no existe la conexión con 
Córdoba, pero sigue operativa entre Almorchón y Puente Nuevo.- 
Creemos que ahora, es un buen momento para retomar la petición de tan anhelada 
infraestructura, una vez que la Junta desistiera, por razones que aún desconocemos  de 
cumplir lo acordado.--- 
Y es un buen momento por la intencionalidad del Ministerio de Fomento, a su compromiso, de 
mejorar la conexión ferroviaria, entre Puertollano y Badajoz, para impulsar el transporte de 
mercancías, potenciando la conexión con el Guadiato y Córdoba, en declaraciones de febrero 
del pasado año.--- 
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Mencionar, la intención del operador portugués Medway, en un servicio de mercancías, entre 
Córdoba y Lisboa, publicado en el diario ABC, en noviembre pasado, que conectaría por 
ferrocarril el sur de España, con el puerto de Sines, que se ha convertido en uno de los 
principales focos de atracción de mercancías con procedencia o destino de la Unión Europea, 
al igual que podría ser el puerto andaluz de Algeciras.--- 

De igual forma recordar que la conexión Córdoba-Almorchón, todavía está presente en el Plan 
Pista, mencionado anteriormente, es decir el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del 
Transporte en Andalucía, que es el instrumento estratégico y de coordinación de la políticas 
sectoriales, en materia de infraestructuras del transporte en territorio andaluz, revisado por el 
Consejo de Gobierno de la Junta en diciembre de 2016.- 

Esta revisión, parte del criterio, de que la función esencial del transporte, es garantizar la 
accesibilidad a los bienes y servicios y contacto con las demás personas, independientemente 
del lugar donde vivan, la capacidad adquisitiva que tengan, la edad o el género, organizándose 
por ámbitos de actuación: mercancías, conexión exterior, accesibilidad e interconexión con 
centros regionales.— 

Ante lo expuesto y ante la situación socioeconómica por la que atraviesa nuestra Comarca, 
estamos convencidos que la apertura de la línea hasta la capital cordobesa, con ramal hacia los 
Pedroches, nos garantiza ser atractivos para el tejido empresarial y la inversión privada, una 
vez que la inversión pública cree esta infraestructura. Por lo que creemos necesario, llegar a 
estos: 

ACUERDOS--- 

1.- Instar al equipo de gobierno de este Ayuntamiento, a retomar las gestiones, entre el 
Ministerio de Fomento, el Ministerio de Defensa, la Junta de Andalucía y la Diputación 
Provincial, parar la firma de Convenio de Cooperación Económica, para financiar las obras de 
remodelación del ramal ferroviario de Almorchón.- 

2.- La propuesta de remodelación y actuación debería contemplar la rehabilitación de la vía, 
actuaciones obre la plataforma y drenaje, actuaciones en túneles, conexión del ramal 
ferroviario con la línea Córdoba-Linares y un apeadero en la estación de Obejo, además la 
posibilidad de extender a los Pedroches el uso de la misma.--- 

3- Dar traslado de los presentes acuerdo al Ministerio de Fomento, a la Junta de Andalucía, a 
los Ayuntamientos de la Comarca del Valle del Guadiato y Pedroches, y al conjunto de grupos 
parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Parlamento Andaluz.- 

En Espiel, a 19 de junio de 2018, Rubrica, Fdo.- Manuel Ramos Romero, Portavoz del Grupo 
Municipal de IULV-CA.-“ 

 La Corporación en Pleno, por unanimidad de los diez asistentes (5PP-4PSOE-1IU-CA) 
acuerda aprobar dicha Moción y que se den traslado del presente acuerdo al Ministerio de 
Fomento, a la Junta de Andalucía, a los Ayuntamientos de la Comarca del Valle del Guadiato y 
Pedroches, y al conjunto de grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del 
Parlamento Andaluz.- 
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 DECIMO PRIMERO.- MOCIONES VARIAS IU-CA MUNICIPAL CON REGISTRO DE 
ENTRADA 557 DE 22/06/2018.- 

A continuación, obrando copia en poder de los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales, 
se da lectura a la Moción presentada por Don Manuel Ramos Romero con fecha 22/06/2018 
número de entrada 557, en representación del Grupo IU-CA, que a su vez y según expresa en 
el inicio equivalen a las mociones presentadas 101 de fecha 02/02/2018, 193 de fecha 
07/03/2018 y 372 de fecha 02/05/2018: 

“Habiendo sido presentadas las siguientes Mociones: 

M-101 de fecha 02-02-18 

M 149 de fecha 07-03-18 

M 372 de fecha 02-05-18 

No han sido admitidas en los Plenos correspondientes. 

En referencia al escrito dirigido al Sr. Alcalde con fecha 14/06/2017 y en el mismo sentido con 
fecha 19/10/2017. De acuerdo a las respuestas que dio a la pregunta solicitada de la obra de 
urbanización de la cual trata la presente Moción, donde el Sr. Alcalde expresa: 

*Que no se ha desviado dinero de la obra 

* Que las cuentas están supervisadas por el Tribunal de Cuentas 

* Que la obra llevaba varios años recepcionada.- 

Esta obra de urbanización es un fiel reflejo de la corrupción y fraude existente en la gestión 
municipal realizada por el Alcalde y Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Espiel, pero 
evidentemente, para que exista el fraude en una obra de cierta consideración es necesaria la 
participación activa o pasiva en el proceso de varios actores, en este caso en concreto: de la 
Alcaldía, Empresas Adjudicatarias, Dirección de obra, etc, etc…. 

Esta actuación de corrupción fue diseñada premeditadamente, es decir, que se realizó con 
bastante tiempo de antelación al proceso, pues ya se incluía en los pliegos del Proyecto de 
Urbanización para la licitación de la obra, la figura legal (admisibilidad de variantes), factor que 
resultó decisivo para la adjudicación de otra obra diferente a la que supuestamente estaba 
asignado su importe y lugar de ejecución.------- 

MOCION 

Obra de Urbanización Polígono Industrial “El Caño III”.- 

El Ayuntamiento Pleno con fecha 28/12/2006, acordó la aprobación del Proyecto y Pliegos 
para la Urbanización del Polígono Industrial “El Caño III”, con un presupuesto de contratación 
cifrado en 2.281.159,40 €.- 

La Mesa de Contratación con fecha 26/02/2007 valoró positivamente la proposición 
económica que resultó elegida.--- 
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El Ayuntamiento Pleno por unanimidad con fecha 01/03/2007 aprueba la adjudicación de la 
Obra de Urbanización “El Caño III” a la UTE Talleres Llamas- Construcciones Miguel Cabañero 
por importe del tipo Base de licitación 2.281.159,40 €.- 

En primer lugar indicar, que si existe alguna cifra o fecha aproximada en el escrito de 
Exposición es por o haber entregado el Sr. Alcalde la documentación solicitada por Registro de 
Entrada en el mes de diciembre de 2017.--- 

La UTE adjudicataria de la obra, en el Concurso de licitación presentó una proposición 
económica para su construcción por importe de 1.831.159,41 €. Y a la vez presentaba una 
variante por valor de 449.999,99 € que quedaba incluida en el Presupuesto, resultando el 
coste total el máximo permitido para la licitación, ya indicado en la adjudicación de obra.--- 

A esta propuesta en el Concurso presentada por la UTE como la más económica en la 
construcción de las obras, le seguía la presentada por la Empresa Jícar por un importe de 
construcción de 1.870.500,00 €.- 

En la licitación de la obra, excepto la UTE adjudicataria, ninguna de las Empresas  que 
participaban presentaron variante, sus mejoras iban a la reducción del plazo de ejecución de la 
obra.--- 

El Contrato de Obra del Polígono Industrial “El Caño III”, respecto a la variante dice 
literalmente: dicho importe y la misma la destina a la ejecución de obras complementarias en 
el Polígono Industrial con arreglo al Proyecto Variante.--- 

Para conocimiento del todos/as decir, que este Proyecto Variante donde se basa y sustenta la 
adjudicación de la obra, un Documento Técnico con un Presupuesto para obras que ascendía a 
499.999,99 €, al parecer nunca existió, y por lo tanto, nada del importe de la Variante se 
empleó en el Polígono Industrial, como recogía el Contrato de Obra.--- 

Pero el Sr. Alcalde y su Equipo de Gobierno, saben muy bien donde fue el dinero de la 
Variante, fue lo primero que se hizo tras la adjudicación de las Obras de Urbanización “El Caño 
III”, la Remodelación del Campo de Futbol con césped artificial.------- 

Y a esto Sr. Alcalde se le denomina desvío de dinero y, además, fraude en la licitación de la 
Obra.  Pues su único fin era hacer la obra del Campo de Futbol. En el Polígono Industrial no 
existe nada realizado con referencia a la Variante. Y por mayor aclaración decir, que la 
Remodelación del Campo de Futbol no consta en ningún Presupuesto Municipal, ni existe 
adjudicación a Empresa, ni existe contrato, ni tampoco fiscalización del gasto.--- 

La obra de urbanización de “El Caño III” se ejecutaba en dos fases: 

 La Primera Fase, se hacía por un Presupuesto de 1.077.311,00 €, con un 
plazo de realización de 8 meses con fecha 2 de agosto de 2007.- 

 La Segunda Fase, con un Presupuesto de 1.203.848,40 € y con igual plazo 
de ejecución en 8 meses. Aprobado el 6 de febrero de 2008.- 
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Sin embargo, el plazo de realización de la obra, se manifiesta, que el constructor no cumplió el 
plazo de ejecución. Llegando el retraso de la obra hasta 2010, cuando debería haber estado 
terminada a finales de 2008.- 

Se culpa de incumplimiento del plazo de ejecución a la UTE  adjudicataria, pero en realidad, el 
que tiene más culpa de ello es el Alcalde, pues había que resolver dos actuaciones que se 
planteaban en la Urbanización; resultas ambas actuaciones a través del fraude.--- 

Por aquella fecha de 2008,  existía la posibilidad de nuevas aportaciones económicas del Plan 
Miner para la cuenca minera. Así, en el año 2009, se firma Convenio de Colaboración 
Específico entre Ayuntamiento y Ministerio de Industria y Energía para la Urbanización del 
Polígono Industrial el Caño IV.- 

Con la dilatación del tiempo de ejecución de la obra hasta 2010, el Alcalde daba solución a las 
dos actuaciones a través del fraude y la corrupción.- 

En la Urbanización del Polígono Industrial El Caño III se contemplaba el desvío de la línea de 
alta tensión 66kv Puente Nuevo-Peñarroya por los polígonos industriales El Caño II y EL Caño 
III.- 

El proyecto para el desvío de la línea por el Caño II y III, fue redactado en el año 2007 por 
importe de 27.000,00€. Con el retraso de la obra se paralizó esta actuación, pues con la nueva 
Urbanización del Caño IV se tenía que desviar también la línea por dicho Polígono y al mismo 
tiempo se haría todo el tramo. 

Como así ocurrió en el año 2011 al adjudicar el desvío de la línea junto a la adjudicación de la 
Subestación Eléctrica, con cargo al Presupuesto de El Caño IV.- 

El Alcalde con la decisión de no hacer la actuación del desvío de la línea por el Caño II y III, 
ahorraba un dinero al Presupuesto.- 

El Sr. Alcalde podrá explicar: en dónde se empleó ese dinero que no fue utilizado para dichos 
trabajos del desvío de la línea.- 

También podría explicar el Alcalde por qué en la documentación de la Subestación Eléctrica se 
dice que ésta se construye para abastecer el Polígono El Caño III y el Caño IV.- 
Pues se entiende que en la adjudicación de la Urbanización del Polígono El Caño III contaba 
con el suministro eléctrico suficiente para su completo desarrollo, proveniente de la línea de 
20 kW que abastece el Polígono El Caño II.- 
Porque de no ser así, se hubiese producido una actuación más de fraude, porque lo cierto es, 
que ahora así será, pues se abastecerá de la Subestación construida cuando ésta funciones 
evidentemente.-  
El  Alcalde podrá explicar, cómo va la investigación del curioso caso del robo en el 
transformador de la línea eléctrica en el Caño III, o fue, Sr Alcalde, una nueva distracción. Ya 
que según informó en su día, no destrozaron las puertas del transformador, ni se llevaron 
cableado eléctrico que había cerca de allí sobre el suelo. Sólo se llevaron según dijo, los 
componentes eléctricos que había en el interior.- 
¡Si realmente es que los había¡ 
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Se supone que, cuando se notifica el robo, se tendrían las facturas del gasto de los 
componentes sustraídos. Porque con tanto fraude, hasta el robo podría ser una mentira.- 

La segunda actuación de fraude en la obra corresponde a las aguas residuales del Polígono El 
Caño III.- 

La UTE decide en la construcción de la urbanización del Polígono para aguas residuales en el 
tramo que nos ocupa, trayecto que va desde el vial asfaltado donde acaba el suelo industrial 
hasta el colector general de la depuradora, de unos 200 m. 

La UTE utiliza para la evacuación de las aguas la opción subterránea, siendo su discurrir por 
caída de gravedad.- 

Este tramo de canalización en su parte final cerca de la conexión al colector, tenía que 
atravesar los cauces de los dos arroyos el Madero y las Robalizas, y con ello, se hacía un sifón 
que hacía inviable la correcta circulación de las aguas residuales al quedar la canalización del 
colector de la depuradora a mayor altura.- 

Decir, que en la zona de la posible conexión subterránea con el colector no existe indicio de 
haberse realizado. El Alcalde podrá explicar si la canalización realizada por la UTE llegó a 
conectarse.- 

Lo cierto es que la dilatación del término de la obra sirvió para dar solución al Polígono El Caño 
III con más fraude.- 

Entre el año 2010-2011 aproximadamente la Empresa Granadal por un importe de 216.000 € 
con cargo al presupuesto del Caño IV.- 

Se hace la obra de urbanización para según exposición de la memoria técnica evacuar las aguas 
residuales del Polígono El Caño IV, este tramo discurre prácticamente paralelo al realizado 
subterráneamente, pero ahora la Empresa Granadal toma la opción por vía aérea en la parte 
del tramo que cruza los cauces de los arroyos, dando igualmente su discurrir por caída por 
gravedad.- 

La premura para hacer esta obra de urbanización referida al Caño IV, era simplemente para dar 
viabilidad a las aguas del Polígono El Caño III, pues ahora las aguas residuales de los Polígonos 
Caño III y Caño IV, discurren juntas por la canalización.- 

Teniendo en cuenta que esta obra de urbanización del Caño IV, en 2010-2011, se hace sin 
proyecto de Urbanización del Polígono, pues se redacta en el año 2014.- 

Como se indica al principio de esta exposición de motivos, esta obra es un fiel reflejo del 
fraude y la corrupción de todos los actores que participan en su proceso. 

Pero fíjense cómo se tapa la corrupción y el fraude tanto en Certificaciones económicas y de 
Obra.- 

Según la conclusión final en la Obra se dice para su recepción. 
El Director de Obra expone literalmente: 
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A la conclusión de las obras y considerando que su ejecución ha sido conforme a las 
condiciones del Proyecto, normas y reglamentos de general aplicación y buena práctica 
constructiva se ha producido la recepción de la segunda Fase y Final de obra. Todo ello se 
resume en la Documentación de Control de Calidad a lo largo de la ejecución de las obras.- 
Primero dar traslado de la Moción al Instituto para la Restauración de la Minería del Carbón y 
al Ministerio de Industria y Energía, para conocimiento del fraude  corrupción de la Obra 
recepcionada.- 
Segundo dar traslado de la Moción al Tribunal de Cuentas, para que hagan comparación de la 
contabilidad ofrecida por el Ayuntamiento y la utilizada realmente en la Urbanización del 
Polígono Industrial 
Rubrica, Fdo.- Manuel Ramos Romero, Espiel a, 22 de junio de 2018.- 
A LAS DOS MOCIONES QUE PRESENTA PARA EL PLENO ORDINARIO DEL 03 DE JULIO DE 2018, 
SE LE VUELVE A CONTESTAR EN IGUALES TERMINOS QUE EN LA SESION DE ABRIL DE 2018: 
1) UD PRESENTA DOS MOCIONES Y UNA RELACION DE PREGUNTAS RELATIVO A LA 
SUBESTACION Y OBRAS ELCAÑO IV, HACIENDO USO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE LE HAN 
APORTADO LLEGANDO A CONCLUSIONES QUE TAN SOLO UD Y QUIEN LE HAYA AYUDADO 
SABRAN EN QUE SE BASA, FORMULA PREGUNTAS QUE SON DIFICILES DE ENTENDER O DE 
HILAR Y SACA SUS PROPIAS CONCLUSIONES COMO CIERTAS.- 
2) TAMBIEN EMPIEZA DE NUEVO A HACER REFERENCIA A LAS OBRAS DEL POLIGONO EL 
CAÑO III CON EL TEMA DEL CAMPO DE FUTBOL (ALGO SUFICIENTEMENTE DEBATIDO Y QUE 
ALGUIEN LO ENVIO A LA CAMARA DE CUENTAS EN SU MOMENTO), QUIERE UD ENLAZAR 
DESDE EL CAÑO III HASTA LA URBANIZACION EL CAÑO IV Y PORQUE NO HAY MAS 
PROYECTOS EN LA ZONA; PERO ADEMAS LO EXPONE COMO SI LO QUE SE HA EFECTUADO 
FUERA FRUTO DE UN MANEJO ENTRE EMPRESARIOS, AYUNTAMIENTO, TECNICOS 
REDACTORES ETC.- 

3) TODO LO QUE UD PIDE, TENDRIAMOS QUE CITAR A TODOS LOS TECNICOS REDACTORES 
DESDE EL POLIGONO EL CAÑO III Y LAS EMPRESAS QUE LO EJECUTARON Y EL CAÑO IV, 
ENDESA-UTE MONDISA-CONSTRUCCIONES GRANADAL ETC.- 

4) EN RELACION A ESTOS ASUNTOS QUE UD HA ELEGIDO COMO CONTINUO TEMA Y 
ACTUANDO EN COLABORACION SUPUESTAMENTE CON UN ANTERIOR CORPORATIVO, EL 
CUAL TAMBIEN TIENE TODA LA DOCUMENTACION QUE SOLICITA, INDICAR QUE ESTA 
HACIENDO UN USO INADECUADO DEL REGISTRO DE ENTRADA AL SELLAR LOS MISMOS 
ESCRITOS VARIAS VECES Y NO VOLVIENDO A REITERAR POR ESCRITO, DANDO LUGAR A QUE 
EL FUNCIONARIO DE REGISTRO NO SE ATREVA A DECIRLE QUE NO ES CORRECTO DICHO 
PROCEDIMIENTO PUES SEGURO LE DIRIA QUE LE ESTA PONIENDO TRABAS A SU FUNCION 
COMO CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.- 

5) EN LAS PROXIMAS SEMANAS, PUES NO SOLO ES SU DERECHO A OBTENER INFORMACION, 
HAY MAS CIUDADANOS Y MATERIAS QUE TRATAR, SE HARA UN ESTUDIO DE LO SOLICITADO 
Y DE LO QUE SE LE HA ENVIADO PARA ACLARAR DENTRO DE LO COMPLICADO QUE HACE 
USTED EN SUS ESCRITOS, VER QUE DOCUMENTO O DOCUMENTOS FALTAN POR 
ENTREGARLES, Y SI PROCEDE DARLE COPIA O QUE USTED EN UN DESPACHO LOS LEA Y TOME 
NOTA DE LO QUE ESTIME POR CONVENIENTE.- 
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POR ELLO ESTE EQUIPO DE GOBIERNO RECHAZA LAS MOCIONES Y POR TANTO VOTA EN 
CONTRA DE LAS PROPUESTAS QUE EFECTUA IZQUIERDA UNIDA Y LA NUEVA RELACION DE 
LAS PREGUNTAS/RUEGOS  SE LES IRA CONTESTANDO EN LAS MEDIDAS QUE SEAN 
ENTENDIBLES Y TENGAN LA LOGICA PARA SU CONTESTACION, Y CUANDO UD HABLA DE 
TIEMPO LE REITERO QUE  CUANDO USTED QUIERE TAMPOCO CONTESTA A POR EJEMPLO 
EXPEDIENTE DE PARALIZACION DE OBRA QUE SE LE HIZO O ALGUN INFORME DE 
DIPUTACION SOBRE LOS TERRENOS DE LA ZONA DEL PAJARILLO DE SU PROPIEDAD.- 

POR ULTIMO, SI DE LAS CONTESTACIONES O APORTACION DE DOCUMENTACION POR PARTE 
DE ESTE AYUNTAMIENTO NO QUEDA TOTALMENTE SATISFECHO O DEDUCE ALGUN TIPO DE 
INFRACCION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO, PUEDE ACUDIR A OTRAS INSTANCIAS 
ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES SI LO ESTIMA CONVENIENTE.- 
 
Por el Sr. Alcalde se le entrega a Don Manuel Ramos Romero copia de lo que aquí se 
transcribe, preguntando el interesado si esta contestación figurará en acta a lo que se le 
responde que sí.- 
Sometido a votación, el resultado es de cinco votos en contra del Grupo Popular, cuatro 
abstenciones  del Grupo Socialista y uno a favor del proponente de las dos mociones Don 
Manuel Ramos Romero.- 
 DECIMO SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

En primer lugar por esta Secretaría Intervención se traslada a esta acta las contestaciones a las 
preguntas y ruegos realizadas por la Portavoz del Grupo Socialista Doña Carmen Moreno 
Toribio  en la anterior sesión para constancia de las mismas: 

“PREGUNTAS: 

1 La Cooperativa Olivarera solicitó y se le concedió licencia para rellenar con suelo no 
seleccionado y así poder hacer una ampliación de la nave que dicha industria ya posee en 
ese recinto. Puesto que el Ayuntamiento tenía suelo no seleccionado y, previo permiso 
verbal de la propia Cooperativa, se optó por ayudar en dicho relleno. En definitiva, los 
escombros no se han transportado ni con alevosía ni con nocturnidad, si no de día y pasando 
por una puerta de la propiedad, por lo que se debería de deducir el consentimiento tácito de 
la misma y, por lo tanto, preguntarle a ellos por qué lo han solicitado y permitido. 

2. Las medidas para intentar erradicar el problema de las termitas en la zona de la iglesia son 
las siguientes: 

- Contacto con empresa especializada, localización del foco, compra de la casa derruida en 
plaza de San Sebastián, derribo de dicha casa, construcción de un parking, construcción de 
un jardín vertical, puesta de cebos, revisión de cebos, etc.  

- En cuanto a la consideración de lo que me importan los vecinos de Espiel, es un juicio de 
valor interesado por su parte, que se descalifica por sí solo. 

3. Sí ha habido mejora, en líneas generales, en el servicio de ayuda a domicilio. 

- Todas están de alta en todas y cada una de las ocasiones en que realizan su tarea laboral. 
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- Nóminas completamente regularizadas. 

- Cobran todas y en todo momento según convenio colectivo del sector, aspecto éste que, en 
ciertos casos y ciertas trabajadoras, antes no ocurría. 

- Cobran sus nóminas, como mucho, a cinco días vencidos del mes trabajado, de manera 
estricta. 

- La equiparación salarial entre ellas es un objetivo que poco a poco se está consiguiendo, ya 
que las diferencias existentes, dos o tres meses atrás, cuando nos hicimos cargo del servicio, 
eran muy grandes. 

- La coordinación es quizá el aspecto que más ha mejorado en dicho servicio. Su 
funcionamiento es excelente. 

- La organización y coordinación del servicio es un tema técnico que la responsable del 
servicio está realizando según criterios técnicos y objetivos. 

- Las mejoras de los servicios al día de hoy yo las cifraría, sobre todo, en dos aspectos: 

 Estabilidad de la persona encargada en cada casa, lo que significa seguridad para el usuario. 

 Ampliación de los servicios sanitarios, como ha sido la implantación del servicio de 
podología, totalmente gratuito. 

-Las quejas de los usuarios, en una primera encuesta, han sido mínimas y dichas quejas han 
sido referidas a dos cuestiones: 

Familia que no quería que una de las trabajadoras fuera asignada a esa casa. 

Tema de horarios, cumplimiento de ellos, aspecto éste que fue tratado con la trabajadora 
por la responsable del servicio. 

4. El Ayuntamiento de Espiel, en el tema de carnaval, patrocina a los grupos que se han 
presentado y sufraga los gastos de organización que conllevan los diferentes eventos del 
mismo. La organización es delegada en la única asociación que existe en este tema. Los 
beneficios que dicha organización, actuaciones, así como publicidad y premios, este 
Ayuntamiento ni controla ni exige que sean para el mismo, en todos y cada uno de los 
grupos a los que se les ha patrocinado y/o solicitado su colaboración.  

RUEGOS: 

     En cuando al ruego sobre la Ludoteca, aclararle varios aspectos que, a buen seguro, ya 
conoce desde hace tiempo y, posiblemente, haya pasado por alto, más o menos 
intencionada y torticeramente:  

a) La actividad de la ludoteca es una de las más y mejor valoradas por los padres de Espiel, 
por lo que de formativa y lúdica tiene en el desarrollo de sus hijos. 

b) Dicha actividad es realizada en prestación de servicios por la asociación de profesionales 
de la educación y el tiempo libre ANIMACIONESPIEL. 
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c) ANIMACIONESPIEL es una asociación de profesionales de la enseñanza y el tiempo libre, 
que posee sus propios estatutos y su propio régimen interno de funcionamiento. 

d) Es la única asociación de profesionales de la enseñanza y el tiempo libre que existe en 
Espiel. 

e) No es cierto que el precio que se le cobra a las familias es de 12 euros. El precio es de 8 
euros por menor y mes, 12 euros es para aquellas familias que llevan a dos hijos. 16 euros a 
las de tres, y así progresivamente, reduciendo coste. 

f) Quien realice, desde la asociación ANIMACIONESPIEL las actividades concertadas con el 
Ayuntamiento, es solo y únicamente responsabilidad organizativa de dicha asociación, no 
olvidemos que, como asociación de profesionales, tiene sus propios estatutos y su propio 
régimen interno de funcionamiento. 

g) A lo largo del año todos los profesionales que conforman ANIMACIONESPIEL, nos consta 
que, en una actividad o en otra, realizan su prestación de servicios. 

h) En Cuanto al cobro, cabría hacer las siguientes matizaciones que, a buen seguro, también 
conoce: 

- El precio de 8 euros por menor y sus posteriores reducciones por más hijos, fue pactado con 
el Ayuntamiento. 

- En aquellos casos en que la familia demuestra que ambos cónyuges están parados o si de 
familia monoparental se tratara, sin ingresos, el coste para dicha familia es 0 EUROS. 

- Cuando la trabajadora social del Ayuntamiento demanda el servicio por cuestiones 
psicosociofamiliares y argumenta las dificultades económicas, el coste es 0 EUROS. 

- El Ayuntamiento NO APORTA cantidad alguna para material, por lo tanto, todo el material 
de la ludoteca para todo el año, así como el necesario para el desarrollo de la Escuela de 
Verano, según se pactó con dicha asociación, debería ser costeado por las aportaciones de 
las familias (equipo de música, material didáctico, material lúdico, material audiovisual, 
material fungible, material para juegos, material para talleres cocina, material para juegos 
de piscina, etc.). 

i)El comentario sobre trato de favor a personas miembros de dicha asociación supone, amén 
de un desconocimiento total del funcionamiento de dicha asociación, una injerencia en la 
misma, así como una valoración políticamente interesada, ya que obvia intencionadamente 
a otros miembros de la asociación que también están en la ludoteca y en otras actividades 
de la misma, así como a todo el trabajo conjunto que durante todo el año y en régimen 
privado, dicha asociación, a través de sus miembros, lleva a cabo en Espiel y pueblos de 
alrededor (Villanueva del Rey, Villaharta, Belmez, Pya. Pueblonuevo, Fuenteovejuna, etc.). 
En varias ocasiones, además, la contratación de esta asociación ha sido por el Ayuntamiento 
de pueblos de alrededor. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

6B9C683F63F3F3B5AF70

VºBº de EL ALCALDE FERNANDEZ ROMERO JOSE ANTONIO el 21/8/2018

Firmado por EL SECRETARIO-INTERVENTOR JURADO CHACON JOAQUIN el 21/8/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aytoespiel.com/

6B9C 683F 63F3 F3B5 AF70



 

33 
 

     Sobre el ruego referido al pacto de estado contra la violencia de género, le recuerdo, cosa 
que también debería de saber, que se envió en su día acuerdo plenario al gobierno de la 
nación. 

Seguidamente por la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, se entrega a esta Secretaría 
relación de Ruegos y Preguntas al objeto de que por el Sr. Alcalde se le conteste por escrito y 
que a continuación se traslada con relación a temas de la localidad: 

1.- Tiene el Sr. Alcalde intención de solucionar el problema del vecino D. Manuel Rosales 
Anastasio? Cuando y como tiene pensado solucionarlo?- 

2.- Por qué no se ha convocado la Comisión Especial de Cuentas en todo lo que llevamos de 
mandato cuando es de existencia obligatoria? Tiene que decir algo a este incumplimiento por 
su parte ¿?. Y cuando tiene Ud. pensamiento  de convocarla?? 

3.- Está el Ayuntamiento al día en la rendición de cuentas a la Cámara de Cuentas, si es así, 
cuando se ha puesto al día? es una pena que tengamos que enterar de estas cosas por la 
prensa. 

4.- Que medidas de seguridad ha habido en la obra de la Calle Juan Carlos I? Es consiente el Sr. 
Alcalde de la gravedad que ha provocado en el estado de salud, esas medidas de seguridad si 
es que ha habido alguna, a dos vecinas??. Que actitud ha tenido y está teniendo el 
Ayuntamiento con las damnificadas??. Como piensa actuar el Ayuntamiento con estas 
vecinas??. 

5.- Que nos puede decir del deterioro de la Calle San Sebastián?. Por qué pone solución al 
problema cuando ya se han caído al menos dos vecinas?. Que espera para arreglar el resto de 
la calle, que se siga cayendo los vecinos??. 

6.- Cuando piensa Ud., regularizar el servicio de jardinería?. 

7.- Se ha hecho alguna gestión por parte del Equipo de Gobierno para ver la situación de 
apertura de los caminos municipales desde que lo solicito el G. Socialista. 

8.- En qué situación con respeto a la recepción por parte del Ayuntamiento se encuentra la 
Subestación Eléctrica del Polígono El Caño IV?.- 

9.- Como a buen seguro nos ha confirmado que hace un seguimiento exhaustivo de la 
prestación  de servicios de ludoteca y ayuda al estudio, tiene Ud. conocimiento de la forma de 
cobro de cotas por esta asociación a los padres de los niños?.  Sabe si se declaran esos 
ingresos?. Se le ha solicitado alguna vez por parte del Ayuntamiento, justificación de los gastos 
a los que destina la cuota que se les cobra a los padres?. Se ha preocupado se saber si hay 
igualdad de oportunidades entre los miembros de la asociación para la prestación del 
servicio?, tiene conocimiento si la socias-trabajadoras están dadas de alta en las horas que 
prestan sus servicios a la asociación, por la que según Ud., son contratadas?. A nosotros no nos 
consta. Si las socias-trabajadoras no están dadas de alta, Ud., como Alcalde y pagando a esta 
asociación con dinero público, tendrá alguna responsabilidad? 
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RUEGOS: 

1.- Desde el Grupo Socialista  queremos exponer que si alguien hace uso de una política 
torticera es Ud., Sr. Alcalde. 
Abusa de su mayoría absoluta de una manera prepotente y soberbia, a lo que está 
acostumbrado y que la oposición de este Ayuntamiento estamos sufriendo desde que Ud. está 
gobernando.- 
Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que Ud., se invente argumentos absurdos 
para eliminar el debate de los Plenos, alguna razón oculta tendrá para quitarle la palabra, 
haciendo uso de su mayoría absoluta, a los Grupos de esta Corporación, una práctica poco 
democrática.- 
Dicho esto, al menos sea riguroso al contestar las preguntas por escrito y contéstenos la 
verdad, no se invente historias que todos sabemos que son mentiras, como ha hecho con el 
acuerdo que lleva, desde más de un año incumpliendo, con el problema de las termitas. Ud. no 
solo se comprometió con este Grupo Socialista votando a favor de nuestra moción, sino que se 
comprometió con los vecinos afectados y que estaban presentes en esa sesión plenaria.- 
Con que cara puede Ud. cruzarse con estos vecinos cuando ya saben la respuesta que les ha 
dado?. 
Desde el Grupo Socialista le exigimos que cumpla con lo que vota y le rogamos que se ponga a 
trabajar en serio para dar una respuesta a estos vecinos.- 
2.-  Desde el Grupo Municipal Socialista le volvemos a rogar por segunda vez, que cuando Ud., 
decida alterar la fecha de un pleno ordinario, sea demócrata, haga lo que en la mayoría de 
Ayuntamientos, convocar a los Portavoces de los Grupos Políticos y consensuar la nueva fecha 
del pleno, para que no perjudique ni el trabajo, ni el uso del tiempo de los demás Concejales, 
que sin duda, es tan importante como el suyo.- 
Espiel, a 3 de julio de 2018, rúbrica, Fdo.- Marycarmen Moreno Toribio, Portavoz G. Municipal 
socialista.- 
Previamente al traslado de estas preguntas el Alcalde contesta sobre al asunto de Manuel 
Rosales Anastasio con el cual ha estado hablando, explicando a la Portavoz los distintos 
motivos y gestiones que se está realizando con respecto a los terrenos de la Ermita con la idea 
de dedicarlos a actividades distintas; reconoce que ahora es más lento el proceso de llenado 
de la cuba y antes era más rápido pero le ha pedido un poco de paciencia para resolver este 
asunto que tendrá que compaginarse con otras cuestiones que se pondrán en marcha en 
aquella zona.- 
Por la Portavoz del Grupo Socialista se entiende contestada la primera pregunta y cumple con 
los criterios de contestar en Pleno y por tanto el Alcalde cambia los criterios según le viene en 
cada sesión por lo que entrega las preguntas por escrito para que igualmente se le conteste.- 
 

 A continuación por el Sr. Secretario se da lectura a los ruegos presentados por el 
Portavoz del Grupo Municipal IULV-CA, D. Manuel Ramos Romero, con número de registro de 
entrada 535 de fecha 13 de junio actual y 536 de igual fecha con el siguiente contenido: 
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“Ruego Registro de Entrada 535. 

En sesión  extraordinaria de Junta de Gobierno del día 11 de marzo de 2015, el Alcalde dio 
cuenta de los daños causados por robo, con destrozo en dos transformadores en el polígono 
industrial el Caño III, y las actuaciones inmediatas a realizar.--- 

Entre los días comprendidos entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2015, se produce el 
supuesto robo, cifrados los daños en unos 30.000 euros. Vistos los dos transformadores desde 
su exterior, prácticamente no se observan desperfectos que tuvieran la consideración de haber 
sido destrozados y, a tal efecto, el Alcalde podrá explicar cuál ha sido el coste de la reparación 
exterior de los transformadores.---- 

Ya dijo el Alcalde en su día al respecto que había cableado de la línea del alumbrado público a 
simple vista y no lo tocaron. Por ello, se entiende que el coste del daño causado a los dos 
transformadores corresponda a su interior y a los elementos eléctricos sustraídos, de los 
cuales, se supone que el Ayuntamiento guardará las facturas de la empresa suministradora.- 

Porque se entiende que el polígono industrial el Caño III estará dotado del correspondiente 
suministro eléctrico para su total desarrollo, mediante la línea de 20 KW que alimenta el 
polígono adyacente el Caño II.---- 

Es curioso que el Alcalde firmase, en el mes de noviembre de 2014, un convenio de 
colaboración con Endesa Distribución Eléctrica para suministrar el abastecimiento eléctrico al 
polígono industrial el Caño III y, tres meses después, dejase los dos transformadores 
inhabilitados.-- 

Y esto crea la duda de que, en la recepción del polígono, este no tuviese la capacidad necesaria 
para su correcto funcionamiento.- 

La Junta de Gobierno expresa, en el acta de sesión extraordinaria: “Primero.- Reconocer y 
aprobar la urgencia de la tramitación de los transformadores que han sido dañados y 
totalmente inhabilitados al objeto de s pronta instalación”.- 

El Sr. Alcalde podrá explicar tanto la urgencia que le entró así como la no reposición de los 
transformadores supuestamente dañados.- 

Porque, tres años después, en el año 2018, el Caño III está sin capacidad de abastecimiento 
eléctrico y no sabemos aún cuánto tardará la subestación eléctrica en dar servicio.-“ 

“Ruego registro de entrada 536.--- 

Sr. Alcalde, si cree o piensa que con cuatro líneas en un Decreto puede contestar a diferentes 
preguntas o no entregar la documentación solicitada en tiempo y forma, es que no se ha leído 
la correspondiente Ley y Reglamento que hacen de cabecera de este ruego.-- 

Simplemente para recordárselo, por si no las ha leído, le diré que las preguntas las tiene que 
contestar cada una en el tiempo de cinco días, con la respuesta que crea conveniente y la 
documentación en el tiempo que estipula la Ley para su entrega.----- 
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Se le pregunta por la denuncia de Talleres Llamas-Mondisa porque usted, en sesión plenaria, 
explicó que Mondisa, como empresa, había causado baja, tal vez por la crisis  económica, y que 
Talleres Llamas, aun teniendo una pequeña participación en la UTE, tenía igualmente que 
responder. Y para que una empresa tenga que responder de su gestión es porque se le ha 
pedido responsabilidades, esté investigada o denunciada.--- 

Respecto al proyecto que entregó, está referido al desvío de la línea de alta tensión del Caño 
IV, Subestación eléctrica, etc.., pero se le ha solicitado, en varias ocasiones, el proyecto del 
desvío de la línea de alta tensión por los polígonos industriales el Caño II y el Caño III.--- 

Porque, sabe bien, que el proyecto del desvío de la línea, en la adjudicación de las 
infraestructuras eléctricas es el proyecto que fue redactado en el año 2007, cargo al 
presupuesto del Caño iii, nada más que modificado en nombres y fechas.- 

Respecto a la contestación que da del registro de entrada 556, de fecha 14 de junio de 2017, 7 
de marzo de 2018, y 2 de mayo de 2018, referido al desvío de dinero del Plan Miner del caño III 
al campo de fútbol de la localidad, dice que se remite al Decreto de 23 de marzo de 2018 y a lo 
contestado el 26 de octubre de 2017.- 

Está bien clara su gestión en la urbanización del polígono industrial el Caño III y, mientras no 
entregue la documentación que se le solicita de obra municipales, lo seguiremos haciendo por 
registro de entrada así como de cada pregunta que no dé respuesta.--. 

Por Don Manuel Ramos Romero como Portavoz del Grupo de Izquierda Unida se pregunta por 
el precio de arrendamiento del Hostal, lo cual se le indica que unos 300,00 euros más IVA 
mensual; cuanto ha costado la comida del Alcalde de Escoriaza con el Alcalde de Espiel y otros 
cuando estuvo en la Romería de Abril; se va a devolver el Museo Arqueológico a los dueños ya 
que no se usa, se le contesta que está cedido a perpetuidad; también se expresa en cuanto a 
las obras que el Alcalde indica de la zona El Pajarillo y los Pilares de su casa en Ramón y Cajal, 
entiende que el Alcalde tiene varias varas de medir y voy a impugnar las actas.- 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde da por terminada la sesión, 
levantándose la misma a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos del día al principio 
indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.- 

 

El Alcalde     El Secretario General  
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