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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020. 

 

En Espejo, siendo las veinte horas del día treinta de abril de dos mil 

veinte, bajo la presidencia del Señor Alcalde DON FLORENTINO SANTOS 

SANTOS, a fin de celebrar SESIÓN ORDINARIA del Ayuntamiento Pleno, se 

reúnen en sesión celebrada por videoconferencia, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Disposición 

Final Segunda del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19, concurriendo los requisitos que 

establece dicho precepto para dicha celebración.  

 A tal efecto concurren los Señores Concejales: 

 

DOÑA INMACULADA CONCEPCIÓN SILAS MÁRQUEZ (PSOE) 

DOÑA MARÍA TERESA CASADO TRENAS (PSOE) 

DON FRANCISCO JAVIER PUERTAS GRACIA (PSOE) 

DON RAFAEL MEDINA PÉREZ (PSOE) 

DOÑA JOSEFA CARMONA MATA (PSOE) 

DON FRANCISCO PRIEGO VENTURA (PSOE) 

DOÑA ROSARIO PORRAS SERRANO (IU) 

DOÑA MARÍA DEL CARMEN LUQUE LUQUE (IU) 

DON DAVID RAMÍREZ RUÍZ (IU) 

DON JOSÉ ANTONIO VÍCTOR MÁRQUEZ (PP) 

 

Asistidos por la Secretaria Doña Inmaculada Rascón Córdoba, que 

certifica. 

Abierto el acto por el Sr. Presidente, previa comprobación de la 

existencia de quórum, se pasó seguidamente al examen de los asuntos, 

cumplimentándose como sigue el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE REGLAS BÁSICAS SOBRE EL 

DESARROLLO DE LA SESIÓN PLENARIA DE FORMA TELEMÁTICA. 

(Gex 2020/1052). 

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS 

CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 30 DE 

ENERO DE 2020, SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 17 DE 

FEBRERO DE 2020 Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 26 DE FEBRERO 

DE 2020. (Expts Gex 298, Gex 439 y Gex 533). 

3.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

4.- INFORMES DE ALCALDÍA. 

5.- PROPOSICIÓN CONJUNTA PRESENTADA POR LOS GRUPOS 

MUNICIPALES DE IZQUIERDA UNIDA Y GRUPO PARTIDO 

SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN EL AYUNTAMIENTO DE ESPEJO 

PARA SUSPENDER LOS EFECTOS COERCITIVOS EN LA PRÁCTICA DE 

LAS REGLAS FISCALES Y QUE LOS AYUNTAMIENTOS PUEDAN 

ABORDAR LAS POLÍTICAS NECESARIAS PARA PROTEGER A LA 

POBLACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA. (Expt Gex 

2020/1094). 

6.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR SOBRE DECLARACIÓN DE LUTO OFICIAL POR 

TODOS LOS FALLECIDOS A CAUSA DEL VIRUS COVID-19. (Expt Gex 

2020/1093). 

7.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE 

IZQUIERDA UNIDA SOBRE CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE 

SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN ESPEJO. (Expt 

Gex 2020/1095). 

8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ESPEJO Y OLEÍCOLA EL TEJAR, NTRA. 

SRA. DE ARACELI S.C.A., PARA IMPLANTACIÓN EN EL T.M. DE 

ESPEJO DE COMPLEJO AGROINDUSTRIAL PARA EL 

APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS SUBPRODUCTOS DEL 

OLIVAR. (Expt Gex 2020/1032). 

9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA APROBACIÓN INICIAL DE 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
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IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. (Expt 

Gex 2020/433). 

10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA APROBACIÓN INICIAL DE 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 

PRESTACIÓN COMPENSATORIA EN SUELO NO URBANIZABLE. (Expt 

Gex 2020/433). 

10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA APROBACIÓN INICIAL DE 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 

PRESTACIÓN COMPENSATORIA EN SUELO NO URBANIZABLE. (Expt 

Gex 2020/433). 

11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA APROBACIÓN INICIAL DE 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELATIVOS A ACTUACIONES 

URBANÍSTICAS. (Expt Gex 2020/1017). 

12.- URGENCIAS. 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE REGLAS BÁSICAS SOBRE EL 

DESARROLLO DE LA SESIÓN PLENARIA DE FORMA TELEMÁTICA. 

(Gex 2020/1052). 

 

 D. Florentino Santos Santos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Espejo, señala que antes de pasar al debate de este punto del orden del 
día, hay que votar su inclusión en el mismo, al no haber sido objeto de 
dictamen por la Comisión Informativa, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 82.3 del ROF. 

  

 Sometida a votación la ratificación de la inclusión del punto en el orden 

del día, esta resulta aprobada por unanimidad de los once Concejales 

presentes, (7 PSOE, 3 IULV-CA, 1 PP), que son los que legalmente 

componen esta Corporación. 

  

 El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Secretaria del Ayuntamiento de 

Espejo, Dª. Inmaculada Rascón, que manifiesta que las reglas básicas para 

la realización de plenos telemáticos son las que se les han hecho llegar 
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oportunamente a los Concejales a través del correo electrónico y a través 

de la aplicación correspondiente y viene a reflejar una normativa básica que 

hay que aprobar al objeto de poder celebrar sesiones de Pleno por el 

sistema de videoconferencia a través de la modificación que se ha aprobado 

por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, en el artículo 45 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, introduciendo un punto 3, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo 
colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal 
funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades 
Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente 
o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, 
constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, 
siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su 
identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la 
sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las 
mismas según proceda legalmente en cada caso. 
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, 
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la 
seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y 
votación de los acuerdos que se adopten». 

  Se señala por la Secretaria que las normas establecen básicamente el 

funcionamiento de este tipo de Sesiones al objeto de garantizar el 

desarrollo de la Sesión Plenaria con normalidad y poder después emitir la 

grabación correspondiente, al tratarse los Plenos de sesiones de carácter 

público. Argumenta que como se comentó en su comento a los Concejales, 

la votación se realizará de forma que el sentido del voto lo expresarán los 

Portavoces de los Grupos Municipales al objeto de hacer más ágil el 

desarrollo de la Sesión.  

 Se da cuenta de las normas cuyo tenor literal es el siguiente: 

“PROPUESTA DE REGLAS BÁSICAS SOBRE EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 

PLENARIA DE FORMA TELEMÁTICA 

 

1ª) Por parte de la Secretaría del Ayuntamiento y personal técnico de apoyo 

se han mantenido reuniones por vía telemática con el Sr. Alcalde-Presidente 

y con los Portavoces de los Grupos Municipales, indicándoles las pautas 

técnicas precisas para el desarrollo de las sesiones telemáticas. 

2ª) Los Sres. Portavoces han de asumir la función de enlace y comunicación 

entre la Secretaría y el personal técnico del Ayuntamiento y los Concejales 

integrantes de cada Grupo Político, haciéndoles llegar las mismas 

indicaciones que a tal efecto reciban, al objeto de que todos/as los/as 
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Concejales/as reciban información completa sobre pautas de conexión y 

actuación en el Pleno. 

3ª) La conexión de los Sres. Concejales se deberá verificar con 10 minutos 

de antelación a la hora fijada para el inicio de la sesión, para comprobación 

de funcionamiento adecuado y toma de razón de asistentes por la 

Secretaría. 

La aplicación utilizada será Google Calendar. Dentro de la misma, Hangouts 

meet. Se creará el evento y será notificado a todos los destinatarios para 

que confirmen su asistencia. Sin perjuicio de lo anterior y paralelamente la 

citación se realizará mediante el sistema de notificación habitual Cartera 

Electrónica y será igualmente remitido correo electrónico a todos los 

Concejales. 

4ª) La Secretaria dará fe pública de asistentes en virtud de la fehacencia de 

las propias imágenes, sonido y en definitiva, concurrencia al acto. 

5ª) El Ayuntamiento de Espejo adoptará las medidas precisas para la 

difusión de la sesión para la debida garantía de la publicidad de las sesiones 

plenarias. 

6ª) El desarrollo del debate será el que se venga produciendo con carácter 

habitual, si bien, y dada la novedad de la medida, por sus implicaciones 

técnicas, se recomienda: 

-Turnos claros y concisos de palabra. 

-Evitación de interrupción una vez comenzado el turno por cada Concejal, 

para que no se produzcan interferencias. 

7ª) Para la votación remota, se procederá de la siguiente forma: 

El Alcalde Presidente preguntará a cada Portavoz el sentido del voto de 

Grupo, que emitirá pronunciándose sobre el sentido del voto de todos los 

Concejales de su grupo. Acto seguido, el Alcalde comprobará el sentido del 

voto (por signos normales de asentimiento, disentimiento o abstención) del 

resto de Concejales de cada Grupo, a cuyo fin podrá preguntar igualmente  

de forma breve si el voto de algún miembro difiere del voto emitido por el 

Portavoz. Se hace constar que cualquier Concejal podrá activar  micrófono 

para constancia de su voto, si comprueba que el mismo no ha quedado 

debidamente acreditado.  

Acto seguido, se efectuará el recuento por el Alcalde, quién informará del 

resultado de la votación, para debida constancia.” 
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 Sometida la aprobación a votación, resultan emitidos once votos a 

favor (7 PSOE, 3 IULV-CA, 1 PP) por los once Sres. Concejales presentes, 

que son los que componen la Corporación, por lo que resulta aprobada por 

unanimidad la moción. 

 

 

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS 

CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 30 DE 

ENERO DE 2020, SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 17 DE 

FEBRERO DE 2020 Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 26 DE FEBRERO 

DE 2020. (Expts Gex 298, Gex 439 y Gex 533). 

 

 Se somete a votación el borrador del acta de la sesión ordinaria de 

fecha 30 de enero de 2020. No formulándose observaciones a dicho 

borrador, por unanimidad de los once Concejales presentes (7 PSOE, 3 

IULV-CA, 1 PP), que son los que legalmente componen esta Corporación, se 

aprueba dicho borrador. 

 

 Se somete a votación el borrador del acta de la sesión extraordinaria 

y urgente de fecha 17 de febrero de 2020. No formulándose observaciones 

a dicho borrador, por unanimidad de los once Concejales presentes (7 

PSOE, 3 IULV-CA, 1 PP), que son los que legalmente componen esta 

Corporación, se aprueba dicho borrador. 

 

 Se somete a votación el borrador del acta de la sesión extraordinaria 

de fecha 26 de febrero de 2020. No formulándose observaciones a dicho 

borrador, por unanimidad de los once Concejales presentes (7 PSOE, 3 

IULV-CA, 1 PP), que son los Concejales que legalmente componen esta 

Corporación, se aprueba dicho borrador. 

 

 

3.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

Nº Resolución  Fecha    Resolución  

2020/00000187  26-02-2020    CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DENTRO DEL  
      PROGRAMA DE POBREZA ENERGÉTICA A T.R.G  

2020/00000188  26-02-2020    CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DENTRO DEL  
      PROGRAMA DE POBREZA ENERGETICA A  

      M.T.C.C  

2020/00000189  26-02-2020    SOLICITUD  DE  E.C.C. AUTORIZACIÓN PARA  
      EXHUMACION7INHUMACION DE RESTOS DE SU  

      PADRE A.C.B  
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2020/00000190  26-02-2020    RESOLUCIÓN RECLAMACIÓN PATRIMONIAL DE  
      J.M.R.R.POR DAÑOS SUFRIDOS EN VEHICULO  

      POR MAL ESTADO DE LA CALZADA  

2020/00000191  26-02-2020    Resolución de inicio expediente sancionador en  
      materia de tráfico nº2/2020 FRYJ.  

2020/00000192  26-02-2020    Resolución de inicio expediente sancionador en  
      materia de tráfico nº1/2020 MDVP  

2020/00000193  26-02-2020    Resolución gratificación económica horas Policía  
      Local mes de diciembre 2019, enero 2020 y febrero  

      2020.  

2020/00000194  27-02-2020    Nº Liq.: 7817 Tax: 1/2020 E.VEH. Y RESER. 2020-1  

2020/00000195  27-02-2020    Resolución Desestimiento Licencia División  
      Horizontal La Parra, 32  

2020/00000196  27-02-2020    Resolución de Rectificación de error material de  
      Resolución 2020/00000185 de convocatoria bases  

      para bolsa de empleo de auxiliar administrativo.  

2020/00000197  27-02-2020    APROBACION LIQUIDACION EJERCICIO 2019  

2020/00000198  04-03-2020    LICENCIA DIVISION HORIZONTAL CERVANTES  
      11  

2020/00000199  04-03-2020    Nº Liq.: 7818 Tax: 03032020 ACTU. URBAN. 2020-  
      1  

2020/00000200  04-03-2020    CONTRATO MENOR SERVICIO RECOGIDA DE  
      NARANJAS EN VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO  

      DE ESPEJO 2020  

2020/00000201  04-03-2020    LICENCIA DIVISION HORIZONTAL CASAS  
      NUEVAS 14  

2020/00000202  05-03-2020    Resolución final expediente 17/2019 gex 2418 ACS  
      LO 4/2019 Sobre Protección de la Seguridad  

      Ciudadana  

2020/00000203  06-03-2020    Nº Liq.: 7819 Tax: 04032020 ACTU. URBAN. 2020-  
      1  

2020/00000204  06-03-2020    LICENCIA DE DEMOLICIÓN DE J.M.R.S.  
      JULIO CÉSAR 5  

2020/00000205  06-03-2020    Aprobación proyecto cubierta del graderío del  
      campo de fútbol de Espejo  

2020/00000206  06-03-2020    SOLICITUD ALTA VADO EN CUESTA DEL  
      MESON (TRASERA TRINIDAD COMAS, Nº 7)  

      TITULAR A.A.R.R.  

2020/00000207  06-03-2020    Relación O /  

2020/00000208  06-03-2020    RESOLUCION CONCESIÓN INDEMNIZACION  
      POR DAÑOS EN VEHICULO DE J.R.R.  

2020/00000209  10-03-2020    Nº Liq.: 7820 Tax: L.O.D 09-03-20 ACTU. URBAN.  
      2020-1  

   2020/00000210      10-03-2020     Nº Liq.: 7821 Tax: L.O.D 09- 03-20 I.CONSTRUC.I.O. 2020-1  

 2020/00000211  10-03-
2020 

   CONCESIÓN DE AYUDA DENTRO
 DEL 

 

      PROGRAMA DE POBREZA ENERGÉTICA A  
      M.M.P  
2020/00000212  10-03-

2020 

   SOLICITUD DE AYUDA DENTRO
 DEL 

 

      PROGRAMA DE POBREZA ENERGÉTICA DE  
      M.T.G.M.  
2020/00000213  10-03-

2020 

   RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE  

      CRÉDITO 3- 2020  
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2020/00000214  10-03-
2020 

   INCORPORACION DE CREDITO 2-2020 PMS  

2020/00000215  10-03-
2020 

   Decreto aprobación proyecto
 renovación, 

 

      sustitución e instalación nuevo pavimento 
parque 

 

      infantil "El Cafetín"  
2020/00000216  10-03-

2020 

   Decreto aprobación Proyecto Depósito para  

      almacenamiento de agua sobrante del Pilar 
Salado 

 

      en Espejo (Córdoba)  
2020/00000217  11-03-

2020 

   Envio información Portavoz IU gratificaciones  

      personal junio 2019  
2020/00000218  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7833 Tax: P-1-20-1 MERCADILLO 2020  

      2020-1  
2020/00000219  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7834 Tax: P-25-20-1 MERCADILLO 
2020 

 

      2020-1  
2020/00000220  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7835 Tax: P-3-20-1 MERCADILLO 2020  

      2020-1  
2020/00000221  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7836 Tax: P-18-20-1 MERCADILLO 
2020 

 

      2020-1  
2020/00000222  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7837 Tax: P-7-20-1 MERCADILLO 2020  

      2020-1  
2020/00000223  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7838 Tax: P-8-20-1 MERCADILLO 2020  

      2020-1  
2020/00000224  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7839 Tax: P-9-20-1 MERCADILLO 2020  

      2020-1  
2020/00000225  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7840 Tax: P-10-20-1 MERCADILLO 
2020 

 

      2020-1  
2020/00000226  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7841 Tax: P-14-20-1 MERCADILLO 
2020 

 

      2020-1  
2020/00000227  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7842 Tax: P-2-20-1 MERCADILLO 2020  

      2020-1  
2020/00000228  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7843 Tax: P-19-20-1 MERCADILLO 
2020 

 

      2020-1  
2020/00000229  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7844 Tax: P-24-20-1 MERCADILLO 
2020 

 

      2020-1  
2020/00000230  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7845 Tax: P-21-20-1 MERCADILLO 
2020 

 

      2020-1  
2020/00000231  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7846 Tax: P-20-20-1 MERCADILLO 
2020 

 

      2020-1  
2020/00000232  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7847 Tax: P-06-20-1 MERCADILLO 
2020 

 

      2020-1  
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2020/00000233  13-03-
2020 

   Nº Liq.: 7848 Tax: P-14-20-1 MERCADILLO 
2020 

 

      2020-1  
2020/00000234  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7849 Tax: P-2-20-1 MERCADILLO 2020  

      2020-1  
2020/00000235  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7850 Tax: P-21-20-1 MERCADILLO 
2020 

 

      2020-1  
2020/00000236  13-03-

2020 

   Nº Liq.: 7851 Tax: PC-20-1 MERCADILLO 2020  

      2020-1  
2020/00000237  13-03-

2020 

   Resolución final expediente 11/2019 gex2429 
JMHL 

 

      LO 4/2015 sobre Protección de la Seguridad  
      Ciudadana.  

2020/00000238 13-03-2020  Decreto Adjudicación contrato menor servicio 
recogida de naranjas en vías públicas del municipio 
de Espejo 2020 

    

2020/00000239 13-03-2020  Nº Liq.: 7852 Tax: P-1-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000240 13-03-2020  Nº Liq.: 7853 Tax: P-25-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000241 13-03-2020  Nº Liq.: 7854 Tax: P-3-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000242 13-03-2020  Nº Liq.: 7855 Tax: P-18-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000243 13-03-2020  Nº Liq.: 7856 Tax: P-5-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000244 13-03-2020  Nº Liq.: 7857 Tax: P-7-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000245 13-03-2020  Nº Liq.: 7858 Tax: P-8-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000246 13-03-2020  Nº Liq.: 7859 Tax: P-9-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000247 13-03-2020  Nº Liq.: 7860 Tax: P-10-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000248 13-03-2020  Nº Liq.: 7861 Tax: P-14-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000249 13-03-2020  Nº Liq.: 7862 Tax: P-2-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000250 13-03-2020  Nº Liq.: 7863 Tax: P-19-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000251 13-03-2020  Nº Liq.: 7864 Tax: P-24-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000252 13-03-2020  Nº Liq.: 7865 Tax: P-21-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000253 13-03-2020  Nº Liq.: 7829 Tax: P2-20-1 MERCADO DE ABASTOS 
2020 2020-1 

2020/00000254 13-03-2020  Nº Liq.: 7866 Tax: P-20-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000255 13-03-2020  Nº Liq.: 7867 Tax: P-06-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000256 13-03-2020  Nº Liq.: 7868 Tax: P-14-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 
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2020/00000257 13-03-2020  Nº Liq.: 7869 Tax: P-2-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000258 13-03-2020  Nº Liq.: 7870 Tax: P-21-20-2 MERCADILLO 2020 
2020-2 

2020/00000259 13-03-2020  Nº Liq.: 7830 Tax: P7-20-1 MERCADO DE ABASTOS 
2020 2020-1 

2020/00000260 13-03-2020  Nº Liq.: 7831 Tax: P3-4-20-1 MERCADO DE 
ABASTOS 2020 2020-1 

2020/00000261 13-03-2020  Nº Liq.: 7832 Tax: PLUS130220-1 INCR.VALOR TER. 
2020-1 

2020/00000262 13-03-2020  L.O       EJECUCION      DE      VIVIENDA Y APARACAMIENTO EN CERVANTES 1-C A.S.P. 

2020/00000263 13-03-2020  ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL 
AYUNTAMIENTO COVID-19 

2020/00000264 13-03-2020  Nº Liq.: 7871 Tax: PC-20-2 MERCADILLO 2020 2020-
2 

2020/00000265 13-03-2020  Nº Liq.: 7872 Tax: L.O. 130320 ACTU. URBAN. 2020-
1 

2020/00000266 13-03-2020   Nº Liq.: 7873 Tax: L.O. 130320 I.CONSTRUC.I.O. 
2020-1 

2020/00000267 13-03-2020  PRIMERAS MEDIDAS COVID-19 

2020/00000268 16-03-2020  ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19 

2020/00000269 23-03-2020  LICENCIA OCUPACIÓN F.M.R.S., CALLE     
MONTILLA 50 

2020/00000270 24-03-2020  Nº Liq.: 7874 Tax: 230320-1 ACTU. URBAN. 2020-1 

2020/00000271 24-03-2020  APROBACION CERTIFICACION OBRA LOS 
RUEDOS 

2020/00000272 26-03-2020  RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRINIAL 
DE A.P.S POR DAÑOS EN VIVIENDA POR 
FILTRACIONES DE AGUA TRAS LA REALIZACION 
DE OBRAS MUNICIPALES PFEA 2019 

2020/00000273 26-03-2020  ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19. 
MEDIDAS VIA PUBLICA PASEO PERROS 

2020/00000274 27-03-2020  Certificación nº 1 mes de marzo Limpieza y 
acondicionamiento Aljibe Romano de la Fuensanta de 
Espejo 

2020/00000275 01-04-2020  Relación O / 

2020/00000276 06-04-2020  RESOLUCION CAMBIO TITULARIDAD VADO C/ 
TRINIDAD COMAS 29 

2020/00000277 06-04-2020  CAMBIO TITULRIAD VADO EN C/ CASTRO DEL RIO 
, Nº 3 

2020/00000278 06-04-2020  CAMBIO TITULRIAD VADO EN C/ CASAS NUEVAS, 
Nº 15 

2020/00000279 06-04-2020  CAMBIO TITULARIDAD VADO C/ PILAR SALADO, 
15 

2020/00000280 06-04-2020  CAMBIO TITULARIDAD VADO C/ LAVADERO, Nº 16 

2020/00000281 06-04-2020  Resolución inicio expediente sancionador nº6/2020 
GFC por infracción a la ordenanza reguladora de 
Venta Ambulante. 

2020/00000282 06-04-2020  CONCESIÓN DE AYUDA DENTRO DEL 
PROGRAMA DE POBREZA ENERGETICA A LMLL 
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2020/00000283 06-04-2020  CONCESIÓN AYUDA DENTRO DEL PROGRAMA 
DE POBREZA ENERGICA DE MTGM 

2020/00000284 14-04-2020  Resolución gratificación económica Policía Local 
horas mes de Febrero y Marzo de 2020. 

2020/00000285 15-04-2020  SUBV. FUNDACION ANTONIA LEON 
CONTRATACION PERSONAL PARA AYUDA A 
PERSONAS DEPENDIENTES Y ADQUISICION DE 
MATERIAL DE SALUBRIDAD PUBLICA COVID -19 

2020/00000286 17-04-2020  GENERACION POR INGRESOS Nº 3 EMPLEO 
SOCIAL 

2020/00000287 21-04-2020  RESOLUCÓN BAJA VADO C/ MORAL 23 

2020/00000288 21-04-2020  RESOLUCIÓN BAJA VADO C/ CERVANTES, N 1 - C 

2020/00000289 21-04-2020  L.O R.G.V. 

2020/00000290 21-04-2020  RESOLUCIÓN ALTA VADO EN CALLE LA CAVA, Nº 
25 

2020/00000291 21-04-2020  Nº Liq.: 7875 Tax: 2/2020 E.VEH. Y RESER. 2020-1 

    2020/00000292     23-04-2020    Nº Liq.: 7876 Tax: L.O. 22042020 I. CONSTRU. I.O. 2020-1 

    2020/00000293     23-04-2020    Nº Liq.: 7877 Tax: L.O. 22042020 ACTU URBAN. 2020-1 

    2020/00000294    23-04-2020    RESOLUCIÓN ACEPTACIÓN DONACIÓN MASCARILLAS POR  

         AGRÍCOLA CUBAS         

    2020/00000295    23-04-2020    RESOLUCIÓN ACEPTACIÓN DONACIÓN METÁLICO  

        POR FUNDACIÓN ANTONIA LEÓN PARA CONTRATACIÓN 3  

        PERSONAS PARA ASISTENCIA USUARIOS PERSONAL  

        CON AYUDA A DOMICILIO         

2020/00000296   23-04-2020      RESOLUCIÓN ACEPTACIÓN DONACIÓN METÁLICO  

        ANTONIA LEÓN PARA ADQUISICIÓN MASCARILLAS Y  

        CONTRATACIÓN PERSONAL REPARTO        

2020/00000297   23-04-2020      ACEPTACIÓN DONACIÓN MASCARILLAS HERMANDAD STO CRISTO  

                                                    DEL   AMOR Y NTRA SRA AMARGURA      

2020/00000298   23-04-2020    RESOLUCIÓN BAJA VADOS C/ SAN BARTOLOMÉ, Nº 23 

2020/00000299   24-04-2020    GENERACIÓN Nº 4 SUBV. JUNTA DE ANDALUCÍA CENTRO GUADALINFO 

2020/00000300   24-04-2020    Convocatoria C.I. Extraordinaria Urgente Cuentas, Hacienda y Pe de 

    C.I. CUENTAS, HACIENDA Y PERSONAL el veintiochode abril a las 18:30 horas 

2020/00000301   27-04-2020    SOLICITUD ASP DEVOLUCIÓN ICIO Y TASA POR OBTENCIÓN   

                                                   LICENCIA DE   OBRAS EXPEDIENTE 17/2015 Y 32/2016 

2020/00000302   27-04-2020    Convocatoria Pleno Ordinario de AYUNTAMIENTO PLENO  

    el treinta de abril de 2020 a las 20:00 horas 
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4.- INFORMES DE ALCALDÍA. 

 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y manifiesta que desde la 

celebración de la última sesión plenaria, los asuntos más relevantes 

desarrollados por la Alcaldía han sido sobre el coronavirus. Señala que por 

lo mismo, va a cambiar el formato y lo va a hacer como una carta a los 

vecinos. 

“Queridos/as vecinos/as:  

Hoy como Alcalde y espejeño orgulloso de mi pueblo, quiero dirigirme a 

todos vosotros y deciros que nunca me hubiese imaginado esta primavera. 

Pero quiero trasladaros un mensaje de serenidad en estos momentos tan 

complejos que estamos viviendo como consecuencia de esta pandemia. 

Todos hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para evitar y contener la 

expansión de este virus. Son duras las medidas que la población espejeña 

como el resto del mundo, están teniendo que soportar, tanto desde el tejido 

empresarial, asociativo, así como de forma individual de cada vecino.  

Por ello, apelo a la comprensión de todos y cada uno de los espejeños, así 

como doy las gracias por la solidaridad de todos y por el buen 

comportamiento. Aunque de nuevo tengo que insistir en la responsabilidad 

de cada uno por cumplir con el mandato sanitario y el estado de alarma.  

Quedáos en casa, es la mejor vacuna que a día de hoy tenemos.  

La situación exige aunar esfuerzos para acabar con el virus lo antes posible.  

Estoy seguro que así será, porque el mejor rasgo que caracteriza a Espejo, 

es su solidaridad.  

En este contexto, quiero agradecer a los agricultores por esta gran labor 

que están haciendo, no sólo en nuestro pueblo sino en la capital cordobesa, 

y por estar a pie de cañón para que no nos falte de nada.  

Gracias al tejido empresarial y al asociativo por la donación en especie de 

material desinfectante, mascarillas y por sus aportaciones al banco de 

alimentos.  

Gracias a los comerciantes, transportistas, a los empresarios que se han 

visto obligados a cerrar sus negocios. 

Gracias a nuestros niños, a nuestras niñas y jóvenes, por afrontar este 

confinamiento cumpliendo con sus deberes escolares. Seguro que en esta 

situación, crecerán en todos los aspectos con mucha más fuerza. 
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Gracias a la Fundación Antonia León de Espejo por su labor desinteresada 

con nuestros mayores.  

Gracias a nuestros mayores que se sacrificaron por nuestro país y ahora se 

les vuelve a pedir otro esfuerzo. De ellos hemos aprendido todo y con ellos 

venceremos a este enemigo invisible pero real. 

Agradezco el esfuerzo de los empleados municipales que están trabajando 

desde sus casas, compaginándolo con el cuidado de sus hijos. A los 

empleados que se ocupan de las labores de desinfección y a los que 

desarrollan los servicios para que todos podamos acceder a los servicios. 

Incluyo aquí también a los Grupos de la oposición y al Equipo de Gobierno 

que trabajan sin descanso. 

Mi aplauso grande al personal sanitario y a las fuerzas de seguridad por 

estar en primera línea de batalla. 

Gracias a todos y a cada uno de vosotros por permanecer en vuestras 

casas, y gracias por hacer de vuestros balcones un lugar de agradecimiento. 

Quiero que sepáis todos los vecinos, que toda la información que nos llega 

al Ayuntamiento, os llegará con total transparencia. Pero también os tengo 

que seguir pidiendo fuerza, comprensión y paciencia, y os prometo que 

como Alcalde y como espejeño orgulloso de su pueblo, seguiré haciendo 

todo lo posible sin escatimar esfuerzos para adoptar todas las medidas 

posibles para volver a la normalidad. 

Estoy seguro que esta pesadilla tiene fecha de caducidad y que más pronto 

que tarde, juntos venceremos este virus y podremos darnos ese abrazo 

fraternal que tanto deseamos.” 

 

 

5.- PROPOSICIÓN CONJUNTA PRESENTADA POR LOS GRUPOS 

MUNICIPALES DE IZQUIERDA UNIDA Y GRUPO PARTIDO 

SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN EL AYUNTAMIENTO DE ESPEJO 

PARA SUSPENDER LOS EFECTOS COERCITIVOS EN LA PRÁCTICA DE 

LAS REGLAS FISCALES Y QUE LOS AYUNTAMIENTOS PUEDAN 

ABORDAR LAS POLÍTICAS NECESARIAS PARA PROTEGER A LA 

POBLACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA. (Expt Gex 

2020/1094). 
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 D. Florentino Santos Santos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Espejo, señala que antes de pasar al debate de este punto del orden del 
día, hay que votar su inclusión en el mismo. 

  

 Sometida a votación la ratificación de la inclusión del punto en el orden 

del día, esta resulta aprobada por unanimidad de los once Concejales 

presentes, (7 PSOE, 3 IULV-CA y 1 PP), que son los once Concejales que 

legalmente componen esta Corporación. 

 

 Toma la palabra la Portavoz de IULV-CA que pasa a dar lectura a la 

Mocíon: 

 

“MOCIÓN PARA SUSPENDER LOS EFECTOS COERCITIVOS EN LA PRÁCTICA 

DE LAS REGLAS FISCALES Y QUE LOS AYUNTAMIENTOS PUEDAN ABORDAR 

LAS POLÍTICAS NECESARIAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE LAS 

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La grave pandemia del Covid19 está ocasionando consecuencias que solo 

pueden calificarse de devastadoras. En primer lugar, en términos de vidas 

humanas ya a nivel mundial el número de personas fallecidas ya más de 

140.000 personas en el mundo, 20.000 de ellas en España. 

 

Gracias a los esfuerzos de las autoridades sanitarias, a la actuación del 

Gobierno que decretó ya hace más de un mes el estado de alarma y a la 

colaboración de la ciudadanía en la etapa de confinamiento, se está 

consiguiendo frenar la evolución de la enfermedad. Incluso así, el daño es 

gravísimo.  

 

Tal y como han indicado las instituciones internacionales, el impacto 

negativo de la emergencia sanitaria será también muy importante sobre la 

economía mundial. Según el Fondo Monetario Internacional, el peor que ha 

vivido el mundo en casi un siglo y certificó que el crecimiento económico 

global este año será “fuertemente negativo” y para 2021 solo se verá una 

“recuperación parcial”. Incluso su máxima responsable Kristalina Georgieva 

ha declarado que es previsible anticipar “las peores consecuencias 

económicas desde la Gran Depresión”. 
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En la misma línea y de forma previa, la Comisión Europea suspendió el 20 

de marzo la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, el 

conjunto de normas fiscales comunitarias, abriendo así la puerta a que los 

gobiernos nacionales puedan elevar su gasto público todo lo necesario para 

combatir la propagación del coronavirus y mitigar sus consecuencias 

económicas. 

 

Así lo indicó la máxima responsable del Ejecutivo comunitario, Ursula von 

der Leyen, cuando indicó expresamente lo siguiente: “Hoy esto es nuevo y 

nunca se ha hecho antes, activemos la cláusula de escape general del Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento. Esto significa que los gobiernos nacionales 

pueden invertir en su economía lo que necesiten. Estamos relajando las 

normas presupuestarias para que puedan hacerlo”. 

 

Desgraciadamente, esas decisiones adoptadas, no han tenido ningún efecto 

en España y no han sido aún trasladadas a la realidad de nuestro país. 

 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, sigue en vigor y, de igual forma que ha bloqueado 

el gasto público desde 2012 hasta 2019, sigue restringiendo sobremanera la 

capacidad de gasto de las administraciones públicas en la nueva situación 

de emergencia. 

 

En concreto, la aplicación de la denominada “regla del gasto” provoca que 

los gobiernos de las corporaciones locales se encuentren obligados a 

mantener importantes superávit fiscales sin poder dedicarlos a hacer frente, 

en el marco de sus competencias, a las extraordinariamente altas tasas de 

exclusión social, de un 27,9% de la población (según el indicador AROPE de 

la última Encuesta de Condiciones de Vida) que presenta actualmente 

nuestro pais. Y ahora, el golpe económico derivado de la crisis del Covid19 

impactará sobre las personas que sufren más precariedad sin que las 

administraciones locales tengan capacidad de intervenir por el efecto 

perverso de unas reglas fiscales aún en vigor en España. 

 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), desarrollo de la reforma del artículo 135 

de la Constitución Española, ha supuesto la consagración de la estabilidad 

presupuestaria como el principio máximo al que ha quedado supeditada el 

conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas. 

Por sí solo, el apartado 3 de ese reformado artículo 135, en el que se da 
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“prioridad absoluta” a los créditos para satisfacer los intereses y el capital 

de la deuda pública en el estado de gasto de los presupuestos, por encima 

de los créditos de las restantes políticas de gasto, entra en conflicto directo 

con la definición, en el artículo 1.1. de la Constitución, de nuestro Estado 

como un “Estado social y democrático de Derecho”. 

 

No sólo eso, sino que la aprobación de la LOEPSF ha supuesto una 

profundización en esta antisocial jerarquía de prioridades debido a la 

flagrante limitación de la autonomía de las Coroporaciones Locales, 

consagrada en el artículo 140 de la CE, así como de la suficiencia fiscal 

necesaria para llevar a cabo un desarrollo pleno de sus competencias. En 

concreto la enunciación, en el artículo 12 de la citada Ley, de la denominada 

“regla del gasto” está restringiendo de manera injustificada la actuación de 

las Corporaciones Locales en un contexto en el que coexisten importantes 

superávit presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido a 

unos servicios públicos fundamentales debilitados después de años de 

fuertes restricciones presupuestarias. 

 

Con el objetivo de frenar el impacto social de la pandemia, el Gobierno de 

España ha articulado una serie de medidas financieras y presupuestarias 

para facilitar la actuación de las Corporaciones Locales en el ejercicio de sus 

competencias de protección y promoción social. 

 

Se ha aprobado destinar el “superávit presupuestario de las entidades 

locales de 2019 a financiar gastos de inversión destinados a Servicios 

Sociales y promoción social”. Esto permite a algunos Ayuntamientos 

reforzar sus recursos en Servicios Sociales para impulsar medidas de 

protección y promoción social de las personas vulnerables, pero aún son 

muchas las Entidades Locales que no pueden acogerse a estas disposiciones  

normativas debido a las limitaciones presupuestarias, la regla de gasto y 

otras restricciones que anteponen el pago de la deuda a poder hacer frente 

y dar respuesta a una crisis como la que estamos viviendo. 

 

En ese sentido, tal y como recoge el acuerdo de coalición entre Unidas 

Podemos y PSOE, entendemos que el Gobierno Central debe seguir 

ampliando competencias y capacidades de los gobiernos locales, 

garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de 

los municipios como unidad territorial básica. 
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También la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

ha acordado con un amplio consenso flexibilizar la regla de gasto para que 

los Ayuntamientos podamos “participar en la solución de forma equilibrada 

mostrando como siempre hicieron su solidaridad con todas las instituciones 

y su vocación de atender a los ciudadanos de sus municipios”. 

 

En este contexto resulta justificada una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

que modifique la regulación de la regla de gasto, de modo que permita a las 

Corporaciones Locales que además cumplen en su inmensa mayoría con los 

criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como 

con el período máximo de pago de la deuda comercial, reinvertir su 

superávit fiscal para garantizar la prestación de los servicios públicos de su 

competencia. 

 

Y además es extremadamente urgente que, en tanto que la reforma de la 

Ley Orgánica sea realizada, se proceda a suspender los efectos coercitivos 

en la práctica de las reglas fiscales, tal y como ha sido aprobado por la 

Comisión Europea y el Eurogrupo. 

 

Por todo ello, los grupos municipales de IU y PSOE proponen al Pleno la 

adopción del siguiente 

 

ACUERDO: 

 

Instar al Gobierno Central a: 

 

1. Modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las 

Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que nos 

enfrentamos. 

 

2. Hasta que dicha modificación de la normativa sea aprobada en el 

Parlamento, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Financiación 

Autonómica y Local comunicarán a las Comunidades Autónomas y 

Corporaciones Locales la suspensión de las  normas coercitivas que se 

aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y en concreto, de la 

regla de gasto, para que puedan abordar las políticas necesarias para 

proteger a la población de las consecuencias de la pandemia. En ese 

sentido, se procederá a modificar la Guía de Interpretación de la Regla de 
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Gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación 

derivados de esta crisis, en servicios sociales y promoción social, atención a 

las personas, limpieza, desinfección, seguridad ciudadana, y materiales de 

seguridad (EPI) de empleados municipales, no computen con las reglas de 

estabilidad y techo de gasto. 

 

3. Permitir superar los límites de la masa salarial, al amparo de lo anterior, 

para la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en 

servicios esenciales gestionados directamente por las Entidades Locales, 

principalmente permitir que se permita la contratación con carácter 

temporal y excepcional, de personal de limpieza y desinfección (en todos 

sus ámbitos), de trabajadores sociales, auxiliares de ayuda a domicilio y 

demás personal necesario para atender directamente a la población de 

riesgo y vulnerable.” 

 

 Toma la palabra el Portavoz del PP, D. José Antonio Víctor que señala 

que en su opinión se trata de una moción muy positiva, por lo que el voto 

de su Grupo va a ser afirmativo. Manifiesta que antes quiere puntualizar 

una serie de cosas, para conocimiento de los vecinos, ya que según tiene 

entendido su Grupo Municipal, respecto a la utilización de estos fondos que 

tienen los Ayuntamientos, solamente se podría utilizar una parte de ellos, 

teniendo en cuenta que, está a favor de esta moción, siempre y cuando se 

gasten estos fondos en lo que realmente importa, como es combatir las 

consecuencias de esta crisis social, económica y sanitaria. Esta ley que se 

quiere modificar ahora se aprobó en el año 2012, en un contexto en el que  

había 90.000 millones de euros de deuda y un déficit en los Ayuntamientos 

endeudados, y que, gracias a esta Ley de Estabilidad Presupuestaria, los 

Ayuntamientos han conseguido equilibrar un poco más sus cuentas. Señala 

que cree que esta medida es positiva pero que se debería tomar la iniciativa 

directamente desde el Gobierno de España, que es quien tiene la 

competencia de quitarlo o ponerlo y no lo ha hecho aún. Argumenta que 

tras las declaraciones de la Ministra no se sabe si esto se llevará a cabo, ya 

que ha dado a entender que esta medida supone colocar en situación de 

desigualdad a los Ayuntamientos, ya que hay Ayuntamientos que tienen 

superávit y otros que no, por lo que no estaría muy de acuerdo en que se 

utilizara. El Portavoz del PP manifiesta que como ha señalado 

anteriormente, siempre y cuando se utilice para combatir las consecuencias 

de Covid-19 y no se llegue a una situación de endeudamiento muy grave 

por gastarlo en otras cosas, su Grupo está de acuerdo con la moción y 
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considera que esta medida es positiva siempre y cuando se utilicen para los 

fines que ahora mismo se demandan socialmente. 

 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde, D. Florentino Santos que argumenta 

que lo que se lleva tanto el Grupo Municipal de IULV-CA como el Partido 

Socialista, es reconocer la labor de los Ayuntamientos que en todo 

momento se está prestando, ya que son la administración más cercana a los 

vecinos, saben perfectamente los problemas que les ocurren y los que les 

pueden ocurrir. Señala que los Ayuntamientos hace tiempo que son 

mayores de edad, hay Ayuntamientos que en algún caso no han cumplido 

estos valores y se entiende que no puedan hacer uso de este superávit. En 

el caso del Ayuntamiento de Espejo se tendrían unos 53.000 euros de los 

que ahora mismo sólo dejarían utilizar un 20%. Teniendo en cuenta la crisis 

sanitaria, la crisis social que va a llegar dentro de unas semanas, se 

entiende que se pueda hacer una excepción a la norma, sobre todo para 

paliar los efectos negativos que esta crisis sanitaria del Covid-19 pueda 

tener en nuestros vecinos. Argumenta que se trata simplemente de hacerle 

ver al Gobierno que la primera línea de batalla de las Administraciones son 

los Ayuntamientos, sobre todo los Ayuntamientos más pequeños y que 

menos recursos tienen, Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que 

son los que necesitan siempre que las Administraciones superiores echen 

una mano. En este caso lo único que se pide es usar los 53.000 euros. 

Señala que nuestra deuda de pago a proveedores está en 300.000 euros, 

los préstamos ICO, se ha cumplido de sobra con toda la normativa que han 

impuesto los distintos Gobiernos Centrales. Por ello, ahora que puede haber 

espejeños que necesiten ayuda, se trata de que pueda hacer uso de ese 

superávit, para hacer posible, entre la financiación propia de nuestro 

presupuesto ordinario más la ayuda de otras Administraciones, que nuestra 

población salga lo más reforzada posible. 

 

 Toma la palabra la Portavoz de IULV-CA, Dª. Rosario Porras, que 

señala que lo único que quieren es que la población, los vecinos, salgan lo 

más reforzados posible, siempre se está luchando porque los vecinos 

tengan lo mejor posible y ahora en estos momentos de crisis sanitaria y de 

crisis económica, mucho más. Todos los recursos que se puedan tener y 

que ya se tienen, son necesarios para paliar esta crisis económica para que 

nuestros vecinos lo sufran lo menos posible.  

 

 D. José Antonio Victor, Portavoz del PP, manifiesta que 

independientemente de lo que ha citado anteriormente, los tres Grupos 
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Municipales están de acuerdo en esto, ya que todos los fondos que se 

puedan utilizar en la calidad de los vecinos, máxime en esta situación, se va 

a ir los tres de la mano. 

 

 Sometida la moción a votación, resultan emitidos once votos a favor  

(7 PSOE, 3 IULV-CA, 1 PP) por los once Sres. Concejales presentes, que son 

los que componen la Corporación, por lo que resulta aprobada por 

unanimidad. 

 

 

6.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR SOBRE DECLARACIÓN DE LUTO OFICIAL POR 

TODOS LOS FALLECIDOS A CAUSA DEL VIRUS COVID-19. (Expt Gex 

2020/1093). 

 

 D. Florentino Santos Santos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Espejo, señala que antes de pasar al debate de este punto del orden del 
día, hay que votar su inclusión en el mismo. 

  

 Sometida a votación la ratificación de la inclusión del punto en el orden 

del día, esta resulta aprobada por unanimidad de los once Concejales 

presentes, (7 PSOE, 3 IULV-CA y 1 PP), que son los once que legalmente 

componen esta Corporación. 

 

 Toma la palabra el Portavoz del PP, que da lectura a la proposición: 

 

“DECLARACIÓN DE LUTO OFICIAL POR TODOS LOS FALLECIDOS A CAUSA 

DEL VIRUS COVID-19. 

La situación que está generando la pandemia originada por la enfermedad 

surgida por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y el número de fallecimientos 

que se están produciendo en España, está alcanzando cotas dramáticas que 

nos están llevando en estas fechas en las que nos encontramos, a unas 

elevadas cifras de españoles fallecidos. Desde el inicio de la alerta por 

SARS-CoV-2 se han notificado decenas de miles de casos de COVID-19 en 

España, se han colapsado hospitales, servicios de urgencias y UCIs, así 

como se han tenido graves incidencias en Residencias de Personas Mayores. 

A estas alturas del mes de abril y después de más de un mes de 
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confinamiento y con el mismo tiempo en Estado de Alarma, muchos 

españoles han fallecido a causa de este mal, según las cifras oficiales que se 

mantienen desde el Ministerio de Sanidad, datos que del todo punto deben 

considerarse como absolutamente dolorosos y también inasumibles. Todos 

los miles de españoles que han fallecido a causa de esta pandemia no 

pueden quedar en el olvido pues cada uno de ellos tiene una historia 

personal y también familiar y son muchos los familiares que quedan 

desolados al ni tan siquiera poder despedir a sus seres queridos por las 

circunstancias especialísimas en las que se deben desarrollar los sepelios. 

Es por esto y por todo lo que conlleva la pérdida de tantas y tantas 

personas por lo que desde el Grupo Municipal del Partido Popular, 

consideramos que el Excmo. Ayuntamiento de Espejo debe tener un gesto 

de admiración y tributo, así como homenajearles como merecen al no poder 

ser despedidos y honrados por sus propias familias y amigos en el momento 

de sus despedidas y de este modo ofrecerles nuestros más sinceros 

sentimientos de pésame con la declaración de luto oficial en Espejo que 

sirvan como recuerdo, honra y tributo a todos los españoles fallecidos por la 

pandemia del COVID-19, máxime cuando alguno de ellos nos han tocado de 

manera directa o indirecta a cada uno de nosotros. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular solicita para  

su debate en sesión plenaria y aprobación, lo siguiente: 

1. Decretar cuanto antes que las banderas de nuestro ayuntamiento ondeen 

a medias asta con un crespón negro, hasta que finalice esta situación; en 

memoria, admiración y honra de todos los fallecidos a causa del COVID-19. 

2. A la finalización del Estado de Alarma, se decreten tres días de luto oficial 

en los que no se realice actividad extraordinaria a nivel municipal.” 

 

 Dª. Rosario Porras, Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA, 

argumenta que creen que no es el momento de frivolizar ni hacer 

demagogia con la vida, con las pérdidas que se están teniendo en estos 

duros momentos para todos. Es cierto que ha habido muchas pérdidas, pero 

su responsabilidad como representantes de la ciudadanía ahora mismo es 

seguir esforzándose cada día por tener una sanidad reforzada, una sanidad 

pública reforzada, unos servicios públicos reforzados, donde no falten 

recursos. Señala que ya se están viendo algunas de las consecuencias de 

los recortes que se han vivido de estos años de atrás en sanidad y no se 

puede consentir que la sanidad pública y los servicios públicos vuelvan a 
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sufrir lo que están sufriendo. Consideran que no se puede pedir luto en los 

balcones y hacer política en contra del Gobierno y crítica en contra de un 

Gobierno que se está dejando la vida, la fuerza y la salud para que este país 

salga adelante. Señala que este Gobierno ha tenido, tiene y seguirá 

teniendo sus errores, por supuesto que sí, pero para eso también está el 

resto, la oposición en muchísimos casos y ahora es el momento de arrimar 

el hombro, no es momento de otra cosa, no es momento de frivolizar con la 

política, no es momento de la foto, la foto para los álbumes familiares para 

recuerdo del confinamiento, no son momentos de fotos con cotas negras; es 

el momento de arrimar el hombro por todos los españoles y por todos los 

compatriotas. Por lo que vuelve a manifestar que el esfuerzo tiene que estar 

en blindar la sanidad pública, en que los sanitarios trabajen como lo están 

haciendo, pero con muchísimos más recursos, que en los hospitales hayan 

más recursos y que si esto se vuelve a repetir, por lo menos, que nuestros 

sanitarios y hospitales estén dotados como se merecen. Argumenta que no 

es el momento de despedir sanitarios que se han tenido que contratar para 

esto, como se está haciendo en ciertas Comunidades Autónomas 

gobernadas por el Partido Popular, así no se puede pagar a nuestros 

compatriotas, a los de verdad. Es el momento de arrimar el hombro, de 

tener una oposición constructiva, una oposición crítica también, de tender la 

mano, y ya vendrán los momentos de las fotos, de criticar, de intentar 

echar abajo. Señala que esa es su opinión, por lo que sólo pueden votar en 

contra por esa razón. La Portavoz de IULV-CA manifiesta que cuando el 

Estado Español decrete luto se estará con la mano tendida para que ese 

luto se decrete, para que el Ayuntamiento tenga las banderas a media asta 

y todo lo que sea necesario, pero ahora piensan que es el momento de otra 

cosa porque aún no se ha salido de esta crisis, de esta pandemia y queda 

todavía muchísimo más por qué luchar que ponerse una corbata negra. 

Expresa su más sincero pésame a todos los familiares de las víctimas, su 

más sincera solidaridad con todas las personas que están sufriendo esta 

crisis no sólo sanitaria, sino también económica, donde muchas familias 

están teniendo muchísimos problemas. Su más sincero apoyo al Gobierno, 

sanitarios, servicios públicos, que es lo que hay que reforzar en estos 

precisos momentos.  

 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde que manifiesta que la única legislación 

que hay sobre la bandera de España, además de la propia Constitución y el 

luto, es la Ley 39/1981, de 28 de octubre por la que se regula el uso de la 

bandera de España y de otras banderas y enseñas. También está el RD 
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684/2010, de 20 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Honores 

Militares, en su artículo 3.2 establece “no se rendirán honores, salvo los 

fúnebres, y la bandera permanecerá izada a media asta, ininterrumpida, día 

y noche, cuando el Gobierno decrete luto nacional por un período de tiempo 

determinado. De la misma forma, se actuará en el ámbito de las 

Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y en los 

municipios cuando el luto lo establezca sus propios Órganos competentes.” 

Como la normativa no regula nada en concreto, y siguiendo el criterio de 

protocolo, se pone de manifiesto lo siguiente: 1. La declaración de luto 

oficial puede ser de ámbito nacional o autonómico o local. En las Entidades 

Locales se debe de decretar y publicarlo de manera oficial en el Boletín 

Oficial de la Provincia. Una de las medidas que se puede adoptar como luto 

oficial, es que las banderas ondeen a media asta. 2. Para que la bandera 

española ondee a media asta, debe de haber un decreto a nivel nacional y 

también lo hará la bandera autonómica y local. Si el decreto de luto es a 

nivel local, tan sólo ondeará a media asta la bandera local y no el resto. 

Señala que en nuestro caso no hay bandera local, se tiene la iniciativa de 

un vecino que pasó su proyecto. Manifiesta que desde Protocolo aconsejan 

no poner ningún crespón negro sobre una bandera que ya ondea a media 

asta.  Argumenta que no tiene ni que decir que los españoles estamos 

sufriendo un dolor general y por supuesto se quiere ser solidarios y hacer 

llegar las condolencias por la tragedia que han sufrido y están sufriendo 

miles de familias tras la pérdida de un ser querido. Desde el Partido 

Socialista se entiende que toca ser respetuosos y esperar a que el Gobierno 

Central se pronuncie y que también, por supuesto, se pronuncie el Gobierno 

Autonómico. Por ello su voto será en contra de esta moción.  

 

 D. José Antonio Víctor, Portavoz del PP, manifiesta que respondiendo 

a las alusiones que se han hecho, efectivamente es el momento de arrimar 

el hombro, apoyar a los colectivos que más necesitan, pero considera que 

un simple gesto no es frivolizar con el dolor de la gente. Es un simple 

detalle, que cuesta muy poco y dice mucho. Argumenta respecto a la 

intervención del Sr. Alcalde, que si está en la Ley, siempre estarán de 

acuerdo con lo que diga la Ley, aunque está el antecedente de que en otros 

municipios de la provincia, que precisamente no están gobernados por el 

Partido Popular, en los que  se ha adoptado esta medida, si no con el 

crespón negro, las banderas a media asta sí están colocadas, como es el 

ejemplo de Encinas Reales o Montoro. Señala que se suma a las 
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condolencias de las personas que están sufriendo por las pérdidas que está 

conllevando esta crisis en todos los sentidos, y que estarán siempre para 

todo lo que necesiten.  

 Dª. Rosario Porras, Portavoz de IULV-CA, toma la palabra para 

ratificar lo que ha dicho el compañero del PP, es cierto que un simple detalle 

no cuesta trabajo y dice mucho es verdad, pero para todo.  

 

 El Portavoz del PP como ponente de la proposición manifiesta que sí, 

que hay gestos que dicen mucho y que dicen poco, y que cada uno juzgue 

el qué dice y el qué no dice. 

 

 Sometida la proposición a votación, resultan emitidos un voto a favor  

(1PP) y diez votos en contra  (7 PSOE, 3 IULV-CA) por los once Sres. 

Concejales presentes, que son los que componen la Corporación, por lo que 

no resulta aprobada. 

 

 

7.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE 

IZQUIERDA UNIDA SOBRE CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE 

SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN ESPEJO. (Expt 

Gex 2020/1095). 

 

 D. Florentino Santos Santos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Espejo, señala que antes de pasar al debate de este punto del orden del 

día, hay que votar su inclusión en el mismo. 

 Sometida a votación la ratificación de la inclusión del punto en el orden 

del día, esta resulta aprobada por unanimidad de los once Concejales 

presentes, (7 PSOE, 3 IULV-CA y 1 PP), que son los once Concejales que 

legalmente componen esta Corporación. 

 

 Dª. Rosario Porras, Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA, da 

lectura a la proposición: 

 

“MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE 

SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN ESPEJO 
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Exposición de motivos 

 

Son por todos y todas conocidas las graves consecuencias que está 

ocasionando la pandemia del Covid19. 

 

Gracias a los esfuerzos de las autoridades sanitarias, a la actuación del 

Gobierno y a la colaboración de la ciudadanía en la etapa de confinamiento, 

se está consiguiendo frenar la evolución de esta enfermedad. Aún así, el 

daño es gravísimo. 

 

El pueblo de Espejo está dando un gran ejemplo de solidaridad y buen hacer 

para combatir la pandemia. 

 

Tenemos como ejemplo el esfuerzo que están haciendo nuestros 

agricultores, empresarios autónomos de todos los sectores, asociaciones y 

ciudadanía en general desde el primer día que se decretó el Estado de 

Alarma por nuestro Gobierno Central, además del trabajo realizado desde 

nuestro Ayuntamiento, que no está siendo fácil desde que se decretó el 

mismo. 

 

Ejemplo que nos hace ver cómo la unión de todos los sectores de la 

sociedad nos hace avanzar más rápido y de manera más acertada en el 

objetivo común. Como siempre, la participación de la ciudadanía nos 

engrandece como personas y como sociedad. 

 

Tanto a corto como a largo plazo nuestro Ayuntamiento tendrá que adoptar 

distintas medidas de seguridad, económicas, sociales y de empleo para 

paliar la crisis sanitaria y económica derivada del Covid19, a parte de las ya 

tomadas, porque en breve iniciaremos una desescalada de las medidas 

adoptadas durante el Estado de Alarma propuestas por el Gobierno Central. 

 

Por todo lo anterior el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Espejo, 

considera apropiada la creación de una comisión especial de seguimiento y 

prevención del coronavirus. 

 

El objetivo de esta comisión debe ser el estudio y consideración por parte 

de nuestro Ayuntamiento de cómo afrontar estas nuevas medidas, teniendo 

en cuenta las propuestas de nuestros vecinos, así como las de la propia 

comisión. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida 

Espejo propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 

ACUERDOS 

 

1.- Creación de una Comisión Extraordinaria de Covid19 en la que estén 

representados los distintos agentes sociales de nuestro municipio.  

Esta Comisión hasta que el Estado de Alarma lo permita se hará por vía 

telemática (con la aplicación que se estipule más adecuada). 

 

2.- Inclusión en la Comisión de los siguientes representantes: 

 

 Representantes de todos los grupos políticos que forman la 

Corporación Municipal. 

 Representante de los trabajadores de nuestro Ayuntamiento. 

 Representante de la Guardia Civil. 

 Representante de la Policía Local. 

 Representantes de los distintos centros educativos de nuestro 

municipio (Guardería, CEIP Cervantes, IES Pay Arias, Escuela de 

Adultos). 

 Representante del Centro de Salud. 

 Representantes de empresarios y autónomos de los distintos sectores 

laborales del municipio. 

 Representantes de las Cooperativas Olivareras. 

 

En definitiva, representantes de todos los ámbitos de nuestra localidad, 

aunque no aparezcan nombrados en el listado arriba indicado.  

 

3.- Hacer llegar los acuerdos de esta proposición a los diferentes sectores, 

crearla y tener las reuniones pertinentes para la puesta en marcha de sus 

diferentes propuestas (en la medida de las posibilidades de nuestro 

Ayuntamiento).” 

 

 Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal del PP, D. José 

Antonio Víctor que manifiesta estar de acuerdo con la propuesta.  

 

 Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Dª. Teresa 

Casado que manifiesta que plantear una comisión de estas características 

no ayudaría a la hora de poner en marcha las medidas que se puedan 

plantear, puesto que al plantearse un número elevado de participantes en 
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esta comisión, el sistema para hacer posible la adopción de medidas, podría 

dilatarse más de lo deseado en el tiempo. Argumenta que esto no quiere 

decir que el Equipo de Gobierno no esté abierto a cualquier aportación de 

los diferentes sectores que se han planteado en la moción. Señala que el 

Equipo de Gobierno, representado principalmente por el Sr. Alcalde, desde 

el comienzo de esta crisis está en continuo contacto con los distintos 

sectores, atendiendo a sus demandas y sus preocupaciones. Desde que 

comenzó la crisis también se está celebrando semanalmente Junta de 

Portavoces para atender y gestionar aquellas propuestas que han hecho 

llegar los diferentes Grupos Políticos, y que todas ellas van enfocadas a 

mejorar la situación tan extraña y tan anómala que se está viviendo en 

estos últimos meses. Agradece como Portavoz y miembro del Equipo de 

Gobierno la preocupación y compromiso en estos momentos para que el 

pueblo de Espejo salga lo más reforzado posible, entiende que la propuesta 

se hace con buena intención, pero desde su Grupo no se ve clara la creación 

de la Comisión por el amplio número de personas que se plantea y al ser 

diversos sectores tan diferentes, cuyas competencias pertenecen a otras 

Administraciones que no son las propias del Ayuntamiento. 

 

 Dª. Rosario Porras, Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA, 

considera que es una pena que el Equipo de Gobierno no haya aceptado la 

moción. Argumenta que la Portavoz del PSOE en Córdoba, D.ª Isabel 

Ambrosio, consta le conta, ha pedido la misma moción para Córdoba, el 

PSOE pedirá en el Pleno la creación de una comisión para la reconstrucción 

de Córdoba, con la implicación de los Grupos Municipales y los agentes 

sociales para que trabajaran a medio plazo.  Señala, desde el Grupo 

Municipal de IULV-CA, que es una pena que se tome esta actitud desde el 

Equipo de Gobierno, es verdad que es época de remar todos juntos, de 

contar con la ciudadanía y con los colectivos, que se cree que es necesario, 

es época de construir entre todos y entre todas. Se ha considerado que esa 

es la actitud, por eso junto con la coordinadora y el consejo local se ha 

redactado la moción para tener en cuenta a todos los agentes sociales del 

municipio para crear espacios donde se pueda debatir, sin ánimo de que 

esos espacios donde se debata y con el objetivo de que si no se puede 

realizar desde el Ayuntamiento no se realice, pero al menos que se escuche 

todos, tanto el Equipo de Gobierno como los Grupos de la Oposición, que en 

realidad se tiene más dificultad para escucharlos cuando se está en la 

oposición. Considera que la participación ciudadana se echa para atrás y 

apena bastante esta situación. Manifiesta que siguen teniendo la mano 

tendida como ya lo han hecho y lo siguen demostrando ahora y antes, 
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durante la legislatura anterior y en ésta, con las mismas características, y 

que ha quedado sobradamente demostrado durante estos días desde que 

comenzó esta crisis sanitaria su actitud de colaboración con el Equipo de 

Gobierno y con los vecinos, y se consideraba que podría ser una buena 

ocasión para retomar la participación ciudadana tan necesaria, algo que 

apena bastante. 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra al Portavoz del PP, que sólo manifiesta 

su voto a favor. 

 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde que manifiesta estar de acuerdo con 

todo lo expuesto por la Portavoz del Equipo de Gobierno y reitera lo que se 

ha dicho. Se está celebrando Junta de Portavoces semanalmente, donde las 

medidas de la oposición se estudian, e incluso, las que son favorables se 

llevan a cabo, pero hay que tener en cuenta dos cuestiones. Crear una 

comisión informativa solamente se podría crear con los miembros de la 

Corporación Municipal, por lo que en este caso la propuesta no estaría bien 

redactada, se estaría hablando de un consejo sectorial. Aún así, en el 

consejo sectorial, y pide que lo corrija la Sra. Secretaria si se equivoca, en 

algún reglamento del ROF pone que no podría superar el número de la 

Corporación. El Sr. Alcalde agradece la colaboración de todos los grupos 

municipales y manifiesta que en la adopción de las distintas medidas, se 

han tenido en cuenta algunas de las propuestas desde los otros Grupos 

Municipales. La primera, y que se va a llevar a cabo, era la atención a 

familias del municipio para cobertura de sus necesidades básicas. La 

segunda, las ayudas dirigidas a familias del municipio en las que uno de sus 

miembros se vean afectados por un ERTE. La tercera, las ayudas dirigidas a 

los empresarios que como consecuencia de la crisis sanitaria hayan visto 

disminuidos sus ingresos, y la cuarta, la creación de un plan extraordinario 

de empleo. Todo esto se ha hablado en la Junta de Portavoces, pero 

además se han abierto dos correos electrónicos, uno para los empresarios, 

para que hagan llegar cuáles son los problemas que ahora tienen y los que 

creen que puedan tener el día de mañana. El otro correo electrónico es para 

la ciudadanía en general para que sean los propios vecinos quienes cuenten 

cuáles son sus problemas y los problemas que puedan tener el día de 

mañana, una vez que se salga del Estado de Alarma y se tengan que poner 

todas las ayudas a su disposición. El Sr. Alcalde señala que cree que es un 

buen ejemplo de la participación ciudadana, por supuesto agradece tanto a 

los Cuerpos de Seguridad, con los que habla a diario; a los sanitarios del 

Centro de Salud, con los que también habla diariamente, intensificando en 
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esta semana la comunicación; a los docentes y a los directores de los 

Centros agradecerles la comunicación, y reitera su disposición a que cuando 

tengan alguna demanda se las hagan llegar y cuando el Ayuntamiento 

pueda ayudarles, así se hará. Cita como ejemplo con los autónomos, que 

habla, con el presidente de la Asociación de Empresarios de Espejo, todas 

las mañanas alrededor de media hora y le comunica toda la información que 

le va llegando tanto desde el Gobierno Central como desde la Junta de 

Andalucía, para que él se la pueda ir pasando al resto de empresarios. 

Entiende todo lo que ha expuesto la Portavoz del Grupo Municipal de IULV-

CA, sabe que todos lo hacen de buena fe porque todos quieren lo mejor 

para el pueblo, pero ante un número tan elevado para crear una comisión o 

cualquier consejo, esto determina que a la hora de poner en marcha esas 

ayudas, lo único que haría sería ralentizar los tiempos. Manifiesta que ha 

tenido la oportunidad de hablar con el Alcalde de Nueva Carteya, que ha 

hecho algo similar, y el número que él lo ha enfocado es bastante menor y 

también ha contactado con el Secretario del Ayuntamiento de Baena y lo 

que le ha comunicado es que en el año 2016 se creó una comisión 

extraordinaria para emergencias en general, si hay alguna inclemencia 

meteorológica, cualquier daño que se pueda caracterizar por una 

emergencia, ellos ya la tenían creada. Argumenta que quizás lo que se 

debería de hacer cuando se acabe el Estado de Alarma es crear esa 

comisión donde estén los órganos del Ayuntamiento y que cada Grupo 

Político siga desarrollando el magnífico trabajo que está realizando, 

escuchando a los vecinos, escuchando al tejido empresarial y asociativo, y 

hacer llegar las opiniones de esas personas, porque en definitiva, como bien 

han dicho las Portavoces del PSOE e IULV-CA, hay que remar todos en la 

misma dirección para que entre todos salgamos mucho más fuertes.  

 

 Toma la palabra la Portavoz de IULV-CA como ponente que señala 

que siguen apostando por la democracia participativa, que creen que es 

momento ahora de que todos apuesten por ella y vuelve a incidir en que les 

apena mucho que la moción no salga para adelante. 

 

 Sometida la moción a votación, resultan emitidos cuatro votos a favor  

(3 IULV-CA, 1 PP) y siete votos en contra (7 PSOE) por los once Sres. 

Concejales presentes, que son los que componen la Corporación, por lo que 

no resulta aprobada. 
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8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ESPEJO Y OLEÍCOLA EL TEJAR, NTRA. 

SRA. DE ARACELI S.C.A., PARA IMPLANTACIÓN EN EL T.M. DE 

ESPEJO DE COMPLEJO AGROINDUSTRIAL PARA EL 

APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS SUBPRODUCTOS DEL 

OLIVAR. (Expt Gex 2020/1032). 

 

 D. Florentino Santos Santos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Espejo, señala que antes de pasar al debate de este punto del orden del 

día, hay que votar su inclusión en el mismo. 

  

 Sometida a votación la ratificación de la inclusión del punto en el orden 

del día, esta resulta aprobada por unanimidad de los once Concejales 

presentes, (7 PSOE, 3 IULV-CA y 1 PP), que son los once que legalmente 

componen esta Corporación. 

 

 D. Florentino Santos Santos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Espejo, da cuenta de la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el 

siguiente:  

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 

Considerando que el municipio de Espejo tiene como una de sus señas de 

identidad el cultivo del olivo y la producción de aceite de oliva, actividad ésta que 

constituye una de las principales fuentes de riqueza de Espejo y su comarca. 

Considerando que por parte de esta Alcaldía se han llevado diversas reuniones 

con los organismos públicos y Administraciones implicadas en el procedimiento a 

tramitar para la implantación en este municipio de un Complejo Agroindustrial para el 

aprovechamiento integral de los subproductos del olivar, y que en la actualidad se está 

tramitando el expediente urbanístico correspondiente para la aprobación del Proyecto 

de Actuación que haga posible esta implantación.   

Considerando que la implantación de dicho Complejo Agroindustrial tendrá un 

importante impacto económico y social en el municipio de Espejo, que lo colocaría 

como referente en el ámbito provincial en el sector de la del aceite de oliva y 

propiciará la generación de nuevas actividades económicas en el municipio de Espejo. 

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán acordar la firma de 
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convenios con sujetos de derecho privado para un fin común, que deberán estar 

dirigidos a la realización de actividades de utilidad pública. 

Considerando que la implantación del Complejo Agroindustrial mencionado en 

el término municipal de Espejo, puede calificarse sin duda como de utilidad pública, en 

uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, se propone al Pleno la 

adopción del siguiente  

ACUERDO: 

 

PRIMER0. Aprobar el convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de 

Espejo y OLEÍCOLA EL TEJAR NTRA SRA DE ARACELI, S.COOP.AND., en el que se reflejan los 

compromisos adquiridos por ambas partes para hacer posible la implantación en el Término 

Municipal de Espejo de un Complejo Agroindustrial para el aprovechamiento integral de los 

subproductos del olivar, cuyo texto se inserta en el presente acuerdo como ANEXO. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presenta acuerdo a OLEÍCOLA EL TEJAR NTRA SRA DE 

ARACELI, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA. 

TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de los documentos que 

sean necesarios para la efectividad del presente convenio.  

ANEXO 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO Y 

OLEÍCOLA EL TEJAR NTRA SRA DE ARACELI, S.COOP, AND. 

 

 

 

En Espejo, a ….de …. de 2020 

 

 

REUNIDOS 

 

 

De una PARTE, D. Florentino Santos Santos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Espejo, que actúa en nombre un representación del AYUNTAMIENTO DE ESPEJO, con CIF 

P1402500A, facultado para este acto por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 

________________. 

 

Se encuentra asistido de la Sr. Secretaria de la Corporación D.ª Inmaculada Rascón 

Córdoba. 
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  Y DE OTRA PARTE, D. Francisco Serrrano Osuna, Presidente del Consejo Rector de que 

actúa en nombre y representación de OLEÍCOLA EL TEJAR NUESTRA SEÑORA DE ARACELI 

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA en calidad de Presidente del Consejo Rector, en uso de 

las facultades conferidas en la escritura otorgada ante el Notario de Lucena D Maria del 

Carmen Bascón Berrios el diez de julio de dos mil diecisiete al número 870 de su protocolo , 

debidamente inscrita en la Consejería de Economía y Conocimiento en fecha 24 de julio de 

2017, y facultado por este acto por acuerdo del Consejo Rector celebrado el día dos de marzo 

de 2020. Siendo OLEÍCOLA EL TEJAR NUESTRA SEÑORA DE ARACELI SOCIEDAD COOPERATIVA 

ANDALUZA, una sociedad cooperativa agraria que se constituyó, con duración indefinida, el 19 

de febrero de 1967. La Sociedad tiene su domicilio social en Ctra Córdoba-Malaga km 98 de El 

Tejar de Benameji (Córdoba) y CIF. num. F-14016729. Figura inscrita en el Registro de 

Cooperativas, sección central con el número 16002, tomo 42 folio 4180, asiento 8 número y 

clave 1309-SMT. 

 

Las dos partes, en nombre y representación de sus respectivas instituciones, se 

reconocen mutua y recíprocamente capacidad suficiente y necesaria para este acto y proceden 

a suscribir el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN, y a tal efecto 

 

EXPONEN 

 

1. Que por parte del AYUNTAMIENTO DE ESPEJO y de OLEÍCOLA EL TEJAR NUESTRA 

SEÑORA DE ARACELI SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, se han estado llevando a 

cabo negociaciones para facilitar la implantación en el T.M de Espejo de un Complejo 

Agroindustrial para el aprovechamiento integral de los subproductos del olivar. 

2. Que el municipio de Espejo tiene como una de sus señas de identidad el cultivo del 

olivo y la producción de aceite de oliva, actividad ésta que constituye una de las 

principales fuentes de riqueza de Espejo y su comarca. 

3. Consciente de ello, el Ayuntamiento de Espejo tiene como proyecto estratégico el 

apoyo firme, no solo a la producción y comercialización del aceite de oliva, sino 

también al aprovechamiento integral de todos sus subproductos, ya que además de 

propiciar nuevas actividades económicas se contribuye a la mejora medioambiental de 

la comarca. 

4. Que de acuerdo con el art. 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 

7/1985, de 2 de abril, el municipio puede promover toda clase de actividades que 

contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal o se 

estiman de utilidad general, utilizando para ello los medios que le ofrece la vigente 

legislación.  
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5. Que OLEÍCOLA EL TEJAR NTRA.SRA.DE ARACELI, S.COOP.AND, es una Cooperativa de 2º 

Grado, que a lo largo de sus cincuenta años de experiencia ha puesto a punto 

tecnologías de vanguardia que permiten el tratamiento los subproductos del olivar 

como base para diversos procesos industriales que van desde el agotamiento de aceite 

contenido en el alperujo por medios mecánicos, hasta la producción de energía 

eléctrica con la biomasa del olivar. 

6. Que tanto el Ayuntamiento de Espejo, como Oleícola el Tejar consideran que el 

término municipal de Espejo reúne las condiciones idóneas para la ubicación de un 

Complejo Agroindustrial para el aprovechamiento integral de los subproductos del 

olivar. 

7. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, las Administraciones Públicas podrán acordar la firma de convenios con 

sujetos de derecho privado para un fin común, siendo estos convenios acuerdos con 

efectos jurídicos, que deberán estar dirigidos a la realización de actividades de utilidad 

pública, y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

8. En virtud de lo anterior las partes firmantes han decidido llevar a cabo el presente 

CONVENIO DE COLABORACIÓN, que se articulará conforme a las siguientes  

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.  OBJETO.-El objeto del presente convenio es la asunción por parte de los 

firmantes de una serie de obligaciones, de cara a hacer posible la instalación en el término 

municipal de Espejo  un Complejo Agroindustrial para el tratamiento integral del alperujo. 

SEGUNDA. COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR OLEÍCOLA EL TEJAR 

NTRA SRA DE ARACELI, S.COOP.AND. (en adelante OLEÍCOLA EL TEJAR) 

2.1.- OLEÍCOLA EL TEJAR se compromete a instalar en terrenos de su propiedad 

adquiridos en el T.M de Espejo, un Complejo Agroindustrial en el que se construirán al menos 

las siguientes instalaciones: 

I. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA. 

II. PLANTA DE SECADO, EXTRACCIÓN FÍSICA, EVAPORACIÓN Y PARQUE DE 

ALMACENAMIENTO. 

III. EXTRACCIÓN QUÍMICA. 
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Estas actuaciones son las contempladas en el Proyecto de Actuación presentado por Oelícola el 

Tejar en el Ayuntamiento de Espejo, para implantación de actividad de Planta de Tratamiento 

Integral de Alperujo, que abarca todos los procesos necesarios en el tratamiento integral de 

alperujo, incluyendo, como más básicos e importantes, los siguientes: 

- Recepción y Almacenamiento de alperujo en depósitos de materiales sueltos 

impermeabilizados artificialmente. 

- Deshidratado mecánico de alperujo y extracción física de aceite de orujo de oliva crudo. 

- Sistema de evaporación a vacío. 

- Secado térmico de alperujo en tromell rotativo. 

- Extracción química de aceite de orujo de oliva crudo. 

- Ejecución de balsa de alpechín y lixiviados. 

- Ejecución de parque de biomasa. Se trata de una explanada habilitada para el 

almacenamiento de la biomasa utilizada como combustible en la caldera y en los hornos del 

proceso de secado térmico de alperujo en tromell rotativo. 

- Elementos auxiliares (viales, báscula, edificios auxiliares, oficinas, vestuarios, aseos, caldera 

de vapor, instalaciones de PCI, AT, BT, etc…) 

Como elemento integrador de estas actividades, se ejecutará una zona industrial, formada por 

zona urbanizada de 100 · 130 m aproximadamente, sobre la que se construirán las naves 

industriales necesarias para las actividades proyectadas. Además, en la zona de recepción y 

báscula se edificará un edificio de 10 · 5 m, a dos alturas, con cubierta a cuatro aguas y 

tipología de la campiña cordobesa, semejante a las naves agrícolas tradicionales de la zona.” 

2.2.- Asimismo OLEÍCOLA EL TEJAR se compromete a fomentar la generación de 

empleo en el municipio de Espejo, mediante la asunción de los siguientes 

compromisos: 

. Durante la fase de construcción del proyecto, un 75% del personal necesario, 

tanto cualificado como no cualificado, se contratará entre personas empadronadas en 

el Municipio de Espejo, ajustándose las categorías a lo previsto en el Convenio 

Colectivo de Empresa y siempre que sea conratado directamente por Oleícola El Tejar. 

. Durante la fase de explotación del complejo un 80% del personal necesario, tanto 

cualificado como no cualificado, se contratará entre personas empadronadas en el 

Municipio de Espejo ajustándose las categorías a lo previsto en el Convenio Colectivo 

de Empresa. Este porcentaje de contratación habrá de cumplirse por parte de Oleícola 

El Tejar durante todo el tiempo de vida útil de la planta especificado en el Proyecto de 

Actuación. 
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   En caso de que el Municipio no cuente con personal cualificado, durante las 

fases de construcción y explotación del Complejo, se negociará entre las partes 

firmantes la forma de llevar a cabo la realización de los cursos de capacitación 

necesarios entre las personas empadronadas en Espejo, que les habiliten para la 

realización de dichas tareas cualificadas.  

Únicamente en caso de que no resulte posible lo anterior, Oleícola El Tejar 

podrá contratar de otros municipios este personal cualificado necesario.  

En todo caso, con independencia de lo anterior, habrá de respectarse el 

porcentaje del 80  de contratación entre personas empadronadas en Espejo, entre 

personal cualificado y no cualificado, tanto durante la fase de ejecución como durante 

la fase de explotación del complejo.  

DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN EL PERSONAL NECESARIO SERÁ: 

1.-  RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA: 10 PERSONAS 

CON CATEGORÍA DE OFICIAL 3ª. 5 personas con ESO y 5 personas con 

Bachiller o grado medio en la rama de ciencias. 

2.- PLANTA DE SECADO, EXTRACCIÓN FÍSICA, EVAPORACIÓN Y PARQUE DE 

ALMACENAMIENTO. 10 PERSONAS CON CATEGORÍA DE OFICIAL 3ª: 10 

personas con bachiller o grado medio en la rama de ciencias. 

3.- PLANTA DE EXTRACCIÓN QUÍMICA: 10 PERSONAS, DE LAS CUALES, 5 EN 

CATEGORÍA DE OFICIAL 3ª Y 5 CON CATEGORÍA DE OFICIAL 1ª.  5 personas 

con grado medio en rama de ciencias y 5 personas con grado superior o 

licenciatura media o superior en grado de ciencias. 

De conformidad con lo establecido en esta cláusula, del total del personal 

necesario durante la fase de explotación del complejo (30 personas) un 

número mínimo de 25 personas será contratado entre personas 

empadronadas en Espejo. 

 En caso de que durante la fase de explotación del complejo sea necesaria la 

contratación de más personal, las contrataciones se realizarán de forma que 

como mínimo el 80% delpersonal contratado serán personas empadronadas 

en Espejo.  

 

2.3.- Garantía de la inversión.  Oleícola el Tejar aportará una garantía de un 

10% de la inversión a realizar, para cubrir los gastos que puedan derivarse de 

incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de 

restitución de los terrenos, conforme establece el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
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Dicha garantía se depositará en el Ayuntamiento de Espejo con carácter previo 

a la concesión de la licencia de obra (art. 52 LOUA). 

Dicha podrá prestarla Oleícola el Tejar en cualquiera de los siguientes medios: 

◦ En efectivo o en valores de Deuda Pública. 

◦ Mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 

cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 

sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, 

que deberá depositarse en la Tesorería del Ayuntamiento de Espejo. 

◦ Mediante contrato de seguro de caución celebrado con una entidad 

aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del 

seguro deberá depositarse igualmente en la Tesorería del 

Ayuntamiento de Espejo. 

◦ Mediante la constitución de garantía hipotecaria sobre bienes 

inmuebles de propiedad del promotor, formalizada en escritura pública 

y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad. El valor de los 

bienes hipotecados debe ser superior al del importe garantizado, lo que 

debe ser objeto de verificación por Técnico Municipal competente y por 

informe de tasación emitido por empresa tasadora independiente, 

corriendo a cuenta de Oleícola El Tejar los gastos de tasación y de 

elevación a escritura pública e inscripción en el Registro de la propiedad.  

La garantía hipotecaria deberá establecerse por un plazo de duración, al 

menos, superior en dos años al determinado para las instalaciones en la 

aprobación definitiva del proyecto de actuación. 

 TERCERA: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ESPEJO. 

 El Ayuntamiento de Espejo se compromete a: 

3.1.- Colaborar en todas las gestiones necesarias para obtener el suministro de 

agua necesario para las actividades a realizar en el citado Complejo 

Agroindustrial, tanto desde nuestra entidad, como con los Organismos 

necesarios para la obtención de dicho trámite como pueden ser Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, Emproacsa y la Delegación Territorial de 

Fomento.   

3.2.- Aprobar en Pleno la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto de construcciones, instalaciones y obras, para incluir la siguiente 

bonificación prevista en el artículo 103.2 a) del Real Decreto Legislativo 
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2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. “a) Una bonificación de hasta el 95 por 

ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas 

de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 

culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 

declaración”. 

3.3.- Declarar mediante acuerdo Plenario los proyectos de obras para los que 

se solicite la preceptiva licencia por parte de Oleícola el Tejar, para la ejecución 

del Proyecto enunciado en el apartado SEGUNDO del presente convenio, como 

proyectos de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias 

sociales y de fomento del empleo público que justifican tal declaración, y 

aplicar en virtud de dicha declaración una bonificación del 80% de la cuota del 

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. Esta declaración se 

realizará de forma individualizada para cada uno de los proyectos de obra, 

previa solicitud formulada por Oleícola El Tejar para cada uno de los proyectos, 

y comprenderá, además de las obras necesarias para la ejecución del Complejo 

Agroindustrial propiamente dicho, aquellas obras que resulte necesario 

ejecutar para la puesta en funcionamiento de dicha planta. La bonificación se 

aplicará sobre la liquidación provisional que se practique con ocasión de la 

concesión de la licencia y se aplicará sobre la base imponible que vendrá 

determinada por el presupuesto que figura en los proyectos de obra 

correspondientes. Una vez finalizada la obra, y teniendo en cuenta su coste 

real y efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 

administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el 

apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva una 

vez aplicada la bonificación, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en 

su caso, la cantidad que corresponda.  

3.4.- Aprobar en Pleno la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de 

Tasa por Prestación de Servicios relativos a Actuaciones Urbanísticas,  

mediante la introducción de un nuevo porcentaje a aplicar para calcular la 

cuota de la tasa (0,65 %), en caso de licencias urbanísticas de actuaciones con 

presupuesto de obra superior a 120.000 euros, que hayan sido declaradas por 

acuerdo plenario como de especial interés o utilidad municipal por concurrir 

circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo 

que justifiquen tal declaración, de conformidad con lo previsto en el artículo 

103.2 a) del TRLRHL.  

3.5.- Aprobar en Pleno la modificación de la Ordenanza Reguladora de la 

Prestación Compensatoria en Suelo no Urbanizable, de conformidad con lo 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

8D358CCC1A5B3AF3E16C

Firmado por LA SECRETARIA - INTERVENTORA RASCON CORDOBA INMACULADA el 21/9/2020

Firmado por ALCALDE SANTOS SANTOS FLORENTINO el 18/9/2020

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

8D35 8CCC 1A5B 3AF3 E16C



 
 

   AYUNTAMIENTO DE ESPEJO 
   PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 5 
       14.830 ESPEJO (CÓRDOBA) 
 

              Nº Rº 01140253 
 

38 

 

previsto en el artículo 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, para incluir  en su artículo 4, la modificación del 

porcentaje a aplicar para el cálculo de la cuota en el caso de implantación de 

planta para recepción, almacenamiento, secado, extracción y demás procesos 

derivados del tratamiento del alperujo, que en lugar de ser el porcentaje 

previsto en la actual redacción del 10%, pase a ser del 0,50%, de modo que 

dicho artículo quede con la siguiente redacción:   

“Artículo 4º.- Cuantía. 

Para la determinación de la cuantía de la prestación económica se tomará 

como base el importe total de la inversión a realizar para la implantación 

efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.  

La cuota a abonar en concepto de prestación compensatoria será la resultante 

de aplicar sobre la base indicada en el párrafo anterior, los siguientes 

porcentajes, en función de los destinos y/o usos a que se destinen las 

edificaciones, construcciones, obras o instalaciones se realicen para la 

implantación de los siguientes destinos o usos: 

a) Construcciones y actividades en general: 10% 

b) Construcciones, instalaciones u obras destinadas a la producción 

transporte de energía solar, de potencia instalada menor o igual 20KV: 1% 

c) Construcciones, instalaciones u obras destinadas a la producción 

transporte de energía solar, de potencia instalada a partir de 20 KV: 0,50% 

d) Construcciones, instalaciones y obras destinadas a la implantación de 

plantas para recepción, almacenamiento, secado, extracción y demás procesos 

derivados del tratamiento del alperujo: 0,50%”. 

3.6.- Conceder todo tipo de permisos, licencias y autorizaciones 

administrativas de competencia de este Ayuntamiento, previa tramitación de 

los procedimientos de carácter urbanístico y/o medio ambiental que resulten 

necesarios y siempre y cuando cuenten con los informes jurídicos y técnicos, 

así como con los informes y/o autorizaciones sectoriales preceptivas y 

vinculantes, emitidos en sentido favorable; así como colaborar con las 

diferentes administraciones públicas en la consecución de todo tipo de 

licencias distintas a las municipales siempre que se adecuen a la normativa 

vigente. 

CUARTA: Incumplimientos. Consecuencias. 

Incumplimiento DE OBLIGACIONES POR PARTE DE OLEÍCOLA EL TEJAR 
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4.1.- El incumplimiento de las obligaciones asumidas es este Convenio por Oleícola El 

Tejar en el apartado 2.1, de modo que no llegue a ejecutarse en su totalidad la Planta 

de tratamiento integral de Alperujo en todas sus fases, tal y como se define en dicho 

apartado, implicará la obligación de abonar al Ayuntamiento de Espejo, una 

indemnización por importe equivalente a la cantidad que el Ayuntamiento de Espejo 

dejase de ingresar en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y 

Tasa por obtención de licencia de obras, por la parte de la obra que no llegara a 

ejecutarse. Para determinar dicho importe se tomará como base imponible para el 

cálculo de la cuota de dicho impuesto y tasa, el importe del presupuesto que se calcule 

por parte de los servicios técnicos municipales o, en caso de que se haya llegado a 

presentar el proyecto de obra correspondiente por Oleícola el Tejar y este desista 

posteriormente de la ejecución de la obra, el importe del presupuesto que se 

contemple en dicho Proyecto. Esta obligación de abonar la indemnización no resultará 

de aplicación en caso de que la no ejecución en su totalidad de la Planta se deba a la 

emisión de informes jurídicos y/o técnicos desfavorables, o a la no obtención de los 

informes y/o autorizaciones sectoriales preceptivas.  

4.2.- El incumplimiento de las obligaciones asumidas es este Convenio por Oleícola El 

Tejar en el apartado 2.2, respecto a la contratación durante las fases de ejecución y 

explotación del Complejo a personas empadronadas en Espejo, y del mantenimiento 

del porcentaje de contratación durante toda la vida útil del Complejo prevista en el 

Proyecto de Actuación, implicará la obligación de abonar al Ayuntamiento de Espejo, 

una indemnización por importe equivalente al 10% de la cantidad que el Ayuntamiento 

de Espejo haya dejado de ingresar en virtud de la aplicación de la bonificación del 80% 

del ICIO y de la modificación del porcentaje a aplicar para el cálculo de la cuota de la 

Tasa por obtención de la licencia de obra. 

4.3.- El incumplimiento de las obligaciones asumidas en este Convenio por Oleícola El 

Tejar en el apartado 2.3, respecto al depósito de la garantía supondrá la imposibilidad 

de poner en marcha la Planta y la obligación de abonar al Ayuntamiento una 

indemnización por importe equivalente al 50% de la cantidad que hubiese tenido que 

abonar Oleícola El Tejar en concepto de prestación compensatoria, si el porcentaje 

aplicable para el cálculo de dicha prestación compensatoria hubiese sido del 10% 

previsto con carácter general en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

Incumplimiento DE OBLIGACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPEJO 

4.4.- El incumplimiento de las obligaciones asumidas es este Convenio por el 

Ayuntamiento de Espejo, en los apartados 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, en relación con las 

bonificaciones a aplicar en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 

Obras, y la modificación del porcentaje a aplicar para el cálculo de la Tasa por 

obtención de licencia de obras, así como respecto al porcentaje a aplicar para el 
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cálculo de la prestación compensatoria, eximirán a Oleícola El Tejar de las obligaciones 

asumidas en este Convenio respecto a la instalación en el término municipal de Espejo 

de la Planta descrita en el apartado segundo del mismo. Asimismo en este caso 

Oleícola el Tejar exigirá al Ayuntamiento en concepto de indemnización de daños y 

perjuicios, el abono del importe correspondiente a los gastos asumidos para redacción 

de los proyectos presentados en el Ayuntamiento de Espejo, importe que deberá 

justificarse documentalmente.  

4.5.-  El incumplimiento de las obligaciones asumidas es este Convenio por el 

Ayuntamiento de Espejo, en el apartado 3.6 respecto a conceder todo tipo de 

permisos, licencias y autorizaciones administrativas de competencia de este 

Ayuntamiento, previa tramitación de los procedimientos de carácter urbanístico y/o 

medio ambiental que resulten necesarios, eximirán a Oleícola El Tejar de las 

obligaciones asumidas en este Convenio respecto a la instalación en el término 

municipal de Espejo de la Planta descrita en el apartado segundo del mismo, si bien no 

dará lugar a la exigencia de indemnización al Ayuntamiento por parte de Oleícola El 

Tejar, siempre y cuando dicho incumplimiento se deba a que se hayan emitido 

informes técnicos y jurídicos desfavorables o a que se hayan emitido en sentido 

favorable o denegado, respectivamente, los informes y autorizaciones preceptivas y 

vinculantes.  

QUINTA: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. 

Para el seguimiento, vigilancia y control del cumplimiento del presente Convenio se 
Constituirá una Comisión de Seguimiento constituida por seis miembros, tres en 
representación del Ayuntamiento de Espejo y tres en representación de Oleícola el Tejar. Esta 
Comisión será asimismo la encargada de resolver los problemas de interpretación y 
cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.  

Esta Comisión se reunirá al menos dos veces al año con carácter ordinario, y, en caso de 
considerarse necesaria su convocatoria por alguna de las partes firmantes, con carácter 
extraordinario con un máximo de cuatro veces al año. 

SEXTA.- MODIFICACIÓN 

El Convenio podrá ser modificado por acuerdo de las dos partes y previo acuerdo del 

Pleno del Ayuntamiento y del Órgano de Administración de Oleícola el Tejar. En caso de que 

las modificaciones vengan referidas a las obligaciones asumidas por las partes firmantes del 

Convenio, si no existe mutuo acuerdo en la aplicación de dichas modificaciones, será de 

aplicación lo previsto en el apartado CUARTO del Convenio respecto a las indemnizaciones por 

incumplimiento de una u otra de las partes firmantes. 
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SEXTA: DURACION 

El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años, a contar desde la firma del 

mismo. En cualquier momento antes de la finalización del plazo indicado, los firmantes del 

convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años 

adicionales o su extinción.  

En caso de considerarse necesario por ambas partes, y de mutuo acuerdo se podrá 

acordar la firma de un nuevo Convenio.  

 

Para que así conste y en prueba de conformidad, lo firman, por duplicado, en el lugar y 

fecha al principio indicados. 

 

POR EL AYUNTAMIENTO    POR OLEÍCOLA EL TEJAR 

Fdo.: Florentino Santos Santos                    Fdo.: Francisco Serrano Osuna 

 

 El Sr. Alcalde, acto seguido manifiesta que en este punto se trata una 

planta de implantación de alperujo que se desarrollará en varias fases. 

Señala que desde la Alcaldía, como todos saben, se han mantenido varias 

reuniones tanto con el promotor como con diversas administraciones para 

poder tramitar el complejo agroindustrial con todas las garantías jurídicas. 

En este momento se está tramitando el proyecto de actuación urbanística. 

La actividad se puede resumir en los siguientes puntos:1.- Almacenamiento 

y recepción de materia prima. 2.- Planta de secado y extracción física, 

evaporación y almacenamiento. 3.- Extracción química. Los compromisos 

con los que se compromete Oleícola El Tejar es generar empleo, en 

concreto durante la fase de construcción en un 75% de personas de Espejo 

y durante la fase de explotación se compromete a contratar a un 80% 

durante todo el tiempo de vida útil de esta industria. La distribución de este 

último porcentaje se hará de la siguiente manera: - Para recibir y 

almacenar 10 personas. - Planta de secado 10 personas. - Planta de 

extracción química 10 personas. Se habla de que de un total de 30 

trabajadores, 25 serán de Espejo. Señala que este proyecto se ubicará a 

más de 6 Km de Espejo. Argumenta que desde el Equipo de Gobierno creen 

que solucionan por una parte el exceso de alperujo y por otra dos factores 

esenciales, se va a intentar frenar lo que se llama la España vacía, que 

nuestro pueblo no se despueble, y la segunda, y mucho más importante, 

que cuando se salga de esta crisis sanitaria se comience a crear empleo, 
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porque en definitiva de esto es de lo que se trata, se trata de traer 

industrias a nuestro pueblo y hacer políticas generadoras de empleo que en 

definitiva van a enriquecer nuestro pueblo, dejarán buenos ingresos en las 

arcas municipales y que también se tendrá tanto empleo directo como 

indirecto, ya que las empresas de nuestro pueblo que trabajan para este 

tipo de sectores también se verán enriquecidas.  

 El Sr. Alcalde le cede la palabra a la Sra. Secretaria del Ayuntamiento 

de Espejo Dª. Inmaculada Rascón que manifiesta que en relación con este 

Convenio y también con los tres siguientes puntos del Orden del Día, 

señala, como hizo también en la Comisión Informativa, tiene que informar 

que en los expedientes relativos a la aprobación de las  bonificaciones y de 

las reducciones impositivas que se contemplan en este Convenio por parte 

del Ayuntamiento, se ha emitido en cada uno de esos expedientes un 

Informe de Intervención con carácter desfavorable, por la circunstancia de 

que en el Ayuntamiento de Espejo está vigente desde el año 2012 un Plan 

de Ajuste, que fue una condición para poder adherirse el Ayuntamiento al 

Plan de Pago a Proveedores tanto del ejercicio 2012 como del ejercicio 

2013. Una de las medidas que se contempla en el Plan de Ajuste que se 

aprobó en su momento en sesión plenaria es la del incremento de los 

ingresos a través de los tributos, de manera que en esa medida se 

contemplan incrementar los ingresos vía recaudación tributaria. Por ello en 

el Informe de Intervención se señala que estas medidas de reducciones 

impositivas, bien a través de aprobación de nuevas modificaciones o bien 

mediante la reducción de los tipos impositivos, son contrarias al espíritu del 

Plan de Ajuste y por ello se hace el informe desvaforable por parte de la 

Intervención si bien, también en ese informe se especifica que hasta ahora, 

hasta este año 2020 los datos acumulados del Plan de Ajuste hablan de un 

cumplimiento de esa medida de incremento de recursos vía tributaria y 

también se señala en el Informe de Intervención que en este momento no 

es posible hacer los efectos que estas medidas de bonificaciones 

presupuestarias o de reducción de tipos impositivos tendrán de cara a la 

liquidación de este ejercicio 2020. 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra al Portavoz del PP D. José Antonio Víctor 

que manifiesta que desde su Grupo Municipal se entiende que este es un 

proyecto ambicioso y de futuro para nuestro pueblo, por lo que obviamente 

como no podría ser de otra manera, siempre estarán a favor de un proyecto 

que significa progreso, calidad y un revulsivo para la economía de nuestros 
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agricultores y en definitiva de nuestro pueblo. Agradece a todas las 

personas, entidades y colectivos que se han implicado de una u otra 

manera, agradecer tanto a los inversores como a las personas que están 

agilizando trámites, Ayuntamiento, y hacer mención a la Junta de Andalucía 

y más concretamente a la Delegación de Fomento por agilizar los trámites 

para que este proyecto sea una realidad en nuestro pueblo. 

  

 Toma la palabra la Portavoz de IULV-CA Dª. Rosario Porras que 

manifiesta que su voto sólo puede ser a favor, siempre su voto y su 

confianza para todo lo que sea un revulsivo para el pueblo, éste lo va a ser 

en cuanto a trabajo para nuestros vecinos y vecinas, por ello su voto será 

favorable ya que no puede ser de otra manera. 

 

 El Sr. Alcalde agradece a los Grupos de la Oposición, al Equipo de 

Gobierno por todo lo que se ha trabajado, a D. Ángel Pavón, por facilitar 

todo este tipo de proyectos de inversiones que son generadores de empleo 

y de riqueza para nuestro Ayuntamiento porque cuando la planta se ponga 

a funcionar, en definitiva el 80% de la población espejeña se va a ver 

afectada positivamente, es decir las propias cooperativas que también son 

socias de esta cooperativa reducirán sus costes en el coste de alperujo, lo 

mismo no es llevar un camión de alperujo a Baena, Pedro Abad, Palenciana,  

Cabra, que llevarlo a escasamente 6 km de donde se encuentran nuestras 

cooperativas. Señala que se está trabajando mucho, empezó hace un año, 

empezaron a tener conversaciones a finales de abril y el 24 de mayo se 

materializó la compra de estos terrenos. En ese momento Oleícola hizo un 

gran esfuerzo para la adquisición de esos terrenos y desde ahí ha sido un 

sin parar, redactando proyectos, subsanando; agradecer al equipo del SAU 

de Diputación porque siempre tenían esos buenos ojos para este proyecto, 

agradecer a todos los trabajadores de Oleícola que están trabajando en 

estos proyectos su comprensión, entendiendo los tiempos en los que 

estamos, con la crisis que estamos atravesando; por supuesto agradecer 

también a los trabajadores y técnicos del Ayuntamiento la manera que 

tienen de trabajar, entendiendo cuáles son los proyectos prioritarios, los 

generadores de empleo, generadores de riqueza, porque así se espera que 

sea este proyecto. Un año intenso de negociaciones, de trabajar, hasta que 

se está viendo la luz al final del túnel para poder desarrollarlo. Como bien 

ha dicho la Sra. Secretaria su informe en este caso es desfavorable desde 

Intervención, ha explicado muy bien en lo que consiste el Plan de Ajuste, es 
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el mismo informe que cuando se ha llevado a cabo la bajada del IBI en las 

casas, las bajabas de las tasas del Pabellón, del cementerio municipal, pero 

en los cómputos globales se está ingresando más; por eso el Plan de Ajuste 

se cumple, se cumple con creces y se va amortizando esa deuda en medida 

de la gran gestión que el Equipo de Gobierno está llevando a cabo. 

Agradecer a los Grupos de la Oposición y al Equipo de Gobierno el trabajo y 

sobre todo el entender que proyectos como éste son los que necesitamos 

para nuestro pueblo para seguir adelante, para subsistir, para sobrevivir y 

sobre todo esperemos que se cree esa riqueza porque ahora también es 

cuando se va a necesitar una vez que salgamos de la crisis sanitaria y 

después como mínimo, 25 empleos estables durante todo el año, serán 25 

familias las que mejorarán su situación. 

 

 Sometida la propuesta a votación, resultan emitidos once votos a 

favor  (7 PSOE, 3 IULV-CA, 1 PP) por los once Sres. Concejales presentes, 

que son los que componen la Corporación, por lo que resulta aprobada por 

unanimidad. 

 

 

9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA APROBACIÓN INICIAL DE 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. (Expt 

Gex 2020/433). 

 

 D. Florentino Santos Santos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Espejo, señala que antes de pasar al debate de este punto del orden del 
día, hay que votar su inclusión en el mismo. 

  

 Sometida a votación la ratificación de la inclusión del punto en el orden 

del día, esta resulta aprobada por unanimidad de los once Concejales 

presentes, (7 PSOE, 3 IULV-CA y 1 PP), que son los once que legalmente 

componen esta Corporación. 

 

 El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta de la propuesta de Alcaldía cuyo 

tenor literal es el siguiente:  
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“PROPUESTA DE ALCALDÍA 

_ 

Considerando que en fecha 11 de febrero de 2020 se inició el pertinente expediente 

administrativo para la aprobación de la modificación de la Ordenanza Reguladora del 

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras  

Vistos el informe emitido por la Secretaría-Intervención municipal. 

_ 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la Ordenanza 

Fiscal Nº 21, reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 

_ 

SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en el 

artículo 17 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, por un plazo de 30 días 

hábiles a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

_ 

TERCERO.- En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se 

presenten reclamaciones, lo que se acreditará por certificación del/de la Secretario/a, 

este acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, 

procediéndose seguidamente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del 

texto íntegro modificado de la respectiva ordenanza fiscal. 
 

ANEXO 

 

Las modificaciones a incluir en la Ordenanza consisten en el establecimiento de una 

nueva bonificación, de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones 

u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 

circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que 

justifiquen tal declaración, de conformidad con lo previsto en el artículo artículo 103.2 

a) del TRLRHL. 
 

 Todo ello mediante la modificación del artículo 3 que queda redactado con el siguiente tenor literal:  

 

 “Artículo 3º.- Base imponible, cuota, bonificaciones y devengo 

3.1.-La base imponible de este impuesto está constituido por el coste real y efectivo de la 

construcción, instalación u obra. 

En el caso de instalaciones de energía solar fotovoltaica u otras energías renovables el coste real y 

efectivo de la construcción, instalación u obra, incluye obra civil, equipos, maquinarias, paneles 

fotovoltaicos e inversores, centros de transformación y líneas de evacuación. 

3.2.-  La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

3.3.- El tipo de gravamen será el 2,5 por 100. 
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3.4 El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando 

no se hay obtenido la correspondiente licencia. 

 

3.5.-.- BONIFICACIÓN: 

 

3.5.1 Se establece una bonificación del 80 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u 

obras destinadas a la producción y transporte de energía solar fotovoltaica y otras energías renovables. 

 

3.5.2 Se establece una bonificación del hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, 

instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 

circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 

declaración, de conformidad con lo previsto en el artículo artículo 103.2 a) del TRLRHL. 

 Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto 

pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

 

3.5.3.- En caso de que concurran dos o más supuestos de bonificaciones únicamente 

se aplicará la que suponga un mayor beneficio al sujeto pasivo. “ 

 

 El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Espejo, D. Florentino Santos 

Santos, señala que tras la aprobación del convenio regulador de la planta de 

alperujo toca comunicar las obligaciones del Ayuntamiento, regular los 

impuestos y las tasas que son objeto de la construcción. Se está trabajando 

en la misma línea anterior cuando se trata de proyectos de utilidad pública, 

interés social, y en concreto se han modificado las ordenanzas fiscales. Sin 

lugar a duda este proyecto es de utilidad pública por la generación de 

empleo y el impulso económico que dará a nuestro municipio. Lo que se 

trae a Pleno y la modificación que se va a hacer en el ICIO consiste en el 

establecimiento de una nueva bonificación de hasta el 95% a favor de las 

construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial 

interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 

histórico-artísticas, o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración 

de conformidad con lo previsto en el artículo 130.2 a). En este caso lo que 

se va a aplicar en la orujera será un 80% a favor de las construcciones, 

instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 

municipal por concurrir como se ha dicho anteriormente en los casos 

anteriores. En definitiva, todo ello va a suponer un aumento en los ingresos 

de las arcas municipales que de forma directa e indirecta repercutirán en 

nuestros vecinos, además el hecho de que la empresa se instale en el 

municipio generará a lo largo del ciclo de su vida ingresos indirectos.  

 Antes de pasar la palabra al Portavoz del PP, entiende que el informe 

de la Sra. Secretaria es el mismo que ha explicado en el convenio y que 
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será el mismo que en la prestación compensatoria y en las tasas 

urbanísticas. 

 La Sra. Secretaria argumenta que en cada uno de los expedientes hay 

un informe de Intervención en el mismo sentido, por los motivos que ya se 

han explicado anteriormente. 

 D. José Antonio Víctor, Portavoz del PP toma la palabra y manifiesta 

como se ha hecho en la propuesta anterior, que su voto será afirmativo. 

 La Portavoz de IULV-CA, Dª. Rosario Porras manifiesta que como han 

explicado anteriormente, están a favor. 

 Dª. Teresa Casado, Portavoz del PSOE, señala que su voto es a favor. 

 

 Sometida la propuesta a votación, resultan emitidos once votos a favor  

(7 PSOE, 3 IULV-CA, 1 PP) por los once Sres. Concejales presentes, que son 

los que componen la Corporación, por lo que resulta aprobada por 

unanimidad. 

 

 

10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA APROBACIÓN INICIAL DE 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 

PRESTACIÓN COMPENSATORIA EN SUELO NO URBANIZABLE. (Expt 

Gex 2020/433). 

 

 D. Florentino Santos Santos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Espejo, señala que antes de pasar al debate de este punto del orden del 
día, hay que votar su inclusión en el mismo. 

  

 Sometida a votación la ratificación de la inclusión del punto en el orden 

del día, esta resulta aprobada por unanimidad de los once Concejales 

presentes, (7 PSOE, 3 IULV-CA y 1 PP), que son los once que legalmente 

componen esta Corporación. 

 El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta de la propuesta de Alcaldía cuyo 

tenor literal es el siguiente:  

 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 

_Considerando que en fecha 13 de febrero de 2020 se inició el pertinente expediente 
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administrativo para la aprobación de la modificación de la Ordenanza Reguladora la 

Tasa por Prestación de Servicios relativos a Actuaciones Urbanísticas. 

Vistos el informe emitido por la Secretaría-Intervención municipal. 

_ 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la Ordenanza 

Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios relativos a Actuaciones 

Urbanísticas 

_ 

SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en el 

artículo 17 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, por un plazo de 30 días 

hábiles a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

_ 

TERCERO.- En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se 

presenten reclamaciones, lo que se acreditará por certificación del/de la Secretario/a, 

este acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, 

procediéndose seguidamente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del 

texto íntegro modificado de la respectiva ordenanza fiscal. 
 

ANEXO 

 

Las modificaciones a incluir en la Ordenanza consisten en: 

. La modificación del artículo 5.2 mediante la introducción de un nuevo porcentaje a aplicar para 

calcular la cuota de la tasa (0,65 %), en caso de licencias urbanísticas de actuaciones con presupuesto de 

obra superior a 120.000 euros, que hayan sido declaradas por acuerdo plenario como de especial interés o 

utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 

empleo que justifiquen tal declaración, de conformidad con lo previsto en el artículo 103.2 a) del 

TRLRHL.. 

. La modificación del artículo 5.2 mediante la introducción de un nuevo porcentaje a aplicar para 

calcular la cuota de la tasa (0,65 %), en caso de licencias urbanísticas de actuaciones con presupuesto de 

obra de más de 120.000 euros para instalaciones de energía fotovoltaica y otras energías renovables. 

. La modificación del artículo 5.2 mediante la eliminación del supuesto de “Declaración de 

innecesariedad de licencia.  

. La modificación del artículo 5.2 mediante la introducción de una deducción en el porcentaje a aplicar 

para calcular la cuota de la tasa en caso de licencia de división, parcelación, segregación o agregación de 

parcelas en Suelo no urbanizable; de forma que la cantidad prevista en general (100) se disminuirá en el 

50% en el caso de que se haya concedido por el Ayuntamiento licencia de segregación o declaración de 

innecesariedad relativa al mismo supuesto de hecho, y se solicite nuevamente dicha licencia, siempre y 

cuando exista una coincidencia total entre la solicitud anterior con arreglo a la cual se haya obtenido 

licencia de segregación o declaración de innecesariedad. Dicha reducción será del 95% a partir de la 
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tercera solicitud que se presente relativa al mismo supuesto de hecho, siempre y cuando se haya obtenido 

la correspondiente licencia de segregación o declaración de innecesariedad. 

. La eliminación del artículo 6 que quedará sin contenido.  

  

De este modo el artículo 5.2 queda redactado con el siguiente tenor literal:  

 

2.- La cuota tributaria será, en cada caso, la siguiente: 

 

5.2.1- Las licencias urbanísticas de nueva planta, ampliación, modificación o reforma de edificios o 

instalaciones existentes, usos y obras provisionales, instalación de servicios Públicos, demolición y obras 

de urbanización que no estén incluidas en un Proyecto de Urbanización. La cuota tributaria resultará de la 

aplicación sobre la base imponible de los siguientes porcentajes 

 

PRESUPUESTO PORCENTAJE 

Presupuesto obra hasta 9.000 € 0,5 % 

Presupuesto obra más de 9.000 € hasta 60.000 € 1,00% 

Presupuesto obra más de 120.000 € 2,10% 

Presupuesto obra más de 120.000 € en caso de licencias urbanísticas que hayan 

sido declaradas por acuerdo plenario como de especial interés o utilidad 

municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o 

de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 103.2 a) del TRLRHL. 

 

0,65 % 

Presupuesto de obra de más de 120.000 euros para instalaciones de energía 

fotovoltaica y otras energías renovables 

Para el caso de instalaciones de energía solar fotovoltaica y otras energías 

renovables el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, 

incluye obra civil, equipos maquinarias, paneles fotovoltaicos e inversores, 

centros de transformación y líneas de evacuación. 

 

0,65% 

  

5.2.2- Cambio de titularidad o prórroga de la licencia concedida:                                    50 €. 

 

5.2.3.-Licencia de parcelación, división, segregación o agregación en Suelo No urbanizable (siendo N 

el número de parcelas):   100+(30xN).  
.En el caso de que se haya concedido por el Ayuntamiento licencia de segregación o 

declaración de innecesariedad relativa al mismo supuesto de hecho, y se solicite 

nuevamente dicha licencia, siempre y cuando exista una coincidencia total entre la solicitud 

anterior con arreglo a la cual se haya obtenido la licencia de segregación o declaración de 

innecesariedad: 50+(30xN).  

.A partir de la tercera solicitud que se presente relativa al mismo supuesto de hecho, 

siempre y cuando se haya obtenido la correspondiente licencia de segregación o declaración 

de innecesariedad: 5+(30xN) 

  

 

5.2.4.- Licencia de parcelación, división, segregación o agregación Suelo Urbano, o edificios (siendo 

N el número de parcelas): 100+(30xN)               

 

5.2.5.- Licencia de primera ocupación o utilización: 

-  Por cada vivienda 150 € 

-  Por cada local de otros usos: 150 € 
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5.2.6.- Tramitación de documentos de planeamiento: Tramitación de documentos de planeamiento 

(planes Parciales, Especiales etc.); Tramitación de Estudio de Detalles; Tramitación de documentos de 

gestión Urbanística (Programas, Proyectos de Reparcelación ,etc.) y  Proyectos de Urbanización: 1.803,04 

+ (30,05) x N 

  

(siendo N el número de propietarios incluidos en el ámbito afectado) 

 

5.2.7.- Señalamiento de alineaciones y rasantes.       120,20 € 

 

 

 El artículo Artículo 6º.- (Bonificaciones) quedaría sin contenido.” 

 

 El Sr. Alcalde D. Florentino Santos manifiesta que después de la 

aprobación del Convenio y del ICIO, ahora corresponde a la prestación 

compensatoria. Se trata de una ordenanza fiscal que tiene por objeto grabar 

los actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculadas a 

la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análogos en suelos que tengan 

régimen de no urbanizable. Se trata de seguir en la misma línea de trabajo 

que se ha seguido en anteriores proyectos de utilidad pública y de interés 

social. Lo que se lleva a Pleno es la modificación de la ordenanza, es decir, 

la bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras 

que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir en 

las circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del 

empleo. En definitiva, como en el anterior punto todo ello va a suponer un 

aumento de las arcas municipales que de forma directa e indirecta 

repercutirá en nuestros vecinos y además el hecho de que la empresa se 

instale en el municipio generará a lo largo del ciclo de su vida, ingresos 

indirectos.  

 

 Sometida la propuesta a votación, resultan emitidos once votos a favor  

(7 PSOE, 3 IULV-CA, 1 PP) por los once Sres. Concejales presentes, que son 

los que componen la Corporación, por lo que resulta aprobada por 

unanimidad. 

 

 

11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA APROBACIÓN INICIAL DE 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELATIVOS A ACTUACIONES 

URBANÍSTICAS. (Expt Gex 2020/1017). 
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 D. Florentino Santos Santos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Espejo, señala que antes de pasar al debate de este punto del orden del 
día, hay que votar su inclusión en el mismo. 

  

 Sometida a votación la ratificación de la inclusión del punto en el orden 

del día, esta resulta aprobada por unanimidad de los once Concejales 

presentes, (7 PSOE, 3 IULV-CA y 1 PP), que son los once que legalmente 

componen esta Corporación. 

El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta de la propuesta de Alcaldía cuyo tenor 

literal es el siguiente:  

PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 

_ 

Considerando que en fecha 12 de febrero de 2020 se inició el pertinente expediente 

administrativo para la aprobación de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la 

Prestación Compensatoria en Suelo no Urbanizable  

Vistos el informe emitido por la Secretaría-Intervención municipal. 

_ 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la Ordenanza 

Fiscal reguladora de la Prestación Compensatoria en Suelo no Urbanizable. 

 

SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en el 

artículo 17 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, por un plazo de treinta 

días hábiles a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

_ 

TERCERO.- En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se 

presenten reclamaciones, lo que se acreditará por certificación del/de la Secretario/a, 

este acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, 

procediéndose seguidamente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del 

texto íntegro modificado de la respectiva ordenanza fiscal. 

_ 

ANEXO 

 

Las modificaciones a incluir en la Ordenanza consisten en la modificación del porcentaje a aplicar 
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para el cálculo de la cuota en el caso de implantación de planta para recepción, 

almacenamiento, secado, extracción y demás procesos derivados del tratamiento del alperujo y 

tratamiento de alperujo.  

 

 Todo ello mediante la modificación del artículo 4 que queda redactado con el siguiente tenor literal:  

 

 “Artículo 4º.- Cuantía 

 

Para la determinación de la cuantía de la prestación económica se tomará como base el importe total de la 

inversión a realizar para la implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.  

La cuota a abonar en concepto de prestación compensatoria será la resultante de aplicar sobre la base 

indicada en el párrafo anterior, los siguientes porcentajes, en función de los destinos y/o usos a que se 

destinen las edificaciones, construcciones, obras o instalaciones se realicen para la implantación de los 

siguientes destinos o usos: 

a) Construcciones y actividades en general: 10% 

b) Construcciones, instalaciones u obras destinadas a la producción transporte de energía solar, de 

potencia instalada menor o igual 20KV: 1% 

c) Construcciones, instalaciones u obras destinadas a la producción transporte de energía solar, de 

potencia instalada a partir de 20 KV: 0,50% 

d) Construcciones, instalaciones y obras destinadas a la implantación de plantas para recepción, 

almacenamiento, secado extracción y demás procesos derivados del tratamiento del alperujo: 

0,50%” 

 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que tras las aprobaciones 

en este caso del Convenio, el ICIO, la prestación compensatoria, en este 

punto se va a debatir la tasa por prestación de servicios relativa a 

actuaciones urbanísticas. Se trata de la modificación del tipo impositivo para  

actuaciones de obras con un presupuesto superior a 120.000 euros que 

sean de especial interés municipal y así se hayan sido declarado por Pleno. 

Sin lugar a duda este proyecto es de utilidad pública por la generación de 

empleo y el impulso económico que dará a nuestro municipio. En definitiva 

se trata de aplicar el 0,65% en lugar del 2,10%, lo que va a suponer un 

aumento de las arcas municipales que de forma directa o indirecta 

repercutirá en nuestros vecinos, y además el hecho de que la empresa se 

instale en nuestro municipio, como se ha dicho anteriormente generará a lo 

largo del ciclo de su vida ingresos indirectos. Señala que el Informe de la 

Sra. Secretaria sigue siendo desfavorable pero en el cómputo global el Plan 

de Ajuste se cumple con creces.  

 

 Sometida la propuesta a votación, resultan emitidos once votos a favor  

(7 PSOE, 3 IULV-CA, 1 PP) por los once Sres. Concejales presentes, que son 
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los que componen la Corporación, por lo que resulta aprobada por 

unanimidad. 

 

 El Sr. Alcalde agradece a los Grupos de la Oposición así como al Equipo 

de Gobierno el apoyo en estos cuatro últimos puntos y por entender que es 

un proyecto vital para nuestro municipio. 

 

 

12.- URGENCIAS. 

 

 No hay urgencias. 

 

 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Grupo Municipal PP 

- El Portavoz del PP D. José Antonio Víctor señala que antes de 

comenzar su turno le gustaría agradecer públicamente a todas las personas, 

colectivos, asociaciones, empresarios, sanitarios, todas las personas que 

están trabajando en estas circunstancias tan difíciles por todos, y que se 

está dando un ejemplo de lo grande que es nuestra sociedad y en estos 

momentos es cuando más se demuestra el valor humano que tenemos. 

 - Preguntas: 

 1. Hace unos días su Grupo Municipal dio registro a una solicitud en la 

que se pedía que igual que ha pasado en otros municipios de la provincia, 

se dé por suspendida la feria y esta partida se destine, como es lógico en 

estos momentos a combatir los efectos del Covid-19, ¿lo ha tenido el Equipo 

de Gobierno en consideración? 

 2. Con los fondos que se están sacando de partidas que no se van a 

poder llevar a cabo, si se tiene pensado, independientemente de lo que ya 

se está haciendo, hacer planes locales de empleo para personas que se 

vean perjudicadas por esta situación. 
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 Grupo Municipal IULV-CA 

 La Portavoz del grupo municipal IULV-CA, interviene con los 

siguientes ruegos y preguntas: 

- Ruegos 

 1. En relación con los empresarios de la hostelería, siempre que sea 

posible, y que los hosteleros, evidentemente lo vean factible y favorable, 

que el Ayuntamiento les autorice en la medida de las posibilidades más 

metros cuadrados de terraza para que puedan tener más ocupación 

mientras se están sucediendo los procesos de desescalada hasta que 

volvamos a la normalidad, teniendo en cuenta que viene el verano y así 

recuperar una parte de sus ingresos. 

 2. Como ya se ha comentado en Juntas de Portavoces y en otros 

momentos, que los impuestos mientras dure esta pandemia que no se les 

cobre, a poder ser, los impuestos por la utilización de la vía pública, no se 

cobren en lo que queda de año desde que comenzó esta crisis. 

 3. En la medida de las posibilidades del Ayuntamiento la tramitación 

de la documentación que tenga que realizarse, que hay muchos vecinos que 

no saben a dónde tienen que llamar, o a dónde se tienen que dirigir 

 4. En la medida de las posibilidades del Ayuntamiento cuando fallezca 

un vecino de nuestro pueblo, como se ha dado el caso durante estos días en 

los que hemos estado confinados, si se ve bien por parte de la Corporación 

Municipal que se le mande una carta de condolencia a sus familiares más 

cercanos por parte de todo el pueblo, ya que no los estamos pudiendo 

acompañar en esos difíciles momentos. 

 - Preguntas: 

 1. ¿En qué edificios públicos se ha llevado hasta el momento la 

desinfección? ¿Cómo se está desinfectando el ambulatorio? 

 Agradecer desde el Grupo Municipal de IULV-CA la solidaridad de los 

vecinos de Espejo en todas sus vertientes, asociaciones con sus donaciones, 

agricultores, comerciantes de la alimentación darles aliento que están 

trabajando tanto en estos días por satisfacernos y para que no tengamos 

que movernos de casa. Gracias a todos por la actitud tan buena que se está 

teniendo.  
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 El Sr. Alcalde pasa a dar repuesta al PP: 

1. El registro para la cancelación de la feria sí se ha visto, pero en la 

próxima semana cuando se tenga Junta de Portavoces se hablará y se irá 

por orden, ya que lo primero que hay son los distintos maratones de fútbol 

sala que será difícil que se celebren y después habrá que ver porque no se 

va a poder realizar con normalidad en julio es Specula. Para la Feria Real 

quedan tres meses y habrá que ir viendo las medidas que el Gobierno 

Central en este caso va adoptando, pero sí es verdad que cada día que pasa 

se va complicando más porque tampoco se quiere desde el Equipo de 

Gobierno y desde el Ayuntamiento, tener una feria atípica, con limitaciones 

de aforo, donde ciudadanos de aquí no puedan entrar, donde los propios 

empresarios de la hostelería les cueste más la mano de obra que la 

ganancia que puedan tener en sus establecimientos. Hay que poner muchas 

cosas en lo alto de la mesa, muchas cosas que valorar pero está claro que si 

llegado el momento hay que hacer ese gran sacrificio desde el Equipo de 

Gobierno está claro y espera que la comprensión y la misma claridad la 

tengan los Grupos de la Oposición. 

 2.- En cuanto a los fondos que no se puedan gastar, o en este caso si 

no se celebran actividades como ya se ha hecho con la Romería y con las 

Cruces de Mayo, esos fondos irán a combatir el Covid 19, ya que es una 

batalla de largo recorrido donde no podemos desfondarnos, hay que ir 

tomando medidas poco a poco, hay que ir pidiendo a las Administraciones 

superiores que nos den, hoy por ejemplo gracias al Gobierno Central de 300  

millones de euros que ha dado a las Comunidades Autónomas, 44 millones 

de euros le ha dado a la Junta de Andalucía y de esos 44 millones de euros 

a Espejo le ha correspondido 25.100 euros, eso es en lo que tenemos que 

trabajar, que el dinero venga desde el Gobierno de la Nación, en este caso 

le ha tocado gestionarlo a la Junta de Andalucía pero que venga en 

definitiva, a los Ayuntamientos ya que es la Administración más cercana al 

vecino. La democracia tiene que ver mucho con el municipalismo, con la 

cercanía de sus dirigentes hacia sus vecinos y también hay que darles las 

respuestas que demandan y en el menor tiempo posible. 

 

 El Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a IULV-CA: 

 1. En cuanto a los hosteleros han sido los primeros en cerrar y todo 

apunta a que serán los últimos en que vuelva la normalidad. Todo lo que 

esté en la mano del Ayuntamiento se colaborará con ellos. Hace referencia 

que la utilización de la vía pública se gira una vez al año, en diciembre, y se 
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tendrá tiempo de modificar esa ordenanza, ver lo que se pueda hacer 

jurídicamente, pero la voluntad del Ayuntamiento, del Equipo de Gobierno y 

de la oposición está en apoyarlos a ellos. 

2. En cuanto a la desinfección de los edificios, se está haciendo 

limpieza a fondo en todos los edificios. Ha tenido una reunión con la Sra. 

Secretaria-Interventora y parte de esos 25.000 euros se va a contratar a 

una empresa especializada para llevar a cabo la desinfección de 

Ayuntamiento, plaza de abastos, policía local, arquitectura, guardería, 

edificios, instituto, guadalinfo, biblioteca, centro de adultos, todo. En 

principio se va a hablar con la empresa de prevención de riesgos laborales, 

seguro que tendrán contacto con empresas especializadas. Hay que primar 

en este caso la seguridad y la salud de los vecinos. 

 3. En cuanto a las tramitaciones del Ayuntamiento hay vecinos que 

directamente llaman a la policía si necesitan, en este caso que el Alcalde les 

firme un papel, por ejemplo una fe de vida, el policía le recoge la 

documentación, se la lleva, la firma y le pone el sello, y la policía se la 

devuelve al vecino. Si se trata de otro tipo de tramitación, que no duden en 

llamar a la policía local para que recoja la documentación, se le deja al 

trabajador encargado del Registro de Entrada y Salida para que lo registre. 

 4. En cuanto a los fallecimientos, las cartas de condolencias, siempre 

se han hecho hasta ahora. En este caso con la crisis sanitaria hemos tenido 

dos fallecimientos, no se han podido hacer, pero siempre que hay un 

fallecido en Espejo desde Alcaldía y desde Secretaría de Alcaldía, se envían 

las condolencias para apoyar a los vecinos. Todas las muertes son dolorosas 

pero en este caso, las muertes que se puedan suceder durante este Estado 

de Alarma, serán mucho más porque no se podrá despedir a ese ser querido 

como les hubiese gustado. Una vez pase este período cada familia tomará la 

decisión que tenga que tomar para darle la despedida que entiendan, a ese 

familiar le corresponde. 

 5. En cuanto a los agradecimientos, lo ha hecho en informes de 

Alcaldía y se suma a todos los agradecimientos que desde el PP y desde 

IULV-CA se han hecho. Espejo está siendo un pueblo ejemplar, se está 

mostrando la solidaridad, la responsabilidad, son muchos los aspectos que 

snos caracterizan y por eso sentimos un gran orgullo de nuestro pueblo y de 

ser espejeños. Señala además que hay una nota informativa con los 

números fijos de cada despacho o de cada sector del Ayuntamiento. Si se 

llama a ese número fijo lo cogerá el trabajador que esté dentro de ese área. 
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El vecino puede llamar a ese fijo y lo atenderá el trabajador como si 

estuviese en el Ayuntamiento. 

_____________________________ 

 

CIERRE 

 Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por el Sr. 

Alcalde, siendo las veintiuna horas y treinta y minutos, redactándose la 

presente acta de cuyo contenido yo, la Secretaria, doy fe. 

 

Fecha y firma digital. 
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