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 Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar (Córdoba) 

 
ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  

POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021 
 

 

Señores/as asistentes 

Alcaldesa-Presidenta 

 Dª.  María F.  Muñoz Bermúdez 

                Concejales 
D. Pedro Cano Moral.  
Dª María del Carmen Leiva 
Briones. 
D. I ldefonso Rosa García 
D. Víctor M. Bermúdez 
Rodríguez.  

 
Secretaria-Interventora  

Mª Inmaculada Román Cast i l lo 
 

Just ifican su ausencia las 
Sras.  Concejales 

 
Dª Rosa María Cano Tienda 
Dª María Josefa Mérida Mérida 
 

 
 
 

 

 

En la villa de Fuente-
Tójar, provincia de Córdoba, 
siendo las diecinueve horas 
del día veintisiete de enero 
de dos mil veintiuno, bajo la 
Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa Dª. María F. Muñoz 
Bermúdez, asistida de mí, la 
Secretaria-Interventora, se 
reunieron en el  Salón del 
Edificio Municipal del Hogar 
del Pensionista, los/as 
señores/as Concejales que al 
margen se expresan, a fin de 
celebrar Sesión 
Extraordinaria, en primera 
convocatoria, con el siguiente  
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ORDEN DEL DÍA 

Iniciada la sesión toma la palabra la Sra. Alcaldesa, la cual lee su intervención que 
consta del siguiente tenor literal: 

 “Buenas tardes a todos y todas. Antes de comenzar con el primer punto del Orden del Día, 
indicar que la Concejala del Grupo Municipal Socialista Dña. Rosa Mª Cano Tienda justifica su 
ausencia por motivos personales.  

Indicar también, que tal y como se refleja en Resuelve Segundo del Decreto de Alcaldía nº 22/2021 de 
Convocatoria de este Pleno Ordinario, se vuelve a realizar esta Sesión Plenaria en el Salón del Edificio 
del Hogar del Pensionista, debido a las normas sanitarias establecidas de distanciamiento social a 
causa de la pandemia de la COVID-19 que, por motivo de espacio, impiden que se celebre en la Casa 
Consistorial. 

Dicho esto, pasamos a tratar los distintos puntos que se reflejan en el Orden del Día de esta Sesión 
Extraordinaria del 26 de febrero de 2021” 

  
PRIMERO.- INFORME ALCALDIA SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL 

MUNICIPIO RESPECTO A LA COVID-19. 
 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, la cual lee su intervención que 
consta del siguiente tenor literal: 

  “Respecto a este asunto, indicar que en la primera semana de febrero volvimos a tener 
contagios en el municipio, alcanzando un total de 9 casos activos, de los cuales, dos fueron auxiliares 
del Servicio de Ayuda a Domicilio y dos usuarios de dicho servicio. 

Estos datos los tenemos gracias a la colaboración de nuestros vecinos y vecinas que en cuanto hay 
algo al respecto me llaman directamente al móvil para informarme, porque como todos saben, la 
Delegación de Salud tiene dada orden estricta a los sanitarios para que no den ni un solo dato 
referente a contagios a los alcaldes y alcaldesas, algo con lo que todos estamos totalmente en 
desacuerdo, porque entendemos que si el municipio es nuestra responsabilidad, estar a ciegas de los 
posibles contagios que pueda haber, lo único que hace es perjudicar la situación, algo que hemos 
trasladado por activa y por pasiva a la señora Delegada, pero que a día de hoy continua exactamente 
igual. 

Decir que, en el momento en que una auxiliar comunicó el pasado 1 de febrero a esta Alcaldía que se 
encontraba mal y que había asistido al Consultorio, pero que la médico le dijo que hasta el miércoles 
día 3 no podían hacerle la prueba, desde el Ayuntamiento se le realizó la prueba en esa misma 
mañana a través de un Centro Privado. 

Como el resultado fue positivo, se puso en conocimiento de la médico local para que se pusiesen en 
marcha todos los protocolos establecidos, así como para la reestructuración del servicio. 
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A partir de ahí, se me fue informando, siempre por parte de los afectados, de los distintos casos, a 
excepción del sábado 6 que me llamaron desde el equipo de rastreadores para informarme del positivo 
de una usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio, pero esta información me la dieron por ser 
responsable de la Ayuda a Domicilio, no en calidad de Alcaldesa. 

En ese mismo momento me volví a poner en contacto con la médico para informarla de la situación y 
con la trabajadora social, volviendo nuevamente a poner en marcha todos los protocolos establecidos. 

El lunes día 8 una segunda usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio dio positivo por lo que volví a 
actuar como en el caso anterior, en coordinación con la médico y la Trabajadora Social, siguiendo en 
todo momento sus indicaciones. 

Con fecha 9 de febrero, y con número de registro 202199901245268, dado que en pocos días se habían 
diagnosticado varios casos de contagio, con el peligro que suponía que más personas dependientes y 
usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio pudiesen contagiarse, solicité oficialmente a la Delegada de 
Salud un cribado masivo de pruebas COVID-19, para obtener al menos unos datos que nos indicasen 
más o menos, la realidad de la situación. 

Aunque oficialmente no recibí ninguna respuesta a esta solicitud,  pude saber por la prensa, el martes 
16, que el viernes 19 se realizaría dicho cribado, lo que agradezco públicamente. 

El jueves 18 se puso en contacto conmigo el coordinador de la unidad móvil de cribado para decirme 
las necesidades tanto de espacio como técnicas que necesitaban, al que trasladé la total colaboración 
por parte del Ayuntamiento, ofreciéndole el Parking Público para su ubicación, así como personal 
municipal que estarían esa tarde organizando el cribado para que se mantuviesen las distancias de 
seguridad y no hubiese aglomeraciones. 

Decir que se citaron a 210 personas, de las cuales asistimos 121, y digo asistimos porque yo también fui 
citada, es decir, un 57,61%, dando todas las pruebas resultado negativo. 

Con fecha 9 de febrero, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública, resolvió establecer el cierre 
perimetral y cierre de actividad no esencial en nuestro pueblo, entrando a formar parte del grupo de 
Nivel 4 Grado 2, al pasar de una incidencia de contagios por encima de 1000 casos por cada 100.000 
habitantes, entrando en vigor dichas normas a partir del día 10.(…) 

  La Sra. Alcaldesa hace un inciso al respecto y pasa a leer escrito enviado a 
la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
de fecha 09 de febrero de 2021, con registro de salida n.º 72.  
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Seguidamente continúa con la lectura de su informe: 

“Ese mismo día se publicó desde Alcaldía una nota informativa comunicando a los vecinos y vecinas de 
las nuevas normas que teníamos que cumplir a partir de la fecha indicada, lo que paso a leer 
textualmente para que quede constancia en Acta” (….) 
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“Además ese mismo día se convocó con carácter de urgencia al Comité Asesor del Plan de Emergencia 
Municipal.  

Con fecha 10 de febrero se celebró reunión de dicho Comité Asesor del Plan de Emergencia Municipal 
en el que se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día: 

Informe de las últimas acciones realizadas desde el Ayuntamiento, a cargo de la Dirección del PEM, 
que tal y como se indica en el apartado 4.1. del mismo, corresponde a la persona titular de la Alcaldía 
de Fuente Tójar siendo la máxima autoridad de la Protección Civil en el municipio. Responsable de la 
coordinación, dirección y toma de decisiones relacionadas con la resolución de una situación de 
emergencia. 

Análisis de la situación y acciones realizadas a raíz de las últimos medidas tomadas desde la Junta de 
Andalucía respecto al diagnóstico de los últimos positivos por Covid-19 en nuestro municipio. 

Ruegos y preguntas. 
 
Finalmente se llegó a la conclusión de que, aunque no era una situación preocupante, sí se debían 
intensificar las medidas de prevención, y se pidió al representante de la Guardia Civil que se extremase 
la vigilancia en todos los sentidos. 
 

El día 18 se volvió a reunir el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública y para nuestra ingrata 
sorpresa, Fuente-Tójar se mantenía en nivel 4 grado 2, algo que era inexplicable porque teníamos 
constancia de que, como mucho había tres casos activos. Aprovecho para dejar constancia en este 
Pleno de que, por parte del Equipo de Gobierno, no estamos de acuerdo en que se siga aplicando la 
misma aritmética en nuestro pueblo que en ciudades y municipios mucho mayores, ya que nosotros 
con apenas 3 casos ya estamos en 500 y con apenas 7 estamos en 1000. 

En este sentido, con fecha 19/02/2021 y número de Registro 202199901696950, envié solicitud de forma 
oficial a la Delegada Territorial de Salud que paso a leer textualmente, solicitud por la que una vez 
más, no he recibido respuesta alguna. 
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Ayer mismo se volvió a reunir el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública, y esta vez sí, hemos 
pasado al Nivel 3 Grado 1, por lo que desde hoy mismo ya no tenemos ni cierre perimetral ni cierre de 
actividad no esencial, volviendo por fin de esta forma a lo que ahora se puede denominar normalidad. 

También ayer mismo por la tarde se publicó desde Alcaldía una nueva Nota Informativa en la que se 
comunicada a los vecinos y vecinas las nuevas normativas que han entrado en vigor a partir de hoy, la 
cual paso a leer también textualmente para que quede reflejada en el Acta. 
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Indicar que, en este proceso que ha durado unos 20 días, a los distintos trabajadores municipales y 
usuarios del servicio a domicilio que en su momento dieron resultado positivo, dado que desde Salud 
no le realizan pruebas para comprobar si, una vez pasado el período de cuarentena ya son negativos,  
desde el Ayuntamiento sí se les ha realizado la prueba en un Centro Privado, arrojando todos 
resultado negativo, y por ende, incorporándose a sus puestos de trabajo sin ningún tipo de duda por 
posibles contagios, y en lo que a las dos personas del servicio de ayuda a domicilio, para su propia 
tranquilidad, de sus familiares y del propio servicio. Hay un trabajador municipal que sigue en 
cuarentena pero al no ser residente en el municipio no cuenta como caso activo. 

Para finalizar este informe, reiterar que desde el Ayuntamiento estamos en coordinación constante 
tanto con el personal sanitario de nuestro Consultorio Médico como con la Guardia Civil y me gustaría 
hacer un reconocimiento al buen comportamiento que, durante estos días tan difíciles, han tenido 
nuestros vecinos y vecinas, aunque como siempre digo, no debemos bajar la guardia en ningún 
momento, y por ello desde el Ayuntamiento también continuamos con las medidas de limpieza y 
desinfección necesarias de calles, parque y resto de zonas y mobiliario urbano. 

 
 

SEGUNDO.- RENDICION APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO 
MUNICIPAL EJERCICIO 2020.- 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, la cual lee su intervención que consta del 

siguiente tenor literal:  

“En primer lugar desde el Equipo de Gobierno queremos mostrar nuestro reconocimiento al 
buen trabajo realizado por el personal de Secretaría y Tesorería de este Ayuntamiento en la 
elaboración de este Expediente de Liquidación de Presupuesto 2020. 

Decir que, si en años anteriores hemos estado orgullosos del resultado que hemos obtenido a 
la hora de liquidar el Presupuesto, en este año me van a permitir que diga públicamente que 
desde el Equipo de Gobierno estamos mucho más orgullosos de ese Resultado Presupuestario 
obtenido en el pasado año 2020, habiéndose alcanzado un 78,95% de ejecución. Un año que, 
como todos saben, ha sido el más difícil al que nos hemos enfrentado, pero con mucha 
diferencia, y aun así, hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y hacer frente a todas las 
dificultades que se nos han ido presentando, que no han sido pocas, trabajando sin descanso 
para poner en marcha acciones sociales como un plan de empleo en el mes de julio como jamás 
se había llevado a cabo en nuestro pueblo con una dotación de 60.992,01 € que supuso la 
contratación de 41 personas, con ayudas a autónomos y pequeñas empresas por valor de 
10.000,00 €, y con reparto de material de protección en varias ocasiones a todos nuestros vecinos 
y vecinas, todo recogido en el ya conocido “Programa de Reactivación Económica y Social – Para 
que nadie se quede atrás, en Fuente-Tójar avanzamos juntos”. 

Pero evidentemente, el municipio debe seguir avanzando en todos los aspectos, y por ello, no 
se pueden dejar de atender las demás áreas municipales, por ello se continuó a lo largo del año 
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con la ejecución de todos los proyectos que la situación de pandemia mundial que sufrimos 
desde el pasado 14 de marzo de 2020, nos permitió. 

Nuevamente, la ejecución del Presupuesto arroja un saldo positivo, lo cual demuestra que, 
incluso en un año tan difícil como les decía al principio de mi intervención, se ha hecho una 
buena gestión del dinero público, sin que nuestros vecinos y vecinas hayan sufrido ningún tipo 
de merma en la prestación de servicios públicos.  

Aun en plena pandemia, como les digo, han sido muchísimo los proyectos llevados a cabo 
durante el pasado año 2020, proyectos que han redundado en beneficio para nuestros vecinos y 
vecinas, en unas ocasiones con mejores servicios y en otras en la economía del municipio, gracias 
al empleo que se ha generado con la realización de estos proyectos, así como nuestros 
autónomos y empresarios que han visto como su Ayuntamiento ha colaborado para que esas 
pérdidas que sufrieron por la COVID-19, hayan sido menores, gracias a ese Programa de Ayudas 
que mencionaba anteriormente. 

Se han hecho reestructuraciones del Presupuesto para poder atender situaciones necesarias que 
se nos iban planteando, como por ejemplo la instalación de una caldera en el Salón del Gimnasio 
Municipal donde hubo que ubicar a las alumnas de la Escuela de Adultos para poder cumplir con 
las medidas de seguridad sanitarias establecidas o la dotación tanto a nuestro Colegio, como a la 
Escuela de Adultos y la Guardería Temporera Municipal, de Purificadores de Aire para una mayor 
protección frente a la COVID-19. 

Nuevamente volvemos a cumplir con la Regla de Gasto, así como con la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria impuestas desde el Ministerio de Hacienda en el año 2013 por el Ministro 
Cristóbal Montoro del Partido Popular. 

Como les digo, después de todas esas circunstancias sobrevenidas con las que nos hemos ido 
encontrando desde marzo de 2020, esta Liquidación del Presupuesto del pasado año nos deja un 
resultado positivo de 32.517,54 €.  

Con respecto al Remanente de Tesorería, decir que después de la Ejecución del Presupuesto del 
año 2019 el Remanente de Tesorería se aumentó hasta los 707.532,34 €, sin embargo, como 
pueden comprobar, este año dicho Remanente es menor, contando con un total de 646.363,16. 
Esto es debido a que, gracias al Gobierno de la Nación que, a través del Ministerio de Hacienda 
con la Ministra Socialista María Jesús Montero,  en el Consejo de Ministros de fecha 6 de octubre 
de 2020, aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales, pudiendo de esta forma utilizar los 
remanentes de tesorería, y de esta forma vamos a poder poco a poco, porque tampoco 
podemos excedernos de la regla del techo de gasto, realizar proyectos muy importantes y 
necesarios que estaban pendientes de hacer en la Residencia Municipal de Mayores y de los que 
daremos amplia cuenta en el punto nº 5 del Orden del Día, en el expediente del Presupuesto 
2021.  

Para finalizar, reiterar que desde el Equipo de Gobierno continuaremos trabajando en esta misma 
línea, afrontando los retos que nos vayamos encontrando y poniendo en marcha todos los 
proyectos posibles, siempre en pro del bienestar de nuestros vecinos y vecinas y del avance de 
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nuestro pueblo. Continuaremos trabajando con el fin de seguir manteniendo una Tesorería 
saneada, con liquidez y con el orgullo de estar entre los pocos municipios que no tienen ningún 
tipo de deuda, lo que refleja la gran seriedad con la que este Equipo de Gobierno gestiona los 
fondos públicos, incluso en situaciones extremas como la que estamos viviendo. 

A continuación, la Sra. Alcaldesa abre un turno de palabra. Interviene D. Víctor M. Bermúdez 
Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Popular, quien pide que se haga extensivo el 
agradecimiento a todo el personal del Ayuntamiento que lo ha hecho posible y pide una aclaración 
sobre el cálculo del remanente de tesorería y sobre las modificaciones de crédito la cual es realizada. 

 
 

TERCERO.- REMISIÓN INFORME DE EVALUACION DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY ORGANICA 
2/2012.- 

 
La  Sra. Alcaldesa pide a la Sra. Secretaria-Interventora que informe sobre 

este punto. La misma se remite al informe incluido en el expediente en el que se 
recoge que se ha cumplido con la obligación.  

 

CUARTO.- REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, DE 5 DE 
JULIO, PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE CADA ENTIDAD LOCAL.- 

 
La  Sra. Alcaldesa pide a la Sra. Secretaria-Interventora que informe 

sobre este punto. La misma se remite al informe incluido en el expediente 
en el que se recoge que se ha cumplido con la obligación.  

 
 
 
QUINTO.-APROBACION SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

PARA EL EJERCICIO 2021.- 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa quien pasa a explicar el estado de 

gastos e ingresos que forman el presupuesto mediante la lectura de la 
memoria explicativa del mismo que consta del siguiente tenor literal: 

 
“Los presupuestos municipales de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021 se 

configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para 
cubrir los mismos. 
Se trata de unos presupuestos que persiguen la eficiencia y la eficacia en la gestión 
municipal, su compromiso con la ciudadanía cumpliendo siempre con la estabilidad 
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presupuestaria, la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la 
administración local. 

El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente 
que se rige por el equilibrio presupuestario. 

Para ello, el presupuesto del ejercicio 2021, en un año tan difícil como el que se presenta 
debido a la situación de emergencia social del país por causas de la covid-19, se 
caracteriza por ser el más social de la historia del Ayuntamiento de Fuente-Tójar, 
pensando siempre en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas para mejorar su calidad 
de vida. 

Un año en el que una vez más no se sube ningún tipo de impuesto ni tasa municipal. 

En aras de luchar contra la despoblación, se apuesta por el fomento del empleo, las 
ayudas a personas empresarias y la promoción turística del municipio. 

Se contemplan importantes inversiones que contribuyen al incremento de la eficiencia y 
eficacia de los servicios públicos: ahorro energético, red de alcantarillado y agua potable, 
parque de maquinaria municipal, reformas en la residencia de mayores y U.E.D., ayudas 
técnicas de urgencia, parque infantil, espacios, instalaciones y vías públicas, entre otros. 

Así, el Presupuesto para 2021 asciende a 1.949.044,94€, lo que supone un aumento de 
118.950,11€ con respecto al ejercicio anterior, equivalente a un 6,5% más. 
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CAPÍTULO 1. Con respecto al gasto de personal existe correlación entre los créditos del 
Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de 
esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de 698.107,70 
euros, de conformidad a lo establecido en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

Como se ha indicado anteriormente, la columna vertebral de este presupuesto es el gasto 
social, de ahí que este capítulo se haya visto incrementado con las cuantías 
correspondientes a los programas que se quieren llevar a cabo, en concreto: 

 Programa especial de limpieza, mantenimiento y desinfección, que aumenta con 
respecto al presupuestado inicial en el ejercicio 2020 en 21.016,17€, lo que supone un 77% 
más. 

 Programa de empleo social que aumenta en 5.000€ respecto al presupuesto anterior, es 
decir, el equivalente a una subida del 50%. 

 Destacar la creación, por primera vez, del Programa Municipal de Ayuda a Domicilio 
dotado con 10.000€. El cual va a permitir que nuestros vecinos y vecinas más necesitados 
puedan ser atendidos en situaciones de urgencia y que complementará al actual servicio 
de ayuda a domicilio. 
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Con estos programas favorecemos la generación de empleo y garantizamos el correcto 
funcionamiento de los servicios públicos municipales. 

El único cambio en la plantilla de personal, respecto al ejercicio anterior, es la ocupación 
de la plaza de Secretaría-Intervención de forma interina y mediante la agrupación de 
Secretarías de Fuente-Tójar y la E.L.A. de Castil de Campos, lo cual ha permitido un ahorro 
de aproximadamente un 42% con respecto a presupuestos de ejercicios anteriores y ha 
contribuido a la ampliación y creación de los programas de empleo mencionados 
anteriormente. 

Con respecto al resto de la plantilla de personal no se introducen cambios nada más que 
el incremento de las retribuciones en un 0.9% según lo estipulado en la LPGE para el año 
2021. 

CAPÍTULO 2. El importe del gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes del 
Capítulo II consignado en el Presupuesto Municipal de 2021 asciende a un por importe de 
526.011,85 euros, lo cual supone una disminución del 5,87% con respecto a este mismo 
gasto en el Presupuesto Municipal anterior. 

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos 
derivados del funcionamiento de los servicios existentes en este Ayuntamiento pueden 
considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación. 

Para este ejercicio, se renovará el convenio firmado con la Asociación para el Desarrollo 
Integral de las personas con discapacidad intelectual, ALBASUR, para el mantenimiento de 
parques y jardines del municipio por un importe de 8.046,50€. Esta colaboración repercute 
de manera directa en los/as vecinos/as de nuestro municipio que forman parte de dicha 
Asociación, cuyo objetivo es el fomento de la inclusión social de colectivos desfavorecidos. 

Además, dada la situación actual, se han creado partidas nuevas para dar respuesta a las 
necesidades de salubridad que ésta requiere, como por ejemplo, la adquisición de material 
de protección, limpieza y desinfección contra la COVID-19, que asciende a la cuantía de 
10.000€. 

En relación a los distintos programas municipales de actividades, cabe destacar la 
reducción en las partidas de algunas de ellas destacando la destinada a festejos y fiestas 
populares que pasa de 56.819,20€ a 23.503,12€. 

CAPÍTULO 3. Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las 
consignaciones de pagos de otros gastos financieros como, por ejemplo, mantenimiento de 
cuentas, realización de operaciones de tesorería, etc., por importe de 700 euros, lo cual 
supone un incremento del 40% con respecto al Presupuesto Municipal anterior, 
consecuencia de las actuales condiciones de los mercados financieros. 
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CAPÍTULO 4. Las transferencias corrientes comprenden los créditos por aportaciones del 
Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones 
corrientes. 

Se ha de indicar, el mantenimiento de las partidas existentes en el ejercicio anterior 
destinadas a subvenciones directas a asociaciones locales, destacando la Creación del 
Programa Municipal de Ayudas a pequeñas empresas para la reactivación económica y 
social del municipio. 

Se prevén créditos por importe de 29.726,05 euros en 2021, que constituirían el 1,23 % del 
presupuesto. Este capítulo experimenta un incremento del 13,23% con respecto al 
presupuesto municipal del ejercicio anterior. 

CAPÍTULO 5. El Fondo de contingencia recoge los créditos para la atención de necesidades 
imprevistas, inaplazables y no discrecionales que surjan a lo largo del ejercicio, para las 
que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente. 

Es la primera vez que se contempla en el presupuesto municipal esta partida con una 
dotación inicial de 3.000€. 

Se prevén créditos por importe de 3.000 euros en 2021, que constituirían el 0,15 % del 
Presupuesto. Este capítulo experimenta un incremento del 100% con respecto al 
Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. 

CAPÍTULO 6. Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2021 
inversiones reales por un importe de 688.554,40 euros. 

Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 35,33% del total del 
Presupuesto. 

De esta forma, estos créditos experimentan un incremento del 25,84% respecto al 
Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. 

En relación con los proyectos de inversiones, me remito al Anexo de Inversiones que 
consta en este presupuesto, en el que se detallan pormenorizadamente el importe, 
denominación y partida presupuestaria concreta de cada una de esas inversiones a 
realizar. 

No obstante, este capítulo puede verse modificado a raíz de transferencias de capital 
(subvenciones) procedentes de otras administraciones públicas a percibir por esta Entidad 
Local. 

De estos proyectos hay que destacar las siguientes actuaciones: 

 Mejoras en el edificio de la residencia municipal de mayores con la construcción de una 
nueva lavandería, reforma de cubierta y renovación de la instalación de fontanería y 
climatización que ascienden a una inversión total de 81.169€, lo que, por un lado, 
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facilitará el trabajo diario del personal del centro, se eliminarán las molestias causadas 
por las inclemencias del tiempo y provocará un ahorro económico en el mantenimiento de 
la instalación. 

 Reforma integral del parque infantil fomentando el juego didáctico, inclusivo y seguro 
entre los más pequeños, contando todo el equipamiento con la certificación, según 
Decreto 127/2001 de Andalucía y las normas UNE 147103:2001, UNE-EN 1176-1 a 4:2018, 
UNE-EN 1176-6:2018, UNE-EN 1176-5:2019 y UNE-EN 1176-11:2015, y con un pavimento de 
amortiguación comprobado según norma EN 1177:2018, que supondrá una inversión de 
30.000€. 

 En relación con la promoción turística de nuestro municipio, se va a llevar a cabo una 
actuación de embellecimiento de la rotonda situada en el acceso a Fuente-Tójar desde la 
nueva carretera CO-7220, realizando en la misma una inversión de 16.648€ así como, el 
proyecto de certificación de Fuente-Tójar como pueblo Starlight, lo que ampliará nuestra 
oferta turística favoreciendo de esta forma el incremento de visitantes a nuestro 
municipio, a través de este nuevo tipo de turismo tan demandado actualmente, como es el 
turismo de las estrellas. 

 Se instalará nueva iluminación con farolas con tecnología led y autoconsumo en los 
accesos a la localidad por calle La Cruz. Inversión que asciende a un total de 22.090€. 

 Continuaremos con las actuaciones de reforma, saneamiento y pavimentación de vías 
públicas con una cuantía de 41.585,27€. 

 Colaborando con el mantenimiento de las instalaciones del Cuartel de la Guardia Civil, 
llevaremos a cabo una actuación de rehabilitación integral de uno de los pabellones, que 
proporcionara una nueva vivienda para futuros guardias que se incorporen a la plantilla 
existente, favoreciendo de esta forma la continuidad de este servicio tan necesario para la 
seguridad de nuestros vecinos y vecinas, así como, de los potenciales visitantes. Esta 
actuación supondrá una inversión de 163.580,20€. 

 Para el Proyecto de “Adquisición de Terrenos y Primera Fase de la Casa de la Cultura”, 
incluida dentro del “Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de 
Competencia Municipal durante el cuatrienio 2020-2023”, se adquirirá el solar ubicado en 
Calle Ancha, junto al Consultorio Médico, con un coste de, aproximadamente, 83.369,17€. 

 Se actuará en los caminos municipales mejorando los accesos a las fincas colindantes, 
facilitando de esta forma las labores agrícolas, sobre todo en el traslado de la aceituna 
durante la temporada de recogida, invirtiendo en ello un total de 25.451,04€. 

 Se ha creado una partida destinada a la adquisición de mobiliario urbano dotada con 
5.000€ que ayudará al mantenimiento y embellecimiento, principalmente, de rincones y 
plazas del pueblo. 
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 Mejoraremos el parque de maquinaria municipal con la adquisición de un nuevo 
Dumper que favorecerá la seguridad del personal de mantenimiento, al tiempo que 
supondrá un ahorro económico. Esta inversión asciende a 35.000€. 

 Con respecto al párrafo anterior destacar que este año, con el pago de 7.240€ 
terminamos de financiar la barredora adquirida en el año 2018. 

 Se ha creado dentro del Programa Municipal de Ayuda a Domicilio, una partida 
destinada a la creación de un “Banco de Recursos para Ayudas Técnicas de Urgencia” con 
la que desde el Ayuntamiento, y siempre amparándonos en Informe de los Servicios 
Sociales Municipales, podremos facilitarles a los vecinos y vecinas que lo necesiten, la 
disponibilidad de este tipo de material, así como facilitar el trabajo del personal del 
Servicio de Ayuda a Domicilio. 

CAPÍTULO 7. En relación con las transferencias de capital comprenden 2.944,94 euros, 
representando un 0,15% del total, procedente de la aportación a la Diputación de 
Córdoba. Estos créditos no experimentan ningún cambio respecto al Presupuesto 
Municipal del ejercicio anterior. 
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CAPÍTULO 1. Los impuestos directos comprenden el Impuesto de Bienes Inmuebles, el 
Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Los ingresos que provienen de 
estos impuestos directos ascienden a: 
 99.500 euros por Impuesto de Bienes Inmuebles (naturaleza urbana y rústica) 
representando un 5,10 % del presupuesto. 

 9.000 euros por Impuesto de Actividades Económicas representando un 0,46 % del 
presupuesto. 

 50.000 euros por Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica representando un 2,57 % 
del presupuesto. 

 4.500 euros por Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
representando un 0,23% del presupuesto. 
 
Estos ingresos en su conjunto supondrán un decremento del crédito del 0,9% con respecto 
al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. 
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CAPÍTULO 2. Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos y en concreto del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras asciende a 10.000 euros 
representando un 0,05% del presupuesto y suponiendo un incremento del crédito del 
42,85% con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. 

CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas, 
precios públicos y otros ingresos, asciende a 130.231,00 euros, lo que supone un 
decremento del 0,83 % respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. 

Esta cifra de ingreso se calcula teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en 
el ejercicio actual, ya que no se han realizado modificaciones algunas, relativas a las 
cuotas e incremento de tarifas recogidas en las Ordenanzas fiscales y reguladoras de 
precios públicos. 

CAPÍTULO 4. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por transferencias corrientes, 
se prevé inferior al previsto en el ejercicio anterior. 

Para el ejercicio 2021 se consigna un importe de 903.402,32 euros. 

El origen de estas son, principalmente, la participación en los tributos del Estado y de la 
Comunidad Autónoma para el año 2021, para ello se han consultado los datos oficiales 
publicados y las subvenciones y ayudas procedentes de la Diputación de Córdoba. 

CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de inmuebles, que ascienden 
a 38.557,47 euros y constituyen un 2% del presupuesto municipal. 

Esto supondrá un decremento del 9,60% respecto al ingreso consignado en el Presupuesto 
del ejercicio anterior, puesto que los derechos reconocidos netos al final del mismo fueron 
inferiores a los previstos por las circunstancias devenidas por la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 afectando, principalmente, a las concesiones administrativas y derechos 
de explotación. 

CAPÍTULO 7. El Capítulo VII de Transferencias de Capital del Presupuesto de Ingresos se 
han calculado en base a las subvenciones solicitadas, las que se prevén se concedan, o en 
su caso concedidas por la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno 
Central, ascenderá a 361.770,41euros y constituirá un 18,56% del presupuesto municipal. 

Esto supondrá un incremento del 10,21 % respecto al ingreso consignado en el Presupuesto 
del ejercicio anterior. 

CAPÍTULO 8. Los activos financieros vienen reflejados por los remanentes de tesorería para 
gastos generales y gastos con financiación afectada procedentes de ejercicios anteriores. 

Con un importe previsto de 340.083,74 euros en 2021, recoge, fundamentalmente, las 
siguientes actuaciones: inversiones con financiación afectada de ejercicios anteriores 
iniciadas en el ejercicio anterior y se prevé su finalización en el 2021, así como las 
inversiones que se pretenden llevar en la residencia municipal de mayores y gastos 
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generales, que supondrán un incremento del crédito del 174,56% con respecto al 
Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación el 
Proyecto del Presupuesto Municipal y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 
2021, cuyo importe asciende a 1.949.044,94 euros, acompañado de esta Memoria.” 

Finalizada su intervención se abre un turno de palabra.  Toma la 
palabra el Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Víctor M. Bermúdez 
Rodríguez quien expresa que sería necesario constituir una Comisión para 
que se pueda explicar y entrar en mayor profundidad. Antes de entrar en 
su exposición plantea tres preguntas: ¿en qué consiste el programa 
municipal de Ayuda a Domicilio?, sobre el certificado de Pueblo Starlight 
¿se ha realizado un estudio sobre su repercusión económica? y sobre el 
banco de ayudas técnicas. 

 
Respecto a la primera pregunta la Sra. Alcaldesa responde que se ha 

seguido el asesoramiento de la Trabajadora Social y lo que se pretende es 
que las personas que puedan encontrarse en situación de dependencia y 
bien por la tardanza en la valoración por parte de la Junta de Andalucía, o 
bien, porque su situación les impide esperar necesitan que se les preste el 
servicio de Ayuda a Domicilio Municipal. Se persiguen dos objetivos: 
Mejorar la prestación del mismo, mediante una mayor rápidez en la 
atención a los casos y la generación de empleo de mayor calidad 
complementando a las trabajadoras del servicio las horas. Además, se va a 
poner en marcha una bolsa de trabajo en Marzo. El Sr. Portavoz del Grupo 
Municipal Popular pregunta si se ha realizado un estudio y por qué se ha 
dotado con 10.000€. A lo que la Sra. Alcaldesa contesta que la estimación 
ha sido realizada por la Trabajadora Social. Se compromete a remitirle las 
horas del servicio que han servido de base para el cálculo del gasto. 

 
En cuanto a la certificación como pueblo Starlight la Sra. Alcaldesa 

explica que la idea surgió a raíz de la participación en un Congreso de 
Turismo donde la Técnica y ella misma pudieron reunirse con la Presidenta 
de la Fundación Satarlight que tiene su sede en Canarias, a la que se le 
comentó el proyecto que queríamos desarrollar en nuestro municipio, y se 
le pidió que enviasen presupuesto del coste que supondría el mismo. La 
certificación permite la participación en una base de datos para 
promocionar a todos los pueblos que la tengan. Es algo novedoso. Se 
espera que cuando la pandemia lo permita puedan ejecutarse todos los 
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proyectos que se están elaborando. A la última pregunta la Sra. Alcaldesa 
contestó que consiste en dotar al Ayuntamiento de equipamiento que 
pueda ser necesario a las personas con recursos limitados y se les pueda 
facilitar a través de un préstamo. 

 
El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular comenta que el 

presupuesto presenta las carencias siguientes: desplazamiento para la 
vacunación de los mayores, ayudas directas a la implantación de nuevas 
empresas, definir una RPT, un estudio económico-financiero del cálculo de 
la bajada de la base imponible de la tasa de alcantarillado. Es una 
reivindicación que llevan haciendo dos años y no se están cumpliendo los 
acuerdos plenarios. No se contempla partida presupuestaria para el 
voluntariado de protección civil. Este es un tema que debe estudiarse y 
valorar para dotar al municipio de este servicio que puede ser beneficioso 
para los vecinos y vecinas. Ventilación en edificios municipales como, por 
ejemplo, el pabellón de deportes que si ya era importante hace años ahora 
aún más por la COVID. En relación con el parque infantil están de acuerdo 
pero sería interesante valorar su cambio de ubicación al huerto al lado de 
la Iglesia. Finalmente, también se echa en falta en este presupuesto un 
esfuerzo para la ampliación de redes y caminos para fomentar el turismo 
activo.  

 
En cuanto al contenido del presupuesto indica que no es un 

presupuesto social ya que este gasto supone una reducción del 5%. Que a 
pesar de estar las reglas fiscales suspendidas no supone que no tengan 
que cumplirse. El presupuesto presenta un déficit que pretende ocultarse 
con la utilización de los remanentes de tesorería. Así mismo, pide que se 
haga un buen uso de estos ya que suponen el ahorro del Ayuntamiento.  

 
Terminada la intervención del Sr. Portavoz del Grupo Municipal 

Popular toma la palabra la Sra. Alcaldesa quien pasa a dar respuesta a lo 
planteado por el portavoz:  

 
En relación con el desplazamiento de las personas mayores a Priego 

de Córdoba para ser vacunados no se entiende que tenga que ser así y de 
dicha manera se la transmitido a la Delegada. No obstante, por parte de 
los vecinos hay disposición para realizar dichos traslados y así se recoge en 
el bando de Alcaldía publicado con fecha 18/02/2021, que pasa a leer.  
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Las ayudas a empresarios van a ir dirigidas tanto a nuevas a 
empresas como a fortalecer a las existentes.   

 
La RPT se pretende hacer, si es posible, para los próximos 

presupuestos. 
 
En referencia al servicio de protección civil sería cuestión de 

estudiarlo. Todo lo que sea prestar un servicio más para los vecinos que 
pueda ser beneficioso no se va a dudar en llevarlo a cabo. 

 
El proyecto de parque infantil es una remodelación y no se 

contempla el cambio de su ubicación. En relación con el huerto al lado de 
la Iglesia las conversaciones empezaron en el año 1985. El Grupo Municipal 
Socialista siempre ha querido el aprovechamiento de dicho espacio no sólo 
para un parque infantil sino también para otros usos como, por ejemplo, 
para las personas mayores. Es un espacio muy amplio y ojalá que la Iglesia 
ponga de su parte para llegar a un acuerdo algo sobre lo que se va a 
seguir insistiendo y reiterando. 

 
Respecto a la Ruta de los Barrancos, indicar que se ha vuelto a 

señalizar desde Diputación, a la que aprovecho para expresar mi 
agradecimiento, dado que se está llevando a cabo la realización de unos 
vídeos promocionales de los senderos que se encuentran incluidos dentro 
del Programa Paisajes con Historia, y se ha elegido el nuestro como uno de 
los primeros, además de ser el elegido por una Catedrática de la 
Universidad de Córdoba para hacer una pequeña conferencia durante la 
grabación de dicho vídeo que tuvo lugar el pasado 19 de febrero, la cual se 
realizó en la Fuente de la Cubertilla. Y sobre la importancia de las rutas 
cicloturistas, indicar que desde la Concejalía de Deportes, a la que quiero 
reconocer su gran trabajo, el pasado año se trabajó para que nuestra Ruta 
de los Barrancos recibiese la Certificación de IMBA España [Asociación 
Internacional de Bicicletas de Montaña], como ruta MTB, lo cual se puede 
comprobar con la señalización de la misma que ya se encuentra instalada.  

 
Para terminar, reitera que el Equipo de Gobierno se siente orgulloso 

de este proyecto de presupuesto. Se recogen muchas inversiones y por 
supuesto que es social ya que hay importantes proyectos en ese área. Nos 
gustaría hacer más pero no es posible ya que durante el año surgen 
muchos imprevistos y se intenta cumplir con todos los compromisos. Los 
remanentes van dirigidos a proyectos sociales, en concreto, a la Residencia 
Municipal de Mayores. 
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A continuación, pasa la palabra a la Sra. Secretaria-Interventora para 
que aclare las dudas sobre la estabilidad presupuestaria. Quien indica que 
bajo su criterio esta se cumple ya que el presupuesto no presenta déficit 
estructural, se ha calculado en un escenario de equilibrio presupuestario, y 
no supone endeudamiento ya que no se acude a financiación externa. El Sr. 
Portavoz del Grupo Municipal pide a la Sra. Secretaria-Interventora que 
conste en acta su intervención. 

 
Finalmente, la Sra. Alcaldesa invita al Sr. Portavoz del Grupo 

Municipal Popular a que presenten los proyectos que estimen oportunos 
de cara al presupuesto del año que viene. 

 
Terminado el turno de intervenciones se somete a votación en el Pleno de 

la Corporación, siendo aprobado con los votos a favor de los 4 concejales del 
Grupo Municipal Socialista y el voto en contra del concejal del Grupo Municipal 
Popular.  

No habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
levanta la sesión, siendo las 21,00 horas, extendiéndose el presente Acta 
en veintidós páginas, numeradas, selladas y rubricadas por mí, la 
Secretaria General, dando fe de ello. 

 

VºB ALCALDÍA   LA SECRETARIA-INTERVENTORA   

  

 

Dª María F. Muñoz Bermúdez.            Dª Mª Inmaculada Román Castillo  


