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AYUNTAMIENTO DE ESPIEL 
 P1402600I   
Andalucía, 7. 14220 Espiel (Córdoba) 

 
ACTA DE LA SESION  ORDINARIA  CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTIOCHO 
DE ABRIL   DE DOS MIL VEINTIDOS.- 

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

ASISTENTES.-   

ALCALDE: 
Don José Antonio Fernández Romero 
CONCEJALES: 
Don Juan García Jurado 
Don Antonio Bejarano Martín 
Don Arturo Alcalde Gil 
Doña Carmen Moreno Toribio 
Don Jacinto Morales Martín 
Don Francisco Antonio Gálvez Sánchez 
Don Rubén Medina Torres 
FALTARON 
Doña Ángela María Nevado Acedo 
Don Juan Andrés Berengena Muñoz 
Doña Olga María García Sánchez 
Secretario Interventor 
Don Joaquín Jurado Chacón 

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

PRIMERO.- APROBACION  SI PROCEDE ACTA SESION ANTERIOR.-  
Se aprueba por unanimidad de los ocho  asistentes el acta de la sesión ordinaria de 
veinticuatro de Febrero de 2022.- 
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SEGUNDO.- RATIFICACION SI PROCEDE DECRETO CERTIFICADOS ELECTRONICOS.- 
 Obra en poder de los Portavoces de los Grupos Políticos la documentación pertinente 
al expediente GEX 2022/345 sobre el Decreto 2022/00000026, que textualmente dice: 
 

“RESOLUCION 
Visto el expediente GEX 2022/345 sobre acuerdo Plenario de la Diputación Provincial 
de Córdoba de fecha 16/03/2022 sobre ADHESION POR PARTE DE LA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA AL CONTRATO ENTRE LA JUNTA 
DE ANDALUCIA Y FIRMAPROFESIONAL PARA LA EXPEDICION DE 
CERTIFICADOS ELECTRONICOS DE SELLO, SEDE Y EMPLEADO PUBLICO Y 
ACUERDO PARA REALIZAR DICHA PRESTACION A LAS EELL DESDE LA 
INSTITUCION PROVINCIAL. 
Examinado el texto del Modelo de Acuerdo entre la Diputación Provincial de Córdoba y 
este Ayuntamiento de Espiel para la tramitación de solicitudes de Certificados 
electrónicos de personal al servicio de la Administración, sede electrónica y sello 
electrónico.- 
Esta Alcaldía en los términos del artículo 21.1-k) de la Ley 7/1985, entendiendo  por 
cuestión de plazos de la celebración del próximo Pleno, es necesario la aprobación del 
presente para a posteriori su ratificación, vengo en Resolver: 
Primero.- Aprobar en todos sus términos, contenido y obligaciones, el texto del Acuerdo 
entre la Diputación Provincial de Córdoba y este Ayuntamiento de Espiel para la 
tramitación de solicitudes de Certificados electrónicos de personal al servicio de la 
Administración, sede electrónica y sello electrónico, quedando facultada esta Alcaldía 
para la firma del mismo.- 
Segundo.-Designar como persona de contacto para los trámites y desarrollo del texto del 
acuerdo a la Secretaría General de este Ayuntamiento de Espiel.- 
Tercero.- Dar cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera 
sesión que se celebre para su ratificación.- 
Lo resuelve, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente Don José Antonio Fernández 
Romero, en Espiel a la fecha de la firma electrónica.-“ 
La Corporación Pleno, por unanimidad de los ocho asistentes (4PP-4PSOE), 
acuerda ratificar la anterior Resolución en todos sus términos y condiciones, así 
como dar cuenta a la Diputación Provincial para su conocimiento y efectos 
oportunos.- 
TERCERO.- PROPUESTA ALCALDIA SOBRE ACUERDO DIPUTACION SITUACION DE SEQUIA EN 
SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES RELACIONADOS CON EL CICLO HIDRAULICO EN LA 
PROVINCIA DE CORDOBA.- 
Obra en poder de los Portavoces de los Grupos Políticos, la siguiente propuesta de la Alcaldía, 
en relación al punto de referencia: 
“APROBACION SI PROCEDE PROPUESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CORDOBA SOBRE 
IMPACTO PRODUCIDO POR LA SITUACIÓN DE SEQUÍA EN LOS SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES 
RELACIONADOS CON EL CICLO HIDRÁULICO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
A la vista de la propuesta enviada por Diputación Provincial de Córdoba sobre acuerdo 
plenario de fecha  16/03/2022, al Ayuntamiento Pleno propongo la aprobación del mismo con 
los siguientes acuerdos que son los aprobados por Diputación, con la aclaración que se efectúa 
en la propuesta tercera: 
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PRIMERO.- Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la inclusión en el Decreto 
de Sequía, actualmente en redacción, de las siguientes actuaciones: 
• Obra de conexión del sistema de abastecimiento de Sierra Boyera con el embalse de Puente 
Nuevo. 
• Obra de conexión del sistema de abastecimiento de Martin Gonzalo con el embalse del 
Arenoso y la puesta en marcha del bombeo desde el río Guadalquivir. 
• Obra de reparación de la captación y mejora de la impulsión en la presa de Iznájar y mejora 
del sondeo de la captación de Fuente Alhama, para la garantía de suministro de 
abastecimiento de agua del sistema sur de la provincia de Córdoba. 
SEGUNDO.- Reiterar a la Junta de Andalucía la petición de la declaración urgente de Obra de 
Interés de la Comunidad Autónoma de todas las actuaciones precisas para asegurar el 
abastecimiento en toda la provincia de Córdoba, especialmente el proyecto supramunicipal de 
abastecimiento “Nuevas Infraestructuras de Abastecimiento Supramunicipal Iznájar-Casilla del 
Monte”, que ha de suponer la puesta en funcionamiento de una nueva arteria de 
abastecimiento de agua en alta que sustituya a las conducciones existentes entre la ETAP de 
Iznájar y los depósitos reguladores de Casilla del Monte, que se encuentran al final de su vida 
útil. De igual manera, reiterar a la Junta de Andalucía la necesidad de concluir la 
infraestructura de abastecimiento desde el Embalse de La Colada hasta la E.T.A.P. de Sierra 
Boyera, quedando esta inconclusa a falta de la ejecución de las instalaciones de bombeo y 
otras obras imprescindibles para que pueda ser operativo el compromiso asumido por la Junta 
de Andalucía, incumplido a fecha de hoy. 
TERCERO.-Que este Ayuntamiento de Espiel y en colaboración con EMPROACSA realizará  
campañas generales y exhaustivas de concienciación del uso responsable del agua a la 
ciudadanía en general, a la adopción de medidas para la reducción de consumos municipales, 
la evaluación y análisis de las captaciones de emergencia registradas para comprobar la 
viabilidad de su puesta en marcha, la activación de todas las medidas de emergencia de los 
protocolos de autoprotección de los sistemas de abastecimiento, la aplicación de protocolos 
de detección de fugas y averías más restrictivos, la suspensión de la concesión de nuevos 
suministros fuera del ámbito urbano, la prohibición general del uso de agua potable para el 
llenado de piscinas, riegos, uso de fuentes ornamentales y baldeos tanto para la población en 
general, industrias, comercios y entes municipales, la emisión de bandos municipales 
indicando a la población las restricciones adoptadas para adaptarse al escenario de ahorro 
sobre el consumo, la concreción de actuaciones para la reutilización de fuentes alternativas de 
suministro como la reutilización de aguas regeneradas y el apoyo a la adopción de cuantas 
medidas supongan un ahorro de los escasos recursos disponible. 
En esta propuesta tercera, el Ayuntamiento de Espiel extremará lo antedicho siempre que las 
circunstancias agravantes continúen en el tiempo y en cuanto a la piscina municipal intentará 
buscar actuaciones que conlleven a la posible utilización al ser su uso la única alternativa para 
nuestros niños y niñas de la localidad en la época estival .- 
No obstante la Corporación acordará lo que estime en derecho” 
La Corporación Pleno, por unanimidad de los ocho asistentes (4PP-4PSOE) acuerda aprobar la 
propuesta de la Alcaldía  y su traslado a los Organismos citados.- 
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CUARTO.- PROPUESTA ALCALDIA ADHESION ESTE AYUNTAMIENTO DE ESPIEL A LA 
ADHESION 8/021 SOBRE EL DERECHO DE PARTICIPACION EN RADIO MUNICIPAL DE ESPIEL.- 
Obra en poder de los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales el  expediente GEX 
2022/277 y que textualmente dice: 
“PROPUESTA ALCALDIA AHESION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ESPIEL A LA ADHESION 8/021 
SOBRE EL DERECHO DE PARTICIPACION EN RADIO MUNICIPAL DE ESPIEL.- 
A) La Decisión 8/2021 es del siguiente tenor: 
DECISIÓN 8/2021 DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA SOBRE EL DERECHO DE 
PARTICIPACIÓN Y ACCESO DE LOS GRUPOS SOCIALES A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL PÚBLICOS EN ANDALUCÍA. 
1. El derecho de acceso a los servicios de comunicación audiovisual públicos se encuentra 
reconocido en el apartado 3 del artículo 20 de la Constitución Española (CE, en adelante), 
como derecho fundamental, en los siguientes términos: 
La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social 
dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios 
de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las 
diversas lenguas de España. 
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA, en adelante) reconoce este 
derecho, y su correlativa obligación por las personas prestadoras de los servicios de 
comunicación audiovisual, en el artículo 211: 
1. Los medios de comunicación de gestión directa por la Junta de Andalucía y las 
Corporaciones locales orientarán su actividad a la promoción de los valores educativos y 
culturales andaluces, respetando, en todo caso, los principios de independencia, pluralidad, 
objetividad, neutralidad informativa y veracidad. 
2. Se garantiza el derecho de acceso a dichos medios de las asociaciones, organizaciones e 
instituciones representativas de la diversidad política, social y cultural de Andalucía, 
respetando el pluralismo de la sociedad. 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 42.31 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual (LGCA, en adelante), compete a la persona prestadora 
del servicio de comunicación audiovisual público elaborar los criterios rectores de su dirección 
editorial. 
Igualmente, el artículo 214 del EAA2 atribuye al Parlamento y al Pleno de las Corporaciones el 
control  de los medios de comunicación públicos autonómicos y locales, respectivamente, 
velando por los principios de independencia, pluralismo y objetividad. 
Por lo que respecta al servicio de comunicación audiovisual público autonómico, la Ley 
18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por 
la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) garantiza el 
ejercicio del derecho de acceso, en cumplimiento del mandato constitucional y estatutario, a 
las emisiones de radio y televisión de RTVA y sus sociedades filiales a los grupos sociales y 
políticos significativos radicados en Andalucía, y a las asociaciones, organizaciones e 
instituciones representativas de la diversidad política, social y cultural de Andalucía, 
respetando el pluralismo de la sociedad3. A continuación, determina que es el Consejo de 
Administración, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de RTVA, el órgano 
que aprobará las normas de procedimiento interno aplicables para el ejercicio del derecho de 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

0CB5F753401EC480EBDB

VºBº de EL ALCALDE 30424845P JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ (R: P1402600I) el 2/6/2022

Firmado por EL SECRETARIO-INTERVENTOR 30413137F JOAQUIN JURADO (R: P1402600I) el 2/6/2022

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

0CB5 F753 401E C480 EBDB



 

5 

 

acceso, considerando, de manera global, el conjunto de la programación y, en su caso, 
programas específicos de radio y televisión de las sociedades filiales de RTVA. Las normas de 
procedimiento  también determinarán la tipología de espacios, horarios y distribución de 
tiempos de emisión, sin menoscabo de los principios de independencia y profesionalidad, 
considerando criterios objetivos tales como la representación parlamentaria, la significativa 
implantación territorial y representatividad de organizaciones de la vida política, sindical, social 
y cultural, y otros del mismo carácter objetivo.- 
El Contrato-programa vigente entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la RTVA 
para el período 2021-2023, aprobado por Acuerdo de 29 de diciembre de 2020, del Consejo de 
Gobierno vuelve a recoger el compromiso de la RTVA y de sus Sociedades a hacer efectivo el 
derecho de acceso, conforme al artículo 33 de la Ley 18/2007 y artículo 11 de la Ley 10/2018. 
Hasta el momento, no consta a este Consejo que se haya acometido por parte del prestador 
público la tarea encomendada a su Consejo de Administración para establecer las normas de 
procedimiento interno aplicables para el ejercicio del derecho de acceso. 
3. En aras a garantizar este derecho, y ante la ausencia de norma sectorial específica que lo 
desarrollara, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA, en adelante), adoptó la Decisión 
32/2014, de 26 de marzo5, en la que advertía a los prestadores públicos de Andalucía sobre su 
obligación de garantizar el acceso a las asociaciones e instituciones representativas de la 
diversidad política, social y cultural, para que puedan ejercer su derecho a la libertad de 
expresión, a su participación en la sociedad a través de los medios de comunicación de 
titularidad pública y a la configuración de una opinión pública libre. En el mismo sentido, 
instaba a las corporaciones locales a la adopción de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la obligación que tienen de gestionar el servicio velando por la participación, 
con base en criterios objetivos y no discriminatorios, de los grupos sociales, culturales y 
políticos más significativos en el ámbito local, con la salvaguarda del derecho de acceso 
también para los grupos minoritarios. 
Con posterioridad a la aprobación de dicha Decisión, entró en vigor la Ley 10/2018, de 9 de 
octubre, Audiovisual de Andalucía (LAA, en adelante), cuyo artículo 11 recoge expresamente el 
mandato constitucional para nuestra Comunidad Autónoma, y regula el derecho de 
participación y acceso de los grupos sociales a los medios públicos: 
1. Las entidades representativas o significativas de la diversidad política, social y cultural de 
Andalucía y de cada localidad o territorio podrán ejercer el derecho de acceso a los servicios de 
comunicación audiovisual públicos. Entre otros, estarán incluidos los agentes económicos y 
sociales, las organizaciones de consumidores y usuarios, así como las organizaciones 
profesionales del sector. 
2. Este derecho se ejercerá por los grupos sociales interesados directamente mediante 
espacios previamente asignados en los servicios de comunicación audiovisual, en formatos 
ajustados a tal fin, en horario no residual previamente asignado y con un tiempo de duración 
que computado en periodo semanal no sea inferior a doce horas, de la forma que se 
determine reglamentariamente, en el plazo máximo de dieciocho meses desde la aprobación 
de la presente ley. 
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4. A los efectos de la presente ley, se considera grupo de índole cultural o colectivo social 
significativo, en el sentido de representativo de los intereses que postula, a aquella institución, 
organización, colegio profesional o entidad privada inscrita en cualquier registro público 
autonómico o estatal y que tenga implantación y sedes en más del cincuenta por ciento del 
territorio de cobertura del operador ante el cual inste al acceso, considerándose igualmente 
criterios de determinación de su  grado de representatividad otros como el número de 
integrantes, la declaración de utilidad pública en Andalucía o su pertenencia a consejos de 
federaciones de ámbito estatal, autonómico andaluz o local. 
No obstante y aunque, como dispone el apartado segundo, se relega a un posterior desarrollo 
reglamentario cómo debe articularse el ejercicio de tal derecho, la ausencia de esta concreción 
regulatoria no exonera a las prestadoras de su obligación, si bien corresponde a estas decidir 
sobre la organización de su programación y de qué modo facilitan la participación de las 
entidades a las que alude el precepto, de acuerdo con el citado artículo 42.3 de la LGCA. 
Por otra parte, e igualmente como novedad introducida por la LAA, el apartado 25 del artículo 
4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del CAA atribuye a este órgano la 
competencia de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso, a los servicios públicos y 
comunitarios sin ánimo de lucro de comunicación audiovisual, de las entidades representativas 
o significativas de la diversidad política, social y cultural de Andalucía y de cada localidad o 
territorio, en su caso, respetando el pluralismo de la sociedad. 
4. El CAA es la autoridad audiovisual independiente encargada de adoptar las decisiones 
necesarias para velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y 
estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados, en Andalucía, así 
como por el Cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad.- 
Las novedades introducidas por la LAA sobre el derecho que nos ocupa, unido a la 
circunstancia de que hasta la fecha no se ha abordado la regulación y concreción de los 
mecanismos para su ejercicio efectivo en los medios públicos andaluces, a pesar de la expresa 
obligación legal, justifican que el CAA acuerde esta nueva Decisión a efectos de cumplir con su 
función de garante del derecho de acceso. 
Por cuanto antecede, a propuesta de la Comisión de Contenidos celebrada el día 7 de julio de 
2021, el Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía, de conformidad con lo establecido en los 
apartados 1 y 25 del artículo 4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, en su reunión de 20 de 
julio de 2021, y previa deliberación de sus miembros acuerda por UNANIMIDAD las siguientes 
DECISIONES: 
PRIMERA.- Recordar a las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual 
público de Andalucía que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.3 de la LGCA y 
214 del EEA, tienen la obligación de garantizar el acceso y la participación de las asociaciones e 
instituciones representativas de la diversidad política, social y cultural de cada localidad o 
territorio, mediante el establecimiento de un procedimiento transparente que concrete los 
mecanismos, criterios y pautas que permitan hacer efectivo su ejercicio, en los términos que 
establece el artículo 11 de la LAA, con base en criterios objetivos y no discriminatorios. 
SEGUNDA.- Solicitar a las prestadoras del servicio de comunicación audiovisual público de 
Andalucía a que, en aras de que este Consejo pueda garantizar el ejercicio efectivo del derecho 
de acceso, informen en el menor plazo de tiempo posible de la regulación de que se doten 
para el cumplimiento de este deber. 
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TERCERA.- Remitir esta Decisión al Parlamento de Andalucía, para su distribución a los grupos 
parlamentarios, a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a la RTVA y 
a las corporaciones locales concesionarias de medios audiovisuales de Andalucía. 
En Sevilla, a 20 de julio de 2021 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA 
Fdo.: Antonio Checa Godoy. 
B) Este Ayuntamiento de Espiel  desde la puesta en funcionamiento de la Radio Municipal hace 
más de veinte años, NO HA LIMITADO en ningún momento las intervenciones en la misma, tan 
solo llaman a la persona que se tiene contratada como locutor/a y le piden día y hora y las 
personas que van a intervenir, ya sean Asociaciones Públicas, Privadas, Empresarios, Partidos 
Políticos, Club deportivos etc.,  con las únicas limitaciones en cuanto al contenido que marca la 
Ley.- 
C) Por el Consejo Audiovisual de Andalucía se solicita información sobre tales aspectos, lo que 
se le trasladó con la propuesta de su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, cuestión que 
se traslada para su aprobación si procede la aprobación del Texto  y de las Decisiones aquí 
contempladas; no obstante la Corporación acordará lo que estime en derecho.- 
La Corporación Pleno por unanimidad de los ocho asistentes (4PP-4PSOE) y por tanto 
mayoría absoluta legal, acuerda APROBAR EN SU TOTALIDAD LA PROPUESTA DE LA 
ALCALDIA y LA ADHESION  a la  propuesta de la Comisión de Contenidos celebrada el día 7 de 
julio de 2021, y al acuerdo del   Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en los apartados 1 y 25 del artículo 4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, 
en su reunión de 20 de julio de 2021, dando traslado del presente acuerdo.- 
QUINTO.- APOYO MANIFIESTO INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 8DE 
MARZO.- 
QUINTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL PLAN 
ANTIFRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPIEL EN RELACIÓN CON 
LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS “NEXT GENERATION EU” 
El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, en adelante PRTR, se 
configura como un instrumento promovido a nivel de la Unión Europea 
orientado a mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19, así como a 
transformar la sociedad, con los objetivos de modernizar el tejido productivo, 
impulsar la «descarbonización» y el respeto al medio ambiente, fomentar la 
digitalización, y la mejora de las estructuras y recursos destinados a la 
investigación y formación, consiguiendo en última instancia una mayor 
capacidad de la sociedad para superar problemas como la Pandemia, conforme 
al marco establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. 
El artículo 8 del citado Reglamento, relativo a la ejecución del PRTR, determina 
que «La Comisión ejecutará el Mecanismo en régimen de gestión directa de 
conformidad con las normas pertinentes adoptadas en virtud del artículo 322 
del TFUE, en particular el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE, 
Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo», teniendo los 
Estados miembros, conforme al artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de 
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12 de febrero, la condición de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco 
del Mecanismo. 
El artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en su virtud la Orden HPF/1030/2021, de 
29 de septiembre, imponen a España, en relación con la protección de los 
intereses financieros de la UE y como beneficiaria de los fondos del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (MRR), la obligación de que toda entidad, 
decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) disponga de un «Plan de 
medidas antifraude». Los objetivos que cubre dicho Plan, y por ende, éste en 
concreto, consisten en garantizar que, en los respectivos ámbitos de actuación, 
los fondos se utilizan de conformidad con las normas aplicables y, en particular, 
que existe una adecuada prevención, detección y corrección del fraude, de la 
corrupción y de los conflictos de intereses. 
Siendo el Ayuntamiento de Espiel Entidad beneficiaria de los fondos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en virtud de las competencias 
atribuidas en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, esta Alcaldía propone al Pleno, la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
Primero.- Aprobar el Plan Antifraude del Ayuntamiento de Espiel en relación 
con la gestión de los Fondos Europeos “NEXT Generation Eu” que figura como 
Anexo. 
Segundo.- Publicar el Plan en la sede electrónica del Ayuntamiento para 
general conocimiento. 
Tercero.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría General de Agenda 
Urbana y Vivienda, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, para su conocimiento y efectos oportunos junto al Anexo que en la 
presente sesión se aprueba firmada por la Alcaldía.- 
La Corporación Pleno, por unanimidad de los ochos asistentes (4PP-4PSOE) y 
por tanto mayoría absoluta legal, acuerda aprobar en todos sus términos la 
propuesta de la Alcaldía y el Anexo, así como dar traslado a los Organismos 
competentes y publicación en la página web municipal.- 
SEXTO.- PROPUESTA ALCALDIA SOBRE APROBACION DECLARACION INSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ESPIEL PARA EL FOMENTO DE VALORES COMO LA INTEGRIDAD, LA 
OBJETIVIDAD, LA RENDICION DE CUENTAS Y LA HONRADES:- 
Obra en poder de los Portavoces de los Grupos Políticos municipales, expediente GEX 
2022/442 que textualmente dice: 
PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ESPIEL PARA EL FOMENTO DE VALORES COMO LA INTEGRIDAD, LA 
OBJETIVIDAD, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA HONRADEZ. 
El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, en adelante PRTR, se configura como 
un instrumento promovido a nivel de la Unión Europea orientado a mitigar los impactos de 
la Pandemia COVID-19, así como a transformar la sociedad, con los objetivos de modernizar 
el tejido productivo, impulsar la «descarbonización» y el respeto al medio ambiente, 
fomentar la digitalización, y la mejora de las estructuras y recursos destinados a la 
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investigación y formación, consiguiendo en última instancia una mayor capacidad de la 
sociedad para superar problemas como la Pandemia 
 El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
establece que su aplicación debe efectuarse en consonancia con el principio de buena 
gestión financiera, incluidas la prevención y la persecución efectivas del fraude, en particular 
el fraude fiscal, la evasión fiscal, la corrupción y los conflictos de intereses. 
Los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar que el uso de 
fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho 
aplicable de la Unión y nacional. En particular, deben velar por que se prevengan, detecten y 
corrijan el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, y para que  se evite la doble 
financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión. Debe existir la 
posibilidad de suspender o resolver los acuerdos relacionados con la ayuda financiera, así 
como de reducir y recuperar la contribución financiera cuando el Estado miembro de que se 
trate no haya ejecutado satisfactoriamente el plan de recuperación y resiliencia, o en caso de 
irregularidades graves, tales como fraude, corrupción o conflictos de intereses en relación con 
las medidas financiadas por el Mecanismo, o una grave violación de una obligación derivada de 
los acuerdos relacionados con la ayuda financiera. 
Por todo ello, en el marco de la aprobación del Plan Antifraude del Ayuntamiento de Espiel en 
relación a la gestión de los fondos europeos Next Generation EU, como Entidad Local 
beneficiaria de los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en 
concreto de la ayuda para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la 
Agenda Urbana Española otorgada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana y en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Alcaldía propone al Pleno, la adopción de 
los siguientes acuerdos: 
Primero.- Aprobar la Declaración Institucional del Ayuntamiento de Espiel para el fomento de 
valores como la integridad, la objetividad, la rendición de cuentas y la honradez, con el 
siguiente tenor literal: 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
El Ayuntamiento de Espiel es una institución abierta, transparente, accesible, íntegra y 
comprometida con la mejora continua de los servicios y las políticas públicas que presta a la 
ciudadanía, capaz de generar oportunidades de futuro y de progreso social, económico y 
personal para todo el mundo. Para ello se compromete a cumplir y a trasladar a todos los 
trabajadores y a la ciudadanía en general los siguientes valores en el desarrollo de su actividad: 
▪ La honestidad y la dedicación como distinción principal del comportamiento colectivo. 
▪ La responsabilidad, la integridad y la inteligencia, a la hora de administrar los recursos 
públicos. 
▪ Una gobernabilidad basada en el capital humano del municipio, en las capacidades de las y 
los profesionales del Ayuntamiento y del conjunto de la ciudadanía. 
▪ La cohesión y la convivencia en la ciudad como factores clave de desarrollo y progreso. 
Por ello, este Ayuntamiento quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos de 
cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos 
principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

0CB5F753401EC480EBDB

VºBº de EL ALCALDE 30424845P JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ (R: P1402600I) el 2/6/2022

Firmado por EL SECRETARIO-INTERVENTOR 30413137F JOAQUIN JURADO (R: P1402600I) el 2/6/2022

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

0CB5 F753 401E C480 EBDB



 

10 

 

por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y a la corrupción en 
cualquiera de sus formas. 
Todos los miembros de su equipo directivo asumen y comparten este compromiso. 
También los empleados públicos se comprometen, de conformidad con los establecido por los 
artículos 52 y siguientes del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, a cumplir con el 
Código de conducta establecido, desempeñando con diligencia las tareas que tienen asignadas 
y velando por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto 
del ordenamiento jurídico, de conformidad con los principios de objetividad, integridad, 
neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, 
transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del 
entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, así como 
con los principios que inspiran el citado Código y que se reproducen a continuación: 
Esta Entidad Local promueve una cultura que desalienta las actividades fraudulentas y que 
facilita su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para 
la gestión de esos supuestos. Así, entre otras medidas, el Ayuntamiento procede a aprobar en 
este mismo acto su Plan Antifraude y los procedimientos y medidas que el mismo recoge para 
evitar y, en su caso corregir, posibles conflictos de intereses o potenciales situaciones de 
fraude. 
Las funciones de control y seguimiento corresponderán a la Comisión Antifraude, que contará 
con la colaboración de todos los miembros de la corporación, empleados públicos y 
trabajadores del Ayuntamiento. También cuenta con la colaboración de los diferentes 
responsables y gestores de procesos para asegurar que existe un adecuado sistema de control 
interno dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida 
diligencia en la implementación de medidas correctoras. 
En definitiva, el Ayuntamiento adopta una política de tolerancia cero frente al fraude y la 
corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente para 
prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en 
caso de producirse. 
Segundo.- Publicar la Declaración en la sede electrónica del Ayuntamiento  para general 
conocimiento. 
Tercero.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría General de Agenda Urbana y 
Vivienda, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para su conocimiento y 
efectos oportunos. 
La Corporación Pleno, por unanimidad de los ocho asistentes (4PP-4PSOE) y por tanto 
mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la totalidad y compromisos propuestos en este 
punto y su traslado a los Organismos competentes y publicación en el Portal de 
transparencia municipal.- 
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SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
-Por Don Francisco Antonio Gálvez Sánchez, concejal del grupo socialista, se pregunta sobre el 
adecentamiento del camino en la parte trasera de las viviendas en el Vacar, cuestión que el 
Ayuntamiento había dicho de indagar, a lo que se le contesta que no se ha efectuado la 
petición, si bien se verá la posibilidad de dar un arreglo cuando hayas obras en dicha zona o 
bien a través del Parque de Maquinaria.- 
-Por Doña Carmen Moreno Toribio, se pregunta sobre el CARTEL VIOLENCIA DE GÉNERO de lo 
que ya ha planteado en otras ocasiones  a lo que el Concejal Don Antonio Bejarano Martín 
contesta que se ha encargado para su reposición y se está esperando el mismo. 
 También recuerda la problemática que está planteando el vecino Don Ricardo Bravo Román 
tanto con obras en la fachada, acumulación variopinta en la casa y patio que causan problemas 
sanitarios, molestias nocturnas a linderos etc., a lo que tras amplios comentarios el Alcalde 
indica que se le hará las notificaciones pertinentes, si bien el asunto es complicado.- 
-Por Don Rubén Medina Torres, concejal del grupo socialista se pregunta por el  ASUNTO PISTA 
PISOS TERMICA, se le contesta que está pendiente de ejecutar, pidiendo presupuesto y forma 
de vallado así como la cimentación del mismo, obras que se ejecutarán cuando se vayan 
ejecutando otras ya iniciadas.- 
-Por Don Jacinto Morales Martín Portavoz del Grupo Socialista, se pregunta por LA  NUEVA LEY 
DE CONTRATOS ESTATUTO, a lo que el Secretario explica un poco sobre la complejidad de la 
nueva regulación en materia de contratación de personal, de la cual se está teniendo 
reuniones a nivel de Diputación Provincial, Mancomunidad etc., además se está estudiando 
sobre el Plan de Estabilización de Empleo temporal, materia también compleja que habrá de 
tramitarse y aprobarse y publicarse antes del 01 de Junio del presente año 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde da por terminada la sesión, 
levantándose la misma a las veintiuna horas y treinta minutos del día al principio indicado de 
lo que como Secretario CERTIFICO.- 

Alcalde 

Fdo.: José Antonio Fernández Romero 
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