
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que  el  Ayuntamiento-Pleno,  en  sesión  Ordinaria,  celebrada
mediante videoconferencia, el día 28 de enero de 2021 figura, entre otros, el siguiente
punto del Orden del Día:

DÉCIMO SÉPTIMO.-  INFORMES DE ALCALDÍA.- 

La Sra. Presidenta informa sobre: 

- La pandemia en Palma del Río.

El tema clave que nos ocupa y nos preocupa, a lo palmeños hoy, se trata de  la
pandemia;  de  cómo  la  pandemia  está  azotando  a  Palma  del  Río.  Son  ya  19  las
personas que han fallecido.

 La tasa, superamos los 1.000 casos de contagio por cada 100.000 habitantes,
pasamos, como ustedes saben, a grado dos el 27 de enero y así estaremos, tal como
dicen las autoridades,  hasta el 9 de marzo o mayo????. Son momentos difíciles en los
que tenemos que estar más unidos que nunca. 

Desde  el  día  19  que  se  reactivó  la  Junta  de  Portavoces,  los  cinco  grupos
decidimos actuar lo más rápidamente posible, porque ya se veían que las cifras se
habían desorbitados y empezamos a realizar  una dura campaña de comunicación para
concienciar a la población del grabe problema que se nos avecinaba. Son actuaciones
que  estamos  acometiendo  desde  diferentes  áreas,  Servicios  Técnicos,  Educación
Desarrollo,  desde  todo  el  Ayuntamiento  con  sus  técnicos  y  delegados  activamente
diariamente realizamos actuaciones para defender a los ciudadanos de Palma del Río.
Nos gustaría alcanzar mayores objetivos, pero llegamos hasta donde llegamos.

 Con respecto a la situación económica, el  cierre de los establecimientos no
esenciales va a hacer y está haciendo muchísimo daño, y desde aquí quiero decirle a
todas esas personas, trabajadores por cuanta ajena, por cuanta propia, que se dirijan a
su Ayuntamiento, que en la medida de nuestras posibilidades y son exclusivamente en
lo  que  hasta  donde  el  presupuesto  nos  permita  llegar,  porque  es  esta  la  única
herramienta con  la que se  puede ayudar a la población; pues hasta donde podamos
llegar, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Pido a la ciudadanía e informo
que aquí esta el Instituto Municipal de Bienestar Social, la Delegación de Desarrollo y
todas las delegaciones intentando día a día mitigar el duro golpe que está produciendo
la  pandemia  en  Palma  del  Río,  en  primer  lugar  acabando  con  vidas  humanas  y
contagiando a palmeños y palmeñas y en segundo lugar destruyendo el tejido socio
económico. 
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- Proyectos Edusi.

Quiero informar de los proyectos Edusi y sobre todo el relación con el primer
punto. Como saben, la Edusi son proyectos para poner el valor iniciativas que permitan
mejorar la calidad de vida de Palma del Río. Ahora mismo una de las necesitades que
tiene Palma del Río, es el empleo. Saben que las tasase de desempleo también se han
desorbitados,  4  o  5  puntos  de lo  que era  habitual,  estábamos entre  10  y  11;   ya
superamos el 15%. Eso significa que hay muchas personas desempleadas y desde
este Ayuntamiento estamos poniendo sobre la mesa una serie de líneas de actuación
que van desde convocatorias, que ya se están preparando desde la delegación de
Desarrollo; pero también proyectos que van  a incentivar el sector de la construcción.
Sector muy importante porque no solo supone la creación de empleo, sino que también
supone poner en el circuito de Palma del Río,  la venta de materiales de construcción.
Precisamente,  la  construcción  da  empleo  y  permite  a  los  comerciantes  y
establecimientos que venden estos materiales, mantener su actividad.

En este sentido, en el proyecto de rehabilitación del colegio Séneca estamos ya
haciendo el requerimiento a la empresa que realizará las obras. 

Por otro lado el proyecto de barreras arquitectónicas, del cual se ha hablado en
este  Pleno,  en  el  punto  del  Plan  de  movilidad,  he  de  decir  que  es  un  proyecto
financiado pro la Edusi, con fondos Europeos en un 80% y el 20 % restante con fondos
de este Ayuntamiento. Este proyecto está en fase de adjudicación a la empresa y esta
tiene que subsanar la documentación.

Tenemos dos grandes proyectos, en ellos se está pendiente de redactarlos y se
van a licitar y normalmente estás licitaciones van al los estudios y empresas de Palma
del Río. Es decir, que los equipos técnicos que constituyen estas empresas, también
tienen la posibilidad  de obtener empleo a través de estos proyectos Edusi. 

Estos proyectos son: 
– Remodelación de los polígonos.
– Remodelación de la Barriada de San Francisco.

El  12  se  enero  se  hizo  la  apertura  de  los  sobres,  se  han  presentado  21
empresas. Y estamos en el periodo de requerimiento de subsanación a los licitadores
para la redacción del proyecto. 

Dentro de la Edusi, hay otro proyecto muy importante, que es Wifi for you digital
scuare, la traducción es poner internet en 27 puntos de Palma del Río. Este proyecto
ya se había informado anteriormente y les puedo avanzar  que con un presupuesto de
34.200,00 euros (treinta  y  cuatro  mil  doscientos  euros)  va  a ser  realizado por  una
empresa local, concretamente por Cable Visión Guadalquivir. Esto va a permitir instalar
puntos de acceso a internet en 27 puntos tanto en el nucleo urbano como en el Mohíno,
Calonge y una serie de puntos como polideportivo, Espacio Joven, la Plaza Mayor de
Andalucía,  parque  Valparaiso,  Plaza  Carlos  Cano,  jardín  Reina  Victoria,  el
Ayuntamiento, el Barrio Pablo Picasso, Barrio Maestro Eloy Viro, Barrio Rafael Alberti,
barrio  Quinto Centenario  tanto en la plaza La Habana como en Plaza Costa Rica,
Barrio de San Francisco, jardín del Parque, zona de la casa tunel del barrio de La
Soledad, Alcazaba, barrio de Las Palmeras, parque del Soldado y Museo Municipal. 

Se empezarán a instalar estos puntos wifi en la próxima semana.
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El 22 de diciembre este Ayuntamiento presento al Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía, entidad dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, tres
proyecto para favorecer el paso a una economía baja en carbono, por importe de un
millón de euros. Serían:

– Envolvente del pabellón polideportivo.
– Rehabilitación energética de la Estación de Tratamiento de Agua Potable.
– Instalación de una planta solar fotovoltaica en la depuradora. 

Aprovecho para felicitar al equipo que gestiona los fondos Europeos,  el Feder, al
Departamento de Servicios Técnicos y al Departamento de Arquitectura por el trabajo
realizado,  contra  reloj,  en  los  últimos  peses  para  poder   presentarnos  a  esta
convocatoria. Y presentarnos a una linea de ayuda que supone un millón de euros, de l
os cuales el 80% procederán, si esto proyectos son aprobados, de Fondos Europeos. 

A continuación la Sra. Presidenta informa sobre las diferentes Delaciones. 

- Delegación de Deportes.

 Se han finalizado una serie  de obras en la pista  polideportiva del  complejo
deportivo, concretamente se ha actuado en la superficie de juego, en la zona de las
canaletas y en el vallado perimetral. Ha supuesto una inversión de 18.000,00 euros
(dieciocho mil euros) y se ha financiado con arreglo al Plan de Acción Concertada de la
Diputación de Córdoba. Esta actuación ha sido realizada por una empresa palmeña, la
de Manuel Romero. 

Se han comenzado los trabajos de recebo de los campos de fútbol artificial; las
lluvias de  los últimos días, están retrasando los trabajos. Estamos hablando del aporte
de más de 30.000 kilos de caucho a los campos de fútbol por un importe de 10.000,00
euros  (diez  mil  euros)  aproximadamente.  Con  esta  actuación  lo  que  hacemos  es
mantener los campos y mejorar las condiciones de juego que eviten lesiones en la
medida de lo posible. 

También se han comenzado los trabajos de cimentación en la cubierta de la
grada del campo de césped artificial de fútbol once con una inversión de unos once mil
euros y que lo está ejecutando la empresa local Jimal. 

– Delegación de Servicios Públicos.-

Continuamos con las labores de desinfección  en aquellos lugares con mayor
afluencia de personas, como son los centros educativos, residencias, centros de salud,
farmacias, bancos y demás edificios públicos. 

- Instituto Municipal de Bienestar Social.-

 Estamos  realizando  una  serie  de  actuaciones  que  vienen  a  ayudar  a  las
personas y a las familias, una de ellas en concreto es la Reactivación del Servicio de
Ayuda Psicológica para las personas que lo necesiten. 
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Sabemos como es la situación actualmente en Palma del Río, y es necesario
saber pedir ayuda. Desde el Instituto se va a realizar mediante atención telefónica,
apoyo psicológico  a todas las personas que lo necesiten. Simplemente hay que llamar
al Ayuntamiento, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, dar los datos personales, y una
Psicóloga, la llamará a casa y trabajará con ella, el apoyo y la atención psicológica. 

- Delegación de Cultura.- 

 Felicito a la Concejala de Cultura por la magnifica programación de Navidad,
que se ha desarrollado durante el mes de diciembre y principios de enero.

Voy a dar información sobre las actividades que se tienen preparadas para poner
en marcha en breve. En concreto, se va a ofrecer un servicio de atención directa, a los
usuarios y usuarias de la Biblioteca a través de Whatsapp móvil.

 Está ya en marcha y significa que aquellos usuarios que lo deseen, y siempre
previamente nos autoricen por escrito, les haremos llegar información de las nuevas
adquisiciones  de  las  Biblioteca;  además  que  si  quieren  realizar  un  servicio
personalizado y recogida de sugerencias. 

Vamos  a   poner  en  marcha  un  servicio  de  lectura  por  teléfono,  para  darle
prioridad  a  un  colectivo,  el  de  personas  mayores  que  bien  solas  y  que  necesitan
compañía,  personas  que  las  escuchen.  Es  un  proyecto  muy bonito  de  lectura  por
teléfono para cualquier persona, pero especialmente, pensado en nuestros mayores. 

Se va a poner en marcha un préstamo en casa, para aquellos usuarios que no
puedan desplazarse a la biblioteca; sera ésta quien vaya a la casa de las personas. 

De forma telemática, porque así lo demanda la situación, se va a reactivar la
acción  que desarrollan  los  clubes de lectura.  Para  ello  se  están adquiriendo libros
electrónico que faciliten la actuación de estos clubes de lectura de manera que puedan
promoverse reuniones virtuales pero no presenciales. Y sobre todo porque vamos a
intentar que estos libros electrónico lleguen a las personas mayores. Es verdad que al
principio ,es pueda resultar ajenos este tipo de materiales, pero se trata de acercarles
la nuevas tecnologías y todo lo que sea facilitar la vida a una persona  mayor, que
anteriormente no conocía este tipos de materiales. 

Vamos a hacer una recogida de sugerencias para las próximas adquisiciones de
libros,  en  nuestros  presupuestos  hemos  aprobado  unas  cantidades  bastantes
interesantes para seguir implementado y ampliando la Biblioteca de Palma del Río. Y lo
que queremos es que nos digan los ciudadanos que tipo de libros quieren que se
adquieran.

He de felicitar a las asociaciones que realizan convenios, y que durante el año
2020  han  mantenido  convenios  con  Cultura  y  que  al  no  haberse  agotado  ese
presupuesto, por  razones obvias, porque no se han realizado las actividades como
inicialmente  estaban  previstas,  pues  procedentes  de  estos  remanentes  de  los
convenios, se han destinado unos 12.000,00 euros a diferentes fines:

- 1.200,00 euros a la Campaña del Juguete de Reyes Magos.
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- 5.000,00 euros al Banco de Alimentos.
-  el  dinero  restante  a  la  adquisición  de  tablets,  y  tarjetas  de  datos,  para

trasladarlas al Equipo de Tratamiento Familiar y que a petición de los centros escolares
se distribuyan entre los niños y niñas de Palma del Río.

- Delegación de Turismo.- 

Felicito a la Delegada por la excelente Campaña de Navidad que ha organizado
y exponer actividades que se están programado para desarrollar en breve, por un lado
mantendremos una Campaña de Promoción de la Empresas Locales, desde las redes
sociales de Turismo. 

Se están iniciando  los trabajos para conseguir  la adhesión de la Oficina de
Turismo de Palma del Río a la Red de Oficinas de Turismo de la Junta de Andalucía.

Se sigue trabajando en los aspectos necesarios para conseguir la catalogación
de Centro Comercial Abierto de Palma del Río.

Se están realizando trabajos de consulta y estudio sobre las necesidades que
deben de tener la plaza de abasto para convertirse en una zona de atractivo turístico,
no solamente como lugar de venta de productos. En la Comisión de Bienestar Social,
se informó de los trabajos que se están realizando, hasta el momento, en relación a la
declaración de Bienes de Interés Turístico de la Semana Santa, el Carnaval, Feria del
Teatro y del futuro museo. 

Desde Turismo no hemos incorporado a una campaña del Patronato de Turismo,
de  la  Diputación,  que  va  destinada  a  señalizar  digitalmente,  con  códigos  QR,  el
patrimonio histórico de nuestra localidad.

- Delegación de Desarrollo Económico.- 

Como  les  he  adelantado,  anteriormente,  estamos  preparando  una  serie  de
convocatorias  para  dirigirlas  inmediatamente a las empresas y  poderles ayuda con
medidas por un lado destinadas a poder adquirir materiales y epic que puedan combatir
la pandemia. Esta es una ayuda que ya pusimos, a finales de 2020, en valor; y que la
volveremos a retomar con una cuantía de 30.000,00 euros (treinta mil euros).

Vamos a desarrollar un bono comercial a través de la Asociación de Empresarios
EMPA,  y  esperemos que  en  abril  podamos desarrollarlo  entre  los  establecimientos
comerciales de nuestra ciudad. 

Así mismo, en presupuesto tenemos una partido de 140.000,00 euros (ciento
cuarenta   mil  euros)  destinadas  a  ayudas  directa  a  empresas.  Una  parte  de  esta
cuantía será para la linea de actuación que llevamos realizando desde hace ocho años,
concretamente para la  modernización pero también estamos trabajando para poder
sacar  una  convocatoria  que  vaya  a  sufragar  gastos  corrientes  de  las  empresas.
Sabemos que en estos momentos, atender a los gastos corrientes es fundamental para
cualquier empresa. 
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He de decir, que el Gobierno Central no quiere dejar a nadie a tras y la prueba
es que en el pasado Consejo de Gobierno, del martes 26 de enero, se aprobaron las
medidas para apoyo al  empleo;  lo  que significa mantener  los Ertes hasta el  31 de
mayo y mantener las ayudas a autónomos. 

Pues igualmente, desde el Área de Desarrollo informaremos junto con el CADE y
EMPA, todo lo que significa volver a solicitar estas ayudas directas a las empresas. 

Desde el Patronato de Culturase valoró cómo había sido la 37 edición de la Feria
de Teatro; la Feria de Palma de las Artes escénicas y allí se dio cumplida información
de la Memoria de Actividades y cómo se había desarrollado este evento. 

- Delegación de Medio Ambiente.- 

Desde comienzos de enero se está realizando una campaña de limpieza en
zonas de la ribera y zonas verdes de la localidad.

 Desde el 4 de enero se continúa  con la zona de la ribera del Genil y desde el
camino de la Chirritana hasta la zona del puente de La Alegría. Se prosiguió por la zona
del Cerro de Belén y los alrededores del puente de Hierro y el embarcadero. En los
últimos días se está limpiando la zona de el Corvo.

Este  programa  que  se  está  desarrollando  desde  la  Delegación  de  Medio
ambiente, desde aquí, felicitar a la Técnica y al Concejal porque se está gestionando
con recursos propios; concretamente con las personas que se contratan del Instituto
Municipal de Bienestar Social, en el marco del Plan de Empleo Social. 

- Delegación de Protección Civil.- 

Se está trabajando por parte de la Agrupación de  voluntarios de Protección Civil,
en el megafoneo de esta campaña que invita a auto confinarse en casa. 

Estos mensajes se han difundido para concienciar a la población de la extrema
gravedad de la situación de pandemia que estamos viviendo. Estos mensajes se han
difundido por las calles de Palma del Río, en las zonas residenciales, en los pagos de
huertas, en el Mohíno  y en El Calonge.

- Delegación de Seguridad.- 

La Policía está desarrollando, en colaboración con la Junta de Andalucía, tareas
de seguimiento del confinamiento en los casos positivos de la ciudad; para confirmar
que se están realizando dicho confinamientos de forma adecuada y como marcan las
directrices  sanitarias.   Además,  en  estas  visitas,  los  agentes  se  interesan  por  las
necesidades que pudieran tener estas personas para que las traslade al Ayuntamiento
y en las medidas de nuestras posibilidades, poder atenderlas. 

- Delegación de cooperación al Desarrollo.- 

Durante  el  mes  de  febrero  se  tiene  previsto  el  inicio  de  la  convocatoria  de
subvenciones que esta  delegación  realiza  anualmente y  que destina  a  entidades y
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colectivos vinculados a la cooperación y el desarrollo, concretamente esta convocatoria
va a tener una cuantía  de 7.000,00 euros (siete mil euros).

Desde el foro Joven y la Delegación, se han planteado diferentes iniciativas para
destinar el Programa “Educando en Valores”, que pone en marcha esta delegación, a
acciones  que  favorezcan  a  colectivos  castigados  por  la  pandemia,  intentando  dar
respuesta a su demanda.

- Delegación de Juventud.- 

El pasado 15 de enero se celebro el primer Foro Joven 2021; el objetivo de este
encuentro  se  desarrolló  presencialmente,  con  limite  de  aforo,  también  tuvo  su
desarrollo telemático y en el se pudieron abordar las diferentes programaciones que se
llevarán  a cabo, a lo largo del año,  y que son los miembros de este Foro, quien
deciden quien, cómo y cuando; se va a gestionar y planificar desde Juventud. 

A partir  de  este  momento  y  con  la  colaboración  de  jóvenes  y  adolescentes
participantes ,se diseñara la programación del Espacio Joven Creativo.

El objetivo es desarrollar diferentes iniciativas de formación, empleabilidad, ocio,
talleres y todos los recursos que fomenten la participación activa de los jóvenes. 

En enero se llevó a cabo la primera publicación de la revista “De la red, participa
plus”, que es una iniciativa que fomenta la participación de joven es y adolescente;
Palma del Río forma parte de esta red y con ello lo que se pretende es ampliar el
número de municipios que constituimos la red andaluza y que sirve como motor de
formación, empleo y ocio a los jóvenes que participan. 

- Delegación de Educación.- 

Con el inicio del nuevo trimestre se han puesto en marcha diferentes acciones
respecto a los centros educativos de nuestra localidad; la primera de ellas ha sido un
reparto  en  todos  los  centros  educativos  de  Palma  del  Río  de  Infantil,  Primaria  y
Secundaria, de mascarillas infantiles y de adultos.

 Se han repartido 4.000 mascarillas, 60  tables y las60  tarjetas de dato, que he
comentado anteriormente. Que se repartirán en función de la demanda que tengan  los
centros y que los equipos directivos se las harán al Equipo de Tratamiento Familiar;
para paliar las necesidades del alumnado para reducir la brecha digital. 

- Estación de ferrocarril.- 

Hoy  hemos  estado  debatiendo  la  importancia  del  tren  de  cercanías,  la
importancia del transporte público; como ustedes saben la estación de ferrocarril  de
Palma del Río se encuentra actualmente cerrada al público, y por ello he escrito una
carta a Adif; al Administrador de estructuras ferroviarias, para que nos diga cual es la
razón de que esté cerrada la estación de Palma del Río.

Además, si consultamos la página web, la información que aparece es que la
estación está abierta de lunes a viernes de 7 a 22 horas; y no es así. Por lo tanto le he
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pedido al Secretario General de Adif, que nos diga el motivo por el cual la estación está
cerrada. 

- Plan Extraordinario.-

El Plan Extraordinario, como  he dicho, se está desarrollando y las personas que
están  trabajando  el  el  plan  de  limpieza  de  zonas  verdes  proceden  de  aquí;  en  la
primera  quincena  de  febrero  vamos  a  contratar  a  17  personas;  este  plan  se  ha
planificado  para  los  primeros  seis  meses  y  va  a  suponer  la  contratación  de  52
personas, entre peones y oficiales. 

- Periodo medio de pago a proveedores.-

El  periodo medio de pago de este Ayuntamiento a sus  proveedores a lo oargo
de 2020 ha sido de 6,36 días; esta es la media. En el caso del Ayuntamiento han sido
ocho días; Instituto Municipal de Bienestar Social cinco días al igual que el Patronato
Municipal de Deportes y el Patronato de Cultura.

Por  lo  que  respecta  al  ultimo  trimestre  el  periodo  medio  de  pago  del
Ayuntamiento y sus organismos autónomos ha estado en 6,75 días. 

- Ley 15/2010 de Medidas de lucha contra la morosidad.-

Los datos del cuarto trimestre son:

- Ayuntamiento: 63 facturas pagadas por importe de 56.380,00 euros que han
superado el plazo establecido. Se han pagado 71,26 euros de intereses de demora.
En el  cuarto trimestre se han pagado 1.418 facturas a las que le afecta al  Ley de
Morosidad; se han pagado fuera de plazo 63 facturas. 

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público ha cambiado la forma de contar
los  plazos para  la  Tesorería.  Antes se  contaba desde el  visto  bueno del  técnico o
concejal responsable, y ahora se cuenta desde que la factura entra en el Registro de
Entradas del Ayuntamiento.

En el Patronato Municipal de Cultura, son 6 las facturas pagadas en el cuarto
trimestre por importe de 2.255,00 euros, que han superado el plazo establecido. No se
han pagado intereses de demora.

En el Instituto Municipal de Bienestar Social, son 2 las facturas pagadas, en el
cuarto trimestre de 2020,  por importe de 428,00 euros,  que han superado el  plazo
establecido. No se han pagado intereses de demora.

Y para que así  conste,  expido la  presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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