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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 
DÍA 29 DE ABRIL DE 2.020. 
 
 
SRES. ASISTENTES: 
 
D. Gabriel González Barco (P.S.O.E.-A). 
Dª Sonia Ruiz Navarro (P.S.O.E.-A). 
D. Fernando López Pedrosa (P.S.O.E.-A). 
Dª María Dolores Campos Algar (P.S.O.E.-A). 
Dª Azucena Prieto Reina (P.S.O.E.-A). 
D. Manuel Campos González (P.S.O.E.-A). 
D. Gabriel Prieto Navarro (P.P.). 
D. Andrés Mármol Ruiz (P.P.). 
D. Juan José Barrera García (P.P.). 
D. José Miguel Ruano Bareas (P.P.). 
D. Manuel Hurtado Leal (P.P.). 
 
SECRETARIO: 
 
D. José Luís Yerón Estrada. 
 

En la Villa de Encinas Reales, en el Despacho de la Alcaldía (a través 
de videoconferencia), siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día veintinueve de 
abril del año dos mil veinte, previa especial convocatoria al efecto, se reúne el Pleno de la 
Corporación para celebrar sesión ordinaria, a la que concurren los Sres. Concejales que 
anteriormente se relacionan. 

Actúa como Presidente D. Gabriel González Barco y como Secretario, 
el de la Corporación, D. José Luís Yerón Estrada que da fe del acto. 

Abierta la sesión y declarada pública por el Sr. Alcalde – Presidente a 
la hora indicada, previa comprobación por el Secretario del quórum de asistencia 
necesario para que pueda ser celebrada en primera convocatoria, antes de proceder al  
estudio y debate de los diferentes asuntos que forman parte del Orden del Día, el Sr. 
Alcalde expresa su agradecimiento a D. Bernardo Barrera García y D. José Luis Muñoz 
Cantero por su apoyo logístico para la celebración del presente acto, y propone que se 
guarde un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia de covid-19. 

Tras guardarse dicho minuto de silencio, se procede a conocer los 
asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
I.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SIGUIENTES 
SESIONES: 
 SESIÓN ORDINARIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2.019.- 

 
El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación desea 

formular alguna observación al Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de 
diciembre de 2.019, que fue remitida junto con la convocatoria. 
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No produciéndose ninguna intervención, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los presentes, aprueba el Acta de la referida sesión. 

 
 SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 28 DE ENERO DE 2.020.- 

 
El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación desea 

formular alguna observación al Acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 
28 de enero de 2.020, que fue remitida con anterioridad. 

No produciéndose ninguna intervención, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los presentes, aprueba el Acta de la referida sesión. 

 
 SESIÓN ORDINARIA DE 25 DE FEBRERO DE 2.020.- 

 
El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación desea 

formular alguna observación al Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero 
de 2.020, que fue remitida con anterioridad. 

No produciéndose ninguna intervención, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los presentes, aprueba el Acta de la referida sesión. 

 
II.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.- 
 

En cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 42 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Sr. Alcalde da cuenta de las 
Resoluciones adoptadas por la Alcaldía, de conformidad con las atribuciones conferidas 
por la legislación vigente, desde la última sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la 
Corporación, y que son las siguientes: Decretos nos 054/2020 al 074/2020.  

 
 La Corporación quedó enterada. 

 
III.- MODIFICACIÓN, SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL 
PARA CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD DE CELEBRAR DE FORMA TELEMÁTICA 
LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS: APROBACIÓN INICIAL.- 

 
El Sr. Alcalde da cuenta de la posibilidad de celebrar sesiones 

telemáticas de los órganos colegiados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en 
su redacción dada por el Real Decreto-ley 11/2020. 

El asunto que nos ocupa fue dictaminado favorablemente por la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
abril de 2.020. 

Acto seguido, el Portavoz del Grupo P.P., Sr. Prieto Navarro, 
propone que si un Concejal se encuentra fuera del pueblo por motivos laborales pueda 
utilizar este medio y que espera recibir el borrador de la referida modificación. 

La Portavoz del Grupo P.S.O.E.-A., Sra. Ruiz Navarro, manifiesta 
que estamos en un mundo en que las tecnologías permiten nuevas maneras de 
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comunicación, pero le gustaría tener la garantía de que tales medios no se van a utilizar 
de forma abusiva. 

El Sr. Alcalde da cuenta del contenido de la modificación que se 
propone, y hace constar que el Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de 
Córdoba ofrece esta posibilidad a los Diputados en situación de baja por enfermedad 
prolongada (que incluye el embarazo de alto riesgo), maternidad o situación asimilada a la 
maternidad/paternidad (adopción, acogimiento, etc.).   

Finalizado el debate, la Corporación, en votación ordinaria, por 
unanimidad de los presentes que representan la mayoría absoluta del número legal de 
miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: 

PRIMERA.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 48 del 
Reglamento Orgánico Municipal, que queda redactado de la siguiente forma: 
1. El Pleno del Ayuntamiento y la Comisión de Gobierno celebrarán sus sesiones en la 

Casa Consistorial, salvo en los supuestos de fuerza mayor en las que, a través de la 
convocatoria o de una Resolución de Alcaldía dictada previamente y notificada a todos 
los Concejales, podrá habilitarse otro edificio o local a tal efecto. En todo caso se hará 
constar en acta esta circunstancia. 

2. Posibilidad de celebración de sesiones telemáticas de órganos colegiados de 
gobierno: 
- El Ayuntamiento de Encinas Reales, de conformidad con los términos dispuestos 

en el artículo 46. 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local -LRBRL-, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 11/2020, 
podrá, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave 
riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera 
desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las 
sesiones de los órganos colegiados de gobierno, celebrar dichas sesiones de 
forma telemática. 

- A tal efecto, apreciada la concurrencia de la situación descrita por parte del 
Alcalde, o quien válidamente le sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo 
con la normativa vigente, los órganos colegiados podrán constituirse, celebrar 
sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, 
siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y 
quede acreditada su identidad. 

- Dicha previsión resultará de aplicación al Pleno de la Corporación, Junta de 
Gobierno Local y Comisiones Informativas permanentes y especiales. 

- Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante 
la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público 
o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso. 

- A los efectos anteriores, y según prevé el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en su redacción dada 
por el Real Decreto-ley 11/2020, se consideran medios electrónicos válidos las 
audioconferencias, videoconferencias u otros sistemas tecnológicos o 
audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva                                        
participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los 
acuerdos que se adopten. 

- En todo caso, los medios telemáticos empleados deberán respetar y garantizar el 
cumplimiento de las determinaciones del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
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el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y sus pertinentes instrucciones técnicas. 

- Para supuestos excepcionales de situaciones de baja por enfermedad prolongada, 
maternidad o situación asimilada a la maternidad/paternidad, este Ayuntamiento 
podrá promover las actuaciones pertinentes para posibilitar la reunión y votación 
por medios telemáticos de los órganos colegiados, siempre y cuando quede 
garantizado el cumplimiento de la normativa vigente sobre votación y adopción de 
acuerdos en el ámbito de la administración local. 

SEGUNDA.- Someter el expediente a información pública, durante un 
plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del 
correspondiente anuncio en el B.O.P., a efectos de que los interesados puedan 
examinarlo y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, según lo 
dispuesto en el Art. 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

TERCERA.- Si durante el referido plazo no se presentan 
reclamaciones, el presente acuerdo quedará elevado a definitivo, de conformidad con lo 
establecido en el Art. 49 c) de la citada Ley 7/1985. 

 
IV.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA EN 
RELACIÓN AL ESTADO DE ALARMA DECRETADO CON OCASIÓN DE LA 
PANDEMIA DE COVID-19.- 

 
El Sr. Alcalde da cuenta de los Decretos Nº 064/2.020, de 16 de 

marzo, Nº 067/2.020, de 30 de marzo, y Nº 072/2.020, de 21 de abril, cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
 DECRETO DE ALCALDÍA Nº 064/2.020: MEDIDAS ANTE EL COVID 19 Y EL 

ESTADO DE ALARMA. 
 

La situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia del 
COVID-19 exige la adopción de nuevas medidas en relación a la actividad municipal 
tendentes a salvaguardar la protección de la salud de la ciudadanía, garantizando al 
mismo tiempo la adecuada prestación de los servicios públicos municipales; medidas que 
vienen a complementar lo dispuesto por el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

De tal manera, en atención a lo dispuesto en el artículo 21.1.m) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que atribuye al 
Alcalde “adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de 
infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas 
dando cuenta inmediata al Pleno” vengo en RESOLVER: 

1.- Para el desarrollo de la actividad de los servicios municipales se 
establece, con carácter general y sin perjuicio de los servicios considerados básicos y 
esenciales, la implantación de la modalidad de trabajo no presencial. No obstante, cuando 
el funcionamiento del servicio así lo demande se requerirá a los empleados municipales la 
realización de su actividad en régimen presencial. En todo caso, el personal municipal 
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deberá permanecer disponible en horario laboral a través de correo electrónico y/o 
teléfono, con la obligación de atender uno u otro de manera inmediata y, en la medida de lo 
posible, continuar con su actividad profesional. A los efectos indicados los Concejales/as 
Delegados/as, determinarán, en su caso, los servicios de su competencia que precisen 
actividad presencial y el número de empleados que ello requiere. 

Se prioriza la tramitación y pago de facturas, nóminas y ayudas de 
emergencia, para no interrumpir el proceso económico. 

Se suspende la obligación del personal de realizar fichajes de entrada 
y salida al trabajo. 

Seguridad Ciudadana: El Cuerpo de Policía Local quedará bajo las 
órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para la protección 
de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su 
duración o por su naturaleza. El Cuerpo de Policía tiene derecho a una protección eficaz 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se observarán en todo caso las 
recomendaciones e instrucciones impartidas en cada caso por las Autoridades en relación 
con la prevención de la transmisión del coronavirus COVID-19. Se adoptarán las medidas 
necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados para garantizar su seguridad y 
salud en el cumplimiento de las funciones previstas, velando por su uso efectivo y correcto, 
y procurando la necesaria vigilancia y seguimiento del estado de salud de los mismos. 

Servicios Operativos: Realizarán exclusivamente labores de limpieza y 
desinfección de espacios públicos, edificios y elementos comunitarios, así como aquellas 
urgencias que surjan en materia de suministros, mantenimiento, accidentes y demás 
intervenciones que requieran actuación de emergencia. 

Para ello determinarán un servicio de guardia. Se realizarán labores de 
jardinería imprescindibles para garantizar la salud pública, en ningún caso se utilizarán 
máquinas sopladoras ni utensilios que puedan provocar alergia o favorecer propagación. 

Servicios Administrativos: El personal administrativo, realizará labores 
de teletrabajo o alternativo en domicilio. 

Servicio de Ayuda a Domicilio: seguirá las prescripciones que se dicten 
por la Consejería competente, y por el Instituto Provincial de Bienestar Social. A tales 
efectos, el personal auxiliar mantendrá todas las medidas generales de prevención. 

Deportes: El personal realizará labores de teletrabajo, atención 
telefónica y telemática. 

La organización y distribución de tareas será competencia del personal 
encargado de cada Negociado Municipal o, en su caso, del Delegado/a correspondiente; 
determinando servicios y personal encargado, así como tipo de presencia, en cada caso. 

No se concederán, en tanto se mantenga la situación de crisis 
sanitaria, nuevos permisos, licencias o vacaciones al resto del personal municipal, a 
excepción de los que tengan a su cargo menores o mayores dependientes y se vean 
afectados por el cierre de los centros educativos o aleguen causa de fuerza mayor 
debidamente justificada y acreditada. 

Serán de aplicación las medidas por el tiempo que las autoridades 
competentes determinen y de acuerdo con las instrucciones de sus respectivos órganos 
de personal. No obstante lo anterior, el personal estará disponible para cualquier 
emergencia o actuación que requiera su intervención inmediata o programada. 
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2.- Todo el personal, en el ejercicio de sus funciones presenciales, irá 
provisto de los Equipos de Protección Individual determinados por el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

3.- Las obras del PFEA se paralizan, se recomienda a las que realizan 
las empresas con las que se tiene suscrito contrato de obras con este Ayuntamiento la 
paralización de las mismas hasta el 31 de marzo. 

4.- Se prohíbe el uso de los dispositivos de parques biosaludables 
existentes en el municipio y la aldea de Vadofresno. 

5.- Se inhabilitan las plazas y parques públicos a cualquier actividad de 
ocio o esparcimiento. 

6.- Se procederá a reforzar la frecuencia de lavado y desinfección de 
contenedores, así como las zonas anexas a los mismos y puntos especiales. 

7.-  Se suspenden todas las autorizaciones en cuanto a la ocupación 
de espacios públicos otorgadas a asociaciones, colectivos, particulares, así como todas 
las autorizaciones para cesión de espacios cerrados municipales. 

8.- La presencia en dependencias municipales - Servicios Sociales o 
Policía Local - por algún motivo de urgencia debidamente justificado será siempre 
individual. 

9.- El Equipo de Gobierno y los Grupos Municipales desarrollarán sus 
labores preferentemente mediante sistema de teletrabajo. 

10.- Se suspenden de manera presencial todas las reuniones de 
trabajo, sesiones de comisiones informativas y del Pleno y, en general, las reuniones de 
órganos colegiados, salvo en aquellos casos que resulte imprescindible por razones de 
urgencia. 

11.- Se dispone el cierre de todos los puestos ambulantes autorizados 
en la vía pública. 

12.- En aquellos servicios de alimentación y suministros en los que se 
produzcan colas en espacio público, se guardará distancia de seguridad, evitando el roce 
entre personas y siguiendo las instrucciones de los Servicios Sanitarios, difundidas entre 
la población por distintos medios gráficos, audiovisuales y telemáticos, así como las que 
emanen de los propios establecimientos. 

13.- Se suspende el cómputo de los plazos del procedimiento 
administrativo de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o prórrogas del mismo. 

14.- A todos los contratos que hayan de celebrarse por este 
Ayuntamiento para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas 
para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia. El 
libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción 
de medidas para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 se realizarán 
a justificar. 

15.- Se prohíbe el estacionamiento de caravanas y autocaravanas en 
vías o espacios públicos. 

16.- Se flexibilizan los horarios, días y espacios de carga y descarga 
de productos alimenticios, farmacéuticos y de primera necesidad. Se otorga carácter 
preferente a tales servicios. 

17.- Las medidas recogidas en este decreto entrarán en vigor desde la 
fecha de su firma y se mantendrán en tanto la situación de crisis sanitaria así lo demande. 
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18.- El presente Decreto viene a complementar las medidas ya 
adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

19.- Publíquese en la web municipal, Portal del Empleado. Dese 
cuenta por vía telemática a los portavoces de los grupos municipales y al Pleno de la 
Corporación en la primera sesión que se celebre. 

Dado en Encinas Reales por el Sr. Alcalde-Presidente, ante el 
Secretario de la Corporación, el día 16 de Marzo de 2.020. 

 
 DECRETO DE ALCALDÍA Nº 067/2.020: MEDIDAS EN RELACIÓN AL ESTADO 

DE ALARMA DECRETADO CON OCASIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID-19. 
 
Visto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19; así como el Real Decreto 463/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, antes citado. 

Vista la situación de los trabajadores autónomos afectados por la 
situación, especialmente bares y restaurantes, así como la falta de prestación de varios 
servicios municipales, como es el caso del Gimnasio Municipal, el Mercadillo y la Escuela 
de Educación Infantil. 

Esta Alcaldía, de conformidad con las atribuciones conferidas por los 
Arts. 21.1 m) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y 41.24 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, ha tenido a bien dictar DECRETO con las siguientes disposiciones: 

PRIMERA.- Proceder a la condonación de la Tasa por ocupación de la 
vía pública por mesas y sillas correspondiente al ejercicio de 2020, teniendo en cuenta las 
pérdidas económicas que está sufriendo este colectivo. 

SEGUNDA.- Proceder a la devolución de las cuotas ingresadas en 
concepto de Tasa por utilización, prestación de servicios y realización de actividades en el 
Gimnasio Municipal, a quienes no hayan recibido la contraprestación por correspondiente. 

TERCERA.- Proceder a la devolución de las tarifas ingresadas en 
concepto de Tasa por puestos, barracas, caseta de venta, espectáculos o atracciones, 
mercadillos, industrias ambulantes y rodaje cinematográfico, situados en terrenos de uso 
público, a quienes, al igual que en el apartado anterior, no hayan recibido la contraprestación 
correspondiente. 

CUARTA.- Proceder a la devolución de las cantidades abonadas en 
concepto de copago por los usuarios de la Escuela de Educación Infantil de Encinas 
Reales, correspondientes al periodo en que no se ha prestado dicho servicio. 

QUINTA.- Proceder a la condonación del canon al adjudicatario del 
Contrato de Servicios para explotación del Bar del Hogar del Pensionista de Encinas 
Reales, correspondiente a los meses en que dicho establecimiento permanezca cerrado al 
público. 

Dado en Encinas Reales por el Sr. Alcalde – Presidente, ante el 
Secretario de la Corporación, a treinta de marzo del año dos mil veinte. 
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 DECRETO DE ALCALDÍA Nº 072/2.020: ANULACIÓN DE LA FIESTA LOCAL 
FIJADA PARA EL 24 DE ABRIL DE 2.020. 

 
Vista la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia del 

COVID-19 exige la adopción de nuevas medidas en relación a la actividad municipal 
tendentes a salvaguardar la protección de la salud de la ciudadanía, garantizando al 
mismo tiempo la adecuada prestación de los servicios públicos municipales; medidas que 
vienen a complementar lo dispuesto por el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Vista la imposibilidad por parte de la ciudadanía de la celebración 
tradicional de la Festividad de San Marcos, lo que se une a poca o nula repercusión 
económica sobre el municipio tendría esta circunstancia. 

Vista la imposibilidad por parte de este Ayuntamiento de la celebración 
con todas las garantías de un Pleno Extraordinario y Urgente para tratar el asunto que nos 
ocupa, sobre lo que se está trabajado. 

Esta Alcaldía, de conformidad con las atribuciones conferidas por el 
artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y 41.24 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, que atribuyen al Alcalde “adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en 
caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas 
necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno”, ha tenido a bien dictar 
DECRETO con las siguientes disposiciones: 

PRIMERA.- Anular la fiesta local fijada para el día 24 de abril de 2.020, 
por los motivos expuestos en la parte expositiva. 

SEGUNDA.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en la próxima 
sesión que celebre este órgano colegiado, de la anulación de dicha fiesta local y la 
necesidad de designar una nueva fiesta local, previa consulta de los vecinos, en 
sustitución de la anulada. 

TERCERA.- Dar traslado de la presente resolución a todas las 
Administraciones Públicas, Organismos Públicos o Privados, afectados por la anulación, 
para su conocimiento y efectos. 

Dado en Encinas Reales por el Sr. Alcalde – Presidente, ante el 
Secretario de la Corporación, a la fecha de su firma (21/04/2020). 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que este Ayuntamiento pretende sumarse a 

las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos adoptadas por el Gobierno de la 
Nación, la Junta de Andalucía y al Diputación Provincial de Córdoba, y está elaborando 
unas bases para la concesión de ayudas a los mismos. 

El Portavoz del Grupo P.P., Sr. Prieto Navarro, manifiesta que, en 
relación a la concesión de ayudas a las empresas locales, le gustaría disponer del 
borrador de bases una vez elaborado, se avecinan tiempos difíciles y tenemos que remar 
todos en la misma dirección; en relación a la sustitución de la fiesta local, está totalmente 
de acuerdo en que se tenga en cuenta la opinión de los vecinos.   

 
La Corporación quedó enterada. 
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V.- PROPUESTA DEL GRUPO P.P. DE DECLARACIÓN DE LUTO OFICIAL EN EL 
MUNICIPIO POR LOS FALLECIDOS POR COVID-19.- 

 
El Sr. Alcalde da cuenta del asunto que nos ocupa, dictaminado 

favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión ordinaria 
celebrada el día 27 de abril de 2.020. 

Previa autorización del Sr. Alcalde, el Portavoz del Grupo P.P., Sr. 
Prieto Navarro, da cuenta de la Propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
<<PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO 

MUNICIPAL POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES PARAINSTAR 
AL GOBIERNO MUNICIPAL A DECLARAR LUTO OFICIAL EN EL MUNICIPIO EN 
SEÑAL DE DUELO Y RESPETO POR LOS VECINOS FALLECIDOS POR COVID-19. 

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Encinas Reales, 
conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales de Andalucía desea elevar al Pleno Municipal la 
siguiente Propuesta de Acuerdo: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
A fecha 16 de abril de 2020, según el informe "Actualización nº 80. 

Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 19.04.2020 (datos consolidados a las 21:00 
horas del 18.04.20)" publicado en la web del Ministerio de Sanidad, 20.453 españoles 
habían fallecido por coronavirus. 

Una trágica cifra que podría ser mayor puesto que diferentes CC.AA. 
han puesto de manifiesto que muchas otras personas han fallecido con síntomas 
compatibles con los provocados por el virus. 

Al margen de la necesaria depuración y actualización de cifras que 
debe realizar el mando único, al frente del cual se sitúa el presidente del gobierno de 
España, estos más de 20.000 españoles suponen la mayor cifra de fallecidos en nuestro 
país por una emergencia sanitaria en toda la democracia. 

A la tragedia de las familias por la pérdida de un ser querido, se suma 
el dolor por no poder visitarles en los hospitales, velarles y darles su último "adiós" debido 
a las medidas de distanciamiento social decretadas para evitar la propagación del COVID-
19. 

Ante esta catástrofe nacional, sin precedentes en nuestra historia 
reciente, el Gobierno de España se ha negado a decretar el luto oficial en todo el territorio 
nacional como señal de duelo y respeto hacía estos más de 20.000 españoles fallecidos.  

Pero a pesar de esta negativa, la realidad es tozuda, España está de 
luto y los gobiernos locales, los más cercanos a los vecinos y familias que han 
experimentado la pérdida de un ser querido, no pueden permanecer al margen del dolor 
de tantos españoles. 

Por todos estos motivos, el Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Encinas Reales, presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Instar al gobierno local a declarar luto oficial en el 
municipio en señal de duelo y respeto por los (indicar nº de fallecidos en el municipio si se 
conoce) vecinos y a los 20.453 españoles, que han sido víctimas del COVID-19, mientras 
se prolongue el estado de alarma. 
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SEGUNDO.- Instar al gobierno local a guardar, e invitar a los vecinos a 
guardar, un minuto de silencio todos los días a las 12 h. en recuerdo de las víctimas y en 
solidaridad con sus familiares mientras se prolongue el estado de alarma. 

En Encinas Reales, a 20 de abril de 2020. El Portavoz del Grupo 
Municipal Popular. Gabriel Prieto Navarro.>>. 

 
Acto seguido, la Portavoz del Grupo P.S.O.E.-A., Sra. Ruiz Navarro, 

manifiesta que su grupo se reservó el voto, en la sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales el día 27 de abril de 2.020, para negociar las 
condiciones; en la propuesta no se fija una fecha para la declaración de luto oficial, siendo 
necesario establecer la duración y los días concretos del mismo; ciertamente el Gobierno 
de la Nación no ha decretado aún el luto oficial, pero estamos ante un hecho presente que 
aún no ha terminado, esta maldita pandemia es lo peor que ha ocurrido en muchos años y 
cuando termine el Gobierno Central decretará el luto oficial por las víctimas de la misma. 

La Portavoz del Grupo P.S.O.E.-A. continúa diciendo que en la 
información facilitada por la Junta de Andalucía consta el fallecimiento por covid-19 de una 
persona en Encinas Reales, aunque el Ayuntamiento no ha recibido comunicación al 
respecto, por lo que podría declararse luto oficial en base a tal hecho; por todo ello, 
propone que se declare luto oficial en la localidad durante tres días (1, 2 y 3 de mayo de 
2.020), y se guarde un minuto de silencio a las 12 horas de los mismos, en recuerdo de 
las víctimas y en solidaridad con sus familias. 

Por último, el Portavoz del Grupo P.P., Sr. Prieto Navarro, manifiesta 
que está de acuerdo con lo que propone la Portavoz del P.S.O.E.-A., declarar tres días de 
luto en señal de duelo y respeto hacia los fallecidos. 

Finalizado el debate, la Corporación, en votación ordinaria, por 
unanimidad de los presentes que representan la mayoría absoluta del número legal de 
miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: 

PRIMERA.- Declarar luto oficial en el municipio, en señal de duelo y 
respeto por los 24.275 españoles, y en particular por la persona de Encinas Reales, que 
han sido víctimas del COVID-19, durante los días 1, 2 y 3 de mayo de 2.020. 

SEGUNDA.- Guardar, e invitar a los vecinos a guardar, un minuto de 
silencio, durante los días antes citados, a las 12 horas, en recuerdo de las víctimas y en 
solidaridad con sus familiares. 

 
VIII.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.- 
 AGRADECIMIENTOS POR LA LABOR REALIZADA DURANTE LA ACTUAL 

CRISIS SANITARIA.- 
 
El Sr. Alcalde agradece, en nombre de la Corporación, al pueblo de 

Encinas Reales por su comportamiento durante esta crisis y la filmación de un vídeo por 
medio de un dron. En particular a los Servicios Múltiples de este Ayuntamiento, que no 
han dejado de trabajar realizando labores de limpieza y desinfección; a los Vigilantes 
Municipales, que han doblado turno en muchas ocasiones; al Personal Administrativo, que 
ha continuado trabajando bien desde casa (teletrabajo) o en las propias oficinas 
(presencial); a las Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio, siempre en primera línea 
ayudando a las personas mayores; a CMS Jeans y familia Prieto Villa, a Joaquín Lara, a la 
Cooperativa Olivarera Ntro. Padre Jesús de las Penas, al grupo de mujeres, encabezado 
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por Josefa López Linares y María González Arcos, y Antonio Prieto y familia, por la 
confección de mascarillas; a Papelería Toñi, Aprotecsa, Expocerámica y Hogar Propyrsa, 
Paco Electrodomésticos, Panadería Ortiz, Pizel Print 2020, Comparsa “Los Guardianes del 
3x4”, y por último a Juan Miguel Veredas Pedrosa y Andrés Mármol Ruiz, Concejal de esta 
Corporación, por el material facilitado. El Sr. Alcalde termina diciendo que seguramente se 
habrá dejado atrás a otras personas y colectivos, y pide disculpas por ello.        

 
IX.- TURNO URGENTE.- 
 

No se planteó ningún asunto. 
 

X.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS VERBALMENTE POR EL GRUPO P.P.- 
- Agradecimientos del Sr. Prieto Navarro, Portavoz del Grupo P.P.- 

 
Previa autorización del Sr. Alcalde – Presidente, el Portavoz del Grupo 

P.P., Sr. Prieto Navarro, manifiesta que su grupo se suma a los agradecimientos del Sr. 
Alcalde a las personas y empresas citadas por la colaboración prestada en estos difíciles 
momentos; hasta que pase esta crisis sanitaria tenemos que colaborar entre todos para 
que la situación mejore y sea más llevadera; agradece al Concejal Delegado de Cultura la 
puesta en marcha del Certamen de Narrativa para las familias confinadas, y reitera su 
agradecimiento a todos los que están posibilitando que la pandemia de covid-19 sea lo 
menos lesiva posible. 

El Sr. Alcalde expresa que no habiendo más asuntos que tratar, ni más 
nada que decir, agradece a todos su participación en esta sesión. 

 
Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, el Sr. Alcalde – 

Presidente dio por finalizado el acto, siendo las diecinueve horas y dieciséis minutos del 
día de la fecha, extendiéndose la presente acta, de todo lo cual como Secretario, 
C E R TI F IC O :  

 
 

V.º B.º 
EL ALCALDE;        EL SECRETARIO; 
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