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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  27 de febrero de 2019.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas y cinco
minutos del día veintisiete de febrero
de dos mil diecinueve, presidido por la
Sra. Alcaldesa-Presidente, Dª. Elena
Alba Castro, se reúne en sesión
ordinaria y en primera convocatoria,
el PLENO de este Excmo.
Ayuntamiento, con asistencia de sus
miembros, D. Juan Morales Mosquera,
Dª. María José de la Rosa Mestanza,
D. Antonio Pavón García, Dª. María
del Carmen Hortelano Cuenca, Dª.
Lucía Alcántara Ortiz, D. Fernando
Chafino Fresco, Dª. María Noelia
Rodríguez Valera (se incorpora a las

19,30 horas), D. Rafael Félix Torres,
D. Pedro Vacas Salazar, Dª. Soledad
Padilla López, D. Francisco Ramón
Romero de la Torre  y Dª. Juana
Dolores Cid Pérez.

Asistidos por la Secretaria General de
la Corporación Dª. M.D. Alejandra
Segura Martínez y el Interventor de
Fondos D. José María Sánchez
Montero

Abierto el acto por la Presidencia,
previa comprobación de la existencia
de quórum, se procede a comenzar la
sesión.

______________________________________________________________________

PRELIMINAR.- Por parte de los asistentes se guarda un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas de la violencia de género, de los accidentes laborales y de
tráfico.
_____________________________________________________________________

ORDEN DEL DIA

NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 31/01/2019.

En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 31/01/2019, la cual ha sido entregada con anterioridad a los
señores concejales, se pregunta a los asistentes si tienen alguna objeción que formular
a la misma.

No presentándose ninguna objeción al acta antes citada por parte de los
asistentes, y sometida la aprobación de dicho acta a votación, ésta es aprobada por
unanimidad de los Sres. concejales presentes.

______
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NÚM. 2.- EXPTE. Nº 7555/18-G (79/2018-I).- PRESUPUESTO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Por la Presidencia se da cuenta de la presentación de nuevas propuestas en
relación a este punto que requieren el preceptivo Informe de la Intervención.

A la vista de lo anterior y previa votación por unanimidad de los concejales
presentes, se retira este punto del Orden del Día de la sesión.

_____

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 594/19-G.- RATIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
BUJALANCE.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de febrero de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta Dª. Elena Alba Castro, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“La Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de
Bujalance, en sesión celebrada el día 18 de enero de 2.019,
aprobó el Reglamento de la Mesa General de Negociación de
los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Bujalance, el
cual, se transcribe íntegramente:

“REGLAMENTO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

PREÁMBULO

TÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO

ARTÍCULO 1. Objeto

ARTÍCULO 2. Definición y Ámbito

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 3. Composición

ARTÍCULO 4: Constitución y Representatividad

ARTÍCULO 5. Mesas Sectoriales

ARTÍCULO 6. Composición de las Mesas Sectoriales

ARTÍCULO 7. Funcionamiento de las Mesas Sectoriales

ARTÍCULO 8. Materias Objeto de Negociación

ARTÍCULO 9. Permisos de Representación Sindical

TÍTULO III. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
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ARTÍCULO 10. Lugar y Tiempo de Celebración de las Sesiones

ARTÍCULO 11. Reuniones y Convocatorias

ARTÍCULO 12. Orden del Día

ARTÍCULO 13. El Presidente

ARTÍCULO 14. El Vicepresidente

ARTÍCULO 15. El Secretario

ARTÍCULO 16. Funciones del Secretario

ARTÍCULO 17. Derechos de los Miembros de la Mesa de Negociación

TÍTULO IV. DE LOS ACUERDOS Y PACTOS

ARTÍCULO 18. Concepto

ARTÍCULO 29.Contenido

ARTÍCULO 20. Vigencia

ARTÍCULO 21. Eficacia y Validez

ARTÍCULO 22. Procedimiento

ARTÍCULO 23. Mediación y Arbitraje

TÍTULO V. ACTAS

ARTÍCULO 24. Actas

TÍTULO VI. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

ARTÍCULO 25. Modificación del Reglamento

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

PREÁMBULO

El derecho a la negociación colectiva viene reconocido en el artículo 37.1 de la
Constitución Española, según el cual “la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva
laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante
de los convenios”.

La negociación, dentro de su ámbito respectivo y en relación con las competencias del
Ayuntamiento, se efectuará por ambas partes bajo lo establecido en el Capítulo IV, Título III del
TREBEP y conforme a los principios de principios de legalidad, cobertura presupuestaria,
obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, con la finalidad de mejorar las
condiciones de trabajo de los empleados públicos, buscando una mayor eficacia y eficiencia en el
funcionamiento de la Administración y la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

La buena fe, lealtad y cooperación en la negociación implicará que las partes se
facilitarán cuantos datos, informes y documentación sea necesaria para el buen desarrollo de la
negociación, dentro de los límites marcados por la Ley.
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Con la finalidad de regular todo lo relativo al funcionamiento de la Mesa General de
Negociación de los empleados públicos del Ayuntamiento, se ha procedido a la elaboración del
presente Reglamento, que se aprueba en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, siéndole aplicable la siguiente
normativa: el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; y la
restante normativa concordante.

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación de
las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

La legislación aplicable será la siguiente:

Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP).
- Ley 9/1987 de 12 de junio de órganos de representación, determinación de las

condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones.
- Ley 7/1990,  de 19 de julio, sobre Negociación Colectiva y Participación en la

determinación de las Condiciones de Trabajo de los empleados públicos.
- Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto

Refundido del Estatuto de los Trabajadores (en adelante TRET).
- Ley 39/2015 de 1  de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Acuerdo Marco Regulador de las Relaciones Laborales entre el Ayuntamiento de

Bujalance y el Personal Funcionario a su servicio.
- Convenio Colectivo Regulador de las Relaciones Laborales entre el Ayuntamiento de

Bujalance y el Personal Laboral a su servicio.

TÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO

ARTÍCULO 1. Objeto

1. El presente Reglamento establece las normas de organización y funcionamiento de la Mesa
General de Negociación de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Bujalance,
constituida conforme a los artículos 35 y 36 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre.

2. Asimismo regula el procedimiento para adopción de acuerdos o pactos, así como las
restantes condiciones formales de validez o eficacia derivados de los mismos, en los
términos establecidos en el artículo 38 del TREBEP.

ARTÍCULO 2. Definición y Ámbito

1. La Mesa General de Empleados Públicos es el máximo órgano de negociación
colectiva, para la determinación de las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral
del Ayuntamiento de Bujalance.
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2. Ejercerá sus funciones con respecto a las materias previstas en la legislación aplicable,
sin perjuicio de aquellas otras que puedan ser objeto de negociación o consulta en unidades de
negociación diferentes.

TÍTULO II
ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 3. Composición

1.La Mesa General de Empleados Públicos, de conformidad con los artículos 34, 35 y
36.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, está compuesta por los siguientes miembros:

a) De una parte, los representantes de la Corporación.
b) De otra parte, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las

Organizaciones Sindicales más representativas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 ó más de los
representantes en las elecciones para los Delegados de Personal y Juntas de Personal.

De esta manera estará compuesta por los miembros siguientes:

- Presidente: De conformidad con el art. 35 del TREBEP será designado por la Mesa
de entre sus miembros.

- Vocales Corporación: El Alcalde y seis miembros más como máximo, que serán
designados por la Alcaldía.

- Vocales sindicales: En igual número que los anteriores, la distribución de los vocales
sindicales garantizará la presencia de aquellos que tienen derecho de
representatividad y de manera proporcional. Las organizaciones sindicales con
derecho a participar en la Mesa General de Negociación lo harán en proporción al
porcentaje de delegados obtenidos entre personal funcionario y personal laboral, de
tal manera que cada sindicato legitimado conforme a lo establecido en el artículo
33.1 TREBEP tiene derecho como mínimo a un puesto repartiéndose el resto en
proporción a su representatividad.

- Secretario: El Secretario de la Mesa General de Negociación será, de conformidad
con el artículo 35 del TREBEP, designado/a por la Mesa y recaerá en un/a empleado
público de la Corporación, que actuará con voz pero sin voto, o en algún miembro de
la Mesa General de Negociación.

2. La Mesa quedará válidamente constituida con la asistencia de la mayoría absoluta de
los miembros de la Mesa.

3. Cada una de las partes negociadoras podrá designar los preceptivos miembros
suplentes en número no superior al de titulares, con los mismos derechos que el delegante.

4. Cada uno de los miembros de las partes negociadoras podrá contar con la asistencia
en las deliberaciones de asesor/es que intervendrá/n con voz, pero sin voto.

5. La Mesa General de Negociación deberá invitar a los grupos políticos en la oposición,
los cuales, estarían representados por un Concejal perteneciente a cada grupo, con voz pero sin
voto.

ARTÍCULO 4. Constitución y Representatividad
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Para la valida celebración de las sesiones, a efectos de deliberaciones y toma de acuerdo, se
requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Mesa, o, en su caso de quienes por
delegación expresa les sustituyan y aquellas organizaciones sindicales que representen, como
mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el
ámbito de que se trate.

1. Las organizaciones sindicales con derecho a participar en la Mesa General de
Negociación de Empleados Públicos, lo harán en proporción al porcentaje de
delegados obtenidos, conjuntamente Funcionarios y Personal Laboral.

ARTÍCULO 5. Mesas Sectoriales

1. Se constituirán en el ámbito del Ayuntamiento, las Mesas Sectoriales que determine la
Mesa General de Negociación.

2. Las Mesas Sectoriales podrán adoptar acuerdos cuando exista una delegación expresa de
la Mesa General para ello y, dichos acuerdos, han de ser ratificados por la Mesa
General. De no ratificarse, serán reenviados a la Mesa Sectorial correspondiente para
su renegociación.

ARTÍCULO 6. Composición de las Mesas Sectoriales

1. Por la Corporación: La Corporación designará los miembros de las distintas Mesas
Sectoriales, que en ningún caso podrá ser un número inferior a dos, de entre los que designará al
Presidente.

2. Por los Sindicatos: Las Secciones Sindicales con representación en la Mesa General
designarán a un miembro, así como, a los sustitutos de las mismas, y también estarán los
Delegados de Personal.

ARTÍCULO 7. Funcionamiento de las Mesas Sectoriales

El funcionamiento y el régimen de sesiones de la Mesa Sectorial, se regirá por lo
dispuesto en el presente Reglamento para la Mesa General de Negociación.

ARTÍCULO 8. Materias Objeto de Negociación

Conforme al artículo 37.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, serán objeto
de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada
Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias
siguientes:

a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las
Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y
de las Comunidades Autónomas.

b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los
funcionarios.

c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión,
sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de
recursos humanos.

d)Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación
del desempeño.

e) Los planes de Previsión Social Complementaria.
f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción
interna.
g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de

clases pasivas.
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h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
i) Los criterios generales de acción social.
j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.
k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios,

cuya regulación exija norma con rango de Ley.
l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos,

movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación
estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de
los empleados públicos.

En lo que respecta al personal laboral, también será de aplicación lo dispuesto en el
Título III, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En virtud del artículo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, quedan
excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:

a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de
organización.

Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten
a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los
funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas
condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se refiere este Estatuto.

b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los
servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones
administrativas.

c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios,

órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

ARTÍCULO 9. Permisos de Representación Sindical

1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical, los representantes sindicales que participen en la Mesa General o
en las sectoriales, así como en sus grupos de trabajo, dispondrán de cuantos permisos sean
precisos, dentro de su jornada laboral, para el adecuado ejercicio de su labor como negociadores.
Dichos permisos se concederán sin menoscabo del crédito horario de que dispongan tales
trabajadores como miembros, en su caso, de un órgano de representación.

2. Cuando se realice fuera de la jornada laboral, los representantes sindicales podrán
hacer uso de estas horas dentro de su jornada laboral. Dichos permisos se concederán sin
menoscabo del crédito horario de que dispongan tales trabajadores como miembros, en su caso,
de un órgano de representación, por lo que se considerarán como trabajo efectivo, y se
concederán sin perjuicio del crédito legalmente establecido.

TÍTULO III

 NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 10. Lugar y Tiempo de Celebración de las Sesiones

Las sesiones se celebrarán en las dependencias administrativas del Ayuntamiento,
pudiendo hacerse en cualquiera de los edificios municipales donde haya espacio para su correcta
celebración. Toda sesión, cualquiera que sea su clase, habrá de terminar dentro del mismo día en
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que comienza; de no ser así, se finalizará en la siguiente sesión que será auto convocada en la
primera.

ARTÍCULO 11. Reuniones y Convocatorias

1. La Mesa General de Negociación se reunirá en las dependencias que la Corporación
habilite al efecto, previa convocatoria de la Presidencia y funcionará en régimen de sesiones
ordinarias que son aquellas cuya periodicidad está establecida y sesiones extraordinarias que son
aquellas cuya periodicidad no está establecida y se convoquen con tal carácter.

2. Con carácter ordinario, la Mesa General de Negociación se reunirá al menos dos veces
al año, una cada semestre.

3. Con carácter extraordinario, la Mesa General de Negociación se reunirá tantas veces
la promuevan las partes y cuando se estime por decisión de Presidencia de la Mesa o a instancia
de cualquiera de las secciones sindicales, pudiendo producirse al término de cada sesión,
estableciéndose en este caso la fijación de la fecha de la próxima convocatoria, o podrá surgir en
el seno de un grupo de trabajo. En estos casos no es necesario realizar nueva convocatoria.

4. Las convocatorias, salvo que sean acordadas y fijadas al término de cada sesión, se
realizarán con una antelación mínima de cinco días hábiles, por la Presidencia de la Mesa o
persona en quien delegue, debiendo realizarse por escrito, haciendo constar la fecha y la hora de
la convocatoria y debiendo aportar la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el
Orden del Día, así como del borrador del acta de la última sesión. Sin perjuicio de lo anterior, la
documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de base al
debate y en su caso votación deberá figurar a disposición de los miembros integrantes de la
Mesa, desde el mismo día de la convocatoria.

ARTÍCULO 12. Orden del Día

El orden del día de las reuniones será fijado por la Presidencia de la Mesa, o bien, el acordado al
acabar la inmediata anterior.

1. El primer punto del orden del día de cada sesión, será la aprobación del acta de la
sesión anterior, en su caso.

2. Como regla general no se podrán tratar asuntos no incluidos en el orden del día, a no
ser que haya acuerdo por mayoría absoluta de la inclusión de un determinado tema. En este caso
el proponente deberá justificar y fundamentar la urgencia que aconseje el estudio o la
deliberación inmediata del asunto

3. Cuando la acumulación de asuntos sea considerable y resulte imposible tratarlos
todos, la Mesa General de Negociación, como punto previo, acordará el orden en que deberán ser
debatidos, quedando incluidos en el orden del día de la sesión siguiente aquellos temas no
tratados.

ARTÍCULO 13. El Presidente

1. La Presidencia corresponde a la persona designada por la Mesa General de
Negociación de entre los miembros de la misma, acordado por mayoría absoluta.

2. Son funciones de la Presidencia:

a) Convocar y presidir las reuniones de la Mesa General de Negociación, cuando
proceda.

b) Moderar y dirigir los debates, especialmente otorgando el uso de la palabra a quien lo
solicite y retirándola en los siguientes supuestos:
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- Hacer uso de la palabra sin haber sido otorgada.
- Reproducir intervenciones anteriores.
- Cualquier otro supuesto que impida el normal desarrollo de las sesiones, siempre

que esté justificado y no se incurra en arbitrariedad.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados en la Mesa General de

Negociación.
d) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Mesa General de Negociación.
f) Solicitar los informes jurídicos y económicos, que con carácter previo deban sustentar

los acuerdos de la Mesa General de Negociación.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del

órgano
h) Cualesquiera otras que acuerde la Mesa General de Negociación y resulten necesarias

para el buen funcionamiento de la misma.

ARTÍCULO 14. El Vicepresidente

El Vicepresidente será designado por la Presidencia, de entre los miembros de la Mesa
General y suplirá provisionalmente al Presidente en caso de ausencia, vacante o enfermedad.

ARTÍCULO 15. El Secretario

El Secretario de la Mesa se designará a propuesta de la Mesa General de Negociación entre
personal funcionario o personal laboral del Ayuntamiento.

La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario, en supuestos de
vacante, ausencia o enfermedad, se realizarán por acuerdo de la Mesa General de Negociación.

ARTÍCULO 16. Funciones del Secretario

Serán funciones del Secretario:

a) Asistir a las sesiones con voz pero sin voto.
b) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden del Presidente de la Mesa, así

como, las citaciones a los miembros de la misma.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con la Mesa y, por tanto, las

notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escrito de los que
deba tener conocimiento.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdo aprobados.
d) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de Secretario.

ARTÍCULO 17. Derechos de los Miembros de la Mesa de Negociación

A los miembros de la Mesa General de Negociación les corresponde:

a)Recibir, con una antelación mínima de cinco días hábiles, la convocatoria conteniendo
el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día
estará a disposición de los miembros en igual plazo.

b)Participar en los debates de las sesiones.
c)Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido

de su voto y los motivos que lo justifican.
d)Formular ruegos y preguntas.
e)Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

TÍTULO IV
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DE LOS ACUERDOS Y PACTOS

ARTÍCULO 18. Concepto

1. De conformidad con el artículo 38 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los
representantes del Ayuntamiento y de las organizaciones sindicales con capacidad
representativa en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Bujalance, podrán
alcanzar acuerdos o pactos para la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados
Públicos al servicio de dicha Administración.

2. Los pactos o acuerdos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente
con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba, aplicándose directamente
al personal que sea de aplicación.

3. Para la validez y eficacia de los pactos o acuerdos será necesaria la aprobación expresa
y formal por parte de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Bujalance, quedando
obligado el Presidente de la Mesa a elevar los citados acuerdos ante el órgano correspondiente,
en la primera sesión que celebre dicho órgano de gobierno.

ARTÍCULO 19. Contenido

1. Los acuerdos y pactos habrán de expresar, como mínimo, lo siguiente:

a) Determinación de las partes que lo conciertan.
b) Ámbito personal, funcional y temporal.
c) Forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos.

2. Los acuerdos o pactos podrán prever, además, el establecimiento de una comisión
paritaria de seguimiento de los mismos, para atender de cuantas cuestiones le sean atribuidas.

ARTÍCULO 20. Vigencia

1. Los acuerdos o pactos suscritos conforme con el procedimiento establecido en este
Reglamento obligan a las partes intervinientes durante todo el tiempo de vigencia.

2. La vigencia del contenido de los pactos y acuerdos, una vez concluida su duración, se
producirá en los términos que los mismos hubieren establecido.

3. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no
mediara denuncia expresa de una de las partes.

ARTÍCULO 21. Eficacia y Validez

1. La adopción de acuerdos o pactos requerirá para su validez y eficacia el voto favorable
de la mayoría de cada una de las dos representaciones: de la administración y de la parte
sindical, con el fin de conformar una unidad de voto por cada parte.

2. Los pactos una vez suscritos por las partes y los acuerdos una vez ratificados por el
Pleno Municipal, deberán ser enviados a la oficina pública competente y se ordenará su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo del mes natural siguiente a la
adopción del acuerdo por el Pleno Municipal.

3. La no aprobación expresa y formal de un pacto o acuerdo por el Pleno de la
Corporación, deberá ponerse en conocimiento de las partes, a fin de que éstas aleguen todo lo que
estimen conveniente en el plazo de diez días. En este supuesto y una vez realizadas las
alegaciones oportunas la Alcaldía deberá remitir nuevamente el pacto o acuerdo.
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ARTÍCULO 22. Procedimiento

1. La negociación sobre cualquiera de las materias contempladas en el artículo 37.1 del
TREBEP podrá ser promovida por:

a) La representación del Ayuntamiento de Bujalance.
b) Las organizaciones sindicales con capacidad representativa en la Mesa General de

Negociación del Ayuntamiento de Bujalance.

2. Los representantes de la administración o las organizaciones sindicales que
promuevan la negociación, lo comunicarán por escrito al resto de los componentes de la Mesa
General de Negociación, expresando en la comunicación la propuesta en cuestión y las materias
objeto de negociación.

3. Las partes que reciban la comunicación señalada en el apartado anterior, sólo podrá
negarse al inicio de las negociaciones por causa legalmente establecida o cuando se trate de
revisar un pacto o acuerdo que se encuentre en vigor.

4. Cuando la negociación sea promovida por la mayoría absoluta de la representación
sindical, en el plazo máximo de quince días hábiles, se procederá a la convocatoria de la Mesa
General de Negociación, al objeto de que por ambas partes se puedan establecer el
correspondiente plan de negociación.

ARTÍCULO 23. Mediación y Arbitraje

1. En cualquier momento de la negociación, y para resolver los conflictos surgidos en la
Mesa, o los incumplimientos de pactos o acuerdos, las partes podrán acordar la creación,
configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos.

2. La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y, las propuestas de
solución que ofrezcan el mediador o mediadores, podrán ser libremente aceptadas o rechazadas
por las mismas.

3. Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente
encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado.

4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la
misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el TREBEP,
siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la
legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a
lo previsto legalmente.

5. Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso
contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la
actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución
hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga la legalidad
vigente.

6. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que
reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las organizaciones sindicales
representativas.

TÍTULO V
ACTAS

ARTÍCULO 24. Actas
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1. Según disponen los artículos 18 y el 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, de cada sesión que celebre la Mesa General de Negociación
se levantará acta, por el Secretario, que contendrá una relación sucinta de las materias debatidas
y especificará al menos:

- Lugar y fecha de celebración.
- Hora de comienzo y finalización de la reunión.
- Nombre y apellidos de los asistentes de cada una de las partes.
- Asuntos comprendidos en el orden del día, así como los acuerdos o pactos que se

adopten o en su caso, indicación de no haberse llegado a ningún acuerdo o pacto.
- Propuestas presentadas a la Mesa General de Negociación y votaciones que se

efectúen sobre las mismas, con indicación de los resultados y de la avenencia y
discrepancia con respecto a cada una de las cuestiones planteadas. Estas propuestas
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Bujalance con una
antelación mínima de ocho días hábiles a la fecha de la convocatoria de la sesión,
concretando la propuesta que se presenta.

2. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de
la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad
del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la
sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los
puntos principales de las deliberaciones.

3. La copia del acta se remitirá junto con la convocatoria de la sesión o reunión de la
Mesa General de Negociación a los miembros titulares para su conocimiento y en su caso,
formulación de observaciones. Se incorporarán las observaciones y/o alegaciones que tengan por
objeto enmendar errores o imprecisiones en la transcripción de las intervenciones de cada
representante.

4. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la
utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se
garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a
los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.

5. Las actas serán confeccionadas por el Secretario quien se encargará de su custodia y
distribución entre los miembros de la Mesa General de Negociación y deberán ir firmadas por el
Secretario y el Presidente de la Mesa.

6. Una vez aprobadas las actas, se dará difusión de las mismas a través del Tablón de
Anuncios al que se refiere el artículo 8. 2 de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de Libertad
Sindical, así como en la web municipal.

TÍTULO VI.
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

ARTÍCULO 25. Modificación del Reglamento

1. El Reglamento de la Mesa General de Negociación se modificará cuando así lo
acuerden ambas partes, con el voto favorable de los representantes del Ayuntamiento de
Bujalance y la mayoría absoluta de la parte sindical.

2. La propuesta de modificación del Reglamento deberá ir acompañada de los motivos
que la justifiquen, así como, de la redacción alternativa propuesta.

3. No podrá procederse a la modificación del Reglamento si previamente no ha sido
incluida dicha propuesta en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros de la Mesa



13

General de Negociación y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la
mayoría.

4. El acuerdo de modificación del Reglamento será elevado al Pleno de la Corporación
para su tramitación conforme al procedimiento legalmente previsto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la
composición de la Mesa General de Negociación, serán acreditadas por las organizaciones
sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro
competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de la citada Mesa General
de Negociación.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

El presente Reglamento será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que
contradigan o resulten incompatibles con el presente Reglamento.”

Para la eficacia y validez del citado Reglamento,   se
propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Ratificar el Acuerdo de la Mesa General de
Negociación sobre el Reglamento de la Mesa General de
Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de
Bujalance.

Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba el Reglamento de la Mesa General de Negociación de
los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Bujalance.”

Los portavoces de los grupos municipales se muestran a favor de la propuesta.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
a favor, correspondientes a los concejales presentes, del total de trece, número legal
de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-
Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
presentada por la Alcaldía.

______

NÚM. 4.- EXPTE. Nº 597/19-G.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN SOBRE EL RÉGIMEN RETRIBUTIVO
DE LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de febrero de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta Dª. Elena Alba Castro, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“Por esta Alcaldía se presentó a la Mesa General de
Negociación del Ayuntamiento de Bujalance, en sesión
celebrada el pasado día 30 de enero de 2019, la siguiente
propuesta:

“RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD
TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

BUJALANCE

ANTECEDENTES:

El artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establecía
lo siguiente:

“1. La prestación económica de la situación de incapacidad temporal del personal al
servicio de las Administraciones Públicas y órganos constitucionales se regirá por lo
dispuesto en este artículo.

2. Cada Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá
complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario incluido en el
Régimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su servicio en las
situaciones de incapacidad temporal, de acuerdo con los siguientes límites:

1.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias
comunes, durante los tres primeros días, se podrá reconocer un complemento
retributivo hasta alcanzar como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones que
se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día
cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la
prestación económica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún
caso, sumadas ambas cantidades, se supere el setenta y cinco por ciento de las
retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de
causarse la incapacidad . A partir del día vigésimo primero, inclusive, podrá
reconocerse una prestación equivalente al cien por cien de las retribuciones que se
vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad

2.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias
profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social podrá ser
complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de
las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de
causarse la incapacidad.

…

5. Cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, los
supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer
un complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las retribuciones que
vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarán en todo caso
debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica.
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…

7. Asimismo, se suspenden los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes que contradigan
lo dispuesto en el plazo establecido para ello (D.A. 15ª RDL 20/2012), por la Mesa General de
Negociación (MGN), en fecha 12 de octubre de 2.012, a propuesta de las Organizaciones
Sindicales CSI-F, CCOO y UGT, acordó la prestación económica en situación de incapacidad
temporal del personal al servicio del Ayuntamiento de Bujalance, siendo ésta prestación la
siguiente:

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, a través de
su D.A. 54ª, ha venido a establecer un nuevo marco normativo para el régimen de incapacidad temporal
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que elimina las restricciones existentes hasta
este momento y permite que cada Administración Pública determine, previa negociación colectiva, las
retribuciones que ha de percibir durante la situación de incapacidad temporal el personal a su servicio.

La mejora de la situación económica y presupuestaria de este Ayuntamiento, así como el
reconocimiento de la aportación que ha supuesto el trabajo del personal municipal al servicio de esta
Corporación, posibilita un acuerdo para la mejora de las condiciones de trabajo.

En esta disposición se establece que cada Administración Pública podrá determinar, previa
negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos
autónomos y entidades dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal
funcionario al que se le haya expedido licencia por enfermedad y se determinan las reglas del complemento
retributivo que puede llegar hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones, básicas y
complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal,
tal y como se establecía en la regulación anterior.

Por otra parte, la D.A. 54ª, apartado Cuatro, establece que “Cada Administración Pública diseñara
un plan de control del absentismo, que deberá ser objeto de difusión pública, a través del respectivo Portal de
Transparencia. En dicho portal serán igualmente objeto de publicación los datos de absentismo, clasificados por su
causa, con una periodicidad al menos semestral”.
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Por lo expuesto, esta Alcaldía propone a la Mesa General de Negociación la adopción de los
siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar para todo el personal, funcionario o laboral, al servicio de la este
Ayuntamiento, incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, que el complemento retributivo
desde el primer día en situación de incapacidad temporal o licencia por enfermedad, sumado a la
prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance el cien por cien de sus retribuciones
ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal.

Segundo.- Crear un grupo de trabajo en el seno de esta Mesa General de Negociación, en
materia de análisis del absentismo.

Tercero.- Elevar el presente acuerdo al Pleno Municipal para su ratificación y posterior
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”

“La Mesa General de Negociación aprobó el punto
primero de la propuesta de ésta Alcaldía sobre el régimen
retributivo de la situación de Incapacidad Temporal del
personal al servicio de este Ayuntamiento, dejando para la
próxima convocatoria de Pleno Municipal la elección del
grupo de trabajo en materia de absentismo (punto segundo).
Para la eficacia y validez del régimen retributivo de la
situación de Incapacidad Temporal del personal al servicio
de este Ayuntamiento, se propone al Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

Primero.- Ratificar el acuerdo de la Mesa General de
Negociación sobre el régimen retributivo de la situación de
Incapacidad Temporal para todo el personal, funcionario o
laboral, al servicio de este Ayuntamiento, incluido en el
Régimen General de la Seguridad Social, mediante la
asignación de un complemento retributivo desde el primer
día en situación de incapacidad temporal o licencia por
enfermedad, que sumado a la prestación del Régimen General
de la Seguridad Social, alcance el cien por cien de sus
retribuciones ordinarias del mes de inicio de la
incapacidad temporal.

Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba el régimen retributivo de la situación de
Incapacidad Temporal para todo el personal, funcionario o
laboral, al servicio de este Ayuntamiento.”

Los portavoces de los grupos municipales se muestran a favor de la propuesta.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
a favor, correspondientes a los concejales presentes, del total de trece, número legal
de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-
Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
presentada por la Alcaldía.

______
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NÚM. 5.- EXPTE. Nº 688/19-G.- MOCIÓN A INSTANCIAS DE LAS SDAD. DE
CAZADORES “LA PERDIZ” DE APOYO A LA CAZA Y EL SILVESTRISMO
EN ANDALUCÍA.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de febrero de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta D. Juan Morales Mosquera, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Con fecha 20 de febrero de 2019 tuvo entrada en este
Ayuntamiento escrito de la Sociedad de Cazadores “La
Perdiz” de Bujalance, con el objeto de presentar para su
aprobación, en su caso, de una moción en apoyo a la caza y
el silvestrismo en Andalucía.

Dicho escrito fue sometido a dictamen por la Comisión
Informativa previa a este pleno, tras su incorporación por
unanimidad de sus miembros, al Orden del Día de citada
Comisión.

Por considerar que la moción, y en concreto la
declaración que se pretende aprobar, son de interés para un
sector importante de la población en Andalucía, ya que la
práctica de la caza y el silvestrismo, debidamente
regulados, son un factor de equilibrio entre las especies
propias de nuestra zona, además de ser un sector que genera
riqueza, más allá de lo que se puede considerar como un
deporte o una simple afición.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la
consideración del Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:

PRIMERO.- Dar por presentada ante el Pleno la moción que a
continuación se transcribe seguidamente:

“La caza es mucho más que un deporte o una simple afición que se desarrolla al aire libre, es
una actividad que en nuestra región practican más de 220.000 andaluces de todos los estratos
sociales y que contribuye de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad, al
desarrollo económico del mundo rural y a su vertebración social.

Según el primer informe impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborado por
Deloitte para la Fundación Artemisa, el gasto fraccionado (efecto económico directo, indirecto
e inducido) de la actividad cinegética en España es de más 6.475 millones de euros al año y
crea 187.000-puestos de trabajo. Asimismo, el gasto directo de la actividad cinegética supera
los 5.470 millones de euros, de tal forma que la caza representa el 0,3% del PIB. Esto equivale
al 13% del sector agrícola, ganadero y pesquero, al 4% del sector de la construcción o al 9%
del sector financiero.

En cuanto a la contribución a las arcas públicas, este informe descubre que la caza aporta 614
millones de euros a las arcas públicas, de los cuales el 33% son aportados directamente en
concepto de tasas e impuestos para cazadores. De igual forma, el citado informe concluye que
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los cazadores «invierten en torno a 300 millones de euros en actuaciones de conservación de la
naturaleza, además, de mas de más de 230 millones destinadas a repoblaciones y otras
inversiones de conservación medioambiental, y 54 millones al mantenimiento de accesos,
pantanos, podas, mejoras del monte y cortafuegos, entre otros.

En Andalucía y según los últimos datos aportados por la Consejería de Medio Ambiente, el
terreno cinegético alcanza algo más de 7 millones de hectáreas. Esto significa que el 81 % de
la superficie de nuestra Comunidad Autónoma está destinada, entre otros aprovechamientos, a
la caza. La Consejería de Medio Ambiente estima que la caza en Andalucía genera unos
recursos económicos anuales que superan los 3.000 millones de euros y unos 45.000 empleos;
y, según la última publicación del estudio denominado Valoración Económica Integral de los
Sistemas Forestales de Andalucía, la caza era el segundo recurso natural en los ecosistemas
andaluces por debajo mínimamente de la industria del corcho.

Junto a la importancia económica, la caza se configura como una herramienta vital para la
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas favoreciendo el control poblacional de
especies que provocan daños a la masa forestal y la agricultura ó ejerciendo vigilancia directa
ante la propagación de enfermedades como la Gripe Aviar, la Mixomatosis de la liebre, la
Sarna Sarcóptica ó la Peste Porcina Africana.

Lejos de terminar cuando finalizan los períodos hábiles, la caza es sólo una parte de las
labores de gestión que los cazadores desarrollan durante todo el año en los montes y
ecosistemas que configuran sus aprovechamientos. Esta premisa básica para todo cazador se
materializa con la participación del colectivo cinegético andaluz en programas de conservación
como el Life Iberlince, el Life Lobo ó en el Proyecto Agrohábitat, impulsado para recuperar la
Perdiz Roja y las aves esteparias buscando una mayor conciliación entre agricultura y
conservación. Sin embargo, el factor determinante de la caza es el carácter social de una
actividad que se transmite como cultura y tradición propia de las zonas más rurales de
Andalucía y que en nuestra comunidad practican más de 220.000 andaluces de todos los
estratos sociales que encuentra en este modo de vida un nexo de unión. No en vano, la caza . es,
para multitud de aficionados, el motivo para volver a su entorno rural o pueblo de origen.

Alejada de los prejuicios y la visión elitista, la actividad cinegética genera un movimiento
asociativo cuyo principal representante es la Federación Andaluza de Caza, organismo que
cuenta con 100.000 cazadores asociados en casi 1.400 sociedades o clubes de caza ubicados en
la práctica totalidad de los municipios andaluces y que titularizan los montes públicos y/o
privados de su entorno en los que, además de practicar la caza, llevan a cabo las labores de
gestión y conservación mencionadas.

Los datos anteriores muestran que la caza en Andalucía es una actividad fuertemente arraigada
que contribuye de manera efectiva a la conservación del medio natural y al desarrollo
económico del mundo rural andaluz, en especial, de las comarcas más deprimidas,
constituyendo, de esta forma, un elemento esencial de vertebración social y para la
conservación del medio ambiente andaluz.

A pesar de esta relevancia social, medioambiental y económica, la caza está siendo objeto  de
numerosos  ataques  y críticas  destructivas   por  parte  de  asociaciones • ecologistas,
animalistas y determinados colectivos que persiguen la prohibición de esta actividad,
circunstancia que acarrearía graves perjuicios económicos y sociales.

Por su parte, el silvestrísimo es una práctica tradicional en Andalucía (son más de 15.000 sus
practicantes) mediante la que se capturan con vida, y sin daño alguno, ejemplares de las
especies jilguero, pardillo y verderón para, posteriormente, adiestrarlos en el canto. Es una
práctica totalmente inocua para el medio ambiente y no tiene ningún perjuicio para el entorno
natural. A día de hoy no hay ni un solo estudio que asegure que el silvestrismo pueda ser
perjudicial para la conservación de las citadas especies y que, por tanto, justifique su
prohibición.
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Sin embargo, actualmente se pone en duda la legalidad de esta la práctica del silvestrismo por
parte de la Unión Europea, resultando muy necesario que por la Junta de Andalucía y el
Gobierno de España se trabaje coordinadamente para impedir su prohibición ya que existen
argumentos técnicos y legales más que suficientes para impedirlo.

Por lo anterior, el Parlamento Andaluz, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 4 de
diciembre de 2013, aprobó una Proposición no de Ley en apoyo de esta modalidad y en
solicitud de que el Consejo de Gobierno andaluz instara al Gobierno Central a que articule los
mecanismos legales necesarios para permitir la continuidad de la práctica de esta modalidad
en nuestra Comunidad Autónoma. Así mismo, la Comisión de Medio Ambiente, Agua y
Ordenación del Territorio de las Cortes Valencianas, en la reunión del 3 de junio de 2014,
aprobó una Proposición no de-Ley para mantener la práctica del Silvestrismo, resolución que
se elevó al gobierno de España para que a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, encuentre la vía legal en el marco de la Unión Europea, que permita
mantener la práctica del Silvestrismo en la Comunidad Valenciana.

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se solicita que por ese Pleno al que me dirijo se apruebe una
moción/declaración consistente en el dictado de una declaración institucional con el contenido
siguiente:

1º.- La caza es una actividad con una fuerte raigambre social, cultural y económica en
Andalucía que merece y debe ser apoyada, protegida y fomentada por los poderes públicos
andaluces debido a su contribución a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo
socioeconómico del mundo rural andaluz.

2º.- El silvestrismo es una práctica con una fuerte raigambre social y cultural en muchos puntos
de España en general y en la Comunidad Andaluza en particular, que merece y debe ser
apoyada y fomentada por los poderes públicos municipales, autonómicos y nacionales, quienes
tienen el deber de impedir su prohibición mediante la puesta en marcha de los mecanismos
legales, técnicos y científicos necesarios.

3º.- Esta Corporación Municipal se compromete a apoyar la Caza y el Silvestrismo, así como a
instar a los gobiernos Autonómico y Estatal a apoyar ambas actividades como motores de
desarrollo socioeconómico del mundo rural y herramientas de conservación medioambiental.”

SEGUNDO.- Aprobar la declaración institucional contenida en
la parte final de la moción anteriormente transcrita.

TERCERO.- Trasladar estos acuerdos al Presidente de la
Sociedad de Cazadores “La Perdiz” de Bujalance.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor de la
propuesta.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, igualmente se muestra a favor.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se posiciona a favor por
entender que estas actividades proporcionan un equilibrio al medio ambiente.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
a favor, correspondientes a los concejales presentes, del total de trece, número legal
de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-
Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
presentada por la Alcaldía.
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______

Por la Presidencia se concede un receso siendo las 19,15 horas, reanudándose
la sesión a las 19,20 horas.

______

NÚM. 6.- EXPTE. Nº 700/19-G.- ADHESIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS
POLÍTICOS MUNICIPALES AL MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL DE
LAS MUJERES (8 DE MARZO DE 2019).

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de febrero de 2019, favorable a la adhesión al
manifiesto que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta Dª. María José de la Rosa Mestanza,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“MANIFIESTO DIPUTACIONES DE ANDALUCÍA

Como cada 8 de marzo, las Diputaciones Andaluzas,
dejan a un lado el ideario político, para unirse en la
lucha por la igualdad de oportunidades, celebrando cada
reto y cada avance que todas las mujeres que nos
antecedieron consiguieron. Una larga lista de mujeres
luchadoras que nos legaron una magnífica hoja de ruta a
seguir en pro de una igualdad real.

Las Diputaciones de Andalucía hacemos de la pluralidad
de mujeres de nuestra tierra, un factor de poder para parar
y poner en movimiento el mundo; y nos unimos a todas las
mujeres de nuestro país para exigir que el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género se dote de más recursos y
medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas
que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias
contra las mujeres y niñas.

Nos unimos a todas las mujeres para gritar con ellas
que:

¡¡ Somos imparables ante las violencias y
discriminaciones!!
¡¡ Somos imparables ante la cotidianidad de las
desigualdades!!
¡¡ Somos imparables ante el empleo precario!!
¡¡ Somos imparables antes el techo de cristal!!
¡¡ Somos imparables ante nuestros derechos sexuales y
reproductivos!!

Este año las Diputaciones de Andalucía nos sumamos a
la ONU en su propuesta: "Pensemos en igualdad, construyamos
con inteligencia, innovemos para el cambio"; porque
queremos contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo
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Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que sin duda requiere
cambios transformadores, enfoques integrados y nuevas
soluciones, sobre todo en lo que concierne a la defensa de
la igualdad de género y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas.

Si se mantienen las tendencias actuales, las
intervenciones existentes no bastarán para conseguir un
Planeta 50-50 para 2030.

Es crucial contar con planteamientos innovadores que
rompan con la situación habitual, a fin de eliminar las
barreras estructurales y garantizar el fin de la
discriminación a mujeres y niñas en todo el mundo (Objetivo
5).

Porque el logro real de la igualdad de género y la no
discriminación no es solo un objetivo importante en sí
mismo, sino que es además un factor para la obtención de un
futuro sostenible para todas las personas.

La Agenda 2030 diseña una hoja de ruta marcada por el
activismo de los colectivos feministas y por el
convencimiento, radicalmente positivo, de muchas mujeres,
para consolidar una democracia igualitaria y sostenible con
la justicia social en su punto de mira.

Por todo ello, las Diputaciones andaluzas, aunando
esfuerzo y sumando competencias,   MANIFESTAMOS:

Que seguiremos trabajando por una sociedad realmente
igualitaria, no cesando en nuestro empeño de implementar
políticas de igualdad locales, en coordinación con otras
administraciones y la ciudadanía.

Que los derechos conquistados por las mujeres no
pueden ser objeto de cuestionamiento, planteamientos ni
moneda de cambio, porque emanan de la Declaración
Internacional de los Derechos Humanos y de la Constitución
Española.

Que instamos a los Poderes Públicos a seguir
trabajando por la igualdad real y efectiva.

Invitamos a toda la ciudadanía a colaborar en la
consecución de la igualdad de derechos y oportunidades
entre mujeres y hombres, pues así lograremos los objetivos
que hacen más democrática la vida de nuestros pueblos.

Ahora que el impulso de las mujeres aumenta y se
convierte en movimiento, ahora más que nunca seguiremos
siendo imparables!!”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor,
manifestando su condena a los asesinatos de mujeres y niños, opina que no se puede



22

dar ni un paso atrás, y espera que PP, Ciudadanos y VOX no supongan un
impedimento.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB,  se muestra a favor, solicitando más
medidas y más eficaces y efectivas, a fin de que se ataje la desigualdad desde la base.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se posiciona a favor,
señalando que la igualdad debe reforzarse cada día porque cuando no se avanza se
retrocede. Añade que el patrimonio heredado en la lucha por la conquista de los
derechos tiene que conservarse.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, igualmente a favor, añade que lamenta
que se tenga que seguir luchando siempre con la esperanza de que la igualdad sea
efectiva y real.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes al número legal de miembros de esta Corporación, por
tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara la adhesión conjunta de
los grupos municipales del Ayuntamiento de Bujalance al manifiesto anteriormente
transcrito.

______

NÚM. 7.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No se presentan.
______

“NÚM. 8.- EXPTE. Nº 591/19-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE  FEBRERO 2019.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 43/19 hasta la nº 198/19, cuyo extracto
comprensivo es el que sigue:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.

______

NÚM. 9.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

Por la Presidencia se concede un receso, siendo las 19,30 horas, a fin de que
los grupos municipales tengan la oportunidad de examinar la moción que se pretende
presentar al Pleno, reanudándose la sesión a las 19,35 horas.

Se presenta la siguiente:

9.1.- EXPTE. Nº 1749/19-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP DE
REPROBACIÓN DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE D.
PEDRO VACAS SALAZAR.
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Dª. Elena Alba Castro explica la moción y las razones de la urgencia para su
presentación. Conforme a  lo previsto en el artículo 97.3, en  relación con el artículo
91.4, del Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  Noviembre,  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Se somete a votación la urgencia de la moción, con doce votos a favor,
correspondientes a los concejales presentes, de un total de trece que componen el
número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, se
ratifica la declaración de urgencia de esta moción y por la Alcaldía-Presidencia se
incluye la misma en el Orden del Día.

Por la Sra. Alba Castro se procede a la lectura de la moción, la cual se
transcribe seguidamente:

“Ante las graves acusaciones de que ha sido objeto
este Ayuntamiento a través de las redes sociales el pasado
día 23 de febrero del 2019 sobre las irregularidades,
arbitrariedad y nocturnidad en los procesos de selección
que se están siguiendo en la contratación del personal del
programa emplea, hechas por el Concejal del PSOE Don Pedro
Vacas Salazar y sobre la falta de honradez y transparencia
vertidas sobre el propio Ayuntamiento, sus trabajadores y
técnicos, responsables de dichos procesos, los cuales
manifiestan su malestar por estas falsas acusaciones, que
pudieran ser constitutivas de un posible delito de
calumnias.

Este Equipo de Gobierno propone al Pleno de la
Corporación la  aprobación los siguientes acuerdos:

Primero.- Reprobar la actitud del concejal del grupo
socialista Don Pedro Vacas Salazar por la irresponsabilidad
y falta de lealtad a esta Institución y a sus empleados
municipales por sus comentarios a través de redes sociales,
pudiendo constituir estos un posible delito de calumnias.

Segundo.- Solicitar al Concejal Don Pedro Vacas Salazar que
públicamente y por los mismos medios pida disculpas y se
retracte de las acusaciones vertidas, en el plazo máximo de
7 días.

Tercero.- En caso del incumplimiento del punto segundo por
parte de dicho concejal tomar las acciones legales
oportunas para el esclarecimiento de los hechos y
resarcimiento del daño causado a este Ayuntamiento.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se abstiene.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, solicita que se oiga al Concejal
aludido, para conocer a qué se refería en su intervención.
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D. Pedro Vacas Salazar, del grupo PSOE, manifiesta que los ciudadanos se
han quejado a él personalmente, con motivo de los múltiples procesos de selección,
para que estuvieran alerta sobre los criterios de selección y comprobara  para si
estaban dados de alta en la Oficina de Empleo. Da cuenta de su caso particular y
cómo se ha visto afectado, extrañado de la contratación de personas de otros
municipios. Añade que en ningún momento ha criticado al personal de este
Ayuntamiento y que le parece extraño que no se valore la experiencia y que las
ofertas no se publiciten por todos los canales.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, le responde que como concejal que es
debe saber lo que está diciendo y comprobar lo que se le dice antes de publicar  que
los procesos se manipulan desde el Ayuntamiento. Le recuerda que los procesos de
selección vienen inmersos en el programa Emplea, creado por la Junta de Andalucía
gobernada por la Sra. Susana Díaz. Si la cuestión es de la Oficina de Empleo, debió
dirigirse a ella y si se contrata a personas de fuera de la localidad es porque es legal.
Añade que ni el Sr. Vacas Salazar ni nadie de su grupo ha venido nunca  a interesarse
por la tramitación de  los expedientes de contratación recordándole  que, en su
condición de concejal  tiene la obligación de informarse en esta Corporación a la cual
debe lealtad. Prosigue diciendo que ha puesto en duda la labor de los técnicos
municipales. Debe conocer que  al Equipo de Gobierno se le comunica el resultado de
la selección en la que no interviene en absoluto, añadiendo que debió informarse en el
Ayuntamiento y si detecta cualquier irregularidad, es su obligación ir al Juzgado.

Finaliza su intervención diciendo,  en relación con el contenido de lo
publicado  por el concejal  Sr. Vacas Salazar en Facebook , que no le permite que la
encuadre en un lugar en el que no ha estado ni estará nunca conminándole a que
cuando hable de la forma en que lo ha hecho ,lo haga con pruebas.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, lamenta que este tipo de cosas se
ventilen  en las barras de los bares y las redes sociales. Señala que como concejales
estamos obligados a denunciar, ese es el camino cuando se considera que no se siguen
los procedimientos legales. Añade que le consta el malestar de los empleados
municipales que desempeñan su trabajo de forma honesta, por estas palabras
publicadas.

D. Pedro Vacas Salazar, del grupo PSOE, manifiesta que su lealtad al
Ayuntamiento no se debe poner en duda, y que el hecho de utilizar facebook es hacer
oír la voz de las quejas de los ciudadanos, nuevamente dice no entender por qué no se
valora la experiencia, haciendo mención a la selección de monitores y finaliza
pidiendo perdón absoluto al personal del Ayuntamiento, por que él no ha querido
dañarlos.

D. Francisco Ramón Romero de la Torre, del grupo PB, por alusiones,  señala
que su grupo también utiliza las redes sociales, pero a través de ellas  no ha acusado a
nadie y menos sin pruebas. Refiriéndose al concejal reprobado le dice que cada vez
que habla y pretende aclarar se está metiendo más hondo y complicando mas la
cuestión. Lo que quiere saber es qué pruebas tiene, para así denunciarlo ante el
Juzgado ya que  lo cierto es que sus palabras van contra las Comisiones de
Valoración compuestas por empleados municipales. Le vuelve a preguntar por las
pruebas o si solo son habladurías.
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D. Pedro Vacas Salazar, del grupo PSOE, dice  que no va a contestar a esto
último.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, interviene para afirmar que ni tiene
pruebas ni las tendrá, porque los empleados municipales no tienen color político y
tienen completa neutralidad y que si los ciudadanos lo han elegido para presentarle
sus quejas, debió acudir al Ayuntamiento a documentarse y aclararlo, por eso es
desleal porque lo ha hecho solamente por cuestiones políticas, por la proximidad de
las elecciones. Había que meterse con el Equipo de Gobierno y no se puede brillar
apagando la luz de otros.

D. Antonio Pavón García, del grupo PP, no quiere pasar por alto que se les ha
llamado dictadores y franquistas cosa que en modo alguno le va a consentir al Sr.
Vacas Salazar

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con siete votos
a favor, correspondientes a los miembros de los grupos PP y PB, cinco votos en
contra, correspondientes a los miembros del grupo PSOE y una abstención,
correspondiente al miembro del grupo IULVCA, por tanto,  por mayoría,  la Sra.
Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la
moción antes transcrita.

______

NÚM. 10- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En primer lugar se procede a contestar a las preguntas realizadas en la sesión
anterior bajo la numeración que consta en el acta de la misma:

 A la Sra. Cid Pérez (IULVCA).

1. Antes de contestar, se le pregunta si ha estado en la obra, respondiendo esta
que no. Seguidamente el Sr. Pavón García responde diciendo que existe una
fianza para responder de los desperfectos y eso fue lo que se llevó a cabo. El
proyecto es el que estaba redactado y todo lo proyectado es lo ejecutado, los
acerados anchos son para facilitar el tránsito a las personas mayores, personas
con carritos y cochecitos de niños, para así cumplir con la normativa de
movilidad, no se han eliminado aparcamientos porque nunca los ha habido.
Concluye diciendo que la glorieta permite la visibilidad y evita accidentes.

 A la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

1.- Se le da lectura del Informe presentado al respecto por el Jefe Accidental de
la Policía Local, de fecha 27 de febrero de 2019, el cual se transcribe
seguidamente:

“Para dar cumplimiento a lo interesado por la
Concejalía de Cultura, en relación a la confección de
informe sobre la idónea colocación de la señalización
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vertical de tráfico en la Prolongación de Consolación
salida hacia Cañete de las Torres.

Por el presente tengo el honor de informar a Vd., que
habiendo girado visita al lugar, se aprecia que la
señalización vertical se encuentra bien colocada y,
concretamente haciendo referencia a las señales verticales
que indican el paso de peatones señalizado con marcas
viales en el suelo, también se encuentran mirando en buena
dirección ya que señalan la entrada al paso de peatones de
forma frontal viendo que al girar a la derecha los
vehículos se encuentran con dicho paso y dicha señal de
frente.

Si estuviesen colocadas con vista frontal al sentido
de la marcha de los vehículos en la Prolongación de
Consolación estas indicarían que el vehículo que va en ese
sentido tendría que dejar paso a cualquier persona que
quisiera cruzar la vía por esa zona.”

2.- Se ha hablado con la Policía Local y se está a la espera de la respuesta.

3.- Se ha reducido la posibilidad de aparcar mal (en doble fila) y se ha ganado
en espacio y movilidad. Además se está buscando alternativa, hay dos o tres
propuestas que ojalá se puedan llevar a cabo. Se trata de un proceso
complicado y ambicioso, que necesita tiempo.

4.- No se ha producido contratación alguna, lo han atendido técnicos y
voluntarios. La Sra. Rodríguez Valera manifiesta que para trabajar con
niños se necesita cualificación.

5.- Se han adjudicado tres naves en el Polígono Cerro de la Virgen y
posteriormente se desalojó una ocupada por el Ayuntamiento y se ha
adjudicado a una mujer menor de 45 años. En el Polígono de la
Fuemblanquilla hay dos, pendientes de iniciar el procedimiento para
ponerse en régimen de alquiler con opción a compra.

Por error en la transcripción, figuran dos preguntas con el número 5, la
siguiente se ha identificado con el número 5 bis.

5 bis.- Se han incorporado dos agentes de Policía Local en prácticas y las otras
se van a ofertar por Comisión de Servicios.

6.- Hay quince personas haciendo esta actividad de mejora y prácticas con
empresas particulares.

7.- Sí, está previsto.

8.- Ya se han recepcionado y quedan algunas deficiencias pendientes de
subsanar.
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A continuación se procede a efectuar ruegos y preguntas por parte de los
grupos municipales, con el siguiente tenor:

 Por la Sra. Cid Pérez (IULVCA).

Formula las siguientes preguntas:

1. Pregunta si se va a realizar alguna desratización.
2. Pregunta si se ha llegado a algún acuerdo entre FEPAMIC y el

Ayuntamiento respecto de los salarios.

Formula el siguiente ruego:

1. Ruega que se sustituya los rótulos con el nombre de algunas calles, que están
estropeados.

 Por la Sra. Padilla López (PB).

Formula únicamente de los ruegos que a continuación se transcriben:

“RUEGOS:
1. Tenemos constancia de que en el polígono que hay al

final del Camino de la Pasada Honda, junto a
Calderería Bujalance han sustraído las tapas del
alcantarillado, dejando al descubierto unos enormes
socavones en el suelo. Esto es un peligro para las
personas y vehículos que transitan por la zona, y
puede ser causa de graves accidentes. ROGAMOS  al
Equipo de Gobierno que con la mayor rapidez posible se
tapen los pozos y se asegure la zona.

2. Ha pasado un mes desde el último pleno donde rogamos
que se tomaran las medidas oportunas antes de que se
cayeran las naranjas de los árboles y crearan peligro
para los transeúntes y fuente de suciedad. Ya estamos
viendo como algunas calles y zonas están llenas de
naranjas, ROGAMOS que se actué de forma inmediata para
evitar males mayores.

3. Por desgracia no está lloviendo la cantidad deseada
por todos, pero estamos esperanzados en que el agua
tiene que llegar por el bien de todos. Hay que ser
previsibles para evitar la mentar daños en las calles
y casas. Tenemos constancia de que hay alcantarillas
que están atoradas dificultando la recogida de agua.
ROGAMOS que se haga una revisión y se limpien las que
hagan falta. Sin olvidar el alcantarillado de los
polígonos.

4. El toldo y cerramiento vertical que se coloca en la
puerta del Pub Aguaero, junto con el aparcamiento de
vehículos en parte izquierda de la calle San Antonio,
dificultan la visión de los conductores que bajan por
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las calles Turiel y Cerezos. Esto ocasiona que para
poder controlar la llegada de vehículos, los
conductores tengan que sacar mucho el morro de los
vehículos, llegando a crear situaciones de verdadero
peligro para la circulación y que ya han dado más de
un susto. ROGAMOS al Equipo de Gobierno que para
mejorar la visión de los conductores, y por lo tanto,
la seguridad vial, coloquen unos espejos que ayuden a
controlar la circulación de vehículos por la calle San
Antonio, antes de tener que lamentar algún accidente
grave.

5. Hemos observado como la entrada por El Carmen ya se
está limpiando y acondicionado con la plantación de
los arriates. Nos alegramos por ello. No podemos decir
lo mismo del recinto ferial y del parque que hay junto
al punto limpio. ROGAMOS que se actúe y se proceda a
su limpieza.

6. Casi cuatro años que trajimos este ruego a pleno.
ROGAMOS que se coloquen de una vez por todas, los
pivotes en el acerado a doble altura que hay en la
redonda por encima del recinto ferial.

7. Estamos observando la aparición de las “Orugas
Procesionarias” en parques infantiles,  jardines y
barrios de la redonda. Estas orugas son un grave
problema para animales y niños, ya que, debido al
contacto con ellas pueden desembocar en reacciones
alérgicas y algunas de ellas de extrema gravedad.
ROGAMOS al Equipo de Gobierno que de forma urgente se
tomen las medidas más adecuadas y saludables para
erradicar el problema. ROGAMOS que se actúe de forma
inmediata sobre todo en zonas de afluencia de niños
(Redonda, Colegio Juan Díaz del Moral, Parques
infantiles).

8. Seguimos viendo como hay zonas donde se acumula la
basura y el abandono de enseres. Esto no se puede
seguir permitiendo por salubridad, por imagen y por
civismo. ROGAMOS que se tomen todas las medidas
oportunas para atajar de raíz el problema.”

Al terminar esta lectura, desea a todos un feliz Día de Andalucía.

 Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

Formula la siguiente pregunta:

1. Pregunta si se va a arreglar los alrededores de las Obras del Parque.

Formula los siguientes ruegos:
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1. Ruega el mantenimiento de parques y jardines, pues su estado es
deplorable.

2. Ruega la limpieza de solares municipales.
3. Ruega se instale el paso de peatones resaltado para obligar a frenar a los

vehículos en el cruce de la calle San Antonio con la calle Poeta Federico
García Lorca.

Concluye felicitando a los andaluces por el Día de Andalucía y deseando un
feliz carnaval.

La Sra. Alcaldesa-Presidente se suma a la felicitación por el Día de
Andalucía y para que se gane en calidad de vida.

______

NÚM. 10.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se produce.
_____

CIERRE

Siendo las veinte horas y cincuenta minutos del día de la fecha al principio
indicada, por la Presidencia se levanta la sesión, extendiéndose la presente acta que
firma conmigo la Sra. Presidenta, de la que yo, la Secretaria, doy fe.

LA ALCALDESA LA SECRETARIA

           Elena Alba Castro                               M.D. Alejandra Segura Martínez




