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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  25 de mayo de 2017.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y cinco minutos
del día veinticinco de mayo de dos mil
diecisiete, 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, D. Rafael Félix Torres, Dª.
Soledad Padilla López, D. Francisco
Ramón Romero de la Torre y Dª.
Juana Dolores Cid Pérez.

No asiste y excusa D. Pedro Vacas
Salazar.

Asistidos por el Funcionario D. Pedro
Valera López, actuando en calidad de
Secretario, por ausencia de la titular.

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 del atentado de Manchester,  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  24/04/2017.

En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 27/04/2017, 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.

______
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NÚM. 2.- EXPTE. Nº 2383/16-G.- DAR CUENTA DEL LISTADO PROVISIONAL DE
LA BOLSA DE EMPLEO.

 La Sra. Alba Castro informa en relación a este expediente, de los trámites
realizados desde su inicio hasta la resolución nº 402/17, de fecha 15/05/2017, por la
que queda aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos, y dada la
trascendencia del asunto a tratar, ha preferido dar cuenta en el Pleno.

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

“Resultando que, por Resolución de Alcaldía núm.
2016/00000712, de fecha 10 de junio de 2.016, se aprobó la
convocatoria de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de
Bujalance para los puestos de trabajo de Oficial de la
Construcción, Electricista, Fontanero, Peón de la
Construcción, Sepulturero, Jardinero, Pintor, Peón de
Limpieza, Auxiliar Administrativo, Monitor Acuático,
Socorrista Acuático, Monitor de Tiempo Libre y Conductor de
Vehículos.

Resultando que, con fecha 6 de julio de 2.016, se
presentan alegaciones al Reglamento Regulador de las Bases
para la Creación de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de
Bujalance, solicitando la anulación del punto F del
apartado Baremo General.

Resultando que, el Defensor del Pueblo Andaluz, en
fecha 18 de noviembre de 2,016, comunicaba la admisión a
trámite de queja ciudadana sobre las alegaciones
presentadas en esta Corporación, de anulación del punto F
del apartado Baremo General del citado Reglamento, e
instaba a resolver expresamente la petición formulada.

Resultando que, por Resolución de Alcaldía núm.
2016/00001213, de fecha 13 de diciembre de 2.016, se
estiman las alegaciones presentadas al Reglamento Regulador
de las Bases para la Creación de la Bolsa de Empleo del
Ayuntamiento de Bujalance, anulándose el punto F del
apartado Baremo General (Base 9ª).

Resultando que, en fecha 27 de abril de 2.017, se
emitió Resolución de Alcaldía núm. 2017/00000340, por la
que se designaba a los miembros de la Comisión de
Valoración de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de
Bujalance,

Vista el Acta de la Comisión de Valoración, de fecha 4
de mayo de 2.017, por la que se propone la relación de
solicitantes Admitidos (Anexo I) y Excluidos (Anexo II) con
carácter provisional en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento
de Bujalance.
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De conformidad con Reglamento Regulador de las Bases
para la Creación de la Bolsa de Empleo y la convocatoria de
la misma y, en virtud, del artículo 21.1.g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,
RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar la relación provisional de solicitantes
Admitidos (Anexo I) y excluidos (Anexo II) en la Bolsa de
Empleo del Ayuntamiento de Bujalance.

SEGUNDO. Publicar la referida lista en página web y en el
Tablón de Edictos de la Corporación, concediéndose un plazo
de DIEZ DÍAS HÁBILES a efectos de reclamación, computados a
partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el
referido Tablón.

Transcurrido dicho plazo no se admitirá ningún tipo de
reclamación o rectificación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88.3 de
la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se hace constar que contra
este acto administrativo, por ser de trámite, no cabe
recurso alguno, si bien los interesados podrán alegar su
oposición al mismo para su consideración en la resolución
que ponga fin al procedimiento.”

Queda excluido de la lectura los anexos I y II, los cuales pueden ser
consultados en la Secretaría de este Ayuntamiento cualquier día hábil, en horas de
oficina, además de en el Tablón de Anuncios Municipal y en la web del
Ayuntamiento “www.bujalance. es”.

Tras esta lectura, los sres. concejales quedan enterados de su contenido.

______

NÚM. 3 .- EXPTE. Nº 2206/17-G.- RELACIÓN DE OBRAS PFEA 2017.

 La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de mayo de 2017, 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:

“Atendiendo a la convocatoria pública para
subvencionar la contratación de trabajadores
preferentemente eventuales agrarios por las Corporaciones
Locales, en la realización de proyectos de interés general
y social, afectados al Programa de Empleo Agrario para el
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año 2017, en función del crédito presupuestario que le
corresponda a este municipio.

Esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación
adoptar el siguiente ACUERDO:

1o.- Aprobar la siguiente relación priorizada de obras PFEA
2017 para llevar a cabo en esta Localidad, afectadas tanto
a Proyectos de Garantía de Rentas, como a Proyectos
Generadores de Empleo Estable:

PROYECTOS DE GARANTÍAS DE RENTAS (446.313,41 €).

1. Pavimentación y Mejora de Enlaces con la A-306
(Acceso Noroeste a Bujalance).

2. Mejora del Entorno de Equipamientos en Barriada de
“El Carmen”.

PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE (100.528,45 €).

1. Mejora de Acceso al Casco Histórico (Barriada de
“El Carmen”).

2o.- Dar cuenta de este acuerdo al Servicio Municipal de
Obras, a la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía, y a la Excma. Diputación Provincial para su
conocimiento y efectos”

La Sra. Alba Castro señala que tuvo lugar ayer una reunión con los
portavoces de los grupos políticos en este Ayuntamiento para mostrarles los
proyectos, a la que asistieron además, el arquitecto y el ingeniero municipales, para
solventar las dudas que pudieran surgir.

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, manifiesta que quisiera
conocer los jornales que se han dado en las obras de este año  y los que se esperan dar
con esta obra.

D. Antonio Pavón García, del Grupo PP, le contesta que fueron sobre unos
400 jornales y que este año será un número similar, señalando la Sra. Alba Castro
que se pretende que las obras comiencen en octubre.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, señala que votará a favor, puesto
que contiene los proyectos que se hablaron y se consensuaron en el Pleno y,
efectivamente, en el día de ayer pudimos ver los proyectos elaborados por los
técnicos. Se muestra satisfecha.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, manifiesta que los proyectos no
se consensuaron en el Pleno, que afectan solo a una parte del pueblo, y no hay
equilibrio, por ejemplo, no hay actuaciones en Morente este año. Recuerda que el
enlace con la A-306 ya se ha traído al Pleno varias veces, por seguridad, salubridad y
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por estética. Añade que ve lujos en los proyectos, distribuyendo las obras en otros
sitios, por ejemplo, la propuesta que tenemos de la Barriada de Santiago y recuerda
que tienen que estar presentados el 13 de junio de 2017. Anuncia que su grupo se
abstendrá por no estar de acuerdo con las obras que se pretenden llevar a cabo, solo
están de acuerdo con el proyecto de enlace con la A-306.

La Sra. Alba Castro, lamenta que el PSOE se abstenga, ya que la actuación
en El Carmen es una demanda de los vecinos del pueblo. Sobre lo dicho de los lujos,
no sabe si se refiere a las palmeras o jardines, añade que los vecinos agradecen que se
arregle aquella zona, concluyendo que de lujo nada, sino necesidad.

Prosigue diciendo que en los proyectos se contemplan jardines en otros
lugares del pueblo, ya han podido ver como se han arreglado varios de ellos, como
por ejemplo el de la calle Carlos Cano, la Barriada de San Isidro y otros en años
anteriores. No duda que se llevarán a cabo arreglos en distintas zonas.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, manifiesta que está de acuerdo
con la primera fase de pavimentación y mejora de la entrada de El Carmen, y no con
el resto de obras ya que se debía haber hecho una mejor distribución, en igualdad de
condiciones para los vecinos.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, reitera lo dicho en la primera
intervención y recuerda que el modelo de la legislatura socialista era empezar
muchas cosas, inaugurar y no acabar nada, como por  ejemplo, el Auditorio
Municipal y la Piscina Climatizada. Es oportuno empezar un proyecto y acabarlo.

A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con ocho votos a favor, correspondientes a
los miembros de los grupos PP, PB e IULVCA y cuatro abstenciones
correspondientes a los miembros presentes del grupo PSOE, por tanto, por mayoría,
la Sra. Presidente declara aprobados los acuerdos contenidos en la propuesta
anteriormente transcrita.

_______

NÚM. 4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Se presenta el siguiente:

A.1.- EXPTE. Nº 2268/17-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE
RELATIVA AL ARREGLO, LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
PARTE TRASERA DE LA BARRIADA DE SANTIAGO.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz explica la moción y las razones de la urgencia.
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 de los
concejales presentes, por tanto, por unanimidad, se ratifica la declaración de
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urgencia de esta moción y por la Alcaldía-Presidencia se incluye la misma en el
Orden del Día.

Procede a la lectura de la propuesta la Sra. Alcántara Ortiz, cuyo tenor literal
se reproduce seguidamente:

“Que los vecinos y vecinas de la Barriada de Santiago
de Bujalance, en concreto, de su parte trasera, se ven
afectadas por el mal estado en el que se encuentra esta
zona, ya que es mucho el tiempo que lleva sin hacerse nada,
en concreto, desde el momento en el que entregaron las
casas, encontrándose en pleno estado de dejadez y abandono.

1. Hay importantes baches en la calle.

2. El alcantarillado está atrancado.

3. El paredón existente se encuentra lleno de regajos, de
agujeros de ratas, e incluso, salen continuamente
muchos ciempiés que tienen que matar los vecinos. Este
paredón está también lleno de matorrales con el
consiguiente peligro de incendio.

4. Las barandas están sueltas y partidas.

5. No hay salida por detrás.

Que estamos próximos a la petición de las obras
concernientes al PFEA de este año, y teniendo en cuenta que
el presupuesto correspondiente a 2017 se encuentra ya
aprobado y ejecutándose.

Es por ello, que por los concejales del PSOE de
Bujalance proponen al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Bujalance realice las
obras necesarias, y que anteriormente se especifican, para
mejor acondicionamiento de la zona.

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Bujalance pondrá todos los
recursos que tenga a su disposición para dar cumplimiento
del presente acuerdo, ya sea a través de recursos propios,
o incluyéndolo dentro de las obras PFEA propuestas.

TERCERO.- Dese traslado del presente Acuerdo a los
Servicios Técnicos Municipales.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor, ya que
en anteriores legislaturas también se presentó esta moción. Añade que este año ya no
se puede realizar, espera que sea el año que viene.



7

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, dice que llevan haciendo gestiones
ante el Ayuntamiento para realizar las intervenciones que sean necesarias y se nos ha
comunicado, por el equipo de gobierno, que se hará con el Remanente del PFEA.
Consideramos innecesaria la moción.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, manifiesta que los Concejales que
preguntan al equipo de gobierno, se les informa de las actuaciones a realizar y ya
estaba contemplado con el Remanente del PFEA 2.017, que asciende a unos 25.000 €
y lo que haga falta lo asumirá el Ayuntamiento con fondos propios.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, añade que el Equipo de Gobierno
lo tenía claro, pero los vecinos no lo sabían y, gracias con esta moción se han puesto
las pilas. Creemos que 25.000 € es poco para cubrir las deficiencias del barrio, pero si
se comprometen a invertir toda la cantidad necesaria nos alegra.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, aclara que esta moción se presentó ayer
y por tanto difícilmente se estudiar con tiempo y tomar decisiones, aunque le
agradece la iniciativa.

A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con siete votos a favor, correspondientes a
los miembros presentes de los grupos PSOE, PB e IULVCA y cinco abstenciones
correspondientes a los miembros del grupo PP, por tanto, por mayoría, la Sra.
Presidente declara aprobados los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente
transcrita.

_____

“NÚM. 5.- EXPTE. Nº 2172/17-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE MAYO  2017.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 326/17 hasta la nº 418/17 de la Secretaría
General, 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. 6.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

Se presentan las siguientes:

6.1.- EXPTE. Nº 2219/17-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IULVCA
PARA SOLICITAR LOS BIENES INMATRICULADOS POR LA JERARQUÍA
CATÓLICA.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de mayo de 2017, 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. Juana Dolores Cid Pérez, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“En 1998 el Gobierno del Partido Popular, presidido
por José María Aznar, modificó el Reglamento Hipotecario
para permitir la inscripción de templos de culto en el
Registro de la Propiedad, lo que hasta entonces no era
posible por su naturaleza históricamente publica y por
tratarse de bienes fuera del comercio. Ante las carencias
de títulos de propiedad sobre los mismos, la jerarquía
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resucitó el uso de dos normas franquistas e
inconstitucionales en un Estado aconfesional, aprobadas en
1946 y 1947: los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304
del Reglamento Hipotecario. El primero equiparaba a la
Iglesia con la Administración Publica, otorgándole el
privilegio de acceder al Registro de la Propiedad sin
necesidad de aportar título de dominio. El segundo articulo
equiparaba a los diocesanos con notarios, de forma que
podrían certificarse a si mismos la propiedad de un
inmueble no inscrito. A través de este procedimiento
irregular se han inmatriculado, sin aportar titulo alguno,
miles de bienes en España de toda índole (40.000 en
palabras de la propia Conferencia Episcopal). Normas a
todas luces inconstitucionales e incluso reprobadas con
dureza por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
declarando la nulidad de las mismas y condenando al Estado
español por haberlo permitido.

Debe quedar claro que el posible uso litúrgico no
condiciona en absoluto la propiedad, que muchos de ellos
han sido construidos y restaurados con dinero publico o del
pueblo, que sobre la inmensa mayoría de los mismos pesa la
responsabilidad publica de su tutela cultural y patrimonial
y, por ultimo que consta fehacientemente la inmatriculación
de miles de bienes de culto en manifiesto abuso de derecho
y fraude de ley, tanto por la fecha de su inmatriculación
(antes de la reforma de 1998), como por no haber sido
poseídos nunca por la jerarquía católica (solares,
viviendas, caminos, cementerios, jardines, frontones,
locales comerciales o plazas publicas), ni, en todo caso,
haber documentado de forma fehaciente su propiedad. La
presión ciudadana y política ha desvelado numerosos
escándalos en todo el Estado, provocando la aprobación de
la ley 13/2015, que modifica la Ley Hipotecaria para
eliminar el privilegio registral mencionado y evitar de
esta forma un posible recurso de inconstitucionalidad. Pero
lo hace sin efectos retroactivos, con lo que se produce una
amnistía registral sobre los miles de bienes inscritos por
la Iglesia Católica durante todo su periodo de vigencia.

Se ha solicitado al Gobierno central en repetidas
ocasiones una lista de los inmuebles inmatriculados por
esta vía, con el fin de poder conocer la magnitud real de
esta privatización, el coste social derivado de la
descapitalización sufrida, contrastar su titularidad y
actuar en su contra cuando su naturaleza pudiera ser
publica. Los parlamentos del País Vasco, Navarra, Aragón,
Canarias o Baleares ya han aprobado leyes para solicitar
esta información a los decanos de sus colegios regístrales.
Igual ha ocurrido en muchos municipios de todo el
territorio del Estado, con el respaldo de todos los
partidos políticos. Muchos de estos bienes han sido
impugnados y otros tantos recuperados para el dominio
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publico. Pero apenas conocemos una mínima parte del
patrimonio privatizado mediante este procedimiento, lo que
obliga a tener que solicitarlos en cada Ayuntamiento.

Por todo lo anteriormente expuesto se ACUERDA:

1. Que el Ayuntamiento de Bujalance recabe de los
Registros de la Propiedad la lista de los bienes
inmatriculados al amparo y durante la vigencia del
articulo 206 de la Ley Hipotecaria por la Iglesia
Católica en sus distintas denominaciones: Diócesis,
Obispado, Cabildo o similares.

2. Que se de traslado de este acuerdo y, en su momento,
de la información que se obtenga a la Coordinadora
RECUPERANDO (coordinadorarecuperando@gmail.com).”

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, aclara que si el objeto de esta
moción es conocer los bienes inmatriculados por parte de la Iglesia, puede acudir al
Registro de la Propiedad, que es público, para obtener estos datos, abonando el
importe de las notas simples o certificaciones que se expidan. Por tanto no considera
necesario cargar el coste al Ayuntamiento.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se muestra totalmente de
acuerdo con la exposición de motivos. En lo que respecta a que el Ayuntamiento
recabe esta información, ¿cuál sería su finalidad?. Señala que votarán en contra, no
por el fondo de la moción, sino por la forma, ya que no está bien expresado el
procedimiento a adoptar. Añade que es un despropósito lo que se concedió a la
Iglesia por la Ley Hipotecaria, ya que la Iglesia se apropió bienes públicos, entre
otros, de la Mezquita de Córdoba y menciona que hay un acuerdo adoptado por el
Parlamento de Andalucía al respecto. Reitera que le parece acertado el
planteamiento de la moción pero no la forma, y, además, ya está solicitado por otra
Administración.

D. Antonio Pavón García, del grupo PP, manifiesta que comparte la opinión
del resto de compañeros y, no está clara la finalidad; recuerda que esto tiene unos
costes y votarán en contra por que el dinero del Ayuntamiento no debe soportar
estos gastos, añadiendo que quién tenga interés que lo haga.

A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con un voto a favor, correspondiente al
miembro del grupo IULVCA y once votos en contra, correspondientes a los
miembros de los grupos PP, PSOE y PB, por tanto, por mayoría, la Sra. Presidente
declara rechazados los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

______

6.2.- EXPTE. Nº 2220/17-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IULVCA DE
APOYO A LA MOCIÓN DE CENSURA PRESENTADO POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ-EN MAREA AL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO.
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de mayo de 2017, 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. Juana Dolores Cid Pérez, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Numerosos procedimientos judiciales por corrupción a
lo largo de todo el Estado español tiene como protagonista
al partido que ostenta el gobierno de este país,
procedimientos judiciales por su gestión en gobiernos de
CCAA, Ayuntamientos, empresas publicas, diputaciones, etc.
No se puede seguir afirmando que existan casos aislados,
estamos ante un saqueo sistemático y organizado de las
arcas públicas a favor de beneficios privados.

Existe una grave situación de emergencia democrática
que sufrimos por la corrupción sistémica, ante el deterioro
acelerado de principios fundamentales como es el de
separación de poderes. No podemos olvidar que la elección
del Fiscal General del Estado se realiza directamente por
el Gobierno. La corrupción afecta no solo a la democracia,
también a las condiciones de vida de la gente, expolia
recursos públicos y diezma derechos fundamentales. Su
corrupción, muy ligada al proceso de privatizaciones
enarbolado por el sistema neoliberal, nos ha empobrecido y
nos quita derechos. Permite además que el poder real en
España resida en grandes empresarios que no se presentan a
las elecciones. Ha llegado un momento en nuestro país en el
que ya no bastan las comparecencias ni las peticiones de
dimisión que se las lleva el viento ante los oídos sordos y
la irresponsabilidad de este gobierno.

La herramienta parlamentaria y constitucional que nos
queda ante esta situación de excepción es la de la moción
de censura. Un mecanismo que no solo permite argumentar el
porqué este gobierno no puede durar ni un día más, sino
también proponer una alternativa de país.

Por ello el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En
Comú-Podem-En Marea ha anunciado una serie de encuentros
con sindicatos, organizaciones sociales y partidos
políticos para presentar una moción de censura al gobierno
del P.P. presidido por Mariano Rajoy.

Esta iniciativa es una obligación ética. No se concibe
como una iniciativa parlamentaria sino que se promueve con
la intención de implicar al país en su conjunto.

Es por todo ello por lo que el Pleno del Ayuntamiento
de Bujalance, si así se estima, toma el siguiente ACUERDO:
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 Mostrar el apoyo a la moción de censura presentada por
el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú En
Marea al Presidente del Gobierno.”

Seguidamente da lectura a un texto manuscrito del que hace entrega y que se
reproduce a continuación:
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Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, señala que,  desgraciadamente, hay
multitud de casos de corrupción, de unos partidos y otros, dependiendo de quién se
encuentre en la oposición; los ciudadanos deben exigir un modelo de instituciones
que impida abusos de poder a quien lo detente, sin embargo, dotamos de privilegios a
nuestros gobernantes que los hacen prácticamente intocables; sólo se plantean
cambios cuando estamos en proceso electoral. Manifiesta que su grupo no ve
oportuno la moción de censura para colocar a otro candidato que no ha obtenido el
puesto por votación.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, considera que en España la
moción de censura es excepcional y se hace cuando hay una alternativa de gobierno
real, señala que la Constitución Española es la norma suprema y hay que modificarla
en algunos preceptos, pero mientras exista hay que acatarla. Se pretende plantear un
mecanismo constitucional excepcional y no es el apropiado. Afirma que, no podemos
entender por qué se ha presentado una moción de censura contra el PP, cuando en
Andalucía los proponentes les están diciendo que rompan los pactos con el PSOE. En
su opinión es irresponsable por el momento elegido y en primarias del PSOE no es
oportuno, quizás en otro momento y en otras circunstancias seria entendible. Su
grupo vota en contra.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, se pregunta igualmente ¿por qué en este
momento?, señalando que hay que ser consecuentes con lo que se solicita y sobre
todo con los resultados de ello. Desde este Equipo de Gobierno sobre la corrupción se
piensa quien lo haga que lo pague , corrupción cero y que se endurezcan las penas
para los corruptos, pero añade que hay que ser consecuentes con lo que se dice y se
hace, por ejemplo, el PSOE está en la cabeza de los partidos más corruptos, 3.200
millones de euros en Andalucía por los casos de los ERES y los Cursos de Formación,
por solo 420 millones del PP y vuelve a decir que hay que ser consecuente, y cita que
IULVCA en Córdoba le ha dado la confianza al PSOE y se pregunta si se merece el
apoyo el primer partido de la corrupción.
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Prosigue diciendo que la corrupción no es exclusiva del PP, Podemos siendo
un partido joven ya tiene casos de corrupción, y en su dos años ya tiene muchos
casos, en comparación con PP y PSOE que llevan más años en la política. Manifiesta
que hay que ser responsables, se apoya en Ayuntamientos y en Andalucía y ahora se
pretende una moción de censura. El voto de su grupo será en contra.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, manifiesta que su grupo ha dado
las ideas sobre la moción de censura sin entrar en la corrupción de un partido u otro
y le parece vergonzoso su argumento. Añade que no se siente orgullosa por los casos
de corrupción del PSOE, pero que usted se sienta orgullosa de que el  PP sea el
segundo partido de la corrupción y utilizarla como argumento contra al PSOE me
parece lamentable y pobre en su exposición.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, le replica a la portavoz del PSOE, ya
que no ha dicho que se siente orgullosa de los casos de corrupción, pues condena la
corrupción en cualquier sitio que se produzca, se reitera en lo dicho con anterioridad
y lamenta la corrupción de su partido.

A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con un voto a favor, correspondiente al
miembro del grupo IULVCA y once votos en contra, correspondientes a los
miembros de los grupos PP, PSOE y PB, por tanto, por mayoría, la Sra. Presidente
declara rechazados los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

_______

6.3.- EXPTE. Nº 2221/17-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IULVCA
RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE LA SEMANA MUNICIPAL POR LA
IGUALDAD DE GÉNERO.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de mayo de 2017, 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. Juana Dolores Cid Pérez, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“El próximo día 8 de Junio se celebra el Día Internacional
del Orgullo Gay.

Durante una semana el colectivo LGTBI se hace ver ante la
sociedad y pone de manifiesto su presencia en la sociedad
mediante diferentes actos organizados a tal efecto.

En Bujalance el colectivo LGTBI carece de una presencia
organizada, las Lesbianas, Gay's, transexuales e
intersexuales bujalanceños carecen de una organización
especifica que les de visibilidad orgánica.

Una de las características de la Ley de Igualdad de Genero
es la visibilidad de todos aquellos colectivos que se han
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caracterizado históricamente por la opacidad social, es
decir la ocultación de sus realidades por razones de
represión, discriminación, mofa o escarnio social.

Las Administraciones Públicas por imperativo legal han de
garantizar los mínimos para dar cumplimiento a la citada
Ley de Igualdad de Género. Bujalance en tanto que sociedad
rural y en consecuencia con mayor riesgo de sufrir
discriminación, habladurías, mofas y tacos machistas,
necesita con mayor urgencia, políticas tendentes a
garantizar los derechos ciudadanos de este colectivo
bujalanceño "INVISIBILIZADO".

Ante la situación de precariedad orgánica de este colectivo
y ante lo anteriormente expuesto.

El Grupo Municipal de I.U. y yo como portavoz, someto a
debate y aprobación si procede de la siguiente MOCIÓN:

1º.- Que la semana del 8 de Junio sea declarada "SEMANA
MUNICIPAL POR LA IGUALDAD DE GENERO".

2º.- Que durante esa semana ondee la bandera "arco iris" en
el balcón municipal.

3º.- Que para años venideros, el Excelentísimo Ayuntamiento
prevea en sus presupuestos municipales, partida para
organizar actos, coloquios, charlas y debates al objeto de
dar visibilidad al colectivo LGTBI, concienciar a la
ciudadanía de Bujalance sobre el respeto al colectivo y dar
confianza ciudadana a los jóvenes bujalanceños en el
respeto social al colectivo.

4º.- Que a través de la concejalía que corresponda, se
contacte con los organismos necesarios para que en la Casa
de la Juventud puedan instalar una oficina permanente de
Organizaciones LGTBI que puedan ayudar a aquellos
bujalanceños jóvenes o mayores que necesiten orientación,
ayuda o simple presencia anímica.”

Siendo las 20,55 horas por la Presidencia se concede un receso para proceder a
hacer copias de la enmienda parcial que por el Grupo Por Bujalance se pretende
presentar, reanudándose la sesión a las 9,10 horas.

Seguidamente, por parte de la portavoz del grupo Por Bujalance, Sra. Padilla
López, se presenta una enmienda parcial a la moción presentada por el grupo
municipal IULVCA, la cual se reproduce a continuación:

“Leída y examinada por nuestro Grupo la Moción presentada, tenemos que manifestar,
que como de sobra sabrá la proponente, el pasado 12 de mayo, se publicó en el Boletín
del Congreso de los Diputados, la admisión a trámite de una Proposición de Ley contra
la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y
características sexuales y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales,
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transexuales, transgénero e intersexuales, presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La Constitución Española que es nuestra norma Suprema, en su artículo 14 proclama
"el derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Numerosa normativa posterior y derivada precisamente de la Constitución se ha
dictado para proteger estos derechos fundamentales, ya de manera pormenorizada.

Directivas europeas, organismos internacionales como Naciones Unidas, han remado y
legislado en esa dirección y se continúa haciendo.

Entendemos que el hecho de que el Colectivo LGTBI carezca de una presencia
organizada en nuestra localidad no puede ser cuestión achacable al Ayuntamiento,
precisamente creemos que en Bujalance, superadas las etapas históricas a las que tanto
gusta recurrir a vuestro Grupo, cualquier colectivo goza de libertad absoluta para
constituirse, hacerse presente y visible, y organizar cuantos actos, charlas, debates y
celebraciones consideren oportunos.

Las Asociaciones en nuestro pueblo, constituidas en forma, acuden solicitando ayuda
tanto a particulares como al Ayuntamiento para el desarrollo de sus actividades y fines;
del mismo modo cualquier Asociación o Colectivo de nuestro pueblo hace uso de las
instalaciones públicas cuando lo solicitan para actos que organicen, y ello no conlleva
la adjudicación exclusiva de ningún espacio de titularidad municipal, pues supondría
entendemos, privilegio en perjuicio del resto de Asociaciones.

Reprochamos por inaceptable, la calificación que se vierte en la Moción presentada de
localidad intransigente por ser "rural", los vecinos de nuestra localidad pueden
presumir, pero no ahora, sino desde siempre de ser gentes más que avanzadas en todos
los sentidos, cultas, preparadas, aún sin estudios y tolerantes, muy tolerantes, al menos
eso es lo que yo percibo y llevo aquí ya treinta años, igual tal calificación deriva del
hecho de haber estado ausente durante muchos años de nuestro pueblo y desconocer el
talante de nuestros vecinos.

Por todos estos motivos, formulamos la siguiente enmienda parcial a la moción
formulada, en los siguientes términos:

 Mantener las dos primeras peticiones, que quedarían:

1. Que la semana del 8 de junio sea declarada "Semana municipal por la
Igualdad de Género".

2. Que durante esa semana ondee la bandera “arco iris” en el balcón
municipal.

 Suprimir los puntos 3º y 4° de la moción a  que se refiere esta enmienda.

Por ello, los Concejales del Grupo Municipal Independiente POR BUJALANCE,
formulan la anterior ENMIENDA PARCIAL, solicitando a la Corporación el voto
favorable de la misma.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, cree que lo importante es
que se apruebe.
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Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, agradece a la portavoz de IULVCA
el atender esta modificación.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, señala que la fecha es el 28 de
junio y no el 8 de junio. Su grupo votará en contra porque la moción inicial es más
concreta, manifiesta que en pleno siglo XXI hay todavía discriminación y
desigualdad en nuestro país, ofreciendo datos estadísticos a nivel estatal y
autonómico, así como, los diversos planes de igualdad con el colectivo de carácter
andaluz y municipal. Añade que para avanzar en igualdad es necesario que se de
traslado a los Ayuntamientos y Diputaciones, estas medidas se van a implantar en la
Diputación y en los Ayuntamientos y no entiende por qué se va en contra de lo
aprobado en la Diputación.

Dª. María José de la Rosa Mestanza, del grupo PP, se muestra a favor de la
enmienda, así mismo solicita que todos los gobernantes apoyen a estos colectivos.
Añade que conoce que en la Diputación se aprobó este asunto y se ha comprometido
a realizar un plan transversal contra la homofobia, bifobia y transfobia,
estableciendo una ruta de trabajo para los municipios, por lo que si hay que
establecer una oficina, ya nos darán las directrices la Diputación.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, manifiesta que la Sra. Portavoz del
PSOE no ha entendido lo que mi grupo a dicho o lo ha malinterpretado; hay que
legislar en pro de los derechos de estos colectivos, no se considera necesario crear una
partida específica, por otra parte, estima que el Ayuntamiento debe fomentar y
obtener ayudas para estos colectivos, así como encargarse de su protección.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, señala que no ha
malinterpretado nada, solo que piensa que la moción inicial de IULVCA es más
completa, por ejemplo eliminar lo del local del acuerdo, y por tanto le sorprende que
la portavoz proponente de un paso atrás.

A continuación es sometida la enmienda parcial presentada por el grupo
municipal Por Bujalance a consideración de los señores concejales y previa votación
al respecto, con ocho votos a favor, correspondientes a los miembros de los grupos
PP, PB e IULVCA y cuatro votos en contra, correspondientes a los miembros
presentes del grupo PSOE, por tanto, por mayoría, la Sra. Presidente declara
aprobados los acuerdos contenidos en la enmienda anteriormente transcrita.

______

6.4.- EXPTE. Nº 2222/17-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IULVCA EN
DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de mayo de 2017, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se  presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
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Procede a la lectura de la propuesta Dª. Juana Dolores Cid Pérez, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“La presentación de esta moción responde a la certeza de
que estamos viviendo una situación de pérdida de derechos
sociales e individuales, muy especialmente en el ámbito de
las pensiones. Una constatación avalada por los datos de
diferentes organismos.

La crisis económica actual, ha tenido como consecuencia el
aumento del paro, la existencia de unos salarios más bajos
como reacción ante la incertidumbre de la disminución
demográfica. El Fondo de Reserva creado con el Pacto de
Toledo está a punto de agotarse por el uso no previsto que
ha hecho el Gobierno español.

El Sistema Público de Pensiones ha tenido ya dos reformas
durante los últimos 5 años y, en lugar de darle
estabilidad, no han hecho más que rebajar el poder
adquisitivo de las pensiones y llevarlas, dentro de unos
quince años a una situación que en lugar de permitir vivir
servirían únicamente para sobrevivir con penurias.

A pesar del crecimiento de la economía, de la disminución
del desempleo, las pensiones no se han recuperado. Porque
los salarios han bajado y las cotizaciones, el dinero que
los empresarios deben depositar en la Seguridad Social,
también han bajado por las bonificaciones que se aplican. Y
así no hay pensión que se recupere.

Las consecuencias de la reforma laboral, conjuntamente con
la última reforma de las pensiones, tiene y tendrá un
impacto nefasto en la situación económica de los
pensionistas y, aun más, en la de los futuros pensionistas.
La precariedad laboral y la devaluación salarial, promovida
por la reforma que aprobó el PP, ha elevado la proporción
de trabajadores pobres hasta el 13%, el tercer nivel más
alto de la U.E. después de Rumania y de Grecia. ¿Dónde está
la riqueza que se crea, en qué bolsillos se esconde?

España es uno de los estados de la U.E. que tiene unas
pensiones más bajas. La actualización de las pensiones con
un 0,25% de aumento, independientemente del IPC, no hará
más que agravar la situación. La devaluación de las
pensiones es un hecho incuestionable, que se ha agravado
por la aplicación de una fórmula de cálculo de la pensión
que discrimina a los pensionistas de más edad, con una
reducción mayor de la pensión.

La aplicación de esta fórmula supondrá un problema grave
para las mujeres, porque tienen una mayor esperanza de
vida. La reforma supone, asimismo, un aumento de la
dificultad para poder aspirar a una pensión plena: la
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jubilación será a los 67 años, y se hará el cálculo
basándose en los últimos 25 años cotizando y pidiendo 37
años de cotización para retirarse con el 100% de la base
reguladora.
En estos momentos de paro y precariedad, puede convertirse
en una losa para aquellas personas que han tenido la
desgracia de perder su empleo en los últimos años de su
vida laboral. El futuro, según el Gobernador del Banco de
España, será duro, y nos recomienda más allá de los 67 años
y depositar los ahorros en una pensión privada para
compensar la pérdida de poder adquisitivo de la pensión
pública.

Y el presidente del Consejo Económico y Social, nos anima:
"Quédense tranquilos, su pensión se la garantizo yo". Y es
cierto, las pensiones de futuro están garantizadas: año
tras año serán más escasas y dibujarán un sistema de
pensiones empobrecidas.

Consideramos necesario informar a la población más
directamente afectada: jubilados, futuros jubilados o
personas mayores en situación de desempleo, e
imprescindible que los ciudadanos sean conscientes del
riesgo que representa que se cierre la actual revisión de
los Pactos de Toledo en los términos en que está planteada
actualmente, ante la amenaza de convertir las pensiones en
una aportación residual.

Como alternativa a esta reforma los firmantes de la moción,
a través de la Plataforma Ciudadana de Córdoba constituida
a tal fin, planteamos y queremos hacer llegar a los grupos
políticos de la corporación municipal y a la opinión
pública las siguientes demandas:

1.- El estado es el garante y responsable del sistema
público de pensiones y de su financiación, y ha de destinar
para ello las partidas necesarias en los PGE. Las
cotizaciones son una fuente esencial de ingresos para el
sistema de la Seguridad Social, por lo que resulta
imprescindible que se potencien todas las fuentes de
recaudación, eliminando topes, sujetando a cotización todos
los elementos salariales que representan la contribución
tanto de los trabajadores como de los empresarios,
introduciendo la variante de productividad y eliminando
subvenciones y exenciones de cotización de las empresas,
tal como se entiende el contrato de tarifa plana.

2.- Recuperar un modelo de revalorización automática de las
pensiones en relación con el IPC real para asegurar el
mantenimiento del poder adquisitivo. Reimplantar la
jubilación a los 65 años.
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3.-Trabajar por la mejora del actual modelo de pensiones
públicas para avanzar hacia un modelo de pensión y de
salario mínimo por encima de los 1.080 euros, mínimo
contemplado por la Carta Social Europea, para poder
mantener una vida digna.

4.- Incorporar al Régimen General de la Seguridad Social
las personas empleadas de Hogar, con todos los derechos,
incluida la prestación por desempleo y la cobertura de las
lagunas de cotización.

Asimismo, más allá de las pensiones, pedimos también:

a).- Eliminar cualquier tipo de copago o repago sanitario.

b).- Preservar los servicios públicos contra la tendencia
privatizadora que los va deteriorando y desvirtuando.

c).- Reconocimiento del derecho a unos suministros básicos
garantizados {agua, luz, gas).

Es por todo lo anteriormente expuesto por lo que solicito
al Pleno del Ayuntamiento de Bujalance, si así se estima,
mostrar el apoyo a la MOCIÓN presentada por la COORDINADORA
ESTATAL POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES, en
los siguientes términos:

Solicitamos el apoyo de los grupos políticos del
Ayuntamiento de Bujalance a las reivindicaciones expuestas
en esta moción, para que se lleven al Pleno, y que una vez
aprobada la moción la extienda al Parlamento de Andalucía y
al Congreso de los Diputados a través de los canales de
comunicación reglamentarios.”

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, encuentra una serie de peticiones
ideales, pero hay que ser realista, se infla y se desinfla en función de la crisis
económica, cree que el sistema público es el garante de las pensiones, entendiendo
que debe acometerse, sin demora, es una reforma laboral en firme, que proteja a los
trabajadores y que garantice una vida digna y un empleo estable.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, señala, que lo importante,  es
pedir por pedir, los representantes políticos deben de garantizar el sistema público de
pensiones, el problema a su entender es que se está convirtiendo en una reforma
catastrófica, parece que el sistema actual no es sostenible. Anuncia que su grupo está
a favor de la moción y que cualquier reforma que se pretenda debe hacerse en el
marco del Pacto de Toledo, entiende que es razonable lo que exige la Plataforma.

D. Juan Morales Mosquera, del grupo PP, se dirige a la portavoz de IULVCA
para tratar sobre el pago y el copago, diciéndole que la clave del problema es la
generación de empleo, aporta algunos datos estadísticos y le dice que hoy tenemos un
sistema público más fuerte y de futuro. Añade que el objetivo primordial es la
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creación de empleo y llegar a 20 millones de trabajadores en 2020. Piensa que hay
que dejar la política nacional y centrarnos en la política local.

Dª. Elena Alba Castro, manifiesta que debemos ser más serios y responsables
y pensar en el momento en que vive España. Se pregunta qué, ¿sin un estudio previo
es posible que este país asuma estas cuantías económicas?, ¿acaso trae el proponente
un estudio que avale su petición? Se dice que España estaba al borde del rescate
como todos sabemos, que hay muchas dificultades y, que las pensiones están
garantizadas. Opina que esto es como una casa, pero lo que queremos es un chalé,
pero tenemos lo que tenemos y hay que ser realista. Finaliza diciendo que hay que
explicar las cosas y no pedir por pedir.

A continuación es sometida la moción a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con siete votos a favor, correspondientes a
los miembros presentes de los grupos PSOE, PB e IULVCA y cinco votos en contra,
correspondientes a los miembros del grupo PP, por tanto, por mayoría, la Sra.
Alcaldesa-Presidente declara aprobados los acuerdos contenidos en la moción
anteriormente transcrita.

______

NÚM. 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

 A la Sra. Cid Pérez (IULVCA):

1. Responde el Sr. Morales Mosquera que se tiene un informe de la Policía
de Aguas, se va a actuar contra los vertidos de las almazaras. El informe
se encuentra en su expediente.

2. Responde el Sr. Pavón García que se ha pedido presupuesto para
comprar un olivo, y posteriormente retirar el pino para la colocación del
olivo. Se consultará a los vecinos.

3. Continúa manifestando que es una zona ajardinada sobre la que no se
actuó bien, ya que el jardín linda con la casa. El parecer de los técnicos es
que hay que levantar una pared.

4. Responde el Sr. Morales Mosquera que no se dispone de una partida
presupuestaria para  el arreglo de pozos, solo se puede actuar con
subvenciones. Como ejemplo tiene el arreglo del pozo de “El Cercado”.
En breve tiempo, se realizarán nuevas actuaciones.

 A la Sra. Padilla López (Por Bujalance):

Ya quedaron contestadas.

 A la Sra. Alcántara Ortiz (PSOE):

1.- Responde la Sra. Alba Castro que, con las obras, está un poco más
alborotado, pero una vez que se finalicen se actuará.
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2.- Responde el Sr. Pavón García que, se ha presentado una denuncia debido
a que sufrió un acto vandálico uno de los días de Semana Santa,
concretamente rompieron  el pestillo de la puerta de entrada y un
embellecedor.

3.- Responde el Sr. Morales Mosquera a esta pregunta dando lectura al escrito
de la Consejería de Salud al respecto de este asunto y que obra en el
expediente correspondiente.

4.- Responde el Sr. Morales Mosquera, a colación de la pregunta anterior,
respecto del procedimiento de acondicionamiento de las leñeras de Bujalance,
por el Barrenillo y la Palomilla, diciendo que se hace necesario la eliminación
de esta plaga, siendo muy fácil si se cumple con la normativa. Añade diciendo
que hay informes que afirman que se está debilitando el olivar en Bujalance.
Con respecto a la pregunta, añade que una empresa de Bujalance va a
proceder a la desratización.

5.-  Responde la Sra. Alba Castro que se está replanteando el tráfico por esta
zona.

6.- La Sra. Alba Castro responde que la Policía Local se encarga de aplicar la
ordenanza, pero que ahora con las obras se presentan dificultades.

7.- Responde el Sr. Pavón García que, después de una reunión con el
Diputado correspondiente para la recepción de las obras y una posterior entre
técnicos se ha llegado a un acuerdo, respecto de las jardineras se han vuelto a
retira y se le ha indicado a la empresa que las sustituyan por otras de otro
tipo que guarden la estética y el coste lo asume la empresa de la obra.

8.- Responde el Sr. Pavón García que ya tenemos la primera fase de la
ampliación del cementerio, con 200 nichos. Está previsto un muro tipo como
en la Ronda de Santiago. Respecto a sistema de iluminación de Licersa, se
han cambiado los cuadros de luz y parece ser que está más estable. Se ha
terminado la Auditoria Energética y se está pendiente del informe para
actuar según sus propuestas.

9.- Responde el Sr. Morales Mosquera, que hay una solicitud de instalación de
una infraestructura a través de empresa privada  y de una instalación
repetidora y, hasta que el equipo de gobierno no tenga la suficiente
información sobre riesgos sobre la salud no se va a realizar, a pesar de las
dificultades de cobertura en cierto barrios.

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).

Se presentan por escrito, transcribiéndose a continuación:
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“Primera pregunta: Señora Alcaldesa, próxima a la apertura
de la piscina pública municipal y como todos los años, se
tiene que contratar monitores y socorristas para el normal
funcionamiento de la misma y para los cursos municipales de
natación, hasta ahora y corríjame si no es verdad, siempre
se han contratado a los mismos monitores o socorristas,
¿Porqué se sigue siempre el mismo sistema de contratación y
no se hace en plan rotativo para darle oportunidad a otros
demandantes de empleo en esta categoría?

Segunda pregunta: Señora Alcaldesa, del mismo modo viene
sucediendo en las instalaciones del gimnasio público
municipal, nos llegan quejas de personas con título de
monitores de que no se les ofrece oportunidad a más gente
para poder desarrollar este trabajo y de que siempre son
los mismos monitores: ¿Qué criterios se siguen para la
contratación de estos monitores y en qué situación laboral
se encuentran?

Tercera pregunta: Señora Alcaldesa, en las actuales obras
del PROFEA, la contratación del personal laboral sigue los
mismos criterios de siempre, es decir, contratos temporales
de quince días a los peones y de treinta días a los
oficiales, parece ser que en esta última contratación de
oficiales, el contrato se les a hecho por quince días, ¿Es
cierto que estas contrataciones se han realizado en esas
condiciones, y si es verdad porqué se han firmado estos
contratos por quince días y no por treinta días como a los
demás oficiales?”

A continuación se procede a dar respuesta a las preguntas que anteceden:

1ª.- Responde el Sr. Morales Mosquera que a partir del 1 de junio se iniciarán los
procesos de mantenimiento de la piscina, contratación monitores y socorristas,
respecto de éstos últimos, en la Bolsa de Empleo verá que hay siete socorristas, todos
los solicitantes son de Bujalance, menos uno que es de fuera y, todos han trabajado
con esta Concejalía, simplemente se crean unas bases y se remiten a la Oficina de
Empleo nos remite a cuatro socorristas que son los que se necesitan y, en los últimos
seis años de gobierno todos ellos han trabajado en este Ayuntamiento y, por tanto,
debería preguntar en la Oficina de Empleo  el motivo de por qué remiten siempre a
los mismos. Interviene la portavoz del grupo IULVCA para explicar que según se
solicite a la Oficina de Empleo dependerá a quien envían, lo que solicita es que sea de
forma rotatoria. Prosigue el Sr. Morales señalando que este Ayuntamiento solicita
formación y experiencia por seguridad en la piscina, y que, hay siete socorristas en la
Bolsa de Empleo y todos han trabajado para el Ayuntamiento, no hay más
socorristas en la localidad.

2ª.- Continúa respondiendo que los monitores son contratados a través de una
empresa externa contratada  por el Ayuntamiento de Bujalance, mediante la
presentación en la citada empresa de curriculum.
3ª.- Responde el Sr. Pavón García. Se le responde que si la obra dura dos meses y
medio, a este último oficial, al que le corresponde el trabajo, tendrá contrato de
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quince días. Interviene la portavoz del grupo IULVCA para decir que ese oficial no
podrá quedarse en otra obra,  indicando el Sr. Pavón García que dicha consulta se ha
realizado a la Oficina de Empleo, respondiendo ésta que, si la contratación es por
quince días, se contrata por quince días y no por un mes.

 Por la Sra. Padilla López (PB).

Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas con 24 horas de
antelación:

1. El Ayuntamiento tiene entre sus propiedades el
edificio de los Silos y el terreno que hay a su
alrededor. Hace años hubo un intento fallido y un poco
exagerado de hacer un jardín con distintas especies de
plantas y árboles.  En la actualidad está abandonado y
lleno de maleza. ¿Tiene el Equipo de Gobierno previsto
su limpieza y puesta en valor?

2.  Ha llegado el buen tiempo y padres y niños se vuelven
a encontrar que Bujalance carece de Parques
infantiles. En los presupuestos del presente año se
aprobó con una partida específica el arreglo y puesta
en valor del parque infantil de los Silos, estamos a
finales de mayo y seguimos sin saber nada de su
arreglo. ¿Para cuándo se espera el  comienzo de las
obras de este Parque?

3. Llevamos detrás del Equipo de Gobierno para que
proceda a efectuar una Oferta de Empleo Público para
cubrir las plazas de Policía Local vacantes en nuestro
municipio.  Cada día que pasa sin que se cubran estas
plazas no hace más que agravar la situación de
inseguridad, debido a que no se pueden cubrir las 24
horas del día. Desde nuestro grupo, los Concejales del
Grupo Municipal Independiente POR BUJALANCE venimos
avisando que de entrar en vigor la normativa de
jubilación de este colectivo, Bujalance y Morente
pueden ver muy mermada la plantilla de Policía Local.
¿Cuándo piensa el equipo de gobierno convocar las
oposiciones para cubrir las plazas de Policía Local?

4. Los Concejales del Grupo Municipal Independiente POR
BUJALANCE venimos denunciando en los distintos Plenos
celebrados, que en distintas plazas, por su situación
cercana a varios comercios se produce la acumulación
de cartones y basura. Desde el Ayuntamiento aún no se
ha puesto remedio para dar solución al problema. ¿Ha
pensado el equipo de gobierno  colocar más
Contenedores de cartón?
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5. ¿Cómo va la firma del Convenio del transporte
Metropolitano?

6. Nos vendieron a bombo y platillo la instalación del
panel de Cata de Aceite en Bujalance. Algo que sin
duda es bueno para el desarrollo de nuestro pueblo.
¿Nos pueden decir cómo va la firma del Convenio y para
cuándo su puesta en funcionamiento?

7. Solo hace falta darse un paseo por nuestro pueblo y
Morente para contemplar la cantidad de solares que hay
en unas condiciones de salubridad mínimas, y muchos
tienen el peligro de sufrir incendios. ¿Ha tomado o va
a tomar el equipo de gobierno medidas urgentes para
solucionar este problema?

8. Tenemos numerosas quejas respecto de la empresa de
limpieza de los Colegios, por su forma de llevar a
cabo su trabajo. Creemos que se deberían tomar las
medidas adecuadas para solucionar el problema.
¿Pretende el equipo de gobierno reunirse con la
dirección de los centros antes de renovar el Convenio
con la empresa para el siguiente curso?

9. Tenemos la información que hay dos personas que
avisadas por la Concejala de Festejos, Igualdad y
Bienestar Social llevaron a cabo entre los meses de
marzo y agosto de 2016 unos talleres en Morente y en
el Centro de Día de Bujalance. Durante este tiempo han
intentado cobrar la cantidad que les correspondía, no
pudiéndolo llevar a efecto por defectos de forma en su
contratación. ¿Cómo y cuándo pretende la concejala
pagar a estas personas? ¿Piensa poner el dinero de su
bolsillo para salir al frente del pago?

10. En el colegio Inmaculada del Voto hay numerosos
desperfectos (servicios de infantil, pavimento del
patio, etc.), parece ser que la Delegación de
Educación no pretende hacer nada, generando una
discriminación entre colegios y niños. ¿Qué medidas va
a tomar el equipo de gobierno frente a esta situación?
Pueden explicar a los ciudadanos las respuestas de la
Concejalía de Educación de la Junta de Andalucía.

11. Bujalance cuenta con un número importante de
deportistas que están compitiendo a niveles
autonómicos y nacionales. Entre estos deportistas se
encuentran Fernando Lara, campeón de Córdoba y campeón
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de Andalucía de Pesca, es medalla de Plata con la
Selección Andaluza en el último campeonato de España,
actualmente está en el nivel más alto de competición
en su categoría, lo que equivale a la Primera
División. Dentro de unos días nos representara en el
campeonato de España que se celebra en Valencia.
Alberto Cantarero, ha sido campeón de Córdoba en su
categoría y cuarto en el campeonato de España, también
participará en los próximos días en el campeonato de
España. Esteban Calvo también ha sido numerosas veces
campeón en distintas competiciones. El próximo mes dos
adultos representarán a Bujalance en el campeonato de
Andalucía. Estos deportistas llevan años solicitando
ayuda al Ayuntamiento que hasta el momento ha brillado
por su ausencia. Hemos visto en las redes sociales
como en otras modalidades deportivas el Ayuntamiento
se ha volcado más con ayudas en material y otras
cosas. Teniendo en cuenta que estos deportistas van a
representar a Bujalance en altos niveles de
competición los Concejales del Grupo Municipal
Independiente POR BUJALANCE preguntamos: ¿Por qué no
se apuesta por todos los deportistas por igual?
¿Pretende el equipo de gobierno ayudar a estos
deportistas proporcionándole material y otras
necesidades?

La Sra. Padilla López anuncia que se retira la pregunta señalada con el
número nueve ya que le consta que se ha solventado.

Se procede a contestar las preguntas formuladas anteriormente:

1.- Responde el Sr. Pavón García que estaba preparado para una idea que no
parece mala, pero hay que ser realista y, me consta que el Sr. Concejal de
Medioambiente tiene previstas actuaciones.

2.- Responde el Sr. Pavón García que en los presupuestos se habían incluido
dos parques, de la calle Antonio Luis Salinas y el de la zona infantil de Jesús,
está valorado económicamente, el parque de la calle Antonio Luis Salinas y se
espera que en junio y julio comiencen las obras.

3.- Responde la Sra. Alba Castro que ya están un borrador de las Bases, pero
hay que aprobarlas y publicarlas.

4.- Responde la Sra. Alba Castro que se han realizado dípticos dirigidos a los
comerciantes y por otra parte, los técnicos de EPREMASA consideran que es
necesario un segundo contenedor.

5.- Responde la Sra. Alba Castro que aún se está a la espera de respuesta del
Consorcio Metropolitano.

6.- Responde la Sra. Alba Castro que se está a la espera de firma del convenio
con el Grupo de Desarrollo.
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7.- Responde el Sr. Pavón García que cuando no se cumple con la limpieza de
solares particulares, por el Ayuntamiento se le envía al propietario orden de
ejecución.

8.- Responde el Sr. Pavón García que no tiene conocimiento de ellas y que por
los Directores y profesores nos trasladan que está contentos con la limpieza.

9.- Pregunta retirada.

10.- Responde el Sr. Pavón García que, tras una reunión a principios de año
con la Delegada de Educación, se le da traslado d  los desperfectos exisitentes
en el Colegio y, el Ayuntamiento se comprometió al arreglo de los servicios
para su uso por los niños que, a la fecha, están preparados para su uso.
Continúa diciendo que, respecto a otros temas, no tiene competencia el
Ayuntamiento, como son el techado y las pistas del Colegio manifestando que
le consta que los técnicos de la Consejería han valorado la techumbre del
edificio y, hasta ahora, no se han acometido las obras; y, por último, indica
que el lunes se mantendrá una reunión con la Delegación.

11.- Responde el Sr. Morales Mosquera que, desde la Concejalía de Deportes
se está actuando, otorgando la medalla al mérito deportivo, como fue el caso
del Sr. Salinas y actualmente se ha abierto expediente para conceder este
galardón al Sr. Solano. También señala que ha habido patrocinios para la
equipación deportiva y para el pago de trofeos. El Sr. Romero de la Torre
pide disculpas por no haber pedido permiso al Sr. Calvo Yebras por nombralo,
pero por la trayectoria de los deportistas que se citan se cree oportuno, añade
que por parte de estos se ha venido solicitando ayuda, preguntando si se les
va a facilitar el material que solicitan, respondiendo el Sr. Morales Mosquera
que se le facilito lo solicitado y se seguirá haciendo.

 Por la Sra. Padilla López (PB).

Presenta los siguientes ruegos:

1.- Ruega se pongan los medios y medidas oportunas para solucionar el
problema del mal estado de la casa situada junto al I.E.S. Mario López, antes
de que tengamos que lamentar algún accidente.

2. Ruega a petición de padres y profesores del Colegio Inmaculado del Voto,
en caso de que se arregle el pavimento, se coloquen árboles.

3. Ruega se adopten medidas a la mayor brevedad ante la detección de ratas e
insectos en distintas zonas del pueblo.

4. Ruega se actúe en la zona comprendida entre calle Pozonuevo, Ronda Sur
y el camino de “El Pilar”, en el firme y en la muralla, ya que se encuentra en
mal estado y en peligro de desprendimiento y se adopten medidas preventivas
como puede ser señalización y acotamiento.
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5. Ruega que se repongan las farolas defectuosas y se aumente la vigilancia en
la calle Jurada, Coronel Aguilera,  Benito de Rojas y Obispo Fernández a
consecuencia de robos ante la falta de luz y vigilancia.

6.- Ruega nuevamente la limpieza de las entradas del pueblo hasta se
produzca su arreglo.

 Por la Sra. Alcántara Ortiz  (PSOE).

Presenta los siguientes ruegos:

1.- Ruega la colocación de una señal de stop a la altura del tanatorio con la
calle Rosa.
2.- Ruega la colocación de una señal de stop en la entrada de Bujalance por
Morente ya que ha desaparecido.
3.- Ruega más iluminación en el parque de los silos.
4.- Ruega el arreglo de baches en la calle Pozonuevo y Ronda Sur.
5.- Ruega la colocación de espejos en las calles San Antonio y Tinte, además
de pintar el paso de peatones que no se ve.
6.- Ruega se retire una gavilla que ha quedado después de quitar los
maceteros en la Plaza Santa Ana.

A continuación presenta las siguientes preguntas:

1. Pregunta si se conocen los responsable del destrozo del parque infantil de
Jesús y si se ha actuado contra ellos.

2. Pregunta si se va a volver a instalar el parque infantil en la plaza Santa
Ana.

3. Pregunta si el arreglo de las deficiencias existentes en las naves entregadas
a los adjudicatarios va a ser asumida por el Ayuntamiento o por los
adjudicatarios.

4. Pregunta en qué proceso se encuentra la modificación catastral de la zona
del Polígono Cerro de la Virgen.

5. Pregunta por qué no se ha hecho nada en las deficiencias de la Barriada de
Santiago si estaba previsto.

6. Pregunta que cual era la emergencia para que ustedes entraran en la
Romería, si se público un Bando prohibiendo la entrada

7. Pregunta que si la instalación de microantenas en edificios causan
problemas de enfermedades, que si lo conocían, que han hecho y si la
antena la van a  ubicar en un lugar adecuado.

______

NÚM. 8.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se producen.
_____
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CIERRE

Siendo las veintidós horas y treinta y cinco 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, el funcionario actuando de
Secretario, doy fe.

LA ALCALDESA EL SECRETARIO

Elena Alba Castro        Pedro Valera López


