ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 29 de octubre de 2015.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas y quince
minutos, del día veintinueve de
octubre de dos mil quince, 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 Ana María Relaño Vega,
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 Sr. 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 y de los accidentes laborales.

ORDEN DEL DIA
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL 24/09/2015.
En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 24/09/2015, 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 por parte de los asistentes y sometida la
aprobación de dicha acta a votación, ésta es aprobada por unanimidad de los Sres.
concejales presentes, a excepción de la Sra. Relaño Vega, que se abstiene al no asistir
a referida sesión.
_______

pie_firma_corto_dipu_01

1

Código seguro de verificación (CSV):
C18269A782CDECCA5BBA
C182 69A7 82CD ECCA 5BBA
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)
Firmado por La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 25/1/2016

NÚM. 2.- EXPTE. Nº 3559/15-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE OCTUBRE 2015.
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 811/15 hasta la nº 902/15 de la Secretaría
General, así como los de Intervención, desde el 30-2015 hasta el 37-2015, cuyo
extracto comprensivo es el que sigue:
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Depanamemo

Resolución

2015100000836

N" Resolución

06-10-2015

Fecha

SECRET,l\RIA

DECRETO DE ADJUDICACION DE SUMINISTRO DE MA.TERIALES PARA LAS
OBRAS PFEA.'2015. A VARIAS EMPRESAS

2015100000837

06-10-2015

SECRET,/\RIA

DENUNCIA DE TR~,FICO DE LA POLlCIA LOC~,L DE FECHA 1610612015 A LAS
11:00

20151C()000838

06-10-2015

SECR ETARIA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 1610812015 A LAS
11:15

2015100000839

06-10-2015

SECRETARIA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 1610812015 A LAS
11:25

2015100000840

06-10-2015

SECR ETARIA

DENUflCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 20108120'15 A LAS
10:20

2015100000841

06-10-2015

SECRETARiA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 2010812015 A LAS
10:25

2015100000842

06-10-2015

SECR ETARIA

DENUMCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 20JÚ8,/20'15 A LAS
10:40

201510000084.'3

06-10-2015

SECRETARIA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 2010812015 A LAS
10:40

2015100000844

06-10-2015

SECR ETARiA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 2010812015 A LAS
10:50

2015100000845

06-10-2015

SECRETARiA

CONTRATAClml DE PSICOLOGO PARA EJECUCION DEL PROYECTO
"PSICOESTIMULACION COGNITIVA y FISIOTERAPIA PARA ENFERMOS DE
ALZHEIMER YIO DEMENCIAS",-

2015100000846

06-10-2015

SECRETARIA

CONTRATACION DE UN EMPLEADO ADMINISTRATIVO DE ARCHIVOS YIO
BIBLIOTECAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DENOMINA,DO
"PROGRAMA CULTLRAL A TRAVES DE LA CONSERVACION DE LOS
ARCHIVOS MUNICIPALES' EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANUAL DE
FOMENTO Y COLABORACiÓN CON LOS MUr ICIPIOS y ENTIDADES
LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA, DE CÓRDOBA (Ejercicio 2015/.-

2015100000847

06-10-2015

SECRETARiA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL 18i0712015A LA 21'09

2015100000848

06-10-2015

SECR ETARiA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 2210712015 A LAS
03:24

2015100000849

06-10-2015

SECR ETARiA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 0910812015 A LAS
01:03

2015100000850

06-10-2015

SECRET/\RIA

NOMBRAMIENTO DE JEFE ACCIDENTAL DE LA POLlCIA LOCAL AL AGENTE
MANUEL VACAS PRIEGO POR PERMISO DE SU TITULAR

20151'00000851

06-10-2015

SECRETARiA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 26108120'15 A LAS
11:54

2015100000852

06-10-2015

SECRET,I\RiA

DENmlCIA DE TRAFICO DE LA GUARDIA CIVIL DE FECHA 1210912015 A, LAS
18:25

2015100000853

05-'10-2015

SECR ET,I\RIA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA GUARDIA CIVIL DE FECHA 1410912015 A. LAS
11:40

2015100000854

06-10-2015

SECR ET,I\RIA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 06101/20'15 A LAS
19:02

2015100000855

06-10-2015

SECR ETARiA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 0610112015 A LAS
19:12

2015100000856

06-10-2015

SECR ETARiA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 0610112015 A LAS
19:13

2015100000857

06-10-2015

SECRET.'IRIA

DENU~ICIA

DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 06101120'15 A LAS

19,22
20151COOO0858

06-10-2015

SECRETARIA

DENUNCIA, DE TRAFICO DE LA POUCIA LOCAL DE FECHA 06101/2015 A LAS
23:15

2015iCOOO0859

06-10-2015

SECRETARiA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA '1610112015 A LAS
20:10

2015100000850

06-10-2015

SECR ET,I\RiA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 0510112015 A LAS
19:02

2015100000861

06-10-2015

SECR ETARIA

DENUflCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 1310212015 A LAS
18,20

2015100000852

06-10-2015

SECRETARiA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 0910312015 A LAS
15:00
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N' ReSl)lución

Fecha

Oepartamento

20151\)000066"3

06-10-2015

SECRETARíA

ResollN;ión
DE~JUNCIA

DE TRAFICO DE LA POLICIA LOCAL DE FECHA 2010312015 A LAS

13:00
20151\)00006'34

06-10-2015

SECRETAR I.A

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLICIA, LOCAL DE FECHA 311031:''015 A LAS
15:25 Y NO DE BOLETIN 01 SSS

2015'00000665

06-10-2015

SECRETA RíA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA GUARDIA CIVIL DE FECHA 28105!2015 A LAS
14:50 Y NO DE BOLETiN 140051174667

2015!00000666

06-10-2015

SECRETARíA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA GUARDIA CIVIL DE FECHA 2Bi05./2015A LAS
'14:50 Y BOLETINI40051174588

2015100000867

06-10-2016

SECRETARiA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA GUARDIA CI\1L DE FECHA 2810512015 A LAS
14:50 Y BOLETIN NO 140051174664

20'15100000858

06-10-2015

SECRETARiA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA GUARDIA CIVIL DE FECHA 0210612015 A LAS
11:10

2015100000869

06-1 C·2015

SECRETA RiA

DENUNCIA DE TAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 12i05/2015 A
1<1:25

20151\l0000670

06-10-2015

SECRETARiA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA GUARDIA CIVIL DE FECHA 22!612015 A LAS
07:25

2015'00000671

06-10-2015

SECRETARíA

AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL CONCEDIDA A MANUELA ARROYO SAlJl,S
ATENDIENDO AL INFORME PROPUESTA DE LA TRABAJADORA SOCIAL

2015!00000872

06-10-2015

SECRETARíA

SDO. LICENCIA DE OBRA MENOR EN CI CARMEN. 3.-

2015'00000873

06-10-2015

SECRETARíA

UCENCIA DE OBRA MENOR

2015'00000874

06-10-2015

SECRETA RiA

UCENCIA DE OBRA MENOR CON EMPLAZAMIENTO EN CALLE VALIJERDE 6

2015'00000875

06-10-2015

SECRETARiA

UCENCIA DE OBRA MENOR CON EMPLAZAMIENTO EN CALLE HUERTO 65

2015100000876

08-10-2015

SECRETAR iA

decroto para CONVOC,/,R Junta d. Gobierno Local

2015100000877

08-10-2015

SECRETA RL~

CONTRATACION

2015'00000678

Oe-10-2015

SECRETAR I,A

CONTRATACION PROFESORES DE MUSICA CURSO 2,015-2016.-

2015'00000879

08-10-2015

SECRETARiA

AUTORIZAR EL USO DE LAS IN:n~L"'CIONES DEL TEATRO ESPAI~OL A LA
PEfiA FLAMENCA LA PAJARONA PI\RA LOS OlAS 10 DE OCTUBRE Y 26 DE
DICIEMBRE PARA CELEBRAR ACTOS FLAMENCOS

2015.1\)0000880

08-10-2015

SECRETARíA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE FECHA 0310412015 A LA,S
05:25 Y N' DE BOLETltJ 00353

2015'00000881

Oe-10-2015

SECRETARiA

AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL CONCEDIDA A ANA LOPEZ CEBALLOS
ATENDIENDO AL INFORME PROPUESTA DE LA TRAB,~JADORA SOCIA

2OISI00000882

08-10-2015

SECRETARiA

ADJUDICACiÓN PARA EL SUMINISTRO DE MA,TERIA,LES A VJI,RIAS
EMPRESAS PARA LAS OBRAS PFEAI2015. QUE ANULA EL EMITIDO EL
06il 012015 NÚMERO 836

201SI00~:xl883

08-10-2015

SECRETA RiA

NOMBRAMIENTO DE JEFE ACCIDENTAL DE LA POLlCIA LOCAL AL AGEHTE
MANUEL VACAS PRIEGO POR PERMISO DE SU TITULAR

2015100000884

13-10-2015

SECRETARiA

2015100000885

13-10-2015

SECRETARiA

2015'00000886

1:;-10-2015

SECRETARiA

AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL CONCEDIDA A ROCIO MUÑOZ MORENO
ATENDIENDO AL INFORME PROPUESTA DE LA TRABAJADORA SOCIAL

2015'00000887

15-10-2015

SECRETARiA

SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD ,POUTIC,~S SOCIALES PARA LA CONTRATP,CIÓN CON CA GO AL
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION EN
ANDALUCIA. PRORROGA 2015.-

Sollc~ud

L,~60RAL

AS

cmJ EMPLAZAMIENTO EN RONDA RONDA 48

EMPLEO SOCIAL 2015,-

de L10encle administrativa para la Tenencia de animal potencialmente

peligroso,
Sollc~ud

de Innecesarledad de licencia para dl',lsI6n de nnca rúatlca
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DECRETOS DE INTERVENCIÓN
- Decreto 30-2015, de generación de créditos por subvención del IPBS “Programa de
Empleo Social”, por importe de 1.945,80 €.
- Decreto 31-2015, de generación de créditos por subvención del IPBS “Programa de
Empleo Social”, por importe de 1.945,80 €.
- Decreto 32-2015, de generación de créditos por subvención del IPBS “Programa de
Empleo Social”, por importe de 1.945,80 €.
- Decreto 33-2015, de generación de créditos por subvención de la Excma. Diputación
Provincial para “Programa de Fomento y Colaboración con los Municipios 2.015”,
por importe de 101.722,64 €.
- Decreto 34-2015, de transferencia de créditos para Programa municipal de Ayudas de
material escolar, por importe de 1.280,00 €.
- Decreto 35-2015, de generación de créditos por subvención de la Diputación
Provincial para Materiales de obras PROFEA 2015 (2ª Resolución), por importe de
82.666,88 €.
- Decreto 36-2015, de generación de créditos por subvención del SPEE para Mano de
obra PROFEA 2015 “Ejecución de alcantarillado en Ronda de Jesús”, por importe de
105.534,81 €.
- Decreto 37-2015, de generación de créditos por subvención del SPEE para Mano de
obra PROFEA 2015 “Pavimentación y ajardinamiento Calle Carlos Cano”, por
importe de 101.132,40 €.
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.

______

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 3323/15-G.- MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de octubre de 2015, respecto de los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Seguidamente da lectura a la propuesta Dª. Elena Alba Castro, la cual se
transcribe seguidamente:
“Doña Elena Alba Castro, Alcaldesa-Presidenta de este
Excmo. Ayuntamiento de Bujalance, en relación a la
solicitud realizada por Don José Espejo León por la que
interesa la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica y visto
el Informe de la Asesora Jurídica, por el que se señala que
la modificación de la misma en el sentido de incluir la
bonificación solicitada es potestativa,
Propongo al mismo la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Añadir la bonificación establecida en el
artículo 95.6 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se regula el Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO.- Que el porcentaje de bonificación para los
vehículos cuyas características se determinen sea del
60%.
Por parte de los portavoces de los grupos municipales se expresa su apoyo a la
propuesta presentada.
A continuación es sometida la propuesta presentada por el Grupo Municipal
PP a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece
votos a favor, por tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara
aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente
transcrita.
____
NÚM. 4.- EXPTE. Nº 3566/15-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE
EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES/AS AGRÍCOLAS DE ANDALUCÍA.
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de octubre de 2015, respecto de los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Seguidamente da lectura a la propuesta Dª. Lucía Alcántara Ortiz, la cual se
transcribe seguidamente:
“La creación de empleo ha de ser la principal
actividad de cualquier Gobierno en una situación de crisis,
máxime cuando el drama del desempleo supera los 4 millones
de parados, según las estadísticas oficiales. En nuestra
tierra, sobre el trasfondo de la crisis, determinados
factores socio-económicos, como los costes de las materias
primas, la energía y el cada vez mayor grado de
mecanización de las tareas agrícolas, hacen que estemos a
las puertas de un nuevo drama para nuestros pueblos. La
situación de desempleo en la que está sumida nuestra tierra
exige respuestas e impulsos de las administraciones para
solventar y superar las situaciones y dramas que esta
situación genera.
Uno de los colectivos más perjudicados por esta
situación son los/as trabajadores/as eventuales del campo
que sufren los efectos de la crisis, y padecerán como nadie
la dramática disminución de jornales. El empleo generado en
las explotaciones agro-ganaderas andaluzas es la principal
actividad laboral en muchos pequeños y medianos municipios
de nuestra comunidad.
Recientemente se ha procedido al reparto de los fondos
del PFEA, sin que haya habido ningún aumento por parte del
Gobierno de España de la partida dedicada a la contratación
de mano de obra. Recordemos que este programa tiene entre
otros objetivos poder contribuir a crear empleo entre los
trabajadores eventuales del campo, aportando a su vez una
ayuda para poder obtener las peonadas para tener derecho
al
subsidio, además de mejorar las infraestructuras y
servicios de los municipios rurales.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de Bujalance presenta para su
consideración y aceptación por el Pleno Municipal los
siguientes ACUERDOS:
Primero.- Instar al Gobierno de España a la eliminación o
reducción de las peonadas necesarias para acceder a la
prestación del Subsidio Agrario y Renta Agraria por parte
de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo,
mientras persistan los motivos que provocan esta reducción
o eliminación.
Segundo.- Instar al Gobierno de España a la inmediata
puesta en marcha de un programa extraordinario de FOMENTO
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DEL EMPLEO AGRARIO ESPECIAL, así como el aumento de fondos
del Ordinario para atender las necesidades de Andalucía en
la demanda de jornales para los y las eventuales del campo.
Tercero.- Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social
a que, de forma extraordinaria y mientras persista esta
situación, permita que los trabajos y jornales de los
programas de Ayuntamientos y Diputación computen para
percibir el subsidio y renta agraria de las trabajadoras y
trabajadores.
Cuarto.- Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social
a que las peonadas realizadas en el ámbito del PFEA
computen como requisito para acceder a la Renta Agraria.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se manifiesta a favor.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra a favor.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que la defensa de los
trabajadores agrícolas es prioritaria para su grupo, pero es lamentable la demagogia
del PSOE utilizando a los trabajadores agrícolas con fines electoralistas. Anuncia
que es el gobierno del PP el que está apostando por estos trabajadores rebajando las
peonadas y beneficiando con ello a 10.328 jornaleros en toda la provincia. Entre
los años 2012 y 2015 se han destinado en Andalucía 591 millones de euros a este
programa lo cual ha supuesto un incremento de 19 millones de euros con respecto a
lo destinado por el gobierno del PSOE. Lamenta que la moción se dirija al Gobierno
de España cuando el gobierno socialista en Andalucía no esta haciendo nada, echa en
falta el requerimiento a la Junta de Andalucía para aprobar un Plan Especial de
Empleo.
A instancia del Sr. Félix Torres la Sra. Alba Castro presenta una enmienda de
adición, consistente en incluir requerimiento, además del Gobierno de España, a la
Junta de Andalucía en el punto segundo de los acuerdos.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, contesta que no es demagogia y
su grupo instara a la junta de Andalucía y a quien haga falta si ello es lo mejor para
los trabajadores agrícolas. No hay en absoluto fines electoralitas sino una realidad,
se pide porque es importante para el pueblo y se solicita ahora porque es ahora
cuando se tienen datos oficiales, no es demagogia solo creen que es necesario, instan
a quien sea necesario únicamente le importa los trabajadores del campo
A continuación es sometida la enmienda presentada por el Grupo Municipal
PP a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece
votos a favor, por tanto, por unanimidad la Sra. Alcaldesa-Presidente declara
aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la enmienda anteriormente
transcrita, resultando los acuerdos de la moción antes transcrita como sigue:
Primero.- Instar al Gobierno de España a la eliminación o
reducción de las peonadas necesarias para acceder a la
prestación del Subsidio Agrario y Renta Agraria por parte
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de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo,
mientras persistan los motivos que provocan esta reducción
o eliminación.
Segundo.- Instar al Gobierno de España y a la Junta de
Andalucía, a la inmediata puesta en marcha de un programa
extraordinario de FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO ESPECIAL, así
como el aumento de fondos del Ordinario para atender las
necesidades de Andalucía en la demanda de jornales para los
y las eventuales del campo.
Tercero.- Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social
a que, de forma extraordinaria y mientras persista esta
situación, permita que los trabajos y jornales de los
programas de Ayuntamientos y Diputación computen para
percibir el subsidio y renta agraria de las trabajadoras y
trabajadores.
Cuarto.- Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social
a que las peonadas realizadas en el ámbito del PFEA
computen como requisito para acceder a la Renta Agraria.”
______
NÚM. 5.- EXPTE. Nº 3569/15-G.- ADHESIÓN AL MANIFIESTO DE APOYO AL
OLIVAR EN PENDIENTE Y DE BAJA PRODUCCIÓN.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de octubre de 2015, respecto de los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Seguidamente da lectura al Manifiesto de ASAJA Dª. Lucía Alcántara Ortiz,
el cual se transcribe seguidamente:
“La importancia del olivar en Andalucía es fundamental.
Por ello, no podemos permitir que en determinadas comarcas el
cultivo se abandone por las condiciones físicas del terreno. En
estas zonas de pendientes pronunciadas el olivar tiene mucha
importancia tanto social como económica, traducida en la
creación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos,
tan necesarios en una región que presenta las mayores tasas de
desempleo del territorio nacional.
Por tanto, consideramos que hay que apoyar las explotaciones
tradicionales con pendientes importantes, en las que las labores
son complicadas y la recolección resulta muy difícil, pero que
cumplen una función esencial en el control de la erosión, el
mantenimiento del paisaje y del ecosistema y en la creación de
riqueza y empleo.
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Para ASAJA Córdoba, el apoyo al olivar en pendiente y de baja
producción es algo fundamental en las comarcas cordobesas de La
Sierra, Los Pedroches y Subbética, aunque también en otras con
esas condiciones agronómicas. Si no se producen ese apoyo con
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ayudas
específicas
estamos
ante
un
elevado
riesgo
de
desaparición del cultivo en dichas zonas con las consecuencias
económicas, sociales y medioambientales que ello conlleva.
Con la reciente aprobación del PDR Andaluz y el marco normativo
de la nueva PAC vigor hay dos posibles líneas de apoyo a estos
olivares:
Por un lado,
Agricultura,
presupuesto
producción,
nuevo PDR.

la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de
Pesca y Desarrollo Rural, que tiene competencias y
para apoyar al olivar en pendiente y de baja
incluyendo una nueva ayuda dentro del marco del

Por otro, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, que dentro del marco legal, puede proponer en las
próximas conferencias sectoriales, el olivar en pendiente como
perceptor de ayudas acopladas debido al riesgo que supone el
abandono por su escasa rentabilidad.
En referencia a la posible ayuda de la Junta de Andalucía, a
través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Asaja Córdoba propone una Ayuda similar una Ayuda
Agroambiental al Olivar en Pendiente que se ofertó en nuestra
CCAA a partir del año 2003.
Esta ayuda estaba regulada por las siguientes órdenes:
"ORDEN de 5 de mayo de 2003, por la que se establecen normas de
aplicación del régimen de ayudas a la utilización de métodos de
producción agraria compatibles con el medio ambiente".
"ORDEN de 31 de enero de 2005, por la que se establecen normas
de aplicación del régimen de ayudas a la utilización de métodos
de producción agraria compatibles con el medio ambiente".
Consistía en una ayuda para titulares de explotaciones de olivar
con pendientes superiores al 8% y una densidad de plantación
entre 30 y 210 árboles/ha,
Los olivareros se comprometían en las citadas parcelas a no
voltear el suelo y establecer una cubierta vegetal (espontánea o
siembra) en el centro de las calles que cubriese un mínimo del
50% de la superficie, y que podía segarse a principio de
primavera con procedimientos químicos, mecánicos o pastoreo
controlado.
Esta ayuda tenía una prima de 132 €/ha con una duración de 5
años, como todas las Agroambientales aplicando la normativa
referente
a
las
UMCAS
(Unidades
Mínimas
de
Cultivo
Agroambiental), en las que las primeras 50 hectáreas cobraban el
100% de la prima, las segundas 50 hectáreas cobraban el 60%, y a
partir de 100 hectáreas únicamente el 30% de la prima.
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En referencia a la posible Ayuda Acoplada dependiente del
Ministerio, en España y en base a la aplicación del título IV
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del Reglamento (UE) n° 1307/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se han concedido ayudas
asociadas a determinadas producciones que afrontan dificultades
y que son especialmente importantes por motivos económicos,
sociales o medioambientales.
Los sectores a los que se iban a destinar las Ayudas Asociadas
de la nueva PAC en España fueron acordados entre el Ministerio y
las CCAA en la Conferencia Sectorial de Enero de 2014, donde se
acordó también que se podría revisar a más tardar el 1 de julio
de 2016 los citados sectores a los que se han destinados las
Ayudas Acopladas, tras hacer un seguimiento de los elegidos y de
otros propuestos por las Comunidades Autónomas entre los que se
encontraba el olivar en pendiente y de baja producción.
Por todo lo
SOLICITA:

anterior,

la

Junta

Directiva

de

Asaja

Córdoba

1.- A la Junta de Andalucía, que a través de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, como Administración
competente, apoye al olivar en pendiente y de baja
producción, incluyendo una nueva ayuda dentro del marco del
nuevo PDR en condiciones similares a la que existía en 2003
a la mayor brevedad posible.
2.- Al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
para que proponga en las próximas conferencias sectoriales,
dentro del marco legal, y antes del 1 de julio de 2016 como
se acordó en la Conferencia sectorial de enero de 2014, una
revisión de los sectores perceptores de Ayudas acopladas, y
se considere al olivar en pendiente como perceptor de las
mismas, debido al riesgo que supone el abandono por su
escasa rentabilidad.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se adhiere al manifiesto en
los términos que se expresan a continuación y de los que solicita constancia en acta
mediante entrega de escrito para su transcripción:
“El grupo Municipal de IULVCA en el Ayuntamiento de Bujalance, comparte el manifiesto
presentado por ASAJA-Córdoba, referente al apoyo del olivar en pendiente y de baja
producción.
Compartimos que este tipo de cultivo es fundamental para Andalucía, para los propietarios y
fundamentalmente para la creación de puestos de trabajo temporal y algunos, pocos, pero
algunos fijos.
Compartimos que el cultivo de olivar en pendiente y de baja producción, es muy costoso y
necesita ayudas por parte de la Consejería de Agricultura de la J.A. y por el Ministerio de
Agricultura del Gobierno de España.
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El grupo Municipal de IULVCA quiere hacer constar que las políticas de subvenciones, no es la
solución a los problemas de la agricultura, y en este caso en particular que hoy nos trae, que es
el problema del olivar en pendientes y de baja producción, una de las posibles soluciones, seria
la elaboración de una Ley Integral de Agricultura, en la que se crearan nuevos canales de
comercialización, créditos blandos a las cooperativas y a los agricultores, con el objetivo de
ser más competitivos y sacar mayor plusvalía a sus productos.
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IULVCA no va a plantear un nuevo debate en este punto que no sea el apoyar o no el
Manifiesto presentado por ASAJA-Córdoba, pero si queremos dejar claro dos cosas:
1ª.- Que las posibles ayudas que pudieran recibir de las distintas administraciones, sean para
la creación de nuevas infraestructuras para su mejor laboreo y recogida de la aceituna.
2ª.- Instar a ASAJA-Córdoba, que todas las labores a realizar en el campo de Córdoba y
provincia se contrate en primer lugar a los/as trabajadores/as de los distintos municipios, y si
en última instancia hace falta más mano de obra, contratar a trabajadores/as de otros lugares,
¡ESO SÍ¡ con sus correspondientes contratos de trabajo y el cumplimiento de los convenios
laborales.
Por todo lo anteriormente expuesto.
El grupo Municipal de IULVCA, en el Ayuntamiento de Bujalance, apoya y da su voto de
conformidad al Manifiesto de ayuda al olivar en pendiente y de baja producción, presentado en
este Ayuntamiento y a nuestro grupo por parte de ASAJA-Córdoba.”
Terminada la intervención anterior y Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB,

manifiesta su apoyo al manifiesto.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, igualmente se adhiere al manifiesto.
Sometida a votación la propuesta de adhesión al Manifiesto de ASAJACórdoba de Apoyo al Olivar en Pendiente y de Baja Producción, con trece votos a
favor, por tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara aprobada la
adhesión al Manifiesto antes transcrito y los acuerdos contenidos en el mismo.
______
NÚM. 6.- EXPTE. Nº 3602/15-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POR
BUJALANCE RELATIVA AL ARREGLO DE LA CARRETERA DE ENLACE
CO-4201 COMPRENDIDA ENTRE LA CO-3200 Y LA A-309.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de octubre de 2015, respecto de los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Seguidamente da lectura a la moción Dª. Soledad Padilla López, la cual se
transcribe seguidamente:
“En los últimos meses se ha reparado un tramo de la
carretera CO-3200 (carretera de Córdoba la vieja) y otro
de la carretera CO-4201. Este último comprendido entre la
localidad del El Carpio y la intersección con la carretera
CO-3200, dejando sin arreglar el tramo que va desde la
carretera A-309 (carretera de Castro del Río) y la
intersección con la carretera CO-3200.
La carretera CO-4201 es una carretera que no trascurre
por el término municipal de Bujalance, pero es muy
transitada por los propietarios y trabajadores de las
tierras que colindan con ella, los cuales en su mayoría
son vecinos de nuestra localidad y que se ven perjudicados
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por el mal estado del firme de dicha carretera, que se ve
agravado con la llegada de las lluvias y las nieblas.
en
no
es
la

El mal estado del firme de la carretera ha ocasionado
los últimos meses varios percances que afortunadamente
han producido daños personales. Aparte dicha carretera
muy usada por personas que la utilizan de enlace entre
localidad de El Carpio y la carretera A-309.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, Soledad
Padilla López y Francisco Romero de la Torre Concejales
del Grupo Municipal Independiente "Por Bujalance" propone
a este pleno para su aprobación los siguientes Acuerdos:
1. Instar a la Diputación Provincial de Córdoba (Área de
Cooperación con los Municipios y Carreteras) a que
arregle lo antes posible el tramo de la carretera de
enlace CO-4201, comprendido entre la CO-3200 y la A309.
2. Instar al equipo de gobierno a que realice los
trámites necesarios para poder solicitar su arreglo.”
A continuación, la Sra. Padilla López, muestra fotografías del estado en que
se encuentra el tramo sobre el que insta la reparación.
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, informa que la carretera también
afecta al municipio de Córdoba y no quiere que su voto sirva para priorizar esta
carretera sobre otras en peor estado, como por ejemplo, la de Morente, por tanto su
grupo se abstiene. Mociones que afecten al municipio de Bujalance.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, no entiende la postura del grupo PSOE,
ya que siempre tiene la posibilidad de proponer el arreglo de la carretera de Morente.
No entiende la objeción.
D. Juan Morales Mosquera, del grupo PP, señala que fue el grupo PSOE el
que puso en entredicho en la Comisión Informativa el estado del tramo para
acometer su arreglo. Se posiciona a favor de la propuesta.
Finalizado el debate, es sometida la moción a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con ocho votos a favor correspondientes a
los concejales de los grupos PP, PB e IULVCA, y cinco abstenciones
correspondientes a los concejales del grupo PSOE, por tanto por mayoría, la
Alcaldesa-Presidente de la Corporación declara aprobados por el Pleno los acuerdos
contenidos en la moción anteriormente transcrita.

_____

NÚM. 7.- EXPTE. Nº 3603/15-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POR
BUJALANCE RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE UN PASO ELEVADO
PEATONAL SOBRE LA CARRETERA A-309.
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de octubre de 2015, respecto de los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Seguidamente da lectura a la moción Dª. Soledad Padilla López, la cual se
transcribe seguidamente:
“La carretera autonómica A-309, es una carretera que
soporta una cantidad elevada de circulación de vehículos
(Turismos, vehículos agrícolas, camiones de gran tonelaje,
etc....), ésta, se ve agravada en el tiempo de las
campañas.
Son muchos los ciudadanos/as de Bujalance los que
atraviesan la carretera autonómica A-309, bien para poder
acceder al polígono industrial Cerro de la Virgen, para
poder realizar deporte, o para poder acceder a asistir a
las clases del ciclo formativo de Soldadura que se ha
implantado en la antigua Escuela taller.
Desde nuestro grupo y desde la numerosas propuestas
que nos han llegado creemos que es necesario colocar un
paso elevado entre la zona del Pabellón Municipal y el
polígono Cerro de la Virgen para evitar que los transeúntes
tengan que atravesar la carretera A-309 por su calzada,
evitando con ello que tengamos que lamentar cualquier
percance trágico.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, Soledad
Padilla López y Francisco Romero de la Torre Concejales del
Grupo Municipal Independiente "Por Bujalance" propone a
este pleno para su aprobación lo siguiente Acuerdos:
1. Instar a la Junta
y Vivienda) a que
309 que una la
polígono Cerro de

de Andalucía (Consejería de Fomento
coloque un paso elevado sobre la Azona del pabellón Municipal y el
la Virgen

2. Instar al Equipo de Gobierno a que realice los
trámites necesarios para poder solicitar su arreglo.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, reitera sus argumentos del punto
anterior, señalando otras actuaciones más importantes como el cruce de la carretera
de Villa del Río. Pregunta si se ha valorado el coste económico y si hay tantos
transeúntes para ir al Polígono. Añade que su voto no servirá para priorizar unas
actuaciones sobre otras.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, se sorprende por la argumentación
anterior, ya que está claro que hay que arreglar más cosas, se trata de ir mejorando.
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Cree que defiende más los intereses y el presupuesto de la Diputación que gestiona el
PSOE que los intereses de los ciudadanos de Bujalance. La Corporación esta al
servicio de los ciudadanos de Bujalance. Se posiciona a favor
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, lamenta la postura del grupo
PSOE, ya que se trata de una carretera muy utilizada por los vecinos que van al
Polígono y al Polideportivo mientras el cruce al que alude el PSOE esta
perfectamente señalizado y no es tan transitada.
Finalizado el debate, es sometida la moción a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con ocho votos a favor correspondientes a
los concejales de los grupos PP, PB e IULVCA, y cinco abstenciones
correspondientes a los concejales del grupo PSOE, por tanto por mayoría, la
Alcaldesa-Presidente de la Corporación declara aprobados por el Pleno los acuerdos
contenidos en la moción anteriormente transcrita.

_____

NÚM. 8.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
A. MOCIONES
Se presentan las siguientes:
A.1.- EXPTE. Nº 3762/15-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
IULVCA EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES/AS AGRÍCOLAS DE
ANDALUCÍA.
La portavoz, Dª. Juana Dolores Cid Pérez, 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 trece votos a favor
de los miembros presentes de la Corporación, por tanto, por unanimidad, se
ratifica la declaración de urgencia de esta moción y por la AlcaldíaPresidencia se incluye la misma en el Orden del Día.
Dª. Juana Dolores Cid Pérez , da lectura a la misma:
“La creación de empleo ha de ser la principal actividad de
cualquier gobierno en una situación de crisis, máxime cuando el
drama del desempleo supera los 4 millones de parados, según las
estadísticas oficiales. En nuestra tierra, sobre el trasfondo de
la crisis, determinados factores socioeconómicos, como los
costes de las materias primas, la energía y el cada vez mayor
grado de mecanización de las tareas agrícolas, hacen que estemos
a las puertas de un nuevo drama para nuestros pueblos. La
situación de desempleo en la que está sumida nuestra tierra
exige respuestas e impulsos de las administraciones para
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solventar y superar las situaciones y dramas que esta situación
genera.
Uno de los colectivos más perjudicados por esta situación
son los/las trabajadores/as eventuales del campo que sufren los
efectos de la crisis, y padecerán como nadie la dramática
disminución de jornales. El empleo generado en las explotaciones
agro-ganaderas andaluzas es la principal actividad laboral en
muchos pequeños y medianos municipios de nuestra comunidad.
Recientemente se ha procedido al reparto de los fondos del
PFEA, sin que haya habido ningún aumento por parte del Gobierno
de España de la partida dedicada a la contratación de mano de
obra. Recordemos que este programa tiene, entre otros objetivos,
poder contribuir a crear empelo entre los trabajadores
eventuales del campo, aportando a su vez una ayuda para poder
obtener las peonadas para tener derecho al subsidio, además de
mejorar las infraestructuras y senados de los municipios
rurales.
Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos para su
aprobación lo siguientes ACUERDOS:
1.- Instar al Gobierno de España a la eliminación de las
peonadas necesarias para acceder a la prestación del Subsidio
Agrario y Renta Agraria por parte de los trabajadores y
trabajadoras eventuales del campo, mientras persistan los
motivos que provocan esta eliminación.
2.- Instar al Gobierno de España a la inmediata puesta en marcha
de un programa extraordinario de FOMENTO DE EMPLEO AGRARIA
ESPECIAL, así como el aumento de fondos del Ordinario para
atender las necesidades de Andalucía en la demanda de jornales
para los y las eventuales del campo.
3.- Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que, de
forma extraordinaria y mientras persista esta situación, permita
que los trabajos y jornales de los programas de ayuntamientos y
Diputación computen para percibir el subsidio y renta agraria de
las trabajadoras y trabajadores.”

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se posiciona a favor de la moción.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se muestra a favor.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, se abstiene ante la imposibilidad de
enmendar la moción en el mismo sentido en que lo hizo en la moción del punto
cuarto.
Finalizado el debate, es sometida la moción a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con ocho votos a favor correspondientes a
los concejales de los grupos PSOE, PB e IULVCA, y cinco abstenciones
correspondientes a los concejales del grupo PP, por tanto por mayoría, la AlcaldesaPresidente de la Corporación declara aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos
en la moción anteriormente transcrita.
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______
A.2.- EXPTE. Nº 3763/15-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
IULVCA CONTRA LAS CLÁUSULAS SUELO.
La portavoz, Dª. Juana Dolores Cid Pérez, 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 miembros presentes de la Corporación, por tanto, por unanimidad, se
ratifica la declaración de urgencia de esta moción y por la AlcaldíaPresidencia se incluye la misma en el Orden del Día.
Dª. Juana Dolores Cid Pérez , da lectura a la misma:
“Entre 2003 y 2011 se constituyeron en España un total de
12.420.179 hipotecas sobre fincas urbanas y rústicas por un
importe total de i billón 736 mil 707 millones de euros (INE
serie estadística 2003-2011).
Cada uno de estos 12.4 millones de créditos hipotecarios
está regido por unas condiciones particulares de concesión. De
entre ellas se calcula que al menos el 34 % incluyen alguna
cláusula denominada "cláusula suelo" mediante la cual la entidad
financiera que concede el crédito se protege de eventuales
bajadas de los tipos de interés.
Tal y como ha demostrado el propio funcionamiento del
mercado y la evolución histórica del Euribor y del tipo de
intervención del Banco Central Europeo, estas cláusulas han sido
introducidas unilateralmente por las entidades generando un
evidente enriquecimiento injusto a favor de la propia entidad
financiera.
La existencia de estas cláusulas de naturaleza abusiva
impide que la ciudadanía se beneficie de un período de bajadas
de los tipos de interés y ello, ha contribuido sobremanera a que
numerosas familias españolas no pudieran hacer frente a sus
obligaciones hipotecarias, la que ha llevado entre otras cosas a
que, según datos del Consejo General del Poder Judicial , sólo
en 2012 se hayan producido 43.858 desahucios por impago de
créditos concedidos para la compra de una vivienda.
Resulta paradójico que dicha cláusula que, según los
propios Bancos y Cajas de Ahorro pretende dotar de "estabilidad
a la relación entre concedente e hipotecado durante toda la vida
del crédito” haya facilitado la irregularidad en el pago, la
morosidad y, finalmente, el incumplimiento de los pagos. Se
demuestra así que la cláusula que pretendía que las familias
españolas que tuvieron que acudir al mercado de la vivienda
libre ante la escasez de vivienda protegida, pagaran un alto
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interés en época de bonanza económica y deban seguir manteniendo
la tasa de beneficio de los bancos en época de crisis.
Ha tenido que ser la sala de lo civil del Tribunal Supremo
(TS) quien mediante la Sentencia 1916/2013 de 9 de Mayo venga a
declarar el carácter abusivo de dicha cláusula y proceder a su
anulación en relación a las entidades bancarias que en su
momento fueron demandadas, fundamentada en la falta de
transparencia. Del mismo modo el propio Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE) ha expresado mediante sentencia que los
jueces podrán declarar de oficio la nulidad total de los
contratos que contengan una o varias cláusulas abusivas, yendo
más allá del mero control del posible carácter abusivo de las
cláusulas suelo.
Desde ese momento, el grado de cumplimiento de los
expresado por el TS y por TJUE ha sido asimétrico; algunas
entidades han eliminado la "cláusula suelo" con efectos
inmediatos si bien ello no implicaba que el cliente fuera
indemnizado por las cantidades que había abonado de manera
indebida. Otras entidades no incluyen ya dicha cláusula,
mientras otras plantean la opción de recurrir la sentencia del
Alto Tribunal.
Por lo anteriormente planteado y en aras del cumplimiento
de las funciones de impulso que corresponde al poder ejecutivo y
legislativo, se hace necesario que nuestro ordenamiento jurídico
contemple de manera expresa la naturaleza abusiva de dichas
cláusulas, haciéndose eco de lo expresado no sólo por las
sentencias mencionadas, sino las numerosas sentencias de los
juzgados de lo mercantil que están fallando a favor de la
ciudadanía indefensa frente al premeditado abuso de las
entidades financieras que obraron con mala fe ante las
necesidades acuciantes de vivienda de miles de familias.
No cabe esperar a que sea la justicia, caso a caso, la que
resuelva un problema que nace de las malas prácticas de las
entidades, por lo que debe operarse una posición común
armonizada con el Banco de España que elimine dicha cláusula de
los contratos hipotecarios. En este mismo sentido el Gobierno
del Estado como competente en la materia debería plantearse, al
mismo tiempo, la necesidad de modificación del Real Decreto
Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, por el que se aprueba
texto refundido de la Ley General para la defensa de los
Consumidores y usuarios y otras leyes complementarias en el que
se detalle la consideración de abusividad de la cláusula suelo
en un contrato hipotecario, su alcance y repercusiones.
A las autoridades de consumo les corresponde la potestad
sancionadora en materia de cláusulas abusivas, sancionando la
utilización de estas cláusulas en los contratos (art. 49.1 del
real Decreto Legislativo 1 /2007. 16 de Noviembre).
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Anteproyecto de Ley de Defensa de las Personas Consumidoras en
la Contratación Hipotecaria par la Vivienda que mejora la
seguridad y garantías en la contratación hipotecaria para la
vivienda en Andalucía. Resultando vitales la participación de
las corporaciones locales y las entidades dedicadas a la defensa
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de las personas consumidoras en la información y formación de la
ciudadanía sobre los derechos en la contratación bancaria.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal de
Izquierda Unida propone al pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Bujalance la adopción de los siguientes ACUERDOS:
1.- Instar al Gobierno de la Nación a que se detalle la
consideración de la abusividad de la cláusula suelo en un
contrato hipotecario y arbitre los mecanismos necesarios junto
al Banco de España para hacerlo extensivo al conjunto de Bancos
y Cajas de Ahorro que tengan en vigor créditos hipotecarios que
contengan dicha "cláusula suelo".
2.- Instar a las entidades financieras que han firmado hipotecas
con cláusulas suelo a los vecinos y vecinas de Bujalance a que
procedan de inmediato a anular dichas cláusulas, así como la
devolución de lo injustamente cobrado de más, como así lo están
haciendo ya otros bancos y cajas; y a que se abstengan de vender
este tipo de producto.
3.- El Ayuntamiento de Bujalance cooperará con las personas
afectadas
por
cláusulas
suelo
mediante
la
información,
asesoramiento y acompañamiento en las acciones que se deriven de
las actuaciones cívicas de las mismas a través de la Secretaría
General
de
Consumo
perteneciente
a
la
Consejería
de
Administración Local y Relaciones institucionales de la Junta de
Andalucía.
4.- Convocar a las Entidades Financieras que han firmado
hipotecas con cláusulas suelo de la localidad a una reunión
informativa sobre este asunto.
5.- Instar a la Junta de Andalucía a continuar al amparo de sus
competencias en materia de consumo, las inspecciones de
cláusulas suelo de los contratos que vulneren la buena fe
contractual y el justo equilibrio de las contraprestaciones
exigidas en la legislación de defensa de las personas
consumidoras y se apliquen las sanciones correspondientes a las
entidades financieras que las incumplan.
6.- Instar al Ayuntamiento de Bujalance a retirar sus cuentas
corrientes y deje de utilizar los servicios bancarios de las
entidades que hagan caso omiso a la instancia señalada en el
punto segundo y que por tanto sigan aplicando cláusulas suelo.
7.- Dar traslado del presente acuerdo a las entidades
financieras de la localidad, la Presidencia del Congreso de los
Diputados, la Presidencia del Parlamento Andaluz y la Consejería
de Administración Local y Relaciones institucionales.”

Siendo las 20,10 horas, por la Presidencia se concede un receso para el estudio
de la moción. Siendo las 20,25 horas se reanuda la sesión, abandonando el salón de
actos la Sra. Hortelano Cuenca, por razones familiares.
Por parte de la proponente, Sra. Cid Pérez, se retira la moción presentada por
cuestiones técnicas.
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______
A.3.- EXPTE. Nº 3803/15-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP
RELATIVA A LA PROVINCIALIZACIÓN DE INVERSIONES EN EL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA PARA 2016.
La portavoz, Dª. Elena Alba Castro, 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 once votos a favor
de los miembros presentes de los grupos PP, PSOE y PB, y una abstención
correspondiente al miembro del grupo IULVCA, por tanto, por mayoría, se
ratifica la declaración de urgencia de esta moción y por la AlcaldíaPresidencia se incluye la misma en el Orden del Día.
Dª. Elena Alba Castro, da lectura a la misma:
“El artículo 190.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
indica que: «La ley del presupuesto establecerá anualmente
instrumentos
orientados
a
corregir
los
desequilibrios
territoriales y nivelar los servicios e infraestructuras».
El articulo 34.2 del texto refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo) establece que: «El estado de gastos
aplicará la clasificación orgánica, funcional por programas y
económica.
Los
gastos
de
inversión
se
clasificarán
territorialmente».
Por otra parte, el artículo 109.1 del Reglamento del Parlamento
establece que: «Los proyectos de ley remitidos por el Consejo de
Gobierno deben ir acompañados de una exposición de motivos y de
los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre
ellos».
La provincialización de las inversiones previstas en el
Presupuesto supone, por tanto, el cumplimiento de disposiciones
legales del más alto rango en nuestra Comunidad.
Además,
al
no
provincializar
las
inversiones,
se
está
vulnerando, por un lado, el derecho a la información a los
andaluces, las que no pueden conocer la inversiones que el
Gobierno autonómico realizará en su provincia, y, por otro, el
de los diputados que los representan, por cuanto les resulta
imposible conocer las inversiones previstas, estudiar las mismas
y les imposibilita hacer un seguimiento de su grado de
cumplimiento posterior, mermando la transparencia y calidad
democrática de nuestras instituciones.
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Por todo lo expuesto con anterioridad, el Grupo Municipal del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Bujalance somete
a
la
aprobación, si procede, del Pleno el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.-Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a
que en el Proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para
2016 se contenga, en el Anexo de Inversiones, el detalle del
reparto territorial de la inversión presupuestada de cada una de
las provincias andaluzas por parte de las diferentes Consejerías
y sus entidades instrumentales, a fin de posibilitar el
seguimiento y evaluación de las inversiones y de los principios
de solidaridad, equilibrio territorial y transparencia.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra a favor.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, señala que la normativa
andaluza en su exposición de motivos recoge la territorialización en el apartado de
inversiones del Presupuesto por lo que en ningún caso es necesario tal precepto dado
que, además, se establecen los instrumentos orientados a corregir los desequilibrios
territoriales. A ello se añade también la información perfectamente detallada en la
documentación que acompaña a los Proyectos de Ley que se presentan como
también aparece en la página Web de la Consejeria y en toda la información que se
remite a la Cámara junto con los Proyectos de Inversiones y Estados de Ejecución.
Los andaluces conocen sobradamente las inversiones través del anexo de
inversiones de los Presupuestos donde se detalla minuciosamente cada uno de ellos de
forma específica. En cualquier caso le sorprende que se inste a la Junta de Andalucía
y no al Gobierno de la Nación, entendiendo que de esta forma es como se hace
demagogia
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, contesta la intervención anterior
señalando que simplemente se solicita que se provincialice en el presupuesto de
forma especifica y exhaustiva para que cada provincia tenga información de lo que
le corresponde, sobre todo por cuestiones de transparencia. Señala que cualquier
cosa que se le pide a la Junta de Andalucía lo considera un atentado, refiriéndose a la
intervención de la Sra. portavoz del grupo PSOE y por ello opina que ésta defiende
ante todo los intereses de sus compañeros gobernantes sin tomar en consideración los
intereses de los ciudadanos.
Finalizado el debate, es sometida la moción a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con siete votos a favor correspondientes a
los concejales de los grupos PP, PB e IULVCA, y cinco votos en contra
correspondientes a los concejales del grupo PSOE, por tanto por mayoría, la
Alcaldesa-Presidente de la Corporación declara aprobados por el Pleno los acuerdos
contenidos en la moción anteriormente transcrita.
_____
A.4.- EXPTE. Nº 3636/15-G.- OCUPACIÓN DE VIVIENDA DE
TITULARIDAD MUNICIPAL EN CALLE JOAQUÍN RIVERA DE
MORENTE.
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La portavoz, Dª. Elena Alba Castro, 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.
La Sra. Alcaldesa-Presidenta solicita que no se realice grabación sobre
este punto y ordena desalojar el Salón de Actos, por tratar cuestiones y datos
de carácter personal.
Se somete a votación la urgencia de la moción, con ocho votos en
contra de los miembros presentes de los grupos, PSOE y PB, y IULVCA y
cinco en contra del Grupo del PP por tanto, por mayoría, no se ratifica la
declaración de urgencia de esta moción y por la Alcaldía-Presidencia no se
incluye la misma en el Orden del Día.
B. RUEGOS Y PREGUNTAS
Se procede a continuación, al turno de ruegos y preguntas. Para facilitar la
lectura del acta se transcribe a continuación de cada pregunta la respuesta dada a la
misma, en momento posterior a la formulación de todas, por el responsable de cada
área.
Por la Sra. Cid Pérez (IULVCA).
1.
2.

Ruega que se restituyan las farolas que van hacia el campo de fútbol.
Pregunta si se va a actuar, en referencia a las quejas de una vecina, en la calle
Fernando Martín Cano esquina con calle Coronel Aguilera. La Sra. De la Rosa
Mestanza le contesta que ya se ha limpiado varias veces.



Por la Sra. Padilla López (PB).

1.

Solicita que se instalen pivotes en la Ronda de Frías al término del Taller
Mecánico para impedir que los coches se caigan al maniobrar.
Pregunta respecto de los horarios de carga y descarga. Se responde que la
Policía Local está estudiando el asunto.
Se interesa por el alumbrado de la Barriada de Licersa. Se le responde que
está ocurriendo algo extraño, pero que en el último mes y gracias a la
intervención municipal no ha vuelto a fallar.

2.
3.



Por la Sra. Alcántara Ortiz (PSOE).

1.

Respecto de las multas que figuran en la relación de decretos y que son de
hace diez meses, pregunta por que se envían ahora, y si han prescrito.
Aconseja su estudio.
Pregunta qué daños sufren las naves municipales y si hay que arreglarlas. Se
le responde que necesitan pintura y adecuación.

2.
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3.

Pregunta por el alumbrado en el polígono Cerro de la Virgen, Se responde que
se está intentando colocar alumbrado solar.
4. Pregunta si se tiene algo programado respecto de la iluminación de las
redondas. Se responde que con motivo de las obras PFEA se ha cortado la luz
y por la zona del tanatorio hay avería y hay que levantar parte de la
carretera.
5. Sobre la feria agrícola pregunta por qué se ha suspendido y qué coste ha
tenido. Se responde que se ha suspendido por motivo de las lluvias y no ha
tenido coste alguno.
6. Pregunta si se va a hacer algo con la zona habilitada para el botellón, la cual
no está acondicionada. Se le responde que se sigue buscando una solución.
7. Respecto de los excrementos de los perros en las redondas, pregunta si se va a
dotar de papeleras a las mismas. Se le responde afirmativamente y se hace
una llamamiento de concienciación a la población.
8. Pregunta sobre los actos realizados por Arquitectura del Sol interesando
información de si no habían personas de la localidad para dar las charlas, y si
se pago por este motivo a los conferenciantes. Se le responde que la
conferencia fue dada por dos ponentes, una bujalanceña y un catedrático de
Economía de reconocido prestigio y que de momento no se ha pagado nada.
9. Ruega que se realice alguna actuación en el Parque de Jesús, se le responde
que es una prioridad de esta legislatura conseguir algún proyecto para ello.
10. Ruega que se arregle el parque que hay junto al campo de fútbol.
A continuación toma la palabra el Sr. Pavón García, del grupo PP, para
informar de lo siguiente:
1. La dirección del CEIP Inmaculada del Voto ha puesto de manifiesto la
necesidad de arreglo del techado de acceso a los servicios del colegio y se
ha requerido la intervención de la Delegación Provincial de Educación
contestando que no hay presupuesto para ello. Comunica que se arreglará.
2. Sobre las condiciones de vida del pueblo saharaui, informa que se trata de
una situación triste, inhumana e injusta. Comunica que se ha abierto en la
Casa de la Juventud un canal para entregar ayuda y espera la
colaboración de la ciudadanía.
______

NÚM. 7.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
Por parte de la Sra. Alcaldesa-Presidente se informa de lo siguiente:



Se ha celebrado la primera sesión de la Comisión de la Bolsa de Empleo.
Informa de la gestión para la bonificación de los billetes de autobús.
______

CIERRE
Siendo las veintiuna horas y treinta minutos del día de la fecha al principio
indicada, por la Alcaldía Presidencia se levanta la sesión, extendiéndose la presente
acta que firma conmigo la Sra. Presidenta, de la que yo, la Secretaria, doy fe.
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LA ALCALDESA-PRESIDENTE

Elena Alba Castro

LA SECRETARIA

M.D. Alejandra Segura Martínez

pie_firma_corto_dipu_01

24

Código seguro de verificación (CSV):
C18269A782CDECCA5BBA
C182 69A7 82CD ECCA 5BBA
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)
Firmado por La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 25/1/2016

