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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  26 de noviembre 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 veintiséis de
noviembre 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.

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, DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHA
29/10/2015 Y 03/11/2015.

En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a las
sesiones celebradas con fecha 29/10/2015 y 03/11/2015, las cuales han sido entregadas
con anterioridad a los señores concejales, se pregunta a los asistentes si tienen alguna
objeción que formular a las mismas.

No presentándose ninguna objeción al acta correspondiente a la fecha
29/10/2015 por parte de los asistentes y sometida la aprobación de dicha acta a
votación, ésta es aprobada por unanimidad de los Sres. concejales.

Con respecto al acta de fecha 03/11/2015, la Sra. portavoz del grupo PSOE
manifiesta que en dicha sesión se dijeron cosas que no se reflejan en el acta y solicita
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escuchar el audio de la sesión, ya que si no fuera así votará en contra de su
aprobación.

Sometida la aprobación del acta de fecha 03/11/2015 a votación, esta se
aprueba por ocho votos a favor, correspondientes a los miembros de los grupos PP,
PB e IULVCA y cinco en contra correspondientes a los miembros del grupo PSOE,
por tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara aprobada el acta de esta
sesión.

_______

NÚM. 2.- EXPTE. Nº 3831/15-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE NOVIEMBRE 2015.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 903/15 hasta la nº 1008/15 de la Secretaría
General,  así como los de Intervención, desde el 38-2015 hasta el 41-2015, cuyo
extracto comprensivo es el que sigue:
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DECRETOS DE INTERVENCIÓN

- Decreto 38-2015, de generación de créditos por subvención de la Excma. Diputación
Provincial para “Programa de colaboración con los municipios, Centros Guadalinfo
2.015”, por importe de 7.112,82 €.
- Decreto 39-2015, de generación de créditos por subvención del IPBS “Programa de
Empleo Social”, por importe de 1.945,80 €.
- Decreto 40-2015, de generación de créditos por subvención del IPBS “Programa de
Intervención familiar en situaciones de pobreza energética”, por importe de 10.000,00
€.
- Decreto 41-2015, de transferencia de créditos para Recuperación parcial de paga
extra 2012, partida 334.120.09, por importe de 500,00 €.

Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.

______

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 3833/15-G.- MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19  de noviembre de 2015, respecto de los
compromisos contenidos en el manifiesto que se presenta al Pleno sobre el asunto
epigrafiado.

Seguidamente da lectura al manifiesto Dª. María José de la Rosa Mestanza,
el  cual se transcribe seguidamente:

“La Violencia Machista constituye uno de los mayores
atentados contra los Derechos Humanos y la dignidad de las
personas, causa daño y sufrimiento a millones de mujeres en
el mundo e impide alcanzar los objetivos de igualdad. Según
un informe de la ONU, revisión estadística año 2012, una de
las causas principales de muerte entre las mujeres de entre
15 y 44 años en todo el mundo es la violencia de género con
cifras similares a las muertes provocadas por el cáncer,
los accidentes de tráfico o las guerras. Otro dato
demoledor, según Intermón Oxfam, es que siete de cada 10
mujeres en el mundo sufrirá violencia física o sexual en
algún momento de su vida.

La lucha contra la Violencia de Género no es ni más ni
menos que la lucha contra el machismo, contra la
discriminación que las mujeres vienen sufriendo
históricamente. Los roles sociales que se han ido
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estableciendo a lo largo de la Humanidad, han relegado
siempre el papel de la mujer a un segundo plano, a una zona
invisible y oscura de la sociedad, que ha sido aprovechada
para presentar a éstas como seres débiles que necesitan de
la protección del hombre, y por tanto, como propiedad de
éste. La violencia machista es la representación máxima de
esta desigualdad de género. Y hoy en día, en pleno siglo
XXI, es un problema de magnitud social, no sólo por el
elevado número de víctimas, sino por las consecuencias
gravísimas y daños que provoca en toda la sociedad. De
hecho, hasta 1999 no se designó el 25 de noviembre como el
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer por parte de la Asamblea General de
Naciones Unidas.

Desde entonces, los gobiernos han mantenido, en mayor o
menor medida, líneas de trabajo para poder atajar el
problema de la violencia hacia las mujeres, pero aunque los
esfuerzos han sido muchos, y el desarrollo de leyes de
protección también ha sido grande, las cifras siguen siendo
terribles, denigrantes. Y nos referimos no solo a número de
denuncias y casos atendidos de violencia de género, sino
también a datos que reflejan el número de mujeres
asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 48 en lo que
llevamos de año, de agresiones sexuales, de mujeres que son
vendidas y traficadas, de menores que perdieron a sus
madres y familias destrozadas.

Todos estos casos que día a día conocemos nos deben hacer
reflexionar sobre los muchos daños que provoca el
machísimo, afectando a familias enteras, a círculos de
amistades, a ambientes laborales. En definitiva, a toda la
sociedad. El panorama sigue siendo devastador. Deberíamos
preguntarnos: ¿son todos nuestros esfuerzos suficientes? La
respuesta, claramente, es NO.

Particularmente el verano de 2015 ha arrojado terribles
cifras, no sólo de mujeres a las que su pareja decidió
cercenarles la vida, sino también de hijos e hijas,
víctimas calladas, a las que sus padres cortaron de una
forma brutal el hilo de la vida. En lo que va de año, a 48
mujeres sus maridos o exparejas le arrancaron su derecho a
vivir, lo mismo que trágica e incomprensiblemente hicieron
con 40 hijos e hijas. No nos podemos permitir no actuar,
mantenemos en silencio, ante este escenario. Estamos en la
obligación de actuar, ya que el silencio sólo beneficia a
los agresores.

Queremos recordar que solo en el año 2014, 42 menores
quedaron huérfanos y huérfanas por crímenes machistas. En
este año 2015 ya son 40. Pero es injusto, precisamente para
las víctimas, hablar exclusivamente de cifras, de números,
ya que todas ellas, mujeres y sus hijos e hijas, tenían un
rostro, un nombre, una vida, unas ilusiones, una familia,
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unas inquietudes. Todo ello perdido por voluntad de un
hombre que se vio con el derecho de decidir sobre otras
personas.

Conscientes de la necesidad de seguir en la lucha por
atajar el problema de la violencia hacia las mujeres, y
conmemorando el 25 de Noviembre "Día Internacional contra
la Violencia de Género", las Diputaciones de Andalucía
proponen y se comprometen firmemente a:

 Impulsar un  pacto  político  social  e  institucional
contra  la  violencia machista.

 Establecer los mecanismos necesarios para lograr una
plena coordinación interinstitucional de calidad en
las actuaciones contra la violencia machista con el
objetivo de aunar esfuerzos en los protocolos,
procedimientos, programas, bases de recogidas de
datos, protocolos de valoración del riesgo de las
mujeres y menores en situación de maltrato.

 Seguir trabajando desde la prevención, principalmente
a edades tempranas, utilizando la herramienta de la
educación, a través de centros escolares e institutos,
para detectar indicadores de violencia, niños o niñas
víctimas, familias que pudieran ser destruidas, y
sobre todo para educar a las generaciones futuras
sobre un modelo igualitario de mujeres y de hombres.

 Continuar con la coordinación interinstitucional, no
solo con administraciones como la estatal, la
autonómica o ayuntamientos de nuestras provincias,
sino también con el tejido asociativo, organizaciones
no gubernamentales, grupos de ciudadanos y ciudadanas
implicados en la lucha feminista. En definitiva, con
quienes hablen nuestro mismo lenguaje igualitario.

 Fomentar la participación de los hombres en las
actuaciones que se diseñen, con la finalidad de hacer
partícipe en esta lucha igualitaria a la otra mitad de
la población.

 Respaldar las medidas, proyectos y actividades que
persigan la igualdad real y efectiva entre los seres
humanos.

 Crear cauces de participación, facilitando el acceso
de todos los grupos de población en el desarrollo de
actuaciones.

 Trasladar a nuestras provincias, a través de los
Ayuntamientos, nuestra línea de trabajo, apostando por
aquellos municipios que establezcan medidas
igualitarias y transversales.

 Desarrollar, dentro de las propias Diputaciones
Provinciales, una red de actuación, que pretenda la
prevención de conductas machistas y la sensibilización
social, todo ello desde la transversalidad con los
distintos departamentos y áreas.

 Apostar por la prevención comunitaria, principalmente
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con el colectivo de jóvenes.
 Reforzar otros modelos de personas, de mujeres y de

hombres. Los modelos que deseamos para nuestra
sociedad del siglo XXI.”

Todos los portavoces de los grupos municipales apoyan la adhesión al
manifiesto presentado.

A continuación es sometido el manifiesto presentado por la Alcaldía 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 aprobado
por el Pleno el manifiesto anteriormente transcrito.

____

NÚM. 4.- EXPTE. Nº 3853/15-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POR
BUJALANCE RELATIVA AL ARREGLO DE LA CARRETERA CO-4102
BUJALANCE-MORENTE-PEDRO ABAD.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de noviembre de 2015, respecto de los acuerdos
contenidos en la moción 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 la carretera CO-4102 Bujalance-Morente-Pedro Abad
se han llevado a cabo distintas actuaciones que han
mejorado la situación de ésta, principalmente las mejoras
han ido enfocadas a las sujeciones laterales del firme en
zonas donde las corrientes de agua han puesto en peligro
tramos de la carreta por desprendimientos.

Dicha carretera es muy utilizada diariamente por
vecinos y vecinas de Morente, alumnos y alumnas que se
desplazan desde Pedro Abad y Morente a los centros de
formación de nuestra localidad, ciudadanos que la utilizan
para ir a trabajar y para hacer deporte.

El mal estado del firme en muchos de sus tramos, hace
que la circulación por esta carretera sea peligrosa, y que
sus usuarios, estén expuestos a sufrir percances debido a
la falta de condiciones óptimas para su uso.

Antes de que tengamos que lamentar algún accidente y
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.
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2. Instar al equipo de gobierno a que realice los
trámites necesarios para poder solicitar su arreglo.

3. Dar traslado como parte perjudicada al Ayuntamiento
de Pedro Abad, para que debatan y apoyen dicha moción
si lo estiman oportuno”.

La Sra. Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, señala que la moción presentada es
realista y necesaria, pero a su entender, se queda corta. Razón por la que  presenta la
siguiente enmienda de sustitución:

“Dª. Lucía Alcántara Ortiz, Portavoz del Grupo Municipal del Partido
Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Bujalance, plantea que a la vista de
la Propuesta presentada por el Grupo Municipal Independiente de Por Bujalance, y
relativa al Arreglo de la Carretera CO-4102 Bujalance- Morente-Pedro Abad ,
disponiendo dicha propuesta 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.

2. Instar al equipo de gobierno a que realice los trámites necesarios para poder
solicitar su arreglo.

3. Dar traslado como parte perjudicada al ayuntamiento de Pedro Abad, para que
debatan y apoyen dicha moción si lo estiman oportuno.

A lo anteriormente expuesto el grupo municipal socialista propone la siguiente
enmienda de sustitución a la totalidad, con base en la siguiente Exposición de Motivos
y Acuerdos.

Exposición de Motivos

El Grupo Municipal Socialista de Bujalance, tras analizar la propuesta
presentada por el Grupo Municipal Por Bujalance de arreglo de la carretera de
Bujalance a Pedro Abad, considera que es insuficiente trabajar solo en este aspecto, ya
que no responde en su totalidad a las demandas que los vecinos y vecinas de Bujalance
y Morente reclaman.

El arreglo de este tramo de la carretera CO-4102 supone un nexo prioritario
con nuestros vecinos de Morente, al mismo tiempo, que se da acceso a explotaciones
agrícolas, destacando que la mejora de esta vía supone un importante incentivo para
los olivareros, además de dar una importante respuesta social.

Pero además de ello, y en la misma línea de trabajo, consideramos prioritario la
construcción de una rotonda en la intersección de la CO 4102 con la entrada a
Bujalance desde la A-306 (entrada desde el Carpio), junto con el adecentamiento de la
entrada por esa misma zona a Bujalance, ya que con esta intervención se eliminaría la
dificultad de visibilidad que en esta zona concreta se produce, facilitando el acceso al
municipio, tanto a los ciudadanos de Bujalance como a los de Morente.

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista de Bujalance
propone al Pleno de la Corporación los siguientes acuerdos:

1) Solicitar la reparación de la carretera CO-4102 de Bujalance a Morente, la
cual es de titularidad provincial.

2) Solicitar el adecentamiento, señalización, iluminación y mejora de la entrada a
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Bujalance desde el Carpio por la A-306, dotándolo de acerado y arboleda.
3) Solicitar la construcción de una rotonda para reducir la peligrosidad en la

intersección de la entrada al municipio desde la A-306 con la CO-4102
(Entrada desde el Carpio).

4) Instar a la Alcaldesa - Presidenta de este Ayuntamiento para que proceda a la
realización de los trámites necesarios.

5) Instar a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba para que se acometan lo
antes posible estas actuaciones.”

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

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, piensa que lo expuesto en la
enmienda no debe ir en la  misma propuesta, no deben unirse ambas actuaciones, ya
que puede ocasionar repercusiones económicas que han de valorarse con carácter
previo,  por ello se posiciona en contra de la enmienda.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que el Equipo de Gobierno se
dedica a trabajar por Bujalance y le consta  que la Sra. Alcántara Ortiz trabaja en la
Diputación  y  por ello está enterada de los pasos y gestiones que  realiza el Equipo
de Gobierno ante esa institución. Por ello  le extraña y sorprende que haya
presentado esta enmienda, ya que  es indudable el conocimiento que personalmente
tiene, a trabes de la Diputación , de los pasos y el proyecto que el equipo de Gobierno
está trabajando desde hace tiempo y que ahora pretende mezclar con la propuesta
presentada por el Grupo Por Bujalance haciéndolo por urgencia cuando nunca antes
han mostrado interés ni urgencia por el tema. El proyecto de arreglo de la entrada a
Bujalance esta trabajándose por el Equipo de Gobierno desde la legislatura anterior.
Tiene su proyecto y su programación propia y por eso se posiciona en contra de la
enmienda.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se alegra de que se esté
trabajando pero solicita información de las gestiones ya que por el hecho de trabajar
en la Diputación no por ello va preguntando por los proyectos de Bujalance. Dice al
grupo Por Bujalance que no entiende de qué presupuestos habla para posicionarse en
contra ya que en cualquier caso se estarían matando dos pájaros de un tiro.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, le contesta que si hubiera venido a
preguntar  alguna vez estaría al tanto, pero desconoce absolutamente todo porque no
viene al ayuntamiento a informarse.

A continuación es sometida la enmienda presentada por el Grupo PSOE a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con seis votos a
favor (correspondientes a los miembros de los grupos PSOE e IULVCA), y siete
votos en contra (correspondientes a los miembros  de los grupos PP y PB), por tanto,
por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara rechazada por el Pleno los
acuerdos contenidos en la enmienda anteriormente transcrita.

A continuación es sometida a votación la propuesta incluida en el orden del
día y presentada  por el Grupo Municipal Por Bujalance a consideración de los
señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos a favor, por tanto,
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por unanimidad,  la Sra. Alcaldesa-Presidente declara aprobados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la moción inicialmente transcrita.

______

NÚM. 5.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

A. MOCIONES

Se presentan las siguientes:

A.1.- EXPTE. Nº 3868/15-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE
RELATIVA AL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE NICHOS EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL.

La portavoz, 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.

A continuación procede a dar lectura a la moción, la cual se transcribe
seguidamente:

“Que la construcción y mantenimiento de los cementerios son
una competencia obligatoria de las entidades locales, según
lo dispuesto por la actual legislación del régimen local.

Consideramos que el recinto donde se ubica el actual
cementerio municipal esta llegando a su máxima ocupación,
es por lo que sería conveniente que desde el Ayuntamiento
se iniciasen los trámites necesarios para proceder a una
posible ampliación de la capacidad de nichos existentes en
el mismo.

Actualmente, y desde la última construcción de nuevos
nichos que se hicieron en la última legislatura del
gobierno socialista, ha mermado considerablemente el número
vacío de los mismos, existiendo en hoy día alrededor de 80,
más o menos.

Teniendo en cuenta, que el Reglamento de Policía Mortuoria,
aprobado por el parlamento autonómico y otras normativas
aplicables al mismo exigen unos requisitos muy exigentes, y
por consiguiente, la necesidad de muchos y variados
trámites, cuyo cumplimiento exige un período de tramitación
muy amplio, lo cual puede repercutir considerablemente en
el hecho de que nos podamos encontrar en una situación en
la que no haya capacidad suficiente para practicar los
posibles enterramientos.
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Desde el Partido Socialista apreciamos que existe en este
tema una demanda social evidente, y por tanto, una
necesidad proceder a la mejora y aumento de la capacidad de
mencionado recinto, y es por esta razón, que lo
introdujimos en su momento como medida prioritaria en
nuestro programa electoral.

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

PRIMERO.- Que por el Ayuntamiento de Bujalance se inicien
los trámites necesarios para proceder a la construcción de
nuevos nichos de nuestro Cementerio municipal de San
Bartolomé, para atender a las futuras demandas que pueda
haber de los mismos.

SEGUNDO.- Que los futuros Planes Provinciales, cuya
solicitud está próxima de realizarse, se dirijan los mismos
esta atender, entre otros, esta petición.

TERCERO.- Dése traslado del siguiente Acuerdo a los
servicios técnicos competentes para que procedan a la
realización de los trámites necesarios.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, señala que este asunto venía en su
programa, pero votará en contra por desconocer el alcance de la propuesta.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, manifiesta que en los últimos doce años
no se ha presentado ni una sola moción donde se proponga como el Equipo de
Gobierno tiene que hacer su trabajo, añade que es irresponsable efectuar esta
propuesta. Informa que desde finales de la anterior legislatura se iniciaron trámites
para la ampliación del cementerio municipal, existiendo en tramitación un
expediente sobre el particular de cuyas gestiones da cuenta de todas. Se posiciona en
contra de la moción.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, aclara que tiene derecho a hacer
propuestas  dado el respaldo de votantes que tienen y que la moción la presentaron
en el día de ayer

Por la Sra. Secretaria que suscribe se aclara a los presentes que no es posible
presentar mociones  con alcance resolutivo sobre materias que no son de competencia
plenaria so pena de que e acuerdo que se adopte pueda incurrir en nulidad.

Por la Presidencia se concede un receso de cinco minutos, reanudándose la
sesión a las 20:00 horas.

Se somete a votación la urgencia de la moción, con siete votos en contra,
correspondientes a los miembros de los grupos PP y PB y seis votos a favor de los
miembros de los grupos PSOE e IULVCA, por tanto, por mayoría, no se ratifica la
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declaración de urgencia de esta moción y por la Alcaldía-Presidencia no se incluye la
misma en el Orden del Día.

______

A.2.- EXPTE. Nº 4003/15-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP
RELATIVA A LA INCLUSIÓN EN EL PRESUPUESTO 2016 DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA
CÓRDOBA-JAÉN.

El portavoz, D. Juan Morales Mosquera, 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
correspondientes a los miembros de los grupos PP, PSOE y PB y una
abstención del miembro del grupos IULVCA, por tanto, por mayoría, se
ratifica la declaración de urgencia de esta moción y por la Alcaldía-
Presidencia se incluye la misma en el Orden del Día.

D. Juan Morales Mosquera  da lectura a la misma:

“Visto que en los últimos tiempos no se ha avanzado en
las gestiones y actuaciones necesarias por parte de las
Administraciones Públicas competentes de la Junta de
Andalucía, para la construcción de la Autovía que unirá las
ciudades de Córdoba y Jaén, que tiene previsto su trazado
por nuestro municipio, y que supondría un importante
impulso para la industria y el comercio de Bujalance,
necesario para un mejor desarrollo de la red empresarial de
esta localidad y habida cuenta del alto interés que supone,
el estar cerca de una Vía de transporte de alta capacidad,
para los municipios que conformamos éste territorio y para
los viajeros que hacen uso de la actual carretera, a su
paso por los municipios de El Carpio, Bujalance, Cañete de
las Torres, Porcuna y Torredonjimeno, nos encontramos con
la necesidad de reivindicar la actuación urgente, en cuanto
a la construcción de la citada Autovía .

Así mismo, la autovía A-306, constituirá un eje
diagonal que comunicará dos vías de alta capacidad
fundamentales para Andalucía como son la A-4 (Madrid -
Córdoba - Sevilla - Cádiz) y la Autovía el Olivar (Úbeda -
Jaén - Lucena - Estepa), en desarrollo, articulando las
comarcas limítrofes de Jaén y Córdoba y permitiendo
itinerarios alternativos y reducción de distancias, es por
lo que el Grupo Municipal del Partido Popular en el Excmo.
Ayuntamiento de Bujalance somete a la aprobación, si
procede, del Pleno los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO: Solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía que
incluya cuantas partidas sean necesarias en el Presupuesto
2016 para la construcción del citado tramo de la Autovía a
la mayor brevedad.

SEGUNDO: Dar traslado de esta moción a la mesa del
Parlamento de Andalucía.

TERCERO: Dar traslado de la misma para su apoyo a los
pueblos colindantes: El Carpio, Cañete de las Torres,
Porcuna, Torredonjimeno.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, no tiene nada que añadir,
se posiciona en la abstención.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, afirma que es incuestionable la
ventaja para Bujalance y para todos los usuarios que utilicen el trayecto, añade que
Bujalance ha perdido muchas oportunidades por la mala comunicación, una buena
comunicación favorece el progreso. Se posiciona a favor de la moción.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se muestra a favor de la moción
y afirma que esto se viene solicitando desde 2004, y por ello pretende introducir una
enmienda para instar al Gobierno de la Nación a devolver a la Junta de Andalucía
recursos para inversiones.

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

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, se opone a la enmienda, ya que están
pidiendo vida y desarrollo para Bujalance y ahora se pretende  añadir inversiones o
inyección de recurso para la Junta de Andalucía. Aquí llevamos más de una década
esperando que se nos de la misma oportunidad que se ha dado a otros pueblos.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, solicita un segundo turno de
debate, que no concede la Sra. Alcaldesa-Presidente, una vez aclarado la
imposibilidad de enmendar la moción introducida por urgencia y ya votada la
urgencia.

Finalizado el debate, es sometida la moción a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con doce votos a favor correspondientes a
los concejales de los grupos PP, PSOE y PB, y una abstención correspondiente al
concejal del grupo IULVCA, por tanto por mayoría, la Alcaldesa-Presidente de la
Corporación declara aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la moción
anteriormente transcrita.

______

B. RUEGOS Y PREGUNTAS

Se procede a continuación, al turno de ruegos y preguntas.

Por la Sra. Cid Pérez (IULVCA).
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1. Solicita que se transcriba el siguiente ruego que lee:

“El Ayuntamiento de Bujalance tiene un contrato
firmado con la T.V. Local de Bujalance VICOBU Desde el año
2004, para la retransmisión de los Plenos y cuantas
actividades municipales así como información general a los
vecinos y vecinas de Bujalance, cosa que me parece
perfectamente importante, porque el pueblo tiene que estar
debidamente informado de toda la actividad política de los
distintos grupos con representación municipal.

Esta portavoz que presenta esta moción y el partido al
que represento IU no tenemos conocimiento de ningún tipo de
en qué términos está redactado el contrato así como la
remuneración que percibe esta empresa por los trabajos que
realiza.

Tampoco tenemos información de si la T.V. Local por
cable de Bujalance VICOBU, solamente está contratada para
los actos municipales, o si en cambio en el contrato
aparece alguna cláusula en la que diga que también está al
servicio del partido que sustenta al Equipo de Gobierno
para dar cobertura a los actos que estime oportuno, cuando
venga algún diputado o cargo público que no forme parte del
Gobierno de España, Autonómico o Provincial y que esta
visita sea meramente de partido.

Tampoco tenemos información si la T.V. Local está a
disposición de los demás grupos políticos con
representación municipal, para cuando viene algún cargo
político, Diputado en el Congreso, Autonómico o Provincial,
para informar a los vecinos y vecinas de las distintas
actividades políticas.

Dado que tanto mi partido IU y yo como portavoz del
Grupo Municipal no tenemos conocimiento de lo anteriormente
expuesto, presento al Pleno del Ayuntamiento de Bujalance
para su debate y aprobación si procede, la siguiente
MOCIÓN:

lº.- Que a todos los grupos con representación municipal,
se les entregue una copia del actual contrato que mantiene
este Ayuntamiento con la T.V. Local por cable VICOBU, para
su conocimiento.

2º.- Si en el mentado contrato no aparece lo anteriormente
escrito en la exposición de motivos, se retome el contrato
y que la T.V. Local, esté a disposición de todos los grupos
con representación municipal, para que y a través de este
medio informativo se le pueda dar cobertura a las distintas
actividades políticas de todos y cada uno de los grupos de
esta Corporación.
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3º.- Que si por tal causa la cantidad económica pactada por
el Ayuntamiento y la T.V. Local se tuviera que revisar dado
que el trabajo informativo sería mas extenso, llegar a un
acuerdo y plasmarlo en el contrato.

4º.- Dado que esta partida estará reflejada en los
presupuestos generales del Ayuntamiento y se paga con
dinero publico, es licito y de Ley que los vecinos y
vecinas estén debidamente informados de las distintas
actividades de todos los grupos que conforman la
Corporación Municipal de Bujalance.”

2. Solicita que se transcriba el siguiente ruego que lee:

“El Ayuntamiento de Bujalance y su Corporación
Municipal está compuesto por los grupos municipales del PP—
PSOE—Grupo independiente Por Bujalance y por IU De esta
misma forma se compone el Patronato de San Juan de Dios con
la Alcaldesa al frente del mismo, y por ende conformamos
como patronos la Empresa de Servicios de Ayuda a Domicilio,
por consiguiente es la responsable del perfecto
funcionamiento de este servicio hacia los/as perceptores de
este servicio y la regulación de las trabajadoras para el
normal funcionamiento de su trabajo, así como la
remuneración mensual de sus nóminas. Por tal motivo, vengo
a decir, que conocida la petición de las Trabajadoras en
cuanto a su estado laboral en lo que se refiere a sus
contratos de trabajo, acompañados por el nombre y
apellidos, D.N.I. y firma correspondiente de todas y cada
una de las trabajadoras, en lo que solicitan que se les
aplique el acuerdo establecido en el convenio colectivo de
aplicación, respecto de la estabilidad de empleo,
requiriendo a la empresa para que se regularicen sus
contratos de trabajo, dado que actualmente estas
trabajadoras se encuentran en un estado de Fraude de Ley. A
estas trabajadoras se les viene renovando el contrato de
trabajo anual desde el día 1 de Junio de 2010, y así
sucesivamente cada primero de Enero, con lo que en la
actualidad llevan seis años consecutivos renovándoseles el
contrato.

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO El Grupo Municipal de IU
del Ayuntamiento de Bujalance, somete a votación la
siguiente Moción:

Que el Ayuntamiento de Bujalance y por acuerdo del
Pleno Municipal y en calidad de Patronos de la Empresa de
Servicios de Ayuda a Domicilio del Patronato de San Juan de
Dios, faculte a la Señora Alcaldesa como máxima responsable
del Patronato, para regularizar los contratos temporales
actualmente, en indefinidos.
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Así mismo que este Ayuntamiento como receptor del
dinero proveniente delia Diputación Provincial y
exclusivamente para el pago de la Seguridad Social y las
nóminas de las trabajadoras de ayuda a domicilio, se
comprometa al pago de las nóminas, entre los días uno y
cinco de cada mes siguiente al vencido, ya que me consta
que el Ayuntamiento viene recibiendo regularmente este
dinero cada dos meses.”

3. Pregunta qué se está esperando para encender la caldera del colegio Juan
Diaz del Moral.

4. Pregunta cuándo se van a modificar las ordenanzas municipales reguladoras
de los impuestos.

5. Para cuando tienen previsto la bajada de impuestos y cuando va a presentar
los presupuestos

6. Pregunta por el tratamiento de poda del árbol de la calle Mucho Trigo.
7. Solicita que se actúe de urgencia para el mantenimiento de los pozos

inventariados.
8. Pregunta por las condiciones del préstamo para regularizar las nóminas de los

trabajadores del Patronato.

 Por la Sra. Padilla López (PB).

1. Ruega que se mantenga abierta la oficina de turismo los sábados y domingos,
contando con voluntarios o universitarios.

2. Solicita que se trasladen las clases de aerobic de la planta baja de la biblioteca
por que genera mucho ruido.

3. Solicita que se señalice la obra de la casa en ruina de la calle Rodrigo Pérez.
4. Ruega que se incluya como proyecto prioritario el arreglo del Parque de

Jesús.
5. Pregunta cuánto se les debe a los trabajadores de ayuda a domicilio del

Patronato San Juan de Dios.
6. Pregunta por qué no se proyecta cine en el Teatro, ya que sería una cosa

buena para el pueblo.
7. Se interesa por la papelera y la fuente de la Plaza de la Santa Cruz.
8. Pregunta por el arreglo del final del camino de la Pasada Honda.
9. Pregunta por la instalación de contenedores soterrados en la urbanización

Parque de Jesús.
10. Pregunta cuándo se van a poner en disposición las naves vacías.
11. Pregunta si se ha pensado algo para dar solución al problema del Botellón.
12. Solicita que se retiren los contenedores quemados de la zona de Jesús.

 Por la Sra. Alcántara Ortiz (PSOE).

1. Pregunta si existe algún plan especial para recaudar multas en Navidad.
2. Pregunta por el trámite para solicitar a ENDESA el enganche para el colegio

Juan Diaz del Moral, se le responde que las obras están recepcionadas y el
asunto se ha resuelto.
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3. Solicita saber el criterio seguido para los aparcamientos en la calle Rector
Viejo

4. Pregunta por qué esta cerrado el pabellón para los usuarios de zumba.
5. Pregunta cuándo se va a limpiar la urbanización Parque de Jesús.
6. Pregunta cuándo se van a limpiar los aledaños de la Ermita de Jesús.
7. Pregunta si se va a estipular horarios y vigilancia para el Botellón.
8. Pregunta cuándo se va a limpiar y a arreglar el Teatro.
9. Sobre el Plan de Empleo, pregunta si se ha barajado la posibilidad de dejarlo

en suspenso por la coincidencia con la campaña de aceituna.

 Por el Sr. Félix Torres (PSOE).

1. Pregunta por la Ordenanza de Residuos Urbanos y por la música en el
exterior, por la venta de alcohol a menores, ya que todo esto sucede en el
Botellón, que en la comarca es considerado como el Gran Botellón. Concluye
preguntando si se va a cambiar o se piensa erradicar.

A continuación toma la palabra la Sra. Alba Castro, del grupo PP, para hacer
una reflexión en torno a esta última intervención, preguntando al Sr. Félix Torres
que por qué no ha traído una moción solicitando que se elimine el Botellón.

______

NÚM. 6.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se producen.
______

CIERRE

Siendo las veinte 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.

LA ALCALDESA-PRESIDENTE LA SECRETARIA

   Elena Alba Castro                            M.D. Alejandra Segura Martínez
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