ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 26 de mayo de 2016.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y diez minutos,
del día veintiséis de mayo de dos mil
dieciséis, 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, D.
Pedro Vacas Salazar, Dª. Soledad
Padilla López, D. Francisco Ramón
Romero de la Torre y Dª. Juana
Dolores Cid Pérez.
Asistidos por la Secretaria General de
la Corporación Dª. M.D. Alejandra
Segura Martínez.
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 CON FECHA 28/04/2016.
En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 28/04/2016, 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 a las actas antes citadas por parte de los
asistentes y sometida la aprobación de dichas actas a votación, éstas son aprobadas
por unanimidad de los Sres. concejales.

______
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NÚM. 2.- EXPTE. Nº 2621/15-G.- MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE
LA COMISIÓN INFORMATIVA POR RENUNCIA DE Dª. ANA MARÍA
RELAÑO VEGA (ORGANIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 20152019).
Por la Secretaria que suscribe se da lectura del escrito obrante en el
expediente, presentado por la portavoz del grupo municipal PSOE, Dª. Lucía
Alcántara Ortiz, de fecha 13 de mayo de 2016, el cual se transcribe seguidamente:
“Dª. Lucía Alcántara Ortiz, Portavoz del Grupo Municipal
del Partido Socialista Obrero Español (PSOE-A), en el
Ayuntamiento de Bujalance, por medio del presente escrito
PROPONE:
Que en sustitución de la Concejala Dª. Ana Mª. Relaño Vega,
como representante de la Comisión Informativa, sea nombrada
la Concejala Dª. Mª. Noelia Rodríguez Valera y como
suplente a D. Pedro Vacas Salazar.”
Tras esta lectura y sin más consideraciones, por parte de los asistentes se
toma razón del escrito, resultando la composición de la Comisión Informativa como
sigue:
Representantes del P.P.

Representantes del P.S.O.E.

Representantes de AIPB

Representantes de IULVCA

(Valor del voto del grupo 2.75)
Doña Elena Alba Castro
D. Juan Morales Mosquera
D. Antonio Pavón García
Suplentes:
Doña María José de la Rosa
Mestanza.
Doña María del Carmen Hortelano
Cuenca
(Valor del voto de grupo 2.75)
Doña Lucía Alcántara Ortiz
D. Rafael Félix Torres
Doña
María
Noelia
Rodríguez
Valera Suplentes:
D. Fernando Chafino Fresco
D. Pedro Vacas Salazar
(Valor del voto del grupo 1.5)
Doña Soledad Padilla López
Suplente:
D. Francisco Ramón Romero de la
Torre
(Valor del voto del grupo 1)
Doña Juan Dolores Cid Pérez

____
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NÚM. 3.- EXPTE. Nº 2097/15-G.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE CÓRDOBA.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de mayo de 2016, favorable a los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la propuesta D. Juan Morales Castro, cuyo tenor
literal es el que seguidamente se transcribe:
“Con la finalidad de activar la empleabilidad de los
jóvenes y el desarrollo de una actitud emprendedora
proclive a la innovación, se ha entendido conveniente la
suscripción
de
Convenio
de
Colaboración
entre
el
Ayuntamiento de Bujalance y la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Córdoba, en los términos que figuran en el
borrador adjunto.
Por ello se propone
siguientes ACUERDOS:

al

Pleno

la

adopción

de

los

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Bujalance y la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Córdoba, el cual se transcribe en anexo a
estos acuerdos.
SEGUNDO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa-Presidente para
que, en representación de la Corporación, proceda a la
firma del citado Convenio.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Córdoba.”

ANEXO QUE SE CITA
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE Y
LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE CÓRDOBA
En Bujalance, a de de 2016.
PARTES INTERVINIENTES
De una parte, Dª. Elena Alba Castro, Alcaldesa-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Bujalance.
Y de otra, Dª. Marisol Chacón Berral, Presidenta de Asociación de Jóvenes Empresarios de
Córdoba.
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Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para suscribir el presente
Convenio.
PREÁMBULO
1. La Constitución Española, en su artículo 48, compromete expresamente a los poderes
públicos en la promoción de las condiciones que haga posible la participación libre y eficaz
de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
2. El Ayuntamiento de Bujalance tiene entre sus fines el fomento de la promoción y desarrollo
de los/as jóvenes bujalanceños, con independencia de su ideología, religión, sexo o
discapacidad.
3. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba, AJE CÓRDOBA, tiene entre sus
finalidades representar, gestionar y defender los intereses profesionales de jóvenes
empresarios de la provincia de Córdoba, y atender a sus necesidades de información,
asesoramiento y financiación. Así como fomentar vocaciones empresariales entre los y las
jóvenes cordobeses/as, mediante el asesoramiento y ayuda en la puesta en marcha de
proyectos empresariales.
4. AJE Córdoba pretende articular una red de colaboración con Ayuntamientos y otras
Organizaciones Profesionales y Empresariales con el fin de estar más cerca y atender con
mayores facilidades a todos aquellos jóvenes profesionales, jóvenes empresarios y
emprendedores de la provincia de Córdoba, atendiendo a sus necesidades de información,
asesoramiento y financiación. Ayudando así a fomentar vocaciones empresariales entre los
jóvenes cordobeses, asesorándoles sobre su proyecto y estudiando las posibilidades de
negocio. Esta red se articula bajo el concepto -Proyecto ANTENAS AJE CÓRDOBA "Punto de Activación Emprendedora".
A tal fin, ambas partes, habiendo reconocido su capacidad, han acordado suscribir el presente
acuerdo de colaboración comercial sometido a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto
El Convenio se celebra con el propósito de articular la colaboración y coordinación entre el
Ayuntamiento, bien directamente o a través de alguna delegación, como la Delegación de
Juventud y/o Desarrollo Económico y Empleo o cualquier otra libremente designada por el
Ayuntamiento (El Ayuntamiento en adelante), y la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Córdoba (AJE Córdoba en adelante), con la finalidad de facilitar la realización del proyecto
"Punto de Activación Emprendedora".
SEGUNDA.- Ámbito territorial
El ámbito territorial para el desarrollo de las actuaciones objeto de este Convenio será el
término municipal de Bujalance.
TERCERA.- Actuaciones
Las actuaciones en materia de juventud y/o desarrollo económico y empleo a los que se
circunscribe el presente convenio serán las que se especifican a continuación; bien entendido
que los criterios y formas para la difusión de las actividades serán los que el Ayuntamiento y
AJE consideren los más idóneos en cada momento y caso particular:
- Proyecto ANTENAS AJE CÓRDOBA - "Punto de Activación Emprendedora". Con este
programa se pretende impulsar la vocación emprendedora entre los jóvenes asesorándoles y
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ayudándoles a poner en marcha su proyecto empresarial. Las acciones centrales del Punto de
Activación Emprendedora son:









Asesoramiento y tutorización de proyectos empresariales.
Información sobre subvenciones y ayudas de organismos e instituciones públicas y
privadas.
Asesoramiento empresarial: jurídico, laboral, fiscal y contable. Medio ambiente y
energía. Marketing, nuevas tecnologías y calidad. Franquicias. Comercio exterior.
Servicio de orientación profesional dirigido a la creación de empresa como también a
la búsqueda activa de empleo.
Asistencia técnica y jornadas formativas de orientación para el autoempleo.
Publicaciones específicas para la creación de empresas.
Organización de charlas, conferencias y seminarios.
Formación: Cursos de Creación de Empresas.

CUARTA.- Objetivos
1º.- Apoyar y motivar a los jóvenes emprendedores en el desarrollo y puesta en marcha de su
proyecto empresarial.
2º.- Asesorar de un modo personalizado, directo y continuo a la población juvenil
emprendedora.
3º.- Facilitar a la población juvenil una asistencia técnica de orientación al autoempleo.
4º.- Facilitar a la población juvenil el acceso a las instituciones y a los recursos públicos que
ofrecen.
QUINTA.- Obligaciones de las partes
A) Obligaciones del Ayuntamiento:
1.- El Ayuntamiento nombrará un representante que servirá de interlocutor válido ante AJE
Córdoba para la coordinación del desarrollo del presente convenio.
2.- El Ayuntamiento prestará la colaboración oportuna para el adecuado desarrollo del
servicio.
3.- Informar a AJE sobre todas las actividades de ámbito juvenil que planifique y ponga en
marcha la Delegación de Juventud, Empleabilidad, o cualquier otra que pudiera estar
relacionada con la finalidad de este convenio, para la coordinación y eficacia en la gestión de
aquellas.
4.- El Ayuntamiento facilitará la participación de AJE Córdoba en cuantas actividades sean de
interés para los jóvenes profesionales, jóvenes empresarios y emprendedores del municipio.
B) Obligaciones de AJE:
1.- Desarrollar el proyecto objeto del presente acuerdo de colaboración y llenar de contenido
el presente convenio.
2.- Organizar, de forma conjunta con el Ayuntamiento, actividades puntuales que ambas partes
consideren oportunas en tomo a la celebración de ciertos días o acontecimientos relacionados
con el contenido del convenio,
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3.- AJE Córdoba nombrará un representante que servirá de interlocutor válido ante el
Ayuntamiento para la coordinación del desarrollo del presente convenio.
4.- AJE Córdoba facilitará la participación del Ayuntamiento en cuantas actividades desarrolle
en interés de los jóvenes profesionales, jóvenes empresarios y emprendedores del municipio.
SEXTA.- Seguimiento y control
1.- Seguimiento del correcto desarrollo del presente Convenio se llevará a cabo mediante la
constitución de una Comisión Mixta ANTENA AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE - AJE
CÓRDOBA - "Punto de Activación Emprendedora".
2- En esta comisión se podrá plantear y resolver cualquier duda acerca de su aplicación y
desde ella se organizarán y coordinara el desarrollo de las actividades a desarrollar a
propuesta de cualquiera de los dos integrantes de la Comisión Mixta ANTENA
AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE - AJE CÓRDOBA "Punto de Activación Emprendedora".
3.- La Comisión Mixta ANTENA AYUNTAMIENTO
De BUJALANCE - AJE CÓRDOBA
"Punto de Activación Emprendedora", estará compuesta por técnicos/as de ambas partes y
copresidida por los dos representantes e interlocutores designados por cada una de las partes.
4.- Esta Comisión Mixta ANTENA AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE -AJE CÓRDOBA
"Punto de Activación Emprendedora", se reunirá de forma periódica, con un mínimo de una vez
al año para establecer los objetivos a cumplir y gestionar los recursos precisos y una vez más a
los seis meses de esta reunión inicial anual para reportar los resultados obtenidos para
mantener o modificar la estrategia planteada.
5.- Toda comunicación entre las partes relativa al Acuerdo deberá hacerse por escrito. Se
considerará que han sido debidamente entregadas y recibidas las comunicaciones y/o
notificaciones efectuadas siempre que sea confirmada su recepción y hayan sido enviadas, a los
domicilios respectivos de las partes que figuran a continuación. Asimismo, las partes podrán
utilizar como medio de comunicación y notificación entre ellas, el correo electrónico.
6.- Para notificaciones de especial trascendencia o que puedan implicar la extinción del
acuerdo que hubieran de realizarse las partes como consecuencia del desarrollo normal o
anormal de presente Convenio, se establecen las indicadas en el encabezamiento del presente
documento.
SÉPTIMA.- Vigencia
El presente Convenio entra en vigor en el día de su firma y tendrá una duración de un (1) año,
aunque las condiciones se mantendrán en la duración de las actividades programadas durante
este periodo.
Finalizado el plazo, se entenderá tácitamente prorrogado el Convenio por periodos de un año
desde la fecha de firma, salvo que las partes con un preaviso por escrito de al menos un (1) mes
de antelación a la finalización del Convenio o cualquiera de sus prórrogas, comunicado
fehacientemente por escrito, manifiesten su intención de no prorrogarlo.
Ambas partes acordarán la fecha de inicio de las operaciones, que será Igual o posterior a la
firma de este acuerdo.
OCTAVA.- Confidencialidad
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Los datos personales que las entidades conozcan por el desarrollo del presente Convenio serán
tratados conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, sin posibilidad de
cesión de los mismos a terceros ajenos a este convenio.
Ambas partes convienen en tratar este Convenio y todo lo relacionado con él como
confidencial. Ninguna de las partes podrá difundir o suministrar información relativa al
Convenio y/o el proyecto, salvo acuerdo por escrito con la otra parte.
En ningún momento se proporcionará información a terceros sobre cualquier asunto
relacionado con el presente contrato sin el permiso escrito de ambas partes.
Cuando AJE Córdoba y Ayuntamiento de Bujalance necesiten intercambiar información
confidencial, las partes convienen en lo siguiente:
1.- Mantener la confidencialidad de la información limitando su difusión estrictamente a las
personas que colaboren en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente
Convenio y que tengan "necesidad expresa de saber", o bien cuando así lo exija una orden
judicial.
2.- Tratar la información confidencial con el mismo grado de cuidado que la parte que la
reciba aplique a su propia información confidencial.
3.-Utilizar la información confidencial exclusivamente para e! cumplimiento del presente
Convenio.
AJE Córdoba se obliga a trasladar su deber de confidencialidad y de guardar secreto a todas
las personas físicas o jurídicas vinculadas con él al amparo del presente Convenio,
responsabilizándose frente a Ayuntamiento de Bujalance de su incumplimiento.
El Ayuntamiento de Bujalance se obliga a trasladar su deber de confidencialidad y de guardar
secreto a todas las personas físicas o jurídicas vinculadas con él al amparo del presente
Convenio, responsabilizándose frente a AJE Córdoba de su incumplimiento.
NOVENA.- Protección de datos personales.
Ambas partes se comprometen al cumplimiento de cuantas obligaciones le sean legalmente
exigibles de acuerdo al tratamiento de los datos personales por las disposiciones en materia de
protección de Datos de Carácter Personal dejando en todo momento indemne a la otra parte de
cuantas reclamaciones, sanciones, y demás pudieren derivarse como consecuencia del
incumplimiento de las mencionadas disposiciones.
A la extinción del Convenio, AJE Córdoba y Ayuntamiento de Bujalance deberán seguir
guardando secreto respecto de los datos de carácter personal de los usuarios que conozca
como consecuencia del presente Convenio.
Las presentes disposiciones serán de aplicación sin perjuicio de la obtención de los datos que
cada una de las partes haya podido obtener legítimamente por otros cauces, y de forma
independiente por razón de las relaciones comerciales con sus propios clientes o usuarios.
DÉCIMA.- Propiedad Intelectual
Con el fin de difundir las ventajas que para los miembros de AJE Córdoba significa el presente
Convenio, ambas partes podrán realizar, de forma conjunta o por separado, cuanta labor de
difusión consideren oportuna. La utilización de los nombres, anagramas y logotipo de la otra
parte se realizará siempre de acuerdo con las normas de utilización de tales nombres,
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anagramas o logotipo que ambas partes puedan tener establecidas o establezcan en un futuro, y
siempre previa autorización expresa y por escrito de la otra parte para cada elemento o
campaña de difusión, cualesquiera que sean los medios empleados.
DECIMOPRIMERA.- Resolución.
El presente acuerdo podrá resolverse anticipadamente, durante el período de vigencia del
mismo, por las causas admitidas en derecho y, además, en cualquiera de los siguientes
supuestos:
1.- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por las partes en virtud del
presente acuerdo.
2.- Por considerar las partes que las condiciones de mercado, han evolucionado de forma tal
que el presente acuerdo deja de tener la relación con esas condiciones de mercado que tenía en
el momento de la firma del convenio y, por consiguiente, pierde la finalidad para el que fue
establecido.
Dicha cancelación, por incumplimiento de lo previsto en el presente acuerdo no facultará a la
parte incumplidora a reclamar daños y perjuicios por la resolución debida a su propio
incumplimiento.
DECIMOTERCERA.- Legislación y jurisdicción
El presente Convenio se regirá por la legislación española que será la aplicable en relación
con su interpretación, validez y cumplimiento. El presente Convenio se subscribe bajo el
principio de la buena fe por ambas partes, quienes tratarán de resolver amigablemente
cualquier problema que pudiera surgir en su aplicación a lo largo de la vigencia del mismo.
Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera corresponderles, en
cuantas cuestiones o litigios se susciten, con motivo de la interpretación, aplicación o
cumplimiento del presente Acuerdo, se someten a la Jurisdicción y Competencia de los
Juzgados de la Ciudad de Madrid y sus Tribunales superiores.
En vista de todo lo expuesto, el presente contrato lo firman las partes por duplicado en
Bujalance, en la fecha indicada al pie de esta página.
AJE CÓRDOBA

AYUNTAMIENTO DEBUJALANCE

Dña. Marisol Chacón

Dña. Elena Alba Castro”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor
añadiendo que apoyará todo lo que crea beneficioso para Bujalance.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, solicita aclaración sobre el nivel de
actuación provincial o local y si supone algún coste, a lo que el proponente contesta
que no supone gasto y que se trata de que el Ayuntamiento haga de enlace y por
supuesto es a nivel provincial. La Sra. Padilla López se posiciona a favor en nombre
de su grupo.
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Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se muestra a favor apoyando
todo lo que beneficie a Bujalance y esperando que sea de utilidad para la pronta
adjudicación de las naves municipales que están desocupadas.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes al número legal de miembros de esta Corporación, por
tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno
los acuerdos contenidos en la propuesta antes transcrita.
______
NÚM. 4.- EXPTE. Nº 2167/16-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IULVCA
CONTRA LAS CLÁUSULAS SUELO.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de mayo de 2016, favorable a la moción que se
presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la moción, Dª. Juana Dolores Cid Pérez, cuyo tenor
literal es el que seguidamente se transcribe:
“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 1 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 periodo 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, solo en 2012 se hayan producido
43.858 desahucios por impago de créditos concedidos para la
compra de una vivienda.
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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 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,
resuelva un problema que nace de las malas prácticas
entidades, por lo que debe operarse una posición
armonizada con el Banco de España que elimine

la que
de las
común
dicha

pie_firma_corto_dipu_01

10

Código seguro de verificación (CSV):
DF97D568350DCAB68010
DF97 D568 350D CAB6 8010
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)
VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 30/9/2016
Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 1/10/2016

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, de 16 de
Noviembre).
Al mismo tiempo la Junta de Andalucía ha elaborado el
Anteproyecto de Ley de Defensa de las Personas Consumidoras
en la Contratación Hipotecaria para la Vivienda que mejora
la seguridad y garantías en la contratación hipotecaria
para la vivienda en Andalucía. Resultando virales la
participación de las corporaciones locales y las entidades
dedicadas a la defensa 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 Secretaria General de Consumo perteneciente a la
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Consejería
de
Administración
Local
Institucionales de la Junta de Andalucía.

y

Relaciones

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.”
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, solicita aclaración sobre algunas
cuestiones. Argumenta que ya el Tribunal Supremo ha determinado cuando las
cláusulas son ilegales por falta de transparencia y considera que estas medidas que
se pretenden no son competencia del Pleno, contestando la proponente que quizás no
sea competencia municipal pero que algo ayudará.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, considera que la exposición de
motivos es acertada si bien no entiende el punto segundo y cree que no procede el
punto sexto. Por ello se reserva el voto, a expensas de pronunciamiento sobre la
retirada del punto sexto de la propuesta
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, muestra su preocupación por las
familias que están sufriendo por este motivo pero entiende que la mayoría de las
entidades bancarias ya han resuelto la cuestión. Además manifiesta que desconoce
el alcance de esta moción, preguntando a la proponente cuales son las entidades
financieras que mantienen a día de hoy la cláusula suelo; responde la proponente
que Cajasur. La Sra. Alba Castro se interesa además por la viabilidad del punto
sexto, preguntando si cuenta con informe de la Intervención al respecto y también
solicita aclaración sobre qué personas serian las que desde el Ayuntamiento tendrían
que asesorar a los particulares en lo concerniente al punto tercero de la moción.
Contesta la proponente que no ha tenido tiempo de solicitar a Intervención Informe.
En tal caso la Sra. Alba Castro concluye sugiriendo se deje el asunto sobre la mesa y
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se debata cuando se disponga de informes, contestando la proponente que continua
con la propuesta.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, pretende aclarar que el
Ayuntamiento no tiene competencias para instar a los bancos a que dejen sin efecto
estas cláusulas por lo que no quiere que los ciudadanos que están viendo el Pleno se
llamen a engaño. Las Asociaciones de Consumidores, y el Colegio de Abogados de
Córdoba ya disponen de un Servicio de Asesoramiento gratuito y respecto del
pretendido asesoramiento municipal desconoce quien o quienes empleados públicos
puedan prestarlo, reitera que no todos los bancos realizan prácticas abusivas según
sostiene el Tribunal Supremo, dando cuenta de las cuestiones jurídicas actualmente
vigentes en esa cuestión .
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, señala que la competencia
corresponde a los tribunales y todavía esta pendiente de pronunciamiento judicial
pero esto es un toque de atención para detener atropellos. No cree que deba quedarse
la mesa a expensas del Informe de Intervención. Argumenta seguidamente las
razones por las cuales no comparte lo especificado en el punto sexto, comunicando
que si este se retira apoyarán la moción.
Por parte de la proponente se retira el punto sexto de los acuerdos contenidos
en la moción.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, insiste en que el Ayuntamiento no tiene
competencias en esta materia y que todos los concejales tienen obligación de conocer
las competencias que como órgano tienen atribuidas legalmente.
A continuación es sometida la moción presentada con la supresión del punto
sexto de los acuerdos iniciales contenidos en la misma, a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con ocho votos a favor, correspondientes a
los concejales pertenecientes a los grupos IULVCA, Por Bujalance y PSOE, y cinco
abstenciones de los miembros del grupo PP, por tanto, por mayoría, la Sra.
Alcaldesa-Presidente declara aprobado por el Pleno los acuerdos contenidos en la
moción antes transcrita, a excepción del punto sexto, resultando dichos acuerdos
como siguen:
“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
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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 Secretaria 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.- 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.”

______

NÚM. 5.- ASUNTOS DE URGENCIA.
Se da cuenta del escrito presentado por la Portavoz del PSOE, Sra. Alcántara Ortiz
para la designación de todos los concejales integrantes del grupo como portavoces
del mismo, el cual se transcribe seguidamente:
“Que habiendo causado baja como Concejala del Grupo
Municipal del PSOE-A en el Ayuntamiento de Bujalance, Dª.
Ana María Relaño Vega, y habiendo sido sustituida por D.
Pedro Vacas Salazar, actual concejal del mismo, es por lo
que, y a efectos de proceder a la transición de las
funciones que esta ejercía en este órgano, además, por
medio de la presente se Propone que todos los miembros que
componen el Grupo Municipal Socialista en este Ayuntamiento
(Dª. Lucía Alcántara Ortiz, D. Fernando Chafino Fresco, Dª.
Mª. Noelia Rodríguez Valera, D. Rafael Félix Torres y D.
Pedro
Vacas
Salazar),
sean
designados
portavoces
indistintamente.”
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Interviene la Sra. Alcántara Ortiz manifestando que dado que según
Informe emitido por Secretaria no puede establecerse la portavocía indistinta en los
términos expuestos por impedirlo el Reglamento Orgánico, propone que la
portavocía se mantenga según existe actualmente.
______
NÚM. 6.- EXPTE. Nº 2136/16-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE MAYO 2016.
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 462/16 hasta la nº 594/16 de la Secretaría
General, cuyo extracto comprensivo es el que sigue:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.
_____
NÚM. 7.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.
Se presentan las siguientes:
7.1.- EXPTE. Nº 2151/16-G.- ADHESIÓN AL MANIFIESTO DE ASAJACÓRDOBA EN APOYO DEL SECTOR CÍTRICOS DE LA VEGA DEL
GUADALQUIVIR.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de mayo de 2016, favorable a la adhesión al
manifiesto que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura del manifiesto, D. Juan Morales Mosquera, el cual se
transcribe seguidamente:
“La industria del sector citrícola es de gran importancia
para la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que genera
unos 450.000 jornales al año en la comarca de la Vega del
Guadalquivir, lo que supone prácticamente el 50% de los
jornales agrícolas de esta zona, siendo la hectáreas de los
cítricos las que mayor número de peonadas generan de los
cultivos habituales de Córdoba, Andalucía y España.
Córdoba es la tercera provincia productora de cítricos de
Andalucía, con un total de 11.752 hectáreas, un 13% de la
superficie de la comunidad autónoma, lo que la posiciona
sólo por detrás de Huelva y Sevilla. El suelo que la
provincia destina a cítricos se ubica, prácticamente todo,
en la comarca de la Vega del Guadalquivir, con alrededor de
mil explotaciones.
Además, Córdoba es la segunda provincia en exportaciones de
Andalucía, sólo por detrás de Sevilla. Ante ello, desde
Asaja Córdoba queremos destacar que se trata de un sector
fundamental, generador de riqueza y empleo. Asimismo,
además
del
sector
productor,
hay
proyectos
de
transformación y comercialización que crean valor añadido
para la provincia, especialmente para la zona de la Vega.
Hay que tener en cuenta que los cítricos son productos con
gran potencial, ya que son saludables, forman parte de la
dieta mediterránea y se producen con altos estándares de
calidad en la provincia. Las naranjas del Valle del
Guadalquivir son apreciadas en Andalucía, España y Europa
por sus características singulares de alto grado Brix,
fruto de un clima singular con altas horas de sol y
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temperaturas, que las hacen de una calidad superior.
Además, suponen el principal producto agroalimentario de
referencia en la comarca.
Pero, a pesar del enorme esfuerzo que realizan los
agricultores por mantener sus explotaciones, cumpliendo con
creces todos los estándares de calidad y las innumerables
normativas sanitarias, agrarias y laborales, los últimos
años han estado marcados por un descenso continuado de los
precios en origen agravada por el enorme diferencial con
los precios en destino, motivado fundamentalmente, por la
presión de precios a la baja de la gran distribución. A
pesar de ello, está campaña han tenido un respiro en los
precios debido al fuerte descenso de producción en todas
las zonas productoras de Andalucía, en el entorno del 3035%.
A esto se une las poco afortunadas declaraciones en los
últimos meses de algunos responsables políticos que acusan
de forma genérica al sector de la zona de Palma del Río de
realizar prácticas laborales abusivas, sin contraste alguno
de esas informaciones y sin que medien las oportunas
denuncias a la Inspección de Trabajo, demostrando, por
tanto que quienes las realizan no conocen la realidad del
sector, hacen afirmaciones sin rigor, desacreditan el buen
trabajo
de
los
citricultores
y
organizaciones
de
productores, y dan una pésima y falsa imagen de la realidad
de la comarca. Si cabe, es aún más grave que se haya
denunciado esta falsa situación a la Comisión Europea y que
hayan tenido transcendencia en numerosos medios de
comunicación, poniendo la imagen de Palma del Río y su
entorno como lugar conflictivo, que no lo es, haciendo
peligrar el sector y la llegada de inversiones a la zona.
Por todo esto, Asaja Córdoba reivindica en defensa del
sector considerando necesarias las siguientes MEDIDAS:
1. Reconocer la labor que realizan todos los agricultores
de la Vega del Guadalquivir que, gracias a su esfuerzo
durante muchos años, han conseguido que la naranja sea
el principal generador de progreso, riqueza y empleo en
Palma del Río y todo su entorno. Prueba de ello, son las
continuas inversiones en mejoras varietales y tecnología
en las explotaciones, y el impulso de los mismos de la
primera lonja de cítricos de España, siendo la misma
referencia nacional del sector junto a la de Valencia,
constituyendo un papel de vigilancia y publicación de
precios de mercado en beneficio fundamentalmente de los
pequeños productores.
2. Según los datos de producción de este año por CCAA,
Andalucía está cerca de ser la primera CCAA en
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

producción de naranja, por lo que el Gobierno andaluz
debe establecer un Plan de Promoción que potencie la
naranja de Andalucía y de la Vega y, en particular, la
variedad Salustiana, única en el mundo, y de las
variedades tardías como la Valencia Late, con un futuro
prometedor y que permiten alargar la presencia de fruta
en el mercado.
Impulsar el desarrollo de las medidas que contempla la
Ley de la Cadena Alimentaria de forma que palien el
desequilibrio de fuerzas y el reparto de márgenes de
valor, denunciando a la AICA los abusos de la
distribución
cuando
los
haya
conforme
marca
la
legislación vigente, y exigiéndole mayor vigilancia del
uso obligatorio de contratos homologados que marca la
legislación entre la parte productora y la comercial,
así como el cumplimiento de los períodos obligatorios de
pago a los agricultores.
Después de los varios fallidos intentos en los últimos
años, la administración debe instar a las Organizaciones
de
Productores
(O.P.)
a
impulsar
su
integración
acogiéndose a las medidas de la ley de fomento de la
integración de cooperativas y de otras entidades
asociativas de carácter agroalimentario, con el fin de
mejorar el asociacionismo y la concentración de la
oferta. También deben facilitar las condiciones de
entrada de los citricultores en las O.P., y las
condiciones de éstas para poder recibir fruta de No
Socios de las O.P. Con estas acciones, se podrá
incrementar el potencial comercial, al agrupar la
oferta, de la naranja de Andalucía y en especial de la
Vega del Guadalquivir, ya que actualmente a pesar de
estar cerca de ser la primera CCAA en producción de
naranja, gran parte de la comercialización de ésta se
hace en otras CCAA.
Solicitar un nueva Legislación de Competencia que, sin
mermar la defensa del consumidor, preste más atención al
Sector Primario, que resulta absolutamente abandonado
por dicha legislación.
Mejora
en
la
PAC
los
Mecanismos de
Gestión de
Crisis de Mercados (mecanismos de intervención) que
eviten la volatilidad del precio
de
los
cítricos,
especialmente
en
estos
momentos
mientras
sigan
en vigor
las restricciones de exportación provocadas
por el Veto Ruso.
Aunque sean prácticas muy minoritarias, denunciar en
todos los casos ante las autoridades competentes,
cualquier presunta irregularidad en el ámbito de la
normativa laboral y de prevención de riesgos laborales.
Mejorar el control de las importaciones en Aduanas para
garantizar el cumplimiento de contingentes actuales,
precios de entrada, condiciones fitosanitarias y de
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calidad de los productos procedentes de países terceros,
así como la inspección de plagas y enfermedades, y
exigir a la Comisión Europea el cumplimiento de los
protocolos de cierre de fronteras, como, por ejemplo, en
el caso de Sudáfrica y la Mancha Negra. Aplicar la
preferencia comunitaria para las producciones europeas
ante productos de terceros países que están sometidos a
normas de producción mucho menos exigentes que las
demandadas
aquí
en
materia
de
derecho
de
los
trabajadores, respeto al medio ambiente, calidad o
seguridad alimentaria.
9. Dado el carácter social del cultivo como generador de
empleo y riqueza, solicitar a los ayuntamientos de la
zona la reducción en los IBI de las parcelas de cítricos
de Córdoba, así como su apoyo para solicitar a la Junta
de Andalucía la eliminación del impuesto de sucesiones y
donaciones tan perjudicial para las explotaciones
familiares.
10. Solicitar una mejora del seguro agrario, que permita
que se cubran las pérdidas de renta en años difíciles.
Asimismo, solicitar a Enesa y Agroseguro una rebaja en
los precios del seguro, y a la Consejería de Agricultura
el incremento de las subvenciones al seguro agrario una
vez que las han vuelto a aplicar para la próxima
campaña.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor, y
solicita que conste en acta y se traslade a Asaja lo que textualmente se transcribe:
“Que se respeten los convenios del campo, que se respeten los contratos, que
los trabajadores tengan un alojamiento digno, que se paguen los salarios como los
tienen que pagar y no menos como lo están pagando “
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, igualmente se posiciona a favor y se
une a la propuesta de la portavoz de IULVCA para que se traslade a ASAJA.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se muestra a favor por
solidaridad con los jornaleros y cooperativistas del sector cítricos , haciendo un
llamamiento a ASAJA para que se esfuerce por apostar también por el Olivar de
Campiña y que se traslade al Ministerio en las reivindicaciones que se sigan para que
éste devuelva las ayudas que deberían corresponder a los agricultores cuando se
revisen los acuerdos de predistribución de la PAC.
D. Juan Morales Mosquera, del grupo PP, agradece el apoyo prestado por
todos los grupos.
A continuación es sometida la propuesta de adhesión al manifiesto por la
Alcaldía a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con
trece votos a favor, correspondientes a los concejales presentes, el número legal de
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miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. AlcaldesaPresidente declara aprobado por el Pleno la adhesión al manifiesto antes transcrito.
______
7.2.- EXPTE. Nº 2274/16-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE DE
ADHESIÓN A LA OFICINA DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA DE LA
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz explica la moción y las razones de la urgencia.
Conforme a lo previsto en el artículo 97.3, en relación con el artículo 91.4, del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Se somete a votación la urgencia de la moción, con trece votos a favor de los
concejales presentes, número legal de miembros 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. Lucía Alcántara Ortiz, da lectura a la misma:
“Como todos conocemos en los últimos tiempos se está
produciendo una gran destrucción de empleo en nuestro país,
y ello ha aparejado que muchas familias no puedan hacer
frente a las cuotas de su hipoteca o del alquiler de su
vivienda, circunstancia que ha acarreado que, cada vez,
sean más las familias que están perdiendo sus hogares.
Ante esta situación, desde la Diputación de Córdoba y
promovida por su equipo de gobierno, se ha aprobado una
iniciativa de poner en marcha una Oficina Provincial de
Intermediación
Hipotecaria
dependiente
del
Área
de
Bienestar Social, con el objeto de asesorar en materia de
intermediación hipotecaria, prevenir, mediar y proteger a
los ciudadanos de los municipios de la provincia, y para
ello, se firmarán convenios de colaboración con los
distintos Ayuntamientos de la provincia de Córdoba que lo
soliciten.
Dicha iniciativa se aprobó en el
Córdoba en el mes de febrero,
suscrito el oportuno Convenio
Colegio de Abogados de Córdoba,
será uno de los entes encargados
de asesoramiento.

pleno de la Diputación de
e igualmente, ya se ha
de Colaboración con el
que en virtud del mismo,
de prestar dicho servicio

Siendo conocedores que desde la Diputación de Córdoba se ha
dado traslado a todos los municipios de la provincia de
Córdoba de dicho Convenio, y en concreto, al Ayuntamiento
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de Bujalance, sin que hasta la fecha este haya procedido a
la firma del mismo.
Es por ello, que por los concejales del PSOE de Bujalance
proponen al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Bujalance se adhiera a la
prestación del servicio de asistencia en materia de
vivienda, mediante la firma de dicho Convenio.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Bujalance pondrá todos los
medios disponibles para dar cumplimiento de dicho acuerdo,
así mismo, publicitará y dará difusión del mismo a través
de todos los recursos que este dispone.
TERCERO.- Dese traslado
Diputación de Córdoba.”

del

presente

Acuerdo

a

la

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se posiciona a favor. Reitera y se
remite a su intervención anterior sobre el asunto y que la moción viene a ratificar
en los términos en que ella lo expreso.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que el Ayuntamiento ya tenía
conocimiento de esta iniciativa y está procediendo a la firma del Convenio. Hubiera
bastado con que se hubieran interesado si se había firmado o no el convenio sin
necesidad de convertirlo en moción. Es un paso importante, añade, y que va a
beneficiar a los vecinos de Bujalance.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, señala que sabe que es
conocedora de este convenio y le gustaría que fuera Bujalance uno de los primeros
municipios en firmarlo.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, aclara que tenia el convenio sobre la
mesa para firmarlo, desconociendo por que lo trae al Pleno si es conocedora de que
está pendiente de firma y sabe que lo iban a firmar.
A continuación es sometida la moción presentada a consideración de los
señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos a favor,
correspondientes a los concejales presentes, el número legal de miembros de esta
Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara
aprobado por el Pleno los acuerdos contenidos en la moción antes transcrita.
______
7.3.- EXPTE. Nº 2268/16-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE DE
RECHAZO A LA REFORMA DE LA PAC.
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Por la Presidencia, con carácter previo y leída la moción anuncia la
presentación de una enmienda de sustitución por parte del grupo municipal PP a la
moción presentada, y siendo las 9,15 horas concede un receso para su estudio,
reanudándose la sesión a las 9,25 horas.
Reanudada la sesión, Dª. Lucía Alcántara Ortiz explica la moción y las
razones de la urgencia. Conforme a lo previsto en el artículo 97.3, en relación con el
artículo 91.4, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Se somete a votación la urgencia de la moción, con trece votos a favor de los
concejales presentes, número legal de miembros 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. Lucía Alcántara Ortiz, da lectura a la misma:
“El pasado 31 de marzo de 2016 se publicó la asignación
definitiva de los derechos de pago básico, con lo que se da
por terminado el proceso de implantación de la reforma de
la Política Agraria Común (PAC) en las ayudas directas.
Esto dará como resultado la pérdida de 616,5 millones de
euros en ayudas directas, a lo que hay que añadir otros 286
millones de euros de ayudas destinadas a desarrollo rural.
En total, Andalucía perderá 902,5 millones de euros
provenientes de la PAC durante el periodo 2014-2020.
Andalucía no está satisfecha ni puede estar de acuerdo con
un reparto que es una verdadera afrenta para esta
comunidad, que sufrirá un impacto financiero negativo para
su agricultura como nunca ha tenido desde que entramos en
la Unión Europea. Todo ello debido a los criterios de
aplicación de la PAC en España, por parte del Gobierno del
Partido Popular.
Por primera vez en la historia de la PAC se aplicarían
recortes lineales en lugar de progresivos. Los reglamentos
comunitarios
permitían
exonerar
del
recorte
a
las
explotaciones perceptoras de menos de 5.000 euros, tal y
como se hacía anteriormente, sin embargo el ex ministro
Arias Cañete decidió aplicarlo en contra de la demanda
continua del Gobierno andaluz. En la práctica esto
significa que se aplicaría el mismo recorte a un
beneficiario de menos de 5.000 euros que a los más de
300.000 euros. En Andalucía, 208.000 beneficiarios y
beneficiarías perciben menos de 5.000 euros, lo que supone
el 80% de nuestros agricultores y ganaderos.
Por otro lado, en 2015 se pone en marcha un nuevo modelo de
ayudas directas incrementando el presupuesto a costa del
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régimen de pago básico, de las ayudas asociadas. Éstas
deben destinarse a sectores vulnerables en riesgo de
abandono. Sin embargo, se quedan fuera de dicho apoyo
sectores
andaluces
en
riesgo
de
abandono
de
gran
importancia social y económica.
Especialmente relevante es el recorte en los fondos para el
desarrollo rural, 286 millones de euros en el conjunto de
los siete años del nuevo marco. Nuestra comunidad es la
única en la que se reduce el presupuesto de Desarrollo
Rural, además lo hace en un 10%, que es el máximo recorte
permitido por la UE. Andalucía solicitó que se consideraran
criterios como el censo de población rural y la tasa de
desempleo en estos ámbitos.
Todo ello supone un auténtico atentado contra el progreso
de esta comunidad, que se une a las múltiples afrentas que
el Gobierno en funciones del PP lleva realizando de manera
sistemática contra Andalucía.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista formula la
siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncié sobre
la misma y adopte los siguientes ACUERDOS:
Primero.- El Ayuntamiento de Bujalance muestra su más
enérgico rechazo a la reducción de fondos para Andalucía
provenientes de la aplicación de la Política Agraria
Comunitaria en España.
Segundo.- El Ayuntamiento de
Bujalance solicita la
inmediata convocatoria de la Conferencia Sectorial de
Agricultura
y
Desarrollo
Rural
del
Ministerio
de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al objeto de
proceder a un nuevo reparto que no sea perjudicial para
Andalucía.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la Junta
de
Andalucía
y
a
las
organizaciones
agrarias
más
representativas de Andalucía.”
A continuación D. Juan Morales Mosquera procede a dar lectura a la
enmienda de sustitución, la cual se transcribe seguidamente:
“Juan Morales Mosquera, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Bujalance, al amparo de la legislación vigente, presenta al Pleno la
siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a todos los puntos de acuerdo de la
Moción del Grupo de PSOE relativa al "Rechazo a la reforma de la política agraria
común negociada por el Gobierno de España" para su debate, y en su caso aprobación.
ACUERDOS
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Primero.- Que desde el Ayuntamiento de Bujalance se muestre el reconocimiento al
Gobierno de España por el resultado de la negociación de la actual Política Agrícola
Común periodo 2014-2020, que ha garantizado a los agricultores y ganaderos de
Andalucía ser los que más fondos perciben del primer y segundo pilar de la PAC.
Segundo.- Instar a la Junta de Andalucía, como administración competente, a la
elaboración de Planes dirigidos a facilitar el tan necesario relevo generacional en el
sector agrícola y ganadero andaluz, que posibilite la incorporación de jóvenes al frente
de las explotaciones de nuestra tierra, ante la alarmante pérdida de 10.000 agricultores
en Andalucía y 1.168 en la provincia de Córdoba.
Tercero.- Instar a la Junta de Andalucía, como administración competente, a que
remita al Gobierno de España, y en concreto al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, una propuesta, acompañada de los informes
necesarios, de apoyo al olivar, en pendiente y de baja producción con ayudas
específicas que garantice su viabilidad, para analizarla en la Conferencia Sectorial de
Agricultura y Desarrollo Rural.
Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la Junta de Andalucía, a las
Organizaciones agrarias de la provincia de Córdoba y a las Cooperativas de nuestro
municipio.”
Abierto debate, Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, manifiesta
en relación a la propuesta del grupo PSOE que en Bujalance no hay industria y vive
del olivar, y respecto de la enmienda presentada opina que perjudica a los pequeños
agricultores de toda Andalucía.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo Por Bujalance, se muestra a favor tanto
de las medidas de la proponente del PSOE como también las presentadas en la
Enmienda de Sustitución. Debido a la premura de tiempo y a la necesidad de mas
tiempo, solicita que se deje el asunto sobre la mesa, para poder preparar a fondo
hasta tener más datos de los que se han ofrecido hasta el momento.
D. Juan Morales Mosquera, del grupo PP, señala con respecto a la moción,
que la misma demuestra el proceder del grupo PSOE, que aún teniendo
conocimiento de la realidad utiliza Andalucía para sus fines e intenta darle la vuelta.
Seguidamente da lectura a un escrito argumentando la enmienda en cada uno de
sus puntos. Andalucía es la Comunidad Autónoma que mas fondos de la PAC percibe
gracias a la intervención del Gobierno de España evitando la tasa plana que hubiera
supuesto perdida de ayudas. La reducción lineal es la mas justa y además las ayudas
se perciben de forma directa sin necesidad de mayores requisitos. Andalucía ha
perdido cantidades por no ejecución en periodos anteriores. La perdida de
agricultores es debida a los planes de la Junta de Andalucía
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se manifiesta en contra de dejar
el asunto sobre la mesa, señalando al concejal que presenta la enmienda que su
grupo estaría dispuesto a apoyar sus puntos 2, 3 y 4 si lo incorporan como moción .
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Le reprocha que haya dado muchos datos cuando lo que tiene que hacer es explicar a
los ciudadanos de Bujalance las razones por las que se quedan sin ayuda además de
explicarles eso de los pagos lineales. Antes han traído una propuesta de apoyo al
sector cítrico tan ajeno a la economía de Bujalance y sin embargo niegan el apoyo al
sector oleícola para evitar la reducción y disminución de subsidios y renta agraria y
no desaprueba los recortes en fondos para Andalucía, recordándole que debe luchar
por los vecinos de Bujalance. Continua facilitando datos de reducciones de subsidios
en Bujalance para concluir la necesidad de luchar por los vecinos de Bujalance que es
para lo que están.
D. Juan Morales Mosquera, del grupo PP, manifiesta que no tiene
inconveniente en informar a los agricultores que lo necesiten sobre el reparto de las
ayudas y la pretensión de una distribución lineal de los fondos y para cubrir a todos
los que quedan y que la postura del PSOE es demagogia política. Con agricultores de
rentas de menos de cinco mil euros. EL potencial del sector lo tienen los grandes
agricultores que dan trabajo.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, pregunta por la forma en que se
establece el reparto de las ayudas directas entre el Gobierno y cada Comunidad
Autónoma. La Sra. Alcántara Ortiz que lo hace el Gobierno a través de la
Conferencia Sectorial en la que Andalucía ha salido perjudicada.
Prosigue la Sra. Padilla López, diciendo que le han confirmado que el reparto
se ha consensuado entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, hasta el punto de que
no se han producido movilizaciones que si ocurrieron en 2010. Conoce que acceder al
Planes de Desarrollo Rural es misión imposible debido a los requisitos y trabas tan
exigentes y burocráticos. La razón podría justificarse por el hecho de que se trata de
ayudas cofinanciadas por la Junta de Andalucía, por ello esta pone trabas al tener
que financiar sin tener recursos. Los recortes lineales se están aplicando desde 2010
en que se establecen las ayudas por superficie
Contesta la Sra. Alcántara Ortiz que en un principio si hubo consenso y se
consiguió mas para España, pero al realizar la redistribución Andalucía salió
perjudicada y esa es la razón por la que se va a ir el 1 de julio a reivindicar un
reparto justo. Respecto de los datos aportados por el Sr. Morales Mosquera se pierde
y no entra en ello puesto que de lo que habla es de las necesidades de su pueblo
El Sr. Morales Mosquera contesta y manifiesta que es vergonzoso lo que dice
ya que La Sra. Consejera de Agricultura , Sra. Ortiz, ha estado en las negociaciones
con el Ministerio. Las ayudas directas se asignan al agricultor no a la Comunidad
Autónoma . Así pues el calculo hay que hacerlo a partir del 15 de octubre que es
cuando hay que hacer balance. Le reprocha que haya olvidado mencionar el Fondo
Español de Garantía Agraria donde Andalucía tiene retenido un 2,5 del importe total
de las ayudas además de los fondos destinados a ayudas de jóvenes. Es ahí donde
esta el dinero.
Sometida a consideración la propuesta presentada por el Grupo municipal
Por Bujalance de dejar el asunto sobre la mesa y previa votación al respecto, con dos
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votos a favor correspondientes a los miembros del grupo Por Bujalance y once votos
en contra, correspondientes a los miembros de los grupos PP, PSOE e IULVCA, por
tanto, por mayoría, por la Presidencia se desestima la propuesta de dejar el asunto
sobre la mesa.
Sometida a consideración la enmienda de sustitución presentada por el Grupo
municipal PP y previa votación al respecto, con cinco votos a favor correspondientes
a los miembros del grupo PP, dos abstenciones correspondientes a los miembros del
grupo Por Bujalance y seis votos en contra, correspondientes a los miembros de los
grupos PSOE e IULVCA, por tanto, por mayoría, por la Presidencia se desestima la
enmienda de sustitución presentada por el grupo municipal PP.
A continuación es sometida la moción presentada por el grupo municipal
PSOE a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con
ocho votos a favor, correspondientes a los concejales de los grupos PSOE, Por
Bujalance e IULVCA, y cinco votos en contra correspondientes a los miembros del
grupo PP, por tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara aprobado por
el Pleno los acuerdos contenidos en la moción inicialmente transcrita.
La Sra. Alcántara Ortiz cierra agradeciendo el apoyo recibido y recordando al
concejal del grupo PP que en la ocasión anterior votó en otro sentido, contestando el
Sr. Morales Mosquera que le sorprende el uso de la demagogia y de la mentira
política que ha estado utilizando para atacar al Equipo de Gobierno e intentar
captar al mayor numero de agricultores.
NÚM. 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se procede del siguiente tenor:


Por la Sra. Cid Pérez (IULVCA).

1. Pregunta por qué se ha hormigonado en la Ronda Sur
una parte (izquierda) y otra no.
2. Pregunta si se ha contactado con una empresa de
control de plagas por el asunto de las pulgas.
3. Informa del abandono del cerrete por la zona de la
calle Jurada
4. Pregunta cómo se ha podido tomar una medida tan
drástica suprimiendo el “botellón”, sugiere que es
mejor buscar un sitio adecuado, ofreciéndose para
formar una plataforma para encontrar un recinto
idóneo con aseos y contenedores.
 Por la Sra. Padilla López (PB). Se presentan por escrito, transcribiéndose
seguidamente:
“RUEGOS.-
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1. En la calle El Tirador hay un transformador de la
luz. La
vivienda que hay junto al él está
sufriendo entrada de agua, y por lo tanto humedades
por la mala conservación de las instalaciones donde
se ubica el transformador. Rogamos se hagan las
gestiones oportunas con la compañía correspondiente
para subsanar el problema lo antes posible.
2. Recientemente se ha pintado un paso de peatones en
la Ronda, justo en la entrada principal al recinto
ferial. Rogamos que se hagan las gestiones para
colocar unos badenes de los que se colocan en las
calles, pues es una zona muy transitada por
ciudadanos/as.
3. En los polígonos y dentro del casco urbano hay
muchos solares que necesitan una limpieza antes de
que entre el verano, ya que, con el aumento de la
temperatura pueden ser focos de distintos peligros
(insectos, fuegos, etc.). Rogamos que se hagan las
gestiones oportunas para instar a los propietarios
de forma urgente a su limpieza.
4. En la aldea de Morente hay multitud de cableado
suelto que pertenece al alumbrado público. Rogamos
que con la mayor brevedad posible se mande al
técnico para que haga un mantenimiento y coloque
los cables que estén sueltos.
5. El reglamento regulador de las bases para la
creación de la bolsa de empleo del Ayuntamiento de
Bujalance, ya se han publicado en el BOP. Rogamos
que en el transcurso de pocos días se ponga en
funcionamiento, para que se puedan beneficiar el
mayor número de vecinos/as de Bujalance y Morente.
PREGUNTAS. En primer lugar nuestro grupo quiere agradecer a la
organización y a todas las personas o grupos que han
hecho posible la celebración del I CERTAMEN DE TEATRO
PARA AFICIONADOS DE BUJALANCE “JUAN LEÓN MÁRQUEZ” y
animarlos
a
que
sigan
trabajando
por
seguir
engrandeciendo la cultura de nuestro pueblo.
También agradecer a todas esas asociaciones, cofradías
o grupos que trabajan por vender y engrandecer el
nombre de BUJALANCE.
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1. En el pleno anterior se pregunto por la Ermita de
Consolación, y contestaron que se estaba en proceso de
negociación. ¿Qué tipo de negociaciones se están
llevando a cabo? Ya que el tramite que estaba empezado
era de ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento a
costa de los propietarios.
2. Con la llegada del calor se están observando la
presencia de muchos mosquitos, que están generando
muchas molestias. ¿Se pretende actuar para evitar
situaciones vividas otros años por niños y mayores?
3. Hay zona en la redonda de Morente que ya mismo no se
va a poder pasar debido a los matorrales. ¿Cuándo se
piensa ir a limpiar?
4. Se han celebrado en nuestra localidad unas Jornadas
Técnicas Andaluzas sobre Sostenibilidad en el Medio
Rural enfocadas a la principal fuente de riqueza de
Bujalance y Morente, El Aceite. Donde no hemos sido
invitados los representantes de algunos grupos. ¿Se ha
recibido invitación para dichas jornadas en el
ayuntamiento para los miembros de la Corporación
Municipal?
5. La avenida de la Constitución una zona muy transitada
por vecinas y vecinos durante este tiempo se encuentra
con uno se su margen lleno de matorrales y suciedad,
lo que genera focos de insectos y malos olores. ¿Se
pretende limpiar la zona? ¿Para cuándo la limpieza? De
paso, ¿Cómo va el proyecto para arreglar el parque
infantil de los silos?
6. El
ayuntamiento
cuenta
en
el
polígono
La
Fuemblanquilla con una nave alquilada a un vecino de
la localidad (Por ahora, vamos a reservar el nombre).
Según
nuestra información
no
paga
el
alquiler
correspondiente. ¿Desde cuándo no paga? ¿Cuánto adeuda
al ayuntamiento? ¿Va a tomar o ha tomado el
ayuntamiento algunas medidas urgentes para solucionar
el impago del alquiler? Le recordamos que ese dinero
repercute directamente en los ciudadanos/as de nuestro
municipio.
7. En el pleno celebrado el 26 de noviembre de 2015 el
grupo Municipal Independiente POR BUJALANCE presento
una moción donde se solicitaba a la Diputación
Provincial de Córdoba el arreglo debido
a su mal
estado, y por lo tanto, el peligro que supone para la
circulación de la carretera CO-4102 que une las
localidades de BUJALANCE-MORENTE-PEDRO ABAD. ¿Se ha
recibido alguna respuesta de dicha solicitud por parte
de Diputación? O tenemos que seguir cruzando los dedos
para que no
pase nada. Pedimos que se
siga
insistiendo.
8. El grupo Municipal Independiente POR BUJALANCE también
presento el pasado 29 de octubre una moción para
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instar a la Junta de Andalucía a la construcción de
viviendas sociales en Bujalance y Morente. ¿Se ha
recibido alguna notificación de la Junta de Andalucía
sobre esta cuestión?
9. Esta pregunta se ha traído varias veces al pleno, pero
debido al estado cada vez más peligroso para los
transeúntes y las reiteradas quejas de los vecinos de
la casa en ruinas que está situada en la calle Rodrigo
Pérez no podemos dejar pasar por preguntar ¿En qué
situación se encuentra las gestiones? Y reiterar que
se tomen las medidas oportunas antes de que tengamos
que lamentar algún suceso.
10.
Si queremos que nuestro pueblo sea un lugar con
futuro, debemos de dar prioridad a la creación de
empresas y puestos de trabajo. Eso se consigue
ayudando a los emprendedores, ya hemos dado un gran
paso con la puesta en funcionamiento de la moción que
el
grupo
Municipal
Independiente
POR
BUJALANCE
presento para la ayuda a nuevas empresas. Ahora toca
dar otro muy importante y necesario. ¿Para cuándo la
adjudicación de naves que cuenta el ayuntamiento? Es
muy repetitiva pero es de vital urgencia solucionar
este asunto si queremos que en nuestro pueblo se creen
expectativas de trabajo.
 Por el Sr. Félix Torres (PSOE).
Ruega a la Sra. Alcaldesa que se tome en serio la
seguridad de Bujalance, cada vez hay mas inseguridad
en Bujalance y le pide que transmita a su compañero de
partido el Sr. Subdelegado del Gobierno, que en la
Junta Local de Seguridad ofrezca datos que reflejen la
realidad de Bujalance. En un trimestre no ha podido
descender la delincuencia un 65%. Asimismo ruega que
inste que se convoque sesión extraordinaria y urgente
de la Junta Local de Seguridad para tratar este asunto
con los grupos políticos. Desconoce si se conmueve o
no pero desde el Ayuntamiento hay damnificados que no
han recibido ni una llamada por parte de la
Corporación. Le achaca la falta de sentimiento.
Le
atribuye la responsabilidad de la Seguridad en
Bujalance igual que el Sr. Subdelegado es responsable
de la seguridad en Córdoba. Hace mas de un año se
produjeron hechos graves por el repunte de los robos y
se están
produciendo los mismos hechos que hace un
año y será responsabilidad suya lo que ocurra si no
pone freno. Le ruega que se tome en serio la seguridad
Contesta a esta intervención la Sra. Alba Castro, diciendo que si ella tuviera
la solución no habría más robos. Le recuerda que cuando gobernó el PSOE
durante ocho años había más robos y más delincuencia que hoy día y de
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sobra sabe el concejal hasta donde es posible llegar . Le señala que la solución
no está en su mano aunque pueda poner todos los efectivos a su alcance no
puede hacer milagros. Esta mas preocupada que el concejal interviniente y
lamenta que un compañero de Corporación utilice la demagogia política,
como en todo, con un asunto tan sensible como este que, además, esta
ocurriendo en todos los pueblos. Se han puesto y se seguirán poniendo todos
los medios y si el concejal conoce la solución , no entiende porque no lo evito
cuando estuvo en el gobierno. Se ofrece a traerle el contrate de robos que
había cuando ellos gobernaban y los que hay en la actualidad. El
Subdelegado de Gobierno fue el que dio los datos y no la alcaldesa. No es una
información de la que ella disponga.
Añade que continuará poniendo todos los medios posibles y que le traerá
datos de cuando ellos gobernaban. Señala que es bochornoso que este tipo de
asuntos donde la Corporación debe estar unida, se utilice por parte del PSOE
para sacar tajada, le recrimina que apenas viene al Ayuntamiento, no aporta
absolutamente nada y le pide que sea más honrado y digno en este tema. Le
pide su colaboración y la colaboración ciudadana.
El Sr. Félix Torres solicita intervenir por alusiones, lo que es denegado por la
Presidencia, ante las protestas por la denegación se produce un cruce de
intervenciones concluyendo con la llamada al orden de la Sra. Alcaldesa al
Sr. Félix Torres, quien efectúa el siguiente ruego:
Le recrimina a la Sra. Alcaldesa
ser irresponsable
por las palabras que ha utilizado y recuerda que si
ella fuese una damnificada no hablaría de esa forma ya
que por desgracia el sábado lo vivió en su familia y
sabe lo que se siente razón por la que se interesa por
aquellos que están en la misma situación.
Contesta la Sra. Alba Castro que entiende su malestar, preocupación e
indignación porque ha sido víctima, pero le informa que también han robado
a su padre, y no lo habría dicho sino fuera por el interés que tiene el concejal
por lo propio. Aquí están para defender a todos los que de una u otra manera
han tenido un ataque a su propiedad pero que aquí se está para defender a
todos y no solo para los asuntos particulares o familiares.
 Por la Sra. Alcántara Ortiz (PSOE).
RUEGOS.1. Ruega se adopten medidas por la suciedad y ratas en
la Barriada Parque de Jesús.
2. Informa que el firme del helipuerto está en mal
estado y hay peligro de hundimiento.
3. Solicita que vele por que los contratos con empresas
y trabajadores se hagan con personas del pueblo
aludiendo a los siguientes: Ejecución Plaza de Santa
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Ana, ejecución de alcantarillado de Ronda Sur,
Servicio de Limpieza, Arquitecto e Ingeniero Técnico.
PREGUNTAS.1. Pregunta si se ha previsto alguna alternativa de ocio
o cultural para suplir la supresión del “botellón”.
2. Pregunta si se va a producir el traslado de la feria
al recinto ferial.
3. Pregunta si se ha reunido con los usuarios de la
feria.
4. Se interesa por el proceso de adjudicación de naves.
5. Acerca de los vertederos improvisados, pregunta qué
medidas se están tomando.
6. Sobre los socavones en algunas calles como Sogueros y
28 de Febrero pregunta por las medidas a tomar.
7. Pregunta si piensa adoptar alguna medida respecto de
la Biblioteca y su deficiente estado.
La Sra. Alba Castro contesta que el asunto del botellón no ha sido una
medida improvisada sino muy pensada, se necesitaba una intervención
urgente. Refiere que en un principio el botellón era reducido para los
jóvenes de la localidad, pero se ha ido convirtiendo en un macrobotellón, con
afluencia de personas de otros municipios donde el botellón esta prohibido.
Así, a través de informes, de los que lee algunos párrafos, tuvieron
conocimiento de la ingesta de importantes cantidades de alcohol, y otros
hábitos pocos saludables además de un indeseable impacto acústico en la zona
de viviendas, de concentraciones generando altercados entre personas de otras
poblaciones, actuaciones médicas por peleas y botellazos a un menor,
consumo de sustancias no legales como hachis y marihuana. La situación era
mas que peligrosa para nuestros jóvenes ya que también tuvieron
conocimiento de la existencia de unos videos donde se advertía que nuestros
jóvenes consumen importantes cantidades de alcohol, sustancias ilegales y
de menores que incluso podrían estar prostituyéndose en la zona próxima al
botellón.
Añade que la situación era peligrosa para nuestros jóvenes. Se actuó por
responsabilidad, para con una juventud sana y con principios que serán los
pilares de esta sociedad en un futuro. Los jóvenes han de tener otras salidas
que no les causen un daño futuro a su salud. Ha sido una decisión dura y
están trabajando para buscar soluciones y actividades para que estos jóvenes
encuentren en espacios sanos la diversión que antes encontraban en el
botellón.
Seguidamente la Sra. Presidenta pide disculpas antes la necesidad personal
de levantar la sesión por problema de enfermedad. Las preguntas se contestaran en
la próxima sesión.
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NÚM. 9.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
No se produce.
______
CIERRE
Siendo las veintidós 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

Elena Alba Castro

LA SECRETARIA

M.D. Alejandra Segura Martínez
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