ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 30 de junio de 2016.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y cinco
minutos, del día treinta de junio 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, así
como por las víctimas de los atentados perpetrados en Estambul.
_____________________________________________________________________
ORDEN DEL DIA
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHAS
26/05/2016 Y 01/06/2016.
En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a las
sesiones celebradas con fechas 26/05/2016 y 01/06/2016, 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 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 2207/16-G.- DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO
PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO POR CREACIÓN DE
INSTITUTO PROVINCIAL.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 23 de junio de 2016, favorable a los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura del escrito, Dª. Elena Alba Castro, por el que se traslada
a este Ayuntamiento el acuerdo de disolución de referido consorcio adoptado por la
Asamblea General en sesión extraordinaria celebrada el pasado 4 de mayo de 2016,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“La Asamblea General, en sesión extraordinaria celebrada el 4 de mayo de
2016, adoptó el acuerdo de disolución del Consorcio Provincial de Desarrollo
Económico y la cesión global de activos y pasivos al Instituto Provincial de Desarrollo
Económico de la Diputación de Córdoba cuya parte dispositiva es la siguiente:


Aprobar la disolución del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico y que
la correspondiente liquidación se produzca por cesión total de activos y pasivos
al Organismo Autónomo Local IPDE de la Diputación de Córdoba con
subrogación en la totalidad de las relaciones jurídicas, civiles, administrativas y
mercantiles, debiendo tenerse en cuenta que la citada cesión producirá que
todas las relaciones laborales con el Consorcio que no se extingan por su
propia naturaleza con la decisión de extinción del mismo, sean asumidas por el
IPDE, salvo -en el caso de bajas voluntarias, produciéndose la subrogación del
personal en las mismas condiciones laborales que regían en el momento de la
cesión y adecuadas a la naturaleza jurídica de la relación laboral (personal
laboral fijo, personal laboral indefinido no fijo de plantilla y personal temporal)
constituyéndola forma de garantizar la continuidad de la actividad y los
servicios que se prestan.



Aprobar la constitución de una Comisión para la formación de la Cuenta de
Activos y Pasivos del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico a los
efectos de su cesión a la Organismo Autónomo Local IPDE. de la Diputación de
Córdoba compuesta por el siguiente personal técnico del Departamento de
Gestión Financiera, Administrativa v de Personal:

-

Dª. Rosario Medina Jiménez, Técnico Economista.
Dª. Rosa Gutiérrez Murillo, Técnico Fiscalización.
D. Rafael Pizarro Moreno, Técnico Jurídico.

Una vez formulada la Cuenta de Activos y Pasivos será sometida a informe del
Secretario-Interventor del Consorcio y a consideración del Consejo Rector y la
Asamblea General del Consorcio para su aprobación y remisión, previa información
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pública, al Organismo Autónomo Local IPDE de la Diputación de Córdoba para su
aceptación.


Dar traslado del presente acuerdo a todas las entidades consorciadas al objeto
de que se proceda a su ratificación por los órganos competentes de cada una de
ellas, a la Consejería competente sobre régimen local de la Junta de Andalucía
y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
la página web del Consorcio para general conocimiento.



Facultar y/o autorizar a la Presidencia del Consorcio con toda la amplitud que
fuera necesaria en derecho para la firma de los documentos y la realización de
los tramites necesarios para la plena ejecución de los acuerdos adoptados ante
cualquier Administración, entidad u organismo público o privado".

Por la presente le ruego que se realicen las gestiones oportunas para la
ratificación del acuerdo de disolución en los términos expuestos por el órgano
competente de la entidad que preside y con las mayorías previstas en la legislación de
régimen local (el pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros para los
Ayuntamientos y Mancomunidades de Municipios) o en sus respectivos estatutos a tenor
de su normativa de aplicación (para los agentes económicos y sociales), y la remisión
urgente del correspondiente certificado a este Consorcio, todo ello en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 31 dé los Estatutos y en los artículos 77 y 82 de la Ley
5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía.”
Los portavoces de los cuatro grupos municipales muestran su posición
favorable a ratificar los acuerdos adoptados por la Asamblea del Consorcio
Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba.
A la vista de lo anterior, la Alcaldía-Presidencia propone la adopción de los
siguientes acuerdos:
“PRIMERO.-Ratificar en todos sus términos los acuerdos
adoptados por la Asamblea General del Consorcio Provincial
de Desarrollo Económico en sesión extraordinaria de fecha 4
de mayo de 2016, sobre disolución del Consorcio Provincial
de Desarrollo Económico y la cesión global de activos y
pasivos al Instituto Provincial de Desarrollo Económico de
la Diputación Provincial de Córdoba.
SEGUNDO.- Autorizar al Consorcio Provincial de Desarrollo
Económico a realizar cuantas gestiones se precisen para el
cumplimiento de estos acuerdos.
TERCERO.- Dar
Consorcio.”

traslado

de

estos

acuerdos

a

citado

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 a los trece concejales que componen el número legal de
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miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. AlcaldesaPresidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
anteriormente transcrita.
____
NÚM. 3.- EXPTE. Nº 2479/16-G.- DESIGNACIÓN DE FIESTAS LOCALES 2017.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 23 de junio 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. Antonio Pavón García cuyo tenor
literal es el que seguidamente se transcribe:
“La Orden de 11 de octubre de 1993, y en relación con
ésta el Art. 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio,
establece el procedimiento para la determinación de las
fiestas locales.
A estos efectos, los Ayuntamientos deben adoptar
acuerdo plenario en el plazo de dos meses a contar desde la
publicación en el BOJA del calendario laboral aprobado por
Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta.
Dicho calendario laboral ha sido publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Num. 96, de fecha
23 de mayo de 2016, y dado que no es previsible que
nuestras tradicionales fiestas coincidan con fiesta estatal
o autonómica, se propone que el Pleno adopte el siguiente
acuerdo:
Primero.- Designar como fiestas locales de Bujalance para
el próximo año 2017, las siguientes:



Día 17 de abril de 2017
Día 13 de octubre de 2017

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Centros
Educativos del Municipio, Oficina de Correos, Centro de
Salud, a las Delegaciones Provinciales de las Consejerías
de Empleo y de Educación y Ciencia, y al Director General
de Trabajo y Seguridad Social en Sevilla.
Tercero.- Tomar conocimiento de la propuesta del Consejo
Escolar Municipal, que en sesión celebrada el 23 de junio
de 2016, designó como días no lectivos para el curso
escolar 2016-2017, las fechas siguientes:

pie_firma_corto_dipu_01

4

Código seguro de verificación (CSV):
334D4C8E26B5FFF6C7CC
334D 4C8E 26B5 FFF6 C7CC
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





Día 16 de septiembre de 2016
Día 31 de octubre de 2016
Día 17 de abril de 2017”

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, presenta una enmienda de
sustitución parcial, la cual se transcribe seguidamente:
“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 del Partido Popular, y relativa a la
designación de las fiestas locales previstas para 2017 de Bujalance, disponiendo dicha
propuesta los siguientes:
" Primero: Designar como fiestas locales de Bujalance para el próximo 2017, las
siguientes:
-

Día 17 de abril de 2017
Día 13 de octubre de 2017

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a los C 'entro Educativos del Municipio.
Oficina de Correos, Centro de Salud, a las Delegaciones Provinciales de las
Consejerías de Empleo y de Educación y Ciencia, y al Director General de Trabajo y
Seguridad Social en Sevilla.
Tercero: Tomar conocimiento de la propuesta del Consejo Escolar Municipal, que en
sesión celebrada el 23 de junio de 2016, designó como días no lectivos para el curso
escolar 2016-2017, las fechas siguientes:
-

Día 16 de septiembre de 2016
Día 31 de octubre de 2016
Día 17 de abril de 2017".

A lo anteriormente expuesto el grupo municipal socialista propone la siguiente
enmienda de sustitución parcial relativa al acuerdo primero de dicha propuesta,
afectando al siguiente punto:
Único.-Primero: Designar como fiestas locales de Bujalance para el próximo año
2017, las siguientes:
-

Día 14 de agosto de 2017
Día 13 de octubre de 2017”

Abierto debate, intervienen:
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor de la
enmienda presentada por el grupo PSOE.
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Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, manifiesta que su grupo ha estado
tanteando ambas propuestas y otras alternativas y se manifiesta a favor de la
propuesta inicial.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que la propuesta es a
consecuencia de consultas con el Consejo Local de Participación.
D. Rafael Félix Torres, del grupo PSOE, solicita que conste en acta que la
propuesta presentada por el grupo PP obvia el sentir de una parte de la población.
Sometida la enmienda presentada por el grupo municipal PSOE a votación,
con siete votos en contra correspondientes a los miembros de los grupos PP y Por
Bujalance, y seis votos a favor correspondientes a los miembros de los grupos PSOE
e IULVCA, por tanto, por mayoría, la Alcaldesa-Presidente declara rechazada la
enmienda antes transcrita.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con siete votos
a favor, correspondientes a los concejales de los grupos PP y Por Bujalance, y seis
votos en contra correspondientes a los miembros de los grupos PSOE e IULVCA, por
tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la propuesta presentada por la Alcaldía.
______
NÚM. 4.- EXPTE. Nº 2478/16-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN INICIADO POR
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO EN EL MUNICIPIO.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 23 de junio 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 Dª. Lucía Alcántara Ortiz cuyo tenor
literal es el que seguidamente se transcribe:
“Todos los vecinos de Bujalance y Morente somos
conscientes del procedimiento de regularización catastral
que está llevando a cabo la Gerencia Territorial, del
Catastro en el municipio; Este ente, dependiente del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha
enviado por carta cientos de notificaciones indicando a los
titulares de bienes inmuebles rústicos, urbanos y de
características especiales que están inmersos en un
procedimiento de regularización catastral y que por este
servicio tienen que abonar una tasa de 60 euros por
inmueble.
Este procedimiento forma parte de un plan de
regularización catastral que se inició en el año 2013 y que
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afecta a más de 8.000 municipios de todo el territorio
nacional. Su principal objetivo es detectar aquellas
construcciones, reformas y rehabilitaciones no declaradas
por desconocimiento u otros motivos y que no están
tributando correctamente.
Según indica el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba él texto refundido de la
Ley
del
Catastro
Inmobiliario,
su
formación
y
mantenimiento, así como, la difusión de la información
catastral es de competencia exclusiva del estado. Estas
funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la
inspección, y la elaboración y gestión de la cartografía
catastral, se ejercerán por la Dirección General del
Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas
de colaboración que se establezcan con las diferentes
Administraciones, entidades y corporaciones públicas.
En este caso, la Dirección General del Catastro ha
encontrado a varias empresas privadas para llevar a cabo
las inspecciones en todos los municipios del territorio
nacional y contrastar si las altas, bajas o modificaciones
catastrales de los bienes inmuebles han sido comunicadas al
Catastro.
Todos sabemos que el valor catastral, que depende de
diversos factores como la localización del inmueble o el
tipo de construcción, tiene incidencia en la vida diaria y
es una referencia clara en muchos trámites fiscales, entre
ellos los que afectan a la compraventa de inmuebles, la
tributación de la contribución o IBI, la declaración de la
renta, el IRPF o el impuesto de plusvalía, entre otros.
Teniendo en cuenta su importancia, es difícil de
justificar el excesivo recelo con el que se está aplicando
la inspección catastral en Bujalance y Morente, donde se
están tramitando múltiples expedientes, alterando en la
mayoría de los casos de forma muy significativa el valor
catastral a pesar de tratarse de obras menores y de
intervenciones de mantenimiento, sin incorporación de
nuevos elementos ni aumento de metros edificables.
Asimismo, consideramos que las inspecciones llevadas a
cabo adolecen del rigor suficiente, ya que se han realizado
únicamente mediante fotografías de vuelo aéreo e imágenes
de fachada, sin personarse la empresa en los inmuebles
afectados, unos medios que no se corresponden al valor de
la tasa impuesta de 60 euros.
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Compartimos
la
actualización
catastral
y
los
principios de igualdad social y fiscalidad progresiva, esto
es, que pague más quien más tiene, pero entendemos que este
exceso de celo y falta de rigor con el que se ha aplicado
el procedimiento de regularización catastral provocará un
grave perjuicio a los vecinos de Bujalance y Morente, que
verán incrementarse sus recibos de IBI con efectos desde la
fecha en que realizaron la obra de su inmueble y tendrán
que desprenderse de mucho dinero para asumir los costes de
regularización.
Es por ello, que por los concejales del PSOE de
Bujalance proponen al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General del Catastro,
dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, la devolución de la tasa de 60 euros por inmueble
regularizado, o en su caso, una reducción que se ajuste al
coste real del servicio para cada ciudadano.
SEGUNDO.- Instar a la Dirección General del Catastro a que
exija a la empresa inspectora que asuma de forma íntegra la
tramitación y gestión de los expedientes y que atienda de
forma individualizada las dudas y reclamaciones de los
vecinos afectados, o en su caso, a través del Ayuntamiento
de Bujalance como entidad competente atienda debidamente a
todos los vecinos afectados.
TERCERO.- Que en los casos en los que se produzca
discrepancias en la valoración de la alteración catastral,
el personal técnico de la empresa inspectora pueda realizar
una visita in situ del inmueble con el fin de contrastar la
falta de concordancia entre la realidad física y los datos
que posee el Gobierno.
CUARTO.- Que los incrementos en la tributación
derivados de la alteración catastral se produzcan
determinación de los valores catastrales actuales
aplique una retroactividad de cuatro años, o desde
de la realización de la obra.

del IBI
desde la
y no se
la fecha

QUINTO.- Dese traslado a la Dirección General del Catastro,
y demás entidades competentes.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor de la
propuesta.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, manifiesta que la moción carece
completamente de sentido y no tiene otra pretensión que el populismo. El informe
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emitido por la Técnico Municipal es muy claro al decir que se trata de un
procedimiento ajeno a la competencia del Ayuntamiento. Se trata del
incumplimiento de la obligación legal que tienen los titulares de inmuebles de
realizar una declaración de la obra construida y que al no hacerse ha ocasionado un
procedimiento colectivo de regularización. Se posiciona en contra.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que si como se desprende de la
propuesta se recela respecto de la inspección realizada por el Catastro sobre la
relación de inmuebles que no declararon la obra que excede sobre la construcción que
venían declarando y tiene pruebas lo que tiene que hacer es denunciarlo. Afirma
además que en el Ayuntamiento se asesora e informa a todos los vecinos que han
venido a consultar y solventar dudas. No es posible solicitar que se deje sin efecto
una revisión por infracciones que no han prescrito. De hecho gracias a esta
regularización colectiva se ha pagado una tasa en lugar de la sanción que hubiera
podido imponérseles, sin duda bastante mas elevada. No es debieran presentarse
mociones sobre las que el Pleno carece de competencias y que además no tienen
ningún respaldo legal
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, manifiesta que lo que no pueden
estar los vecinos es encima agradecidos y que presentara todas las mociones que
tenga por conveniente y que les explique a las personas que han pagado 2 o 3 mil
euros que esto es populismo. Prosigue diciendo que con independencia de lo que se
consiga, la moción tiene un carácter simbólico y quiere dejar constancia de que no
están de acuerdo, que le parece curioso que se excluya al País Vasco y Navarra, tal y
como indica el informe técnico. Al final quienes pagan son los ciudadanos y a los
“chorizos” se les concede amnistía fiscal. Pretenden con la moción dejar constancia
del descontento de los ciudadanos afectados.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que no es competencia del
Ayuntamiento, sino de la Dirección General del Catastro y se molesta por este tipo
de mociones en las que se plantea una completa barbaridad.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, informa que a los propietarios que
han acreditado que no habían realizado modificaciones y han reclamado se les ha
devuelto la tasa cobrada.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, respecto de esto último, dice que
es cierto, pero que ha habido gente que no lo sabía y no ha reclamado. A pesar de
esto manifiesta su desacuerdo.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, alude a la ponencia de valores que firmó
el PSOE cuando gobernaba en el Ayuntamiento en 2006 y que abarcaba hasta 2016,
siendo esta el origen de todas las subidas entendiendo que ello contradice
abiertamente la postura actual del PSOE.
A continuación es sometida la moción presentada por el grupo municipal
PSOE a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con
siete votos en contra, correspondientes a los miembros de los grupos PP y Por
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Bujalance, y seis votos a favor correspondientes a los miembros de los grupos PSOE
e IULVCA, por tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara rechazados
por el Pleno los acuerdos contenidos en la moción anteriormente transcrita.

______
NÚM. 5.- EXPTE. Nº 2503/16-G.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
BUJALANCE AL PACTO ANDALUZ POR LA ACCESIBILIDAD.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 23 de junio de 2016, favorable a los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura del documento de adhesión al Pacto Andaluz por la
Accesibilidad Dª. María José de la Rosa Mestanza, cuyo tenor literal es el que
seguidamente se transcribe:
“DECLARACIÓN DE ADHESIÓN AL PACTO ANDALUZ POR LA
ACCESIBILIDAD.
I.
La Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad reconoce la importancia de la
accesibilidad al entorno físico, social, económico y
cultural, a la salud y la educación y a la información y
las
comunicaciones,
para
que
las
personas
con
discapacidad puedan gozar plenamente de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales. De
acuerdo con ello, obliga a los Estados Partes a adoptar
las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, a los citados entornos tanto en zonas urbanas
como rurales.
II. La "accesibilidad universal" se define por el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
como la condición que deben cumplir los entornos,
procesos, bienes, productos y servicios, así como los
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para
ser
comprensibles,
utilizables
y
practicables
en
condiciones de seguridad, comodidad, y de la forma más
autónoma y natural posible. Este concepto presupone la
estrategia de "diseño universal o diseño para todas las
personas" entendiéndolo como la actividad por la que se
conciben o proyectan, desde el origen, y siempre que ello
sea
posible,
los
entornos,
procesos,
bienes,
productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos
o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados
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por todas las personas, en la mayor extensión posible.
III. Las políticas de promoción de la accesibilidad
universal suponen un beneficio no sólo para las personas
con discapacidad sino también para el conjunto de la
población:
personas
mayores,
las
que
tienen
circunstancias
transitorias
discapacitantes,
mujeres
embarazadas, personas que portan sillas de bebés, que
portan cargas, etc.
IV. El 30 de enero de 2012 se firmó el "Pacto Andaluz por
la Accesibilidad" suscrito por las Consejerías de la
Junta de Andalucía con competencias en materia de
integración social de las personas con discapacidad, el
urbanismo, la arquitectura, la vivienda, los medios de
transporte y las tecnologías de la información y la
comunicación, la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias, el
Comité
de
Entidades
Representantes
de Personas
con Discapacidad, la Confederación de
Empresarios
de
Andalucía,
la
Unión
General
de
Trabajadores de Andalucía y Comisiones Obreras de
Andalucía, así como por los Consejos andaluces de
Colegios
Oficiales
de
Arquitectura
y
Arquitectura
Técnica.
V.
El Pacto Andaluz por la Accesibilidad obedece a la
necesidad de hacer una Andalucía más accesible para todas
las personas impulsando la aplicación del principio de
accesibilidad universal de las personas con discapacidad
recogido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. De
acuerdo con ello, el Pacto establece un marco común de
objetivos y actuaciones para las entidades firmantes en
cuatro áreas de actuación: concienciación y formación,
normativa, actuaciones de fomento y participación. En
concreto:
a)

b)

c)

En el apartado de concienciación y formación, se
propone la realización de acciones formativas,
campañas de concienciación, elaboración de manuales
o guías técnicas.
En el ámbito normativo, se acuerda impulsar la
aprobación
de
Ordenanzas
Municipales
de
Accesibilidad con el objetivo de armonizar la
legislación
básica
estatal
con
la
normativa
autonómica y local actualmente en vigor.
En materia de actuaciones de fomento, se prevé:


Promover el apoyo económico y el reconocimiento
social
a
las
iniciativas
de
accesibilidad
elaborar y ejecutar planes de accesibilidad para
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d)

la adaptación del entorno existente.
Desarrollar medidas sobre infoaccesibilidad, para
promover el acceso a la información en el sector
público
y
privado
en
formatos
accesibles
(braille, lengua de signos, audio descripción,
subtitulado, textos de lectura fácil).
Adoptar iniciativas específicas para promover el
acceso a los medios de transportes públicos, a
las actividades culturales y deportivas, y a las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Poner en marcha actuaciones para la inclusión
laboral de las personas con discapacidad y el
impulso de la accesibilidad de los centros
laborales y la adaptación de los puestos de
trabajo, así como medidas para velar por el
cumplimiento de las cuotas de reservas de empleo
público y privado.

Por último, en el ámbito de la participación se
pretende favorecer especialmente la participación
de las entidades representantes de personas con
discapacidad
en
las
decisiones
y
políticas
relacionadas con la accesibilidad.”

Los portavoces de los cuatro grupos municipales muestran su posición
favorable a la propuesta.
A la vista de lo anterior, la Alcaldesa-Presidente, propone la adopción de los
siguientes acuerdos:
“PRIMERO.- Manifestar el
apoyo
del Ayuntamiento de
Bujalance al "Pacto Andaluz por la Accesibilidad" y
declarar su adhesión al mismo comprometiéndose a impulsar
en el municipio el cumplimiento de sus objetivos.
SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Delegación
Territorial en Córdoba de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales.”
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 a los trece concejales que componen el número legal de
miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. AlcaldesaPresidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
anteriormente transcrita.
_____
NÚM. 6.- ASUNTOS DE URGENCIA.
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No se presentan.
______

“NÚM. 7.- EXPTE. Nº 2475/16-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE JUNIO 2016.
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 595/16 hasta la nº 794/16 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.”

_____

Siendo las 21:05 horas, por la Presidencia se concede un receso, reanudándose
la sesión a las 21:20 horas.
NÚM. 8.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.
Se presentan las siguientes:
8.1.- EXPTE. Nº 2697/16-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POR
BUJALANCE RELATIVA A LA REGULACIÓN DEL HORARIO DE CARGA Y
DESCARGA EN BUJALANCE Y MORENTE.
Dª. Soledad Padilla López 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.
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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. Soledad Padilla López , da lectura a la misma:
“En la Ley del Ruido se hace referencia a la
contaminación acústica como la presencia en el ambiente de
ruidos y vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico
que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para
las personas, el desarrollo de sus actividades, los bienes
de
cualquier
naturaleza,
o
que
causen
efectos
significativos sobre el medio ambiente.
El ruido se ha incluido tradicionalmente entre las
actividades molestas, y hoy está plenamente reconocido que
la contaminación acústica puede generar graves perjuicios a
la salud física y psíquica de los seres humanos. No plantea
cuestión que el ruido es una de las manifestaciones de
agresión al medio ambiente y a la salud de las personas y
ello ha exigido una respuesta del Derecho.
La protección del medio ambiente es una preocupación
social que ha sido reconocida en nuestra Constitución en su
artículo 45, en el que se proclama el derecho a disfrutar
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona y el deber de conservarlo. El ruido y las
vibraciones constituyen la forma de contaminación más
característica de la sociedad urbana actual, que produce
graves afecciones tanto en la salud como en la calidad de
vida de los ciudadanos, y que no sólo puede conculcar el
derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente
adecuado sino también el derecho a la salud (art. 43) y a
la intimidad e inviolabilidad del domicilio (art. 18).
Por todo con lo referido anteriormente, debe de
regularse un horario durante el cual quede legislado la
prohibición de hacer ruido, y favorezca el descanso de los
ciudadanos/as.
El Grupo Municipal Independiente "POR BUJALANCE" ha
traído en varias ocasiones las quejas de numerosos vecinos
sobre el ruido que se produce en determinadas zonas de
nuestra localidad por los proveedores de establecimientos
comerciales, por iniciarlas labores de descarga a horas
intempestivas (en algunos casos a partir de las 5:30 h. de
la mañana) y que perjudica el descanso.
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Hace ya un año que se presento en el pleno el primer
ruego sobre la regulación del horario de carga y descarga,
y el equipo de gobierno no ha tomado las medidas oportunas
para solucionar este problema.
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 siguiente Acuerdos:
1. Solicitar al pleno la regularización del horario de
carga y descarga para Bujalance y Morente.
2. Aprobar como horario de carga y descarga día
laborales desde las 8:00 h. a las 14:00 h. y de 17:00
h. a 20:00 h. y sábados de 8:00 h. a 14:00 h.
3. Instar al equipo de gobierno a que en un plazo de 20
días señalice adecuadamente las zonas de carga y
descarga (señales verticales con el horario).
4. El incumplimiento del horario establecido conllevará
una sanción.
5. Dar traslado del horario a todos los comercios de
Bujalance y Morente.”
Por la Secretaria que suscribe se solicita la palabra para ofrecer a los
asistentes asesoramiento sobre los aspectos legales de este asunto.
Por la Presidencia, siendo las 21:25 h. se autoriza un receso, reanudándose la
sesión a las 21:30 h.
A la vista del asesoramiento prestado por la Sra. Secretaria, la proponente
retira la moción.
_____
8.2.- EXPTE. Nº 2719/16-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POR
BUJALANCE PARA EL ARREGLO DEL POZO ANCHO DE MORENTE.
Dª. Soledad Padilla López 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. Soledad Padilla López , da lectura a la misma:

pie_firma_corto_dipu_01

23

Código seguro de verificación (CSV):
334D4C8E26B5FFF6C7CC
334D 4C8E 26B5 FFF6 C7CC
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

“El
cuidado
de
nuestra
riqueza
cultural
y
arquitectónica es fundamental para mantener viva la
historia de nuestros pueblos, y más, si además sirve para
proporcionar otros beneficios a los ciudadanos.
Una de las propuestas que este grupo llevaba en su
programa electoral, era el mantenimiento y protección de
pozos y fuentes públicas para su uso regulado en
actividades agrarias y como atractivo turístico.
Aunque habría que dar un mantenimiento a los distintos
pozos públicos que se encuentran en nuestro termino
municipal, hay uno que requiere una actuación rápida y
urgente para su conservación y su puesta en valor. A parte
actualmente supone un peligro para las personas que puedan
acercarse a él.
El pozo en cuestión es el situado en la aldea de
Morente y que se conoce como el "POZO ANCHO" y que como se
puede observar en la foto que se presenta a continuación
está en una situación lamentable de abandono. Con una
estructura a punto de desaparecer y una zona adyacente
bastante peligrosa.
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, Soledad
Padilla López y Francisco Romero de la Torre Concejales del
Grupo Municipal Independiente "POR BUJALANCE" propone a
este Pleno para su aprobación lo siguiente Acuerdos:
1. Instar al equipo de gobierno a que a la mayor
brevedad posible señalice la zona para evitar que las
personas se puedan acercar al pozo y evitar de ese
modo cualquier accidente.
2. Instar al equipo de gobierno a que en un plazo de 2 a
3 meses (antes de que comiencen las lluvias) realice
los trabajos oportunos para restaurar y poner en
valor dicho pozo, con la finalidad de que pueda ser
usado por los agricultores y como reclamo turístico.
3. Ver
si
la
Diputación
Provincial
de
Córdoba
(Delegación de Medio Ambiente) le corresponde también
actuar
sobre
dicho
bien
patrimonial,
en
caso
afirmativo instar a que actúe con la mayor rapidez
posible para evitar los peligros y su desaparición.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor, cree
que los pozos deben estar arreglados y con las debidas medidas de seguridad.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, pregunta por la titularidad del
pozo y si hay algún arroyo cercano, contestando la proponente que lo desconoce.
Interviene el Sr. Morales Mosquera para informar que en 2012 se solicitó una
subvención, la cual se denegó por no haber podido acreditar la titularidad, habrá que
solicitarla de nuevo cuando se aclare este aspecto.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, propone que se deje sobre la mesa este
asunto, hasta que se clarifiquen aspectos relacionados con la subvención para el
arreglo y la titularidad de los terrenos.
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Sometido a consideración de los presentes la propuesta anteriormente citada
de dejar el asunto sobre la mesa, y previa votación al efecto, con once votos a favor
correspondientes a los concejales de los grupos PP, PSOE e IULVCA y dos votos en
contra, de los miembros del grupo Por Bujalance, por tanto, por mayoría, la
Alcaldesa-Presidente declara aprobada la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa.
____
8.3.- EXPTE. Nº 2728/16-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POR
BUJALANCE RELATIVA A LA AUTOVÍA EL CARPIO-TORREDONJIMENO
Y DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA A-306.
Dª. Soledad Padilla López 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. Soledad Padilla López , da lectura a la misma:
“La autovía para unir Córdoba-Jaén lleva más de dos
décadas
de
trabajo
en
despachos.
promesas
e
incumplimientos, y lo único que se ha conseguido es un
proyecto de viabilidad de la infraestructura.
Tras varios intentos desde finales de los años 90
hasta la fecha, debido a la presión ciudadana, y tras
varios compromisos por parte de la Junta de Andalucía, uno
en el año 2003 y otro en el año 2007. incluyéndose ambos en
los Planes de Infraestructura 1997-2007 y 2007-2013
respectivamente y por ultimo tras el anuncio en el año 2009
del inicio de los trabajos, cosa que nunca ocurrió, llego
la crisis y todo el proyecto acabo en un anuncio por parte
de la Junta de que no iba a ser posible el desdoblamiento
de la A-306 por cuestiones técnicas y se aposto por un
nuevo
trazado
entre
El
Carpió
y
Torredonjimeno,
manteniéndose la actual como carretera secundaria.
Pues bien en 2016 nos volvemos a encontrar, una vez
más, con el anuncio de que el desdoblamiento de la A-306
queda
fuera
del
Plan
de
Infraestructuras
para
la
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2014-2020 (Pista
2020).
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Por lo que debido a la importancia que desde nuestro
grupo creemos tiene la duplicación de la A-306 para poder
enlazar así Córdoba con Jaén, dando lugar a una vía de gran
capacidad y que su puesta en marcha seria de vital
importancia para la generación de oportunidades de empleo y
desarrollo económico, al igual que se promovería el
equilibrio e igualdad de oportunidades y conectaría las
áreas logísticas de las dos provincias y las localidades
afectas a esta, algo que sería de gran importancia para
dichas localidades debido a su importancia dentro del mundo
de la industria agroalimentaria y más en concreto del mundo
del aceite.
Dado que tanto el Plan de Infraestructura para la
Sostenibilidad del transporte en Andalucía como su informe
de Sostenibilidad Ambiental se encuentran en información
pública y con un plazo de alegaciones abierto hasta el día
31 de Julio.
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 Junta de Andalucía a que introduzca de nuevo
la
construcción
de
la
autovía
en
los
Planes
de
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en
Andalucía 2014-2020 (Pista 2020).
2. Instar al equipo de gobierno para que en la mayor
brevedad posible, pues el plazo de alegaciones es hasta el
31 de julio, a que se ponga en contacto con los
ayuntamientos de los municipios afectados y de traslado de
la moción, para que actúen de la misma manera.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor, igual
que en otras ocasiones que se ha traído este asunto.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, señala que ya se ha traído antes
y desconoce por qué se trae otra vez, pero se posiciona a favor de la moción.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que se ha traído otras veces, es
un asunto importante y volverán a pedirlo una y mil veces hasta que la Junta de
Andalucía nos saque del olvido, por tanto se posiciona a favor.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, presenta una enmienda de
adición, consistente en añadir un tercer punto a la moción presentada, cuyo tenor
literal es el siguiente:
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“3. Instar al Gobierno de la Nación, puesto que un tramo afecta a la autovía A-4, para
que a la mayor brevedad posible, acometa las obras para la ejecución de la misma.”
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, pregunta a qué tramo se refiere la
enmienda.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, señala que le entristece que haga
bandera de este proyecto y lo defienda en la Diputación sin hablar con propiedad y
se refiere a los nudos de enlace con la A-4 que debe autorizar el Gobierno Central.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, sigue sin saber a que nudos se refiere,
anuncia que tomará todas las medidas necesarias para reivindicar esta autovía y
para que la Junta de Andalucía tome en consideración esta comarca y la saque del
olvido en que la tiene sumida.
D. Francisco Ramón Romero de la Torre, del grupo PB, explica que la
moción es la misma que se trajo con anterioridad pero bajo circunstancias diferentes
ya que ahora la Junta de Andalucía ha retirado este actuación de sus proyectos, por
tanto, no se trata de una duplicidad, sino de insistir y reiterar para que la Junta lo
retome y actúe.
Sometido a consideración de los presentes la propuesta con la enmienda de
adición presentada anteriormente y previa votación al efecto, correspondientes a los
trece concejales que componen el 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 anteriormente transcrita con la enmienda de
adición presentada por el grupo municipal PSOE, resultando los acuerdos del
siguiente tenor literal:
“1. Instar a la Junta de Andalucía a que introduzca de
nuevo la construcción de la autovía en los Planes de
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en
Andalucía 2014-2020 (Pista 2020).
2. Instar al equipo de gobierno para que en la mayor
brevedad posible, pues el plazo de alegaciones es hasta el
31 de julio, a que se ponga en contacto con los
ayuntamientos de los municipios afectados y de traslado de
la moción, para que actúen de la misma manera.
3. Instar al Gobierno de la Nación, puesto que un tramo
afecta a la autovía A-4, para que a la mayor brevedad
posible, acometa las obras para la ejecución de la misma.”
_____

8.4.- EXPTE. Nº 2730/16-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POR
BUJALANCE DE RECTIFICACIÓN PARCIAL DE LAS BASES DE
SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN
BUJALANCE Y MORENTE.
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Dª. Soledad Padilla López 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. Soledad Padilla López , da lectura a la misma:
“El pasado día 13/05/2016, se publicó en el Boletín
Oficial de la Provincia número 90, la aprobación y bases de
"Subvenciones de este Ayuntamiento para la creación de
nuevas empresas o negocios en la localidad de Bujalance y
Morente".
Entre los requisitos que se recogían en dichas bases
para poder acceder a tales subvenciones se encontraba el
siguiente:
- "LA SUBVENCIÓN DEBE SER SOLICITADA ANTES DEL INICIO
DE LA ACTIVIDAD DURANTE LA ANUALIDAD DEL AÑO EN CURSO
DE CADA EJERCICIO PRESUPUESTARIO"
Dado que este tipo de Subvención es de nueva creación,
lógicamente ha habido que redactar el mismo, las bases,
tramitar la correspondiente publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y demás requisitos para que pueda
entrar en funcionamiento; ello ha llevado más tiempo del
que hubiésemos deseado, no obstante y resultando que la
partida para tal proyecto ya se incluyó en los presupuestos
del presente año, y fue aprobada, entendemos que los
vecinos de nuestras localidades que han tenido la valentía
con mucho esfuerzo por su parte, de emprender negocios en
este año, y que por circunstancias de tiempo lo han hecho
con anterioridad a la publicación definitiva en el Boletín
Oficial de la Provincia de la Convocatoria, no deben verse
perjudicados por la Base que se pretende modificar, siempre
y cuando hayan iniciado la actividad o negocio en el año
2016, máxime cuando como ya he dicho, la partida ha sido
presupuestada y aprobada en los presupuestos de este año,
que son de aplicación de Enero a Diciembre.
Por lo expuesto, PROPONEMOS:
1.- Se modifique la Base del condicionado, que literalmente
dice "la subvención deberá ser solicitada antes del inicio
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de la actividad durante la anualidad del año en curso de
cada ejercicio presupuestario", sólo referida a este año
2016.
2- En consecuencia, se permita a los vecinos de nuestra
localidad que han iniciado actividad o negocio en el
ejercicio 2016, solicitar y acceder, si cumplen con el
resto de requisitos exigidos, al disfrute de la Subvención
aprobada.
3.- Se autoricen cuantos trámites sean necesarios para
llevar a cabo tal modificación, que reiteramos, solo tendrá
efecto en el presente ejercicio 2016.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, pregunta si va acompañado de
Informe, contestando la proponente que no pero que no tiene repercusión de ningún
tipo.
D. Juan Morales Mosquera, del grupo PP, señala que su grupo se posiciona a
favor de la moción.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, agradece a todos los grupos su
apoyo a la moción y solicita al Equipo de Gobierno que agilice los trámites.
Sometido a consideración de los presentes la moción y previa votación al
efecto, con trece votos a favor, correspondientes a los trece concejales que componen
el 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 anteriormente transcrita.
_____
NÚM. 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En primer lugar se procede a responder a las preguntas realizadas en la sesión
anterior que quedaron sin contestar.
A las preguntas realizadas por el grupo IULVCA:
2ª. Responde el Sr. Morales Mosquera que se ha contratado a una empresa que
comenzó la semana pasada.
3ª. Se le contesta que ya está arreglado.
4ª. Se le contesta que va a ser este sábado, con una actividad en el auditorio
municipal.
A los ruegos y preguntas realizadas por el grupo Por Bujalance:
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1ª. Contesta la Sra. Alba Castro que se está a la espera, por falta de presupuesto.
2ª. y 3ª. Contesta el Sr. Morales Mosquera que se ha pedido presupuesto para
acometer actuaciones.
4ª. Contesta el Sr. Morales Mosquera que se ha decidido apartarse de las Jornadas.
5ª. Contestas el Sr. Pavón García que algunas zonas ya se han limpiado, el proyecto
es hasta el Parque Infantil, se han invertido 70.000 euros.
6ª. El Ayuntamiento ha iniciado acciones legales.
7ª. La respuesta es negativa, se informa que en los próximos días tendrá lugar una
reunión.
8ª. La Sra. De la Rosa Mestanza no tiene respuesta para esta pregunta.
9ª. La Sra. Alba Castro contesta que está pendiente de crédito para poder actuar.
10ª. Contesta la Sra. Alba Castro que problemas de última hora lo ha impedido, y
que para el próximo pleno tendrá la cuestión solucionada.
A las preguntas realizadas por el grupo PSOE:
1ª. Los sábados se realizará una fiesta en el auditorio del recinto ferial .
2ª. La Sra. De la Rosa Mestanza contesta afirmativamente pidiendo tranquilidad
pues la feria ira en el recinto ferial
4ª. Con respecto a la adjudicación de naves el Sr. Morales Mosquera contesta que se
esta redactando un Pliego de Condiciones disponible en Secretaría. Interviene la
Sra. Alcántara Ortiz que se había hablado de crear una comisión para la
adjudicación respondiendo el Sr. Morales que antes de la Comisión debe existir un
Pliego para no adjudicar a según que amigos. Ante esta intervención el Sr. Félix
Torres solicita que conste en acta que el señor concejal esta insinuando
prevaricación en el PSOE y que concedían las naves a amigos, afirmando el Sr.
Morales Mosquera que de esa forma adjudicaban ellos antes y que tiene poca
vergüenza para estar en el Pleno aludiendo a tratos en la adjudicación de naves
5ª. Hay que cuidar por la limpieza.
6ª. Contesta el Sr. Pavón García que ya está arreglado.
7ª. Contesta el Sr. Pavón García que la Biblioteca se inauguró con prisa, el ascensor
nunca se puso en marcha y el tejado está en mal estado.
A continuación se procede a efectuar ruegos y preguntas por parte de los
grupos municipales, con el siguiente tenor:


Por la Sra. Cid Pérez (IULVCA).

1. Tras la moción para que se restituyera la oficina de
Hacienda Local, se ha demostrado que el horario
fijado es reducido, ruega que se amplíe este horario.
2. Ruega el que se arreglen las fuentes de El Chorro y
El Pilar.
3. Pregunta por el arreglo y puesta en valor del Pozo de
la Añoreta.
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4. Respecto de las vacaciones estivales, pregunta si se
han previsto sustituciones para que el Ayuntamiento
siga funcionando.
5. Pregunta cuándo se va a solucionar la plaga de ratas
en la zona de Jesús.
6. Pregunta si se ha realizado alguna gestión para la
plantación de árboles en los lugares que no tienen.
7. Pregunta si está pensado actuar en la decoración
floral en otros lugares que no sean el centro, las
plazas y la redonda.
8. Respecto de la situación de seguridad en Bujalance
discrepa de la información emitida por el Subdelegado
del Gobierno y la Alcaldesa. El sábado hubo varios
altercados en la Barriada de Santiago que terminaron
a tiros y pregunta por qué no se ha convocado un
pleno urgente para que tomar cartas en un asunto tan
delicado y se requiera a las Fuerzas de Seguridad y a
la Junta de Andalucía para prevenir algún mal mayor.
 Por la Sra. Padilla López (PB). Se presentan por escrito, transcribiéndose
seguidamente:
“RUEGOS.1. RUEGO.
Tenemos constancia que durante determinados horarios se estacionan
vehículos en el interior del parque de Jesús. Rogamos que se tomen las
medidas adecuadas para evitar que se produzcan estos acontecimientos.
2. RUEGO.
Las zonas de alrededor de los contenedores de basura, situadas dentro del
casco urbano como en los polígonos se encuentran sucias, y a veces se
acumulan cantidades que tardan días en ser retiradas. Rogamos que se tomen
las medidas oportunas tanto con la empresa de limpieza, como con los
medios con los que cuenta el ayuntamiento para evitar que estas situaciones
se produzcan, pues, a parte de la mala impresión, abandono y dejadez que
eso supone a la vista de los ciudadanos y de las personas que nos visitan,
supone una fuente de infecciones que se ven agravadas con la llegada del
calor.
3. RUEGO.
Más que un ruego, es aportar una idea para llevar a cabo eventos que
proporcionen entretenimiento durante el verano a mayores y jóvenes.
Es muy demandada la proyección de cine de verano en nuestra localidad.
Desde nuestro grupo creemos que el cine es una forma de potenciar la
cultura y otra serie de valores que favorecen la convivencia entre los
asistentes. Por lo que, proponemos al equipo de gobierno que haga las
gestiones oportunas para poder proyectar cine de verano en nuestra
localidad.
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Un lugar adecuado para ello puede ser el patio del colegio Inmaculada del
Voto. También se puede tener contactos con asociaciones, cofradías u otros
entes que estén dispuestos a participar, con el fin de que puedan beneficiar a
los asistentes como a los colaboradores.
4. RUEGO.
En el transformador la calle El Tirador se ha actuado limpiándolo, pero la
vivienda que hay junto al él está sufriendo entrada de agua, y por lo tanto
humedades por la mala conservación y tiene unos agujeros por donde entran
ratas. Rogamos se hagan las gestiones oportunas para subsanar el problema
lo antes posible esas deficiencias.
5. RUEGO.
Esta mañana ha tenido lugar en el Colegio Público Juan Díaz del Moral, el
último Consejo escolar referente al año lectivo 2015/2016. Me trasladan en
mi condición de Representante del Ayuntamiento en el mismo, la queja
siguiente:




La empresa que tiene adjudicado el servicio de limpieza del
Centro, dejó de prestar el servicio a que viene obligada el pasado
día 23/6/2016, si bien es cierto que esta última semana los
alumnos ya no tenían que acudir al Centro, no lo es menos que el
profesorado no está aún de vacaciones, teniendo que acudir
diariamente hasta el día 30, y el Equipo directivo hasta mediados
de Julio; he comprobado personalmente que la limpieza del
Centro deja mucho que desear, sin que se haya hecho, como
viene siendo habitual al final una limpieza general.
Lo que se traslada al Equipo de gobierno a los efectos oportunos,
solicitando se requiera a la empresa concesionaria para que
proceda a realizar la limpieza global del Colegio, y se le aperciba
de rescisión del contrato en caso de no cumplir con los términos
del mismo.

6. RUEGO.
Se están llevando a cabo en distintos edificios municipales un control y
retirada de palomas por una empresa especializada. En el colegio
Inmaculada del Voto hay un número considerable de palomas, que causan
desperfectos en el edificio debido al atranque de caños y canelones, lo que
produce goteras. Rogamos se hagan las gestiones oportunas con la empresa
contratada para que pueda actuar en el colegio y reducir de ese modo los
problemas que se generan.
7. RUEGO.
Hemos recibido quejas de La dirección del colegio Inmaculada del Voto,
AMPA y vecinos de la zona sobre el problema de suciedad e insalubridad
que generan las golondrinas que anidan en dicho colegio. A parte, es un foco
de alergia, de transmisión de enfermedades y como se ha podido constatar de
una mayor presencia de piojos. También supone un problema a la hora de
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realizar actividades en el patio, pues la continua caída de excrementos
dificulta su desarrollo. Y solo hay que darse un paseo por la zona para ver en
el estado que se encuentran las casas colindantes.
La Junta de Andalucía ya dio en una ocasión permiso para poder actuar
sobre este problema porque entendía los perjuicios que producen. La fecha
de la retirada de los nidos es por octubre y la colocación de algunos
instrumentos persuasorios para evitar que vuelvan anidar es sobre enero.
Rogamos que se hagan los estudios y gestiones oportunas para poder atajar
de una vez por todas el este problema.
8. RUEGO.
Hay un gran número de vecinos/as que tienen que sufrir de forma continua y
a horas inadecuadas los ruidos que se producen en los procesos de carga y
descarga, generando molestias acústicas, lo cual, cuando se produce de
forma repetitiva y diariamente puede llegar a causar graves perjuicios a la
salud física y psíquica de las personas. Rogamos que se inicie el expediente
para regular los horarios de carga y descarga en Bujalance y Morente.
El grupo Municipal Independiente “POR BUJALANCE” ha trabajado en un
borrador de la ordenanza y hace entrega a la secretaría como base a la
ordenanza final.
9. RUEGO.
La unidad móvil de la ITV se traslada a nuestra localidad cada determinado
tiempo para llevar a cabo la revisión a motos y ciclomotores. Dicha unidad
se ubica en el polígono industrial Cerro de la Virgen. Hemos recibido quejas
y peticiones para solicitar que se coloque en otro lugar dentro del casco
urbano, y reducir de ese modo el trasiego de vehículos de estas
características por la carretera A-309. Evitando de ese modo cualquier
accidente.
Rogamos se tomen los contactos adecuados para que en próximas visitas de
esta unidad se pueda colocar en el polígono de la Fuemblanquilla o en el
recinto ferial nuevo.
PREGUNTAS.1. En el pleno de abril se presento una moción la instar a la Diputación Provincial
de Córdoba (Delegación de Medio Ambiente) y a la confederación Hidrográfica
del Alto Guadalquivir a que realice las actuaciones oportunas en el cauce del
Arroyo del Asno a su paso por la aldea de Morente, para evitar posibles
inundaciones en el caso de la crecida del caudal. ¿Cómo van las gestiones? ¿Se
ha recibido contestación de las entidades mencionadas? En caso contrario,
pedimos que se vuelvan a mandar las peticiones oportunas.
2. ¿Se pretende actuar para limpiar las zonas de acceso al cementerio y la
ronda por esa zona?
3. Los aparcamientos del pabellón están sucios y con el firme en mal estado, a
parte, la valla que separa los aparcamientos con la cuneta de la A-309 está caída
y muy mal estado, con el peligro que ello conlleva para la multitud de personas y
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niños que transitan por la zona. ¿Cuándo se piensa ir a limpiar y arreglar esos
desperfectos?
4. Nos han comunicado que la limpiadora del Centro de Día se va a ausentar
durante un tiempo. La limpieza de este edificio por sus características de uso
debe ser limpiado todos los días. ¿Cómo se va a resolver la ausencia de la
limpiadora?
5. ¿Respondido la empresa EMPROACSA cuando va a sustituir las tapas
defectuosas? Si todavía no, insistimos en que se vuelva a solicitar en la mayor
brevedad posible.
 En el turno del PSOE Toma la palabra D. Rafael Félix Torres para
manifestar lo siguiente:
Respecto de las Jornadas de Sostenibilidad que se celebraron en mayo,
solicita dar explicaciones y que se tomen como ruego o pregunta según lo consideren.
En tal sentido y saliendo al paso de manifestación realizadas por el Concejal del
Ramo señala que el 6 de mayo se celebraron las jornadas de sostenibilidad en las que
estaba representado todo el sector. El 5 de abril la Comisión Gestora empezó a
trabajar cursándose las invitaciones oportunas y desde entonces no se ha recibido
respuesta alguna del Ayuntamiento siendo ahora, dos meses mas tarde, cuando se da
una versión de la decisión de apartarse . Señala que el Ayuntamiento ha desistido de
participar en esta décima jornada. Lamenta mucho que se piense que las jornadas
son del PSOE y que por ello salten chispas y lamenta que no hubiese representación
del Ayuntamiento dada la gran multitud de intervinientes. Comenta que el Concejal
de Medio Ambiente debía haber estado a la altura y lamenta que la Sra. Alcaldesa no
respondiera a las llamadas del Delegado de Agricultura, de la Diputada de Medio
Ambiente y del Grupo de Desarrollo Rural, que la invitaron a acompañarlos; con
ello quedó en evidencia ante este sector y espera que participe la próxima vez.
Contesta la Sra. Alba Castro que ha faltado a la verdad provocando el
enfado y la indignación puesto que conoce de sobra las razones por las que el
Ayuntamiento no intervino en las jornadas y lamentando que el Ayuntamiento
fuera apartado en la forma en que se hizo y sin admitir su representación en las
jornadas. El Ayuntamiento pidió una representación digna en las jornadas que le
fue denegada. No obstante y para explicarlo mejor da la palabra al Concejal de
Medio Ambiente Sr. Morales Mosquera .
Seguidamente interviene el concejal Sr. Morales Mosquera indicando que esto
es como Juan Palomo: “yo me lo guiso y yo me lo como”. El gasto para divulgar las
jornadas de sostenibilidad ha sido asumido siempre por el Ayuntamiento sin mayor
problema en ediciones anteriores sin embargo el cambio de signo político al PP, ha
supuesto que no se quiera que aparezca la Sra. Alcaldesa y piensa que por encima de
cualquier organismo esta la representación que la Sra. Alcaldesa ostenta del
Ayuntamiento, sin embargo el Comité le dijo que no entraban por ahí. Ello supuso
que el Ayuntamiento se apartara se apartaron de las jornadas para dejar que ellos
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hiciesen su “postureo” como acostumbran. Se sigue a continuación un cruce de
acusaciones advirtiendo la Sra. Alcaldesa que de continuar con las interrupciones se
vera obligada a levantar el Pleno siendo contestada para que hiciese lo que
considerase. Continua el Sr. Morales Mosquera diciendo que si la representante del
Ayuntamiento no esta en la Presidencia no participara en las jornadas, a lo que
responde el Sr. Félix Torres que no tiene clase política ninguna . Se produce un cruce
de acusaciones interrumpido por la intervención desordenada de varios concejales
simultáneamente impidiendo la comprensión y la continuación del Pleno de forma
ordenada.
Dada la situación creada y siendo las veintidós horas y cuarenta y cinco
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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